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I sla de Vida es un proyecto de Vo-
luntariado en Ríos, que se enmarcó 
en el Plan Nacional de voluntaria-

do Ambiental en Ríos del Ministerio 
de Agricultura, Alimentación y Medio 
Ambiente, que financió este proyecto 
impulsado y diseñado por IDEA (www.
lawebdeidea.org), y que se desarrolló, 
entre los meses de marzo y julio de 
2012, en una isla fluvial que se forma 
en el río Genil (Confederación Hidro-
gráfica del Guadalquivir) frente al 
pueblo de Cenes de la Vega, Granada.
El proyecto dedicó un gran esfuerzo a 

la formación de un equipo reducido de 
personas voluntarias, realizando talleres 
teórico-prácticos sobre fauna, flora, vive-
rismo, etc. y visitas guiadas a otros ríos y 
tramos del Genil. 
El primer bloque de actuaciones consistió 
en un análisis del estado de conservación 
de nuestra zona de actuación (realizamos 
análisis del agua, usamos bioindicadores 
como los macroinvertebrados, censos de 
fauna, etc.). 
El segundo bloque de actuaciones fueron 
encaminadas a mejorar el entorno. Se 
ha creado un vivero forestal, se han 
realizado reforestaciones, se ha creado 
una charca para los anfibios, se han 
hecho varias limpiezas y se ha restaurado 
una pequeña zona incendiada cercana a 
nuestra isla. 
Con el objetivo de trabajar con las perso-
nas para lograr un uso público de la zona 
más sostenible, se diseñaron de forma 
participativa un itinerario autoguiado. 
Tal vez la actuación más novedosa fue el 
rodaje de un cortometraje “Isla de Vida; 
40 años después” en el que las personas 
voluntarias fueron guionistas, actores y 
hasta cámaras. 
La última actuación del proyecto fue la 
celebración del Festival del Río. Ésta fue 
una jornada de puertas abiertas en el 
que se realizaron diversas actuaciones de 
mejora del entorno, actividades edu-
cativas y sobre todo de intercambio de 
experiencias, realizándose un “Encuentro 
de experiencias de voluntariado en ríos”. 

Juan Ardoy Ibáñez
Coordinador Proyecto Isla de Vida
info@lawebdeidea.org
http://isladevida.blogspot.com.es

Isla de vida
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Este campo se engloba dentro del 
proyecto “Alborán: Espacio trans-
fronterizo de Gestión Natural com-

partida” liderado por la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente.
Veinte personas voluntarias de toda Anda-
lucía con edades comprendidas entre los 
18 y los 35 años trabajamos desde el 24 de 
agosto al 2 de septiembre por la mejora, 
conservación y difusión de los valores 
naturales del Mar de Alborán. Coordinado 
por la Asociación de Educación Ambiental 
“El Árbol de las Piruletas”, los/as jóvenes 
centraron sus actividades en el Espacio 
Natural Protegido Punta Entinas Sabinar, lle-
vándose a cabo diferentes actuaciones en 
diversos municipios costeros del poniente 
almeriense.
Las actividades principales fueron las de re-
tirada de especies exóticas dentro del Para-
je Natural, entre ellas, el galápago de florida 
de la Charca de la Gravera, pitas y uñas de 
gato. Pero hubo más, mucho más. Invitaron 
a los bañistas de la playa de Roquetas a co-
nocer el Monumento Natural de la Barrera 
de Posidonia, revisaron y marcaron con GPS 
la plantación de lentiscos del faro, limpia-
ron los alrededores de la Torre de Cerrillos, 
recogieron basura en las playas del entorno 
del Paraje, colaboraron en la suelta de once 
tortugas bobas en las playas de Torregarcía, 
levantaron cartográficamente una puesta 
de 186 nidos de Flamenco (Phoenicopterus 
ruber), conocieron y difundieron la impor-

voluntariado

C A M P O 	 D E 	 V O L U N T A R I A D O 	 E N 	 P U N T A 	 E N T I N A S 	 S A B I N A R	

Conservación	del	entorno	costero
almeriense	del	Mar	de	Alborán

tancia del Fartet (Aphanius iberus) en la 
cuenca del Río Adra, anillaron paseriformes 
en las Albuferas de Adra, colaboraron con 
PROMAR (Programa en Defensa de la Fauna 
Marina) en la atención de Marcos, un pe-
queño delfín listado (Stenella coeruleoalba) 
que, 52 días desde su varamiento, aun sigue 
luchando por recuperarse.
A cambio de su particular esfuerzo las per-
sonas voluntarias recibieron la formación 
necesaria para realizar estas actividades, así 
como otras orientadas a su ocio y diversión. 
Entres las actividades que llevaron a cabo 
destacamos un taller de cámara estenopei-
ca, biodanza en la playa, cabuyería, buceo 
en las praderas de Posidonia (Posidonia 
oceanica), visita a un invernadero para 
conocer la agricultura intensiva y diversas 
dinámicas grupales.
El grupo de voluntariado fue magnífico, su 
implicación, su colaboración, su interés por 
todo lo que se hacía, ha conseguido que 
el campo de voluntariado haya sido una 
experiencia inolvidable para todos/as. 

Una última actividad de sensibilización de 
los voluntarios/as es la creación de un blog 
(http://alboranmaralmeria.blogspot.com.
es/) que recoge las actividades que se han 
ido haciendo. Desde sus casas aun siguen 
recordando cada una de las actividades 
para que no quede solo en su recuerdo y 
todo el mundo pueda conocer los secretos 
que esconde el mar de Alborán. 
    
Moisés S. Palmero Aranda
Asociación de Educación Ambiental El Árbol de las 
Piruletas • elarboldelaspiruletas@gmail.com



naturales

Q ueremos iniciar este artículo 
mostrando nuestro agradecien-
do a la Red de Voluntariado del 
Parque Natural, por su partici-

pación desinteresada en el desarrollo del 
trabajo que vamos brevemente a exponer 
y al Excmo. Ayuntamiento de Cazalla, quien 
nos dio a conocer el trabajo “Proyecto de 
Puesta en Valor y Difusión Cultural de la 
Ruta Histórica: Camino Real del Azogue”, 
financiado por el Ministerio de Cultura y 
realizado por las empresas Artchemist y 
Geomnia. D. Enrique Sanz Rubio, Director 
del proyecto, no ha dudado nunca en venir 
desde Madrid a realizar charlas y jornadas 
sobre el tema, colaborando con nosotros/
as y guiándonos en nuestra iniciativa por 
lo que es nuestro deseo mostrarle también 
nuestro agradecimiento en este artículo. 
El azogue ha estado muy presente en nues-
tra vida, formando parte de espejos, pintu-
ras, enchufes, fluorescentes, y otras muchas 
cosas más, pero su uso más conocido ha 
sido en los termómetros. Seguro que ya 
saben que estamos hablando del mercurio.
La mina en reserva de mercurio más impor-
tante del mundo se encuentra en España, 
más concretamente en Almadén ó Almadén 
del Azogue (Ciudad Real), conocidas desde 
la antigüedad. Griegos, romanos, visigodos 
y musulmanes la explotaron, pero es a 
partir de mitad del siglo XVI, con el descu-
brimiento del método de amalgamación, 
cuando tiene su máximo auge.

Pero ¿qué tiene ver todo esto con el Parque 
Natural Sierra Norte de Sevilla?, es muy 
sencillo. El transporte desde Almadén hasta 
Sevilla se realizaba por varios caminos, 
entrando en el que es hoy el Parque Natural 
Sierra Norte de Sevilla desde Azuaga 
(Provincia de Badajoz) por Alanís, donde 
se bifurcaba en un camino conocido como 
“Tramo Arriero”, es decir, transportados por 
bestias o a lomos, y en otro “Tramo Carrete-
ro”, realizado con carretas de bueyes.
Desde Alanís partía en dirección a Cazalla 
de la Sierra el Tramo Arriero para posterior-
mente dirigirse a El Pedroso y Cantillana, 
por donde se vadeaba el Río Guadalquivir 
para llegar a Sevilla. Y el tramo Carretero 
tomaba dirección San Nicolás del Puerto, 
Constantina, Lora del Río y Sevilla.
Por último se llevaba todo el azogue a las 
Reales Atarazanas de Sevilla para ser em-
barcadas para las Américas hasta su destino 
final en las minas de plata de Nueva España 
en Méjico y de Potosí en Perú. 
Desde hace ya casi un año, los voluntarios 
y voluntarias de la Red de voluntariado 
del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla, 
vienen realizando trabajos de búsqueda de 
información y de campo a nivel local para 
incorporar nuevos datos a los ya existentes, 
y lo más importante implicar a personas 
que viven en este espacio natural.
A través de las entrevistas personales que 
están realizando los voluntarios y volunta-
rias, se pretende hacer un poco de memo-

ria sobre lo que hemos oído de nuestros 
mayores o en nuestras casas o en nuestro 
pueblo acerca de la Ruta del Azogue y de 
esta forma conocer algo más la historia de 
la Sierra, sus gentes y su cultura. De esta for-
ma conocer en detalle algún lugar donde 
pasara ese camino, elementos constructivos 
que aún perduren, algunas historias y anéc-
dotas, documentos, mapas o fotos que de 
alguna manera sirvan como testimonio de 
la existencia de ese antiguo camino. 
Con la “Ruta del Azogue” también hacemos 
una importante labor de puesta en valor 
y recuperación de los caminos del Parque 
para potenciar nuevos usos en actividades 
de turismo activo, actividades educativas, 
observación de la naturaleza y del patrimo-
nio cultural como una alternativa eficaz al 
desarrollo sostenible.

Rafael Pérez De Guzmán Puya. Técnico Uso Público 
del Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

Soledad Mellado Jiménez. Coordinadora Red Volun-
tariado Parque Natural Sierra Norte de Sevilla.

P A R q U E 	 N A T U R A L 	 S I E R R A 	 N O R T E 	 D E 	 S E V I L L A	

El	Camino	Real	del	Azogue
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C on el objetivo de conocer in situ 
las actividades que desarrollan las 
redes de voluntariado ambiental, 

así como los distintos espacios protegi-
dos: Doñana, Bahía de Cádiz y la Breña y 
Marismas del Barbate, han organizado unas 
Jornadas de Encuentro e Intercambio de 
Experiencias entre las distintas Redes de 
Voluntariado. Estas Jornadas han consis-
tido en su primera parte, en la visita de 
10 personas de la Red Doñana al Parque 
Natural la Breña y Marismas del Barbate 
y al Parque Natural Bahía de Cádiz.
Dadas las condiciones meteorológicas de 

D O ñ A N A 	 · 	 L A 	 B R E ñ A 	 y 	 M A R I S M A S 	 D E L 	 B A R B A T E 	 · 	 B A h í A 	 D E 	 C á D I z	

Intercambio de redes

R E D 	 C A zO R L A 	 S E G U R A 	y 	 L A S 	V I L L A S	

Premio	Biosegura	2012

temporal y lluvia, la actividad de visita al 
Castillo de Sancti Petri tuvo que ser suspen-
dida, a cambio se realizó una visita guiada 
al Palomar de la Breña y al Sendero de la 
Salina Dolores donde se encontraba varada 
la cría de un rorcual común.
Las conclusiones obtenidas en esta primera 
fase han sido muy positivos, el voluntariado 
de la Breña, ha propuesto realizar un mapa 
guía de la flora que podemos encontrar en 
el Sendero Torre del Tajo, el más visitado 
del Parque Natural, en el que se recojan 
más que datos descriptivos de las especies, 
curiosidades, usos, nombres que reciben 

de la población local, etc. Además de la 
formación recibida durante estas jornadas, 
imprescindible en el voluntariado, éstas han 
servido para conocer y disfrutar de los es-
pacios naturales en un ambiente relajado y 
distendido, escenario ideal en el que se han 
creado lazos de unión entre las personas 
voluntarias. 
En la segunda parte de las jornadas los 
voluntarios y voluntarias de Bahía y Breña 
responderán a la visita de Doñana, despla-
zándose a ese espacio natural protegido 
para conocerlo y participar en las activida-
des desarrolladas por su voluntariado.

Amparo Carrasco 
redbreña.cma@juntadeandalucia.es

rios y voluntarias que participan en la Red 
Cazorla Segura y las Villas, los/as cuales 
entregan altruistamente esfuerzo e ilusión 
por el bien del Espacio Natural más grande 
de Andalucía. Además, el premio es una 
forma de resaltar la importancia que tiene 
para nuestra sociedad la conservación del 
medio ambiente en la que organizaciones 
como la Red de Voluntariado se erigen en 
ejemplo para todos/as.

Han sido hasta 97 las personas voluntarias 
las que en alguna o varias ocasiones han 
tenido la posibilidad de participar en activi-
dades desarrolladas en numerosos parajes 
de todo el Parque Natural, aunque todavía 
queda llegar hasta muchas más personas, 
y muchos más lugares, por lo que desde el 
Ayuntamiento de Beas de Segura mediante 
este premio pretende incentivar la partici-
pación en las actividades que se realizan 
dentro del Parque Natural y entre todas/os 
llegar aún más lejos.

Francisco J. Casas Hidalgo. Red de Voluntariado Am-
biental del P. N. Sierras de Cazorla, Segura y Las Villas

D esde la Concejalía de Agricultura y 
Medio Ambiente del Excmo. Ayto 
de Beas de Segura se entregó el 

Premio Biosegura 2012 a la Red de Volunta-
riado Ambiental del Parque Natural Sierras 
de Cazorla, Segura y Las Villas. El Acto de 
entrega se realizó en el salón de actos de 
la Casa de la Cultura, el día 5 de Octubre. 
Este premio es un homenaje al trabajo que 
desde hace ya un año realizan los volunta-
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Desde que aparecieron en los mares 
de nuestro planeta hace más de 500 
millones de años, los peces se han 

convertido en el grupo de vertebrados más 
numeroso, heterogéneo y diverso del reino 
animal, hasta el punto que hoy representan 
la mitad de todos los vertebrados moder-
nos conocidos. La zoología ha estimado un 
número total de 25.000 especies vivas, tan-
tas como anfibios, reptiles, aves y mamífe-
ros juntos, y aún así, siguen descubriéndose 
nuevas especies de peces a buen ritmo. Su 
fascinante éxito evolutivo tuvo lugar en el 
periodo devónico, la llamada era de los pe-
ces, donde gracias a su asombrosa facilidad 
para adaptarse a los nuevos hábitats y su 
alta tasa de reproducción, ocuparon casi 

todos los biotopos acuáticos concebibles. 
Su coevolución ecosistema-especie ha sido 
tan eficaz que los científicos han encontra-
do peces en multitud de hábitats; desde la 
masa de agua dulce más alta del mundo, el 
lago Titicaca (3.810 m), a las profundidades 
abisales de los océanos (-7.000 m), desde 
los manantiales termales de México (45º 
C) a las gélidas aguas del Antártico (-2º C), 
pasando por ríos, arroyos tropicales, franjas 
costeras, marismas, estuarios y mares.
En cuanto a nuestra tierra, Andalucía 
atesora un buen número de las 75 especies 
de peces de agua dulce que se estiman en 
toda la península. En este sentido y al obje-
to de conocer más y mejor la ictiofauna au-
tóctona de los ríos y arroyos de la comarca 

proyectos

A S O C I A C I Ó N  E C O L O G I S T A  I T U C I  V E R D E

Seguimiento de peces 
dulceacuícolas amenazados

del Campo de Tejada (Huelva), la asociación 
ecologista Ituci Verde de Escacena y Paterna 
del Campo inició en 2007, como actividad 
complementaria y simultánea al proyecto 
Andarríos, un programa de voluntariado 
ambiental para el inventario de peces flu-
viales incluidos en el Libro Rojo de los Verte-
brados Amenazados de Andalucía, desta-
cando el seguimiento sobre tres especies 
principales: dos de ellas catalogadas como 
vulnerables según los criterios UICN-2000: 
calandino (Leuciscus alburnoides) y colmille-
ja (Cobitis palúdica) y otra más considerada 
en “riesgo menor: casi amenazada”, el barbo 
gitano (Barbus sclateri). El estudio se realizó 
entre los meses de abril y mayo en cuatro 
cursos fluviales: río Corumbel y su afluen-
te La Viguera, ambos pertenecientes a la 
cuenca del Río Tinto y los arroyos Alcarayón 
y Tejada, tributarios del río Guadiamar. 
Lamentablemente de este programa 
de voluntariado ambiental se despren-
den conclusiones poco satisfactorias. La 
contaminación general de los acuíferos, la 
alteración de hábitats fluviales, los vertidos 
y especialmente la introducción de especies 
alóctonas (lucio, black-bass, carpas) que 
perturban los frágiles equilibrios de los 
ecosistemas y compiten por los recursos 
con las especies propias, han reducido 
considerablemente la presencia de nuestra 
ictiofauna indígena. El gran Aristóteles dijo 
una vez que “una civilización no sólo es 
grande por lo que construye, sino también 
por lo que sabe conservar”. Los peces han 
sido compañeros de viaje de la especie 
humana desde nuestro origen, y a lo largo 
de nuestra historia nos han reportado 
múltiples beneficios, tanto directos como 
indirectos. Son parte esencial de nuestros 
paisajes, nuestro acervo cultural y también 
nuestra economía. Proteger sus especies y 
también sus sensibles y delicados hábitats 
debe ser una prioridad máxima para todas 
y todos: administración, grupos ecologistas 
o asociaciones de pesca. El resultado, sin 
duda, merecerá la pena.

Chema Fernández Ojeda
chema_fo@hotmail.com • www.ituciverde.com
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G R U P O 	 D E 	 V O L U N T A R I A D O 	 A M B I E N T A L 	 S E R R A N í A 	 D E 	 R O N D A

Mejorando	nuestro	entorno
E l grupo de Voluntariado Ambien-

tal Serranía de Ronda comenzó su 
andadura en el 2009, impulsado por 

la Asociación Montaña y Desarrollo- Uni-
versidad Rural Paulo Freire, que entre sus 
fines recoge el de la promoción y parti-
cipación de grupos de voluntariado en 
el medio rural y en la Comarca. Es decir, 
teniendo como uno de sus objetivos la 
concienciación de la ciudadanía a través 
de actividades relacionadas con el cono-
cimiento del entorno, la conservación de 
los recursos naturales, mejora de la calidad 
ambiental, limpieza de entornos emble-
máticos, conservación de ecosistemas 
fluviales (humedales, ríos, acuíferos...).
Iniciamos el proceso con una formación 
sobre la importancia de las prácticas del 
Voluntariado Ambiental. Constituida una 
base grupal de personas de distintos pue-
blos de la Comarca, principalmente jóvenes, 
se continuó con actividades mensuales 
relacionadas, como reforestación, limpieza 
y señalización de caminos, recuperación 
de zonas degradadas, etc. Se implicaron en 
ellas algunos agentes medioambientales, 
técnicos/as del grupo de desarrollo rural de 
la Serranía de Ronda(CEDER), e investiga-
dores/as de la universidad relacionados con 

la comarca, además de colaborar con otros 
grupos de voluntariado de la zona, como el 
de Parque Natural Sierra de las Nieves.
En estos tres años hemos realizados más de 
25 acciones con un alto nivel de participa-
ción, así como nuevas jornadas formativas 
dedicadas a resaltar los valores paisajísticos 
de la Comarca, la avifauna de la serranía o 
las setas. En estas jornadas se ha abordado 
también el papel del voluntariado en la 
sociedad actual, la implicación de cada uno 
y la responsabilidad que tenemos. Algunas 
de las acciones realizadas han tenido una 
repercusión muy positiva en la población y 
en algunos medios locales, lo que ha posibi-
litado la difusión del grupo de voluntariado, 
y que la población se interesara por parti-
cipar y formar parte del grupo. Todo esto 
nos hace pensar que las personas somos 
conscientes del deterioro de nuestro medio 
ambiente y en cuanto se les da la posibili-
dad de participar, se vuelcan de manera al-
truista, con muchas ganas de trabajar y con 
la satisfacción de cada cual por el trabajo 
realizado. Algunas de las acciones realiza-
das con mucho esfuerzo fueron la limpieza 
del arroyo de la Siguela a su paso por el 
Tajo del Abanico, de donde se sacó más de 
una tonelada de basura, transportándola a 

hombros más de un kilometro de distancia 
hasta el punto de recogida, la repoblación 
de más de 300 especies autóctonas en la 
ladera del monte público de Benalauria 
con una fuerte pendiente, o la limpieza 
y señalización de un sendero público en 
la zona de Encinas Borrachas. Así como 
otras actividades de carácter más lúdico, 
en las que los voluntarios/as han mostrado 
siempre el mismo interés por implicarse en 
este humilde proyecto, y que esperamos 
continuar en este buen hacer.
Actualmente el grupo lo componen más de 
50 personas voluntarias, principalmente de 
la Comarca, e incluso algunas que son de 
pueblos de la provincia de Cádiz y de Sevilla 
y esperamos seguir creciendo. Es un grupo 
abierto y heterogéneo en cuanto a edad, 
profesión y sexo, pero con un objetivo 
común: la mejora de nuestro entorno con-
tribuyendo a la necesaria y urgente conser-
vación del Patrimonio Natural de la Serranía 
de Ronda, por lo que podemos afirmar que 
la Serranía cuenta con un gran equipo para 
su conservación y defensa.

Lola Morales López
Asociación Montaña y Desarrollo- Universidad Rural 
Paulo Freiere
voluntariadoserraniaronda@gmail.com
http://redvoluntariosserraniaronda.blogspot.com
http://www.universidadruralsr.com
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proyectos

E l Aula de Sostenibilidad (AS) de la 
Universidad de Córdoba (UCO) nació 
en 2008 con el objetivo de ser un 

agente promotor a la hora de contribuir 
a aumentar la conciencia ambiental de 
la comunidad universitaria. Depende 
orgánicamente de la Facultad de Ciencias 
de la Educación y del Servicio de Protec-
ción Ambiental. A partir de 2011, ya dentro 
del Proyecto Andalucía Ecocampus de la 
Junta de Andalucía, hemos comenzado 
a promover la generación de redes y la 
transversalización de la variable ambiental 
a los ámbitos de docencia e investiga-
ción en la UCO, a dar apoyo y soporte en 

materia de sensibilización ambiental a las 
acciones de gestión y mejora ambiental 
del Servicio de Protección Ambiental y 
a servir de canalización hacia la comuni-
dad universitaria de los múltiples planes 
y propuestas en materia ambiental de la 
Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente. Además, iniciamos el estable-
cimiento de mecanismos de coordinación 
y colaboración con organizaciones de 
voluntariado ambiental y con Aulas de 
Sostenibilidad de otras Universidades.
El AS trabaja principalmente en torno a tres 
ejes: Información y Comunicación Ambien-
tal, Educación Ambiental y Voluntariado 

Ambiental. Durante el curso pasado reali-
zamos un total de 33 acciones enmarcadas 
en esos ejes, con un total de beneficiarios/
as directas de 897 personas, además de 
llegar indirectamente hasta más de 60.000 
impactos estimados, fruto principalmente 
de la labor de comunicación realizada.
En el eje de Información y Comunicación 
Ambiental se ha planteado una estrategia 
dividida en 3 líneas de actuación: Boletín 
electrónico Ecocampus, Redes Sociales 
y Punto de Información Ambiental (PIA). 
Estas herramientas posibilitan un sustento 
y canal de difusión de cualquier actividad 
de educación o de gestión ambiental 
desarrollada en la UCO o de interés para la 
comunidad universitaria.
En cuanto al eje de Educación Ambiental 
cabe destacar, entre otras actividades, el 
desarrollo del Diagnóstico Ambiental Par-
ticipativo. Se trata de un foro de reflexión 
permanente para trabajar en pos de una 
Universidad más sostenible. Tiene un gran 
valor como herramienta de participación 
ambiental, abierta a toda la comunidad uni-
versitaria, y ha dado lugar a dos documen-
tos muy valiosos, el Manifiesto Ambiental 
Participativo de la UCO y el Plan de Acción 
Ambiental Participativo de 2013.
Otras actividades realizadas en este eje han 
sido las enmarcadas en la Campaña de la 
Junta de Andalucía “Recapacicla” y un curso 
de senderismo y sistemas de información 
geográfica organizado junto a la Plataforma 
A Desalambrar.
Finalmente, en la parte relativa a Volunta-
riado Ambiental, destacamos la plantación 
participativa realizada por voluntarios/as de 
la Universidad en el marco de la colabora-
ción con el Programa Verde por el Clima. 
Recientemente hemos organizado junto 
a la Unidad de Voluntariado de la UCO el 
Programa de formación en Voluntariado es-
pecializado en la rama ambiental. Además, 
contamos con alumnado colaborador que 
nos ayuda en algunas de las tareas propias 
del AS.
El AS de la UCO seguirá contribuyendo con 
su trabajo a mantener el rumbo adecuado 
en la senda de la sostenibilidad universitaria.

Miguel Antúnez López. Técnico del Aula de Sosteni-
bilidad de la Universidad de Córdoba.
www.uco.es/aulasostenibilidad/boletin/index.html

U N I V E R S I D A D 	 D E 	 C ó R D O B A	

Aula	de	Sostenibilidad
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El verano marca el inicio de la tempo-
rada de vacaciones y de la afluen-
cia masiva de turistas a las playas 

andaluzas. En este momento, la actuación 
de quienes componen de la Red de Vo-
luntariado Ambiental del Litoral Andaluz 
(RVALA) se intensifica, aprovechando las 
condiciones climáticas y la oportuni-
dad de sensibilizar a más personas.
En el mes de julio Buxus y Capitán Planeta 
salieron a realizar la jornada de inspección 
fluvial dentro del programa Andarrios. 
Para el grupo Auas, junio ha sido un mes 

de “chapuzones” pues han realizado hasta 
un total de tres inmersiones voluntarias. 
Así, organizaron la II Limpieza de Fondos 
Marinos “Auas con Almuñecar”, la VI Jornada 
de Limpieza de Fondos Marinos "Ciudad 
de Málaga” y todavía les quedó tiempo 
para organizar una “Jornada de Buceo sin 
Barreras” dirigida a personas con diversidad 
funcional. Todo un logro. 
Julio arrancó pronto y con fuerza al cele-
brarse la Jornada de Acción Litoral. Toda la 
Red se movilizó en este evento, desarro-
llando numerosas actividades dirigidas a la 

litoral

conservación de la biodiversidad en la costa 
andaluza. Limpieza de playas, censos de in-
vertebrados marinos, itinerarios educativos, 
simulacros de varamientos, talleres ambien-
tales, … son algunas de las actividades que 
organizaron los/as voluntarios y voluntarias 
para este día tan importante. También fue 
testigo este mes de julio de los esfuerzos de 
Buxus por proteger las playas de Motril de 
obras mal proyectadas. 
Durante el mes de agosto, el voluntariado 
de la Red pudo participar en la libera-
ción de tres ejemplares de tortuga boba, 
recuperadas tras ingresar en los centros de 
recuperación por problemas derivados de 
la interacción con artes de pesca. 
El mes de septiembre, con temperaturas 
más suaves, ha sido aprovechado por las 
asociaciones Puntatlantis y Buxus para 
realizar itinerarios por espacios naturales 
y actividades de observación de aves. En 
estas actividades han participado tanto 
personas voluntarias como otras con interés 
en conocer y conservar la naturaleza. Ade-
más, como colofón del verano, más de 100 
voluntarios/as de Asvoal se desplazaron a 
la playa de Albuñol (Granada) para realizar 
una limpieza de playa. 
Además, otros grupos como Murex, Sirena, 
Adeca, Trafalgar, Nerita o Produnas, han 
trabajado de manera continua a lo largo de 
todo el verano en tareas como seguimiento 
de camaleones, protección de ecosistemas 
costeros, sensibilización de especies mari-
nas amenazadas,… 
Todas estas actividades no han supuesto 
ningún menoscabo a otra tarea que realiza 
la RVALA de forma rutinaria, la atención a 
varamientos de especies marinas amenaza-
das. Este verano se han atendido más de 30 
ejemplares varados en distintas playas del 
litoral andaluz, incluyendo delfines, caldero-
nes y tortugas marinas.
En definitiva, cuando más presión sufre 
nuestro litoral, es el momento en el que los 
voluntarios de la RVALA dan lo mejor de si 
mismos/as. 

Jesús Bellido. Red de Voluntariado Ambiental del 
Litoral Andaluz (RVALA) • redlitoral@auladelmar.info

R E D  L I T O R A L

Un verano en la Red de 
Voluntariado Ambiental 
del Litoral Andaluz
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P R O y E C T O 	 L I f E 	 + 	 N A T U R A L E z A

Voluntariado	por	las	aves	esteparias

Desde el año 2010, la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Medio Ambiente 
está llevando a cabo el Proyecto Life 

+ Naturaleza “Conservación y gestión en las 
zonas de especial protección para las aves 
esteparias de Andalucía”, con el que se están 
desarrollando acciones de conservación y 
manejo de hábitat en las estepas cerealis-
tas de las ZEPA Campiñas de Sevilla, Alto 
Guadiato (Córdoba), Laguna de Fuente de 
Piedra y Lagunas de Campillos (Málaga). 

Estas medidas vienen acompañadas de 
una serie de actuaciones centradas en la 
comunicación y sensibilización. Con ellas 
se pretende favorecer la implicación de 
la población en la conservación de los 
hábitats esteparios y en el conocimiento de 
este grupo de aves, que a menudo pasan 
desapercibidas por su plumaje críptico. 
Las acciones de divulgación son básicas en 
la estructura y estrategia del proyecto. Entre 
ellas se incluye la realización de cuatro cam-
pos de voluntariado, tres de ellos en la zona 
del Alto Guadiato y uno en las Campiñas de 
Sevilla. Su organización ha corrido a cargo 
de los socios del proyecto, Mancomunidad 
de Municipios Valle del Guadiato y COAG-
Andalucía, respectivamente, quienes se han 
encargado de la logística para que quince 
personas hayan convivido durante diez días 
en cada uno de los campos con una finali-
dad común, la de colaborar activamente en 
la conservación de la biodiversidad.
En total han sido 60 personas voluntarias, 
de entre 18 y 35 años, procedentes mayori-
tariamente de Andalucía, que han partici-
pado desinteresadamente en labores de 
sensibilización con la población local; en la 
planificación, diseño y señalización de una 
red de itinerarios interpretativos orientados 
al turismo ornitológico; en acciones de 
seguimiento de especies como la ganga 
ortega; en la construcción y colocación de 
nidales específicos para el cernícalo primilla 
y la carraca europea. Estos jóvenes han 

recibido formación sobre el proyecto Life 
Esteparias, la Red Natura 2000, los hábitats 
esteparios y las principales especies de 
aves esteparias. Además, han participado 
en actividades complementarias como 
senderismo, anillamiento, visitas culturales, 
cursos específicos de piragüismo, equita-
ción e iniciación a la astronomía, talleres de 
cuero, elaboración de jabones artesanales y 
maquetas de aves, entre otros. 
El resultado de estos campos ha sido muy 
satisfactorio para la mayoría de las personas 
participantes, por lo que podemos afirmar 
que se han alcanzado los objetivos plantea-
dos inicialmente: 
1/ favorecer la participación activa y colabo-
ración en el proyecto de personas a priori 
motivadas y sensibilizadas con la conserva-
ción de las aves esteparias y 
2/ motivar e implicar a la población local en 
el desarrollo de las actividades organizadas 
en el campo de voluntariado. Esto último 
se ha conseguido gracias a la relación 
que, durante los días de convivencia se ha 
establecido entre quienes participan y la 
población local, produciéndose un valorado 
intercambio de experiencias y conoci-
mientos a diferentes niveles: generacional, 
educativo y social.

Proyecto Life Esteparias
www.juntadeandalucia.es/agriculturaypesca/
sostenibilidad/08_proyectos_life/01_life_esteparias/



en	acción marzo 2013 11

El pasado 26 de septiembre comenza-
ron en la Reserva Natural Concertada 
“Charca de Suárez” las acciones de 

voluntariado ambiental incluidas en el 
Campo de acción en zonas palustres del 
litoral del Mar de Alborán, Reserva Natural 
Concertada, Charca Suárez, financiado por 
la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente (CAPMA) a través del Programa 
Operativo de Cooperación España Fron-
teras Exteriores (POCTEFEX) y en colabo-
ración con el Ayuntamiento de Motril.
El proyecto tiene como finalidades el sensi-
bilizar a la población sobre la importancia 
de los humedales en el contexto del Mar de 
Alborán, colaborar en la conservación del 
humedal y realizar actividades que faciliten 
su función ecológica.
Las acciones contempladas incluyen el 
seguimiento de las aves de paso en migra-
ción y la capacitación en la toma de datos 
(Semana de las migraciones: 26 al 30 de 
septiembre), la realización de unas jornadas 
técnicas de formación y discusión sobre res-
tauración de humedales (5 y 6 de octubre) 
y diferentes acciones de señalización, toma 
de muestras y limpieza del humedal y su 
zona de ampliación, distribuidas entre los 
meses de octubre y noviembre.

Una de las singularidades de este espacio 
de 14 has localizado en la costa de Motril 
(Granada), es la de la fuerte implicación 
social que desde 1994 ha permitido su pre-
servación mediante la desclasificación de su 
suelo (urbano y urbanizable) y la adquisi-
ción por el Ayuntamiento a través de expro-
piaciones y compensaciones urbanísticas. 
Gran peso del conjunto de las actuaciones 
que se realizan en el humedal se llevan a 
cabo por voluntarios/as ambientales que de 
forma desinteresada realizan funciones de 
mantenimiento (desbroces, reparación, eli-
minación de especies exóticas, colocación 
de nidos) y de investigación, cuya labor ha 
sido ampliamente reconocida a través de 
diferentes premios de carácter nacional e 
internacional.
Las conclusiones ya obtenidas en el desa-
rrollo de las jornadas técnicas constatan el 
éxito de las acciones de restauración y ma-
nejo del humedal llevadas a cabo desde el 
año 1994 que han supuesto un incremento 
notable de la biodiversidad y de la calidad 
de este espacio natural.
Así, se ha observado un incremento notable 
tanto en el número de ejemplares como en 
el número de especies presentes, especial-
mente de la aves acuáticas. Esto ha sido 

posible, entre otros factores, gracias a la 
mejora de la calidad química del agua de las 
lagunas, muy deteriorada por los vertidos 
industriales y los restos de abonado de las 
labores agrícolas, que ha podido ser corregi-
da a través de la introducción de plantas 
acuáticas que han oxigenado las masas de 
agua a la vez que sirven de alimento y refu-
gio a gran número de especies animales.
Por otro lado, se ha puesto de manifiesto el 
interés de la Reserva Natural para la protec-
ción de otros grupos de animales y plantas, 
especialmente los insectos, de los que se 
están describiendo numerosas especies.
Todo ello se traduce en un incremento de 
la valoración del espacio por la ciudadanía, 
que desde su apertura al público hace seis 
años ha recibido del orden de 40.000 visitas, 
siendo visitado cada vez más por grupos de 
fuera de nuestra comarca que se desplazan 
expresamente.
Actualmente el grupo de Amigos Voluntarios 
de la Charca de Suárez agrupa a algo más 
de 100 personas que participan a diferente 
grado en el sostenimiento de este espacio.

Fernando Alcalde Rodríguez. Fotografías: Pepe 
Larios Martín
Asociación Buxus • buxusasociación@gmail.com

R E S E R VA 	 N AT U R A L 	 CO N C E R TA DA 	 C h A R C A 	 S Uá R E z

Campo de acción en 
zonas palustres del litoral 
del Mar de Alborán

fondo
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taller

E n la actualidad, la conservación 
pasa de forma obligada por abordar 
programas a gran escala geográfica. 

Carece de sentido, por ejemplo, centrar-
nos en conservar una especie migratoria 
amenazada dentro de los límites fronterizos 
de un país, y no hacer lo mismo en otros 
donde esa misma especie desarrolla otra 
parte de su ecología. Existen regiones o 
entidades territoriales donde determina-
dos tipos de actuaciones son habituales 
y se encuentran en fase avanzada de 
implementación, mientras que en otros, 
el mismo tipo de programas se encuentra 
en fase muy inicial o son inexistentes.
Las tendencias en conservación internacio-
nal y especialmente en el marco europeo, 
centran su estrategia en equilibrar el nivel 
entre las distintas regiones y es mediante 
la llamada transferencia del conocimiento, 
cómo se alcanzan estos objetivos.
El proyecto LIFE+Naturaleza ANTÍDOTO 
nace precisamente en este contexto, tiene 
una vigencia 2009-2013 y es una estrategia 
contra el envenenamiento de los grandes 
carnívoros y de rapaces necrófagas. Se 
trata de un proyecto cofinanciado por la 
Unión Europea y persigue la adopción de 
medidas innovadoras en la lucha contra 
el empleo ilegal de venenos en el mundo 
rural. Dentro de las innovaciones del pro-
yecto, destacan las UCE, Unidades Caninas 
Especializadas. 
El uso de perros especializados en la detec-
ción de veneno, es una práctica ya consoli-
dada en Andalucía, desde el año 2004. No 
en vano, nuestra comunidad autónoma 
es pionera en Europa en el uso de esta 
herramienta, de formidables resultados 
en el campo. En consecuencia, han sido 
numerosas las comunidades autónomas 
y países (Grecia, Portugal, Reino Unido o 
Israel), que han dirigido sus miradas hacia 
nuestra tierra para aprender y crear sus 
propias unidades. 

El LIFE Antídoto, precisamente ha centrado 
una importante línea de sus actuaciones en 
adiestrar, preparar y entregar UCE en Anda-
lucía para ser entregadas y trasladadas a la 
comunidad autónoma de Aragón y al Parque 
Nacional Gran Sasso y Monti della Laga, en 
los apeninos italianos. Hasta la fecha y en el 
marco de este mismo ambicioso programa 
en el que Andalucía participa como socio, se 
han hecho entrega a italianos y aragoneses 
de dos unidades caninas, perfectamente 
preparadas y adiestradas para la detección 
de los venenos mas habituales en el medio 
natural concreto al que van destinadas. De 
hecho, las propias razas caninas seleccio-
nadas han sido cuidadosamente escogidas 
para dar respuesta a las peculiaridades de 
los entornos de montaña locales. 
En la misma línea, Andalucía cuenta con 
un programa de formación avanzada para 
agentes de la autoridad ambiental, funda-
mentalmente agentes de medio ambiente 
y del SEPRONA de la Guardia Civil. En estos 
planes formativos, los agentes se especiali-
zan y reciclan sus contenidos en materia de 
investigación policial y forense, en todo lo 
referente al delito de uso del veneno. Hasta 
la fecha, unos 160 agentes han recibido 
formación avanzada dentro del programa, 
destacando la preparación de un nutrido 
grupo de gendarmes de la Guardia Nacio-
nal Republicana portuguesa. En el marco 
del mismo programa LIFE, en nuestro 
suelo se han formado agentes italianos y 
aragoneses y en breve, personal técnico es-
pecializado de la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente, se desplazarán a 
Italia para completar estos cursos en el país 
transalpino.
En definitiva, el programa LIFE Antídoto 
persigue homogeneizar los niveles de los 
territorios en materia de lucha contra el 
veneno, aportando la experiencia andaluza 
a aquellas entidades que han dirigido sus 
miradas a nuestro territorio y han entendi-

do que el modelo es válido y aplicable para 
sus respectivos entornos. La transferencia 
de conocimientos, una vez más, ha demos-
trado ser una valiosísima herramienta para 
luchar contra uno de los enemigos más da-
ñinos para la conservación de la biodiversi-
dad: el uso del veneno en el medio natural.

¿Qué hacer si encuentras un animal 
presuntamente envenenado?
No tocar nada y avisar al SEPRONA (llamar 
al 062 y solicitar la Patrulla más cercana) 
o a los agentes de medio ambiente de la 
comunidad.
Es	recomendable:
• Avisar a la Autoridad Judicial.
• No tocar ni mover el cadáver hasta que se 

persone la autoridad.
• Realizar fotografías de la zona y del cadáver.
• Revisar la zona para averiguar si existen 

más cadáveres, incluso de animales do-
mésticos y cebos.

• Poner los hechos en conocimiento de los 
responsables de la Comunidad Autónoma.

• Si se requiere más información, se puede 
solicitar en el teléfono: 900 713 182

Iñigo Fajardo. Coordinador Proyecto Life Antídoto 
www.lifeantidoto.it

P R O G R A M A  A N T Í D O T O

La lucha contra el veneno
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conservación entre una entidad sin ánimo 
de lucro y un propietario privado.
Cuando en 1997 un grupo de biólogos/as 
iniciaron el proyecto no podían imaginar 
que el Proyecto Ríos llegaría a desarrollase, 
además de en Cataluña, en Galicia, la cuen-
ca del Júcar, Cantabria, Madrid, El Bierzo-La-
ciana en León, Portugal, Bosnia Herzegovi-
na y Croacia y que sería una referencia para 
muchos programas de voluntariado fluvial a 
nivel internacional. O que entre los premios 
y reconocimientos recibidos, se incluirían 
dos Premios Nacionales de Voluntariado en 
los años 2000 y 2009 y un Premio Nacional 
de Medio Ambiente en el año 2006, de la 
Generalitat de Catalunya. 
La celebración del 15º aniversario es, en 
definitiva, una clara muestra de que el Pro-
yecto Ríos mantiene su filosofía, objetivos y 
metodología y que la experiencia acumula-
da le permitirá afrontar nuevos retos. Retos 
que pasan por la adaptación de la sociedad 
al cambio climático, por el crecimiento del 
proyecto consiguiendo la inclusión de co-
lectivos que todavía tienen dificultades para 
participar en iniciativas de voluntariado 
ambiental y por la consecución de recursos 
de todo tipo para que el Proyecto Ríos pue-
da continuar cumpliendo años. Lo que es 
seguro es que Associació Hàbitats seguirá 
apostando por un modelo de conservación 
que nace de la iniciativa social y ciudada-
na, que avanza en la medida que crece la 
implicación de las personas respecto al 
medio, la sensibilización y la interiorización 
de los valores de respeto, responsabilidad y 
cooperación, todo reivindicando el carácter 
social del proyecto y de la entidad.

Associació Hàbitats • www.projecterius.org

El año 1997 nacía la Associació Hàbitats, 
una entidad sin ánimo de lucro con el 
objetivo de fomentar el acercamiento 

de las personas al entorno natural convir-
tiéndolas en protagonistas de la conser-
vación del territorio. A lo largo de estos 
15 años han sido muchas las iniciativas 
desarrolladas por la asociación y, entre ellas, 
destaca una en particular: el Proyecto Ríos. 
El Proyecto Ríos es una iniciativa que 
fomenta la aproximación de las personas a 
los ríos y permite conocer como son y cómo 
funcionan los ecosistemas fluviales, los or-
ganismos que en ellos podemos encontrar, 
su importancia ambiental y social, así como 
los problemas que sufren y qué podemos 
hacer para mejorarlos.
El Proyecto Ríos se fundamenta en tres 
ejes: conocer, conservar y compartir. Esta 
perspectiva permite, gracias a la educación 
ambiental, conocer el medio que nos rodea 
y reflexionar sobre el papel del ser huma-
no en él. En segundo lugar, a través del 
voluntariado, las personas asumen un papel 
activo en la gestión y mejora del medio, 
ilustrando así el concepto conservar. Por 
último, el verbo compartir se traduce en la 
participación social, que sitúa la protección 
del medio como un asunto que concierne a 
todas las personas y actores sociales.
El objetivo final del Proyecto Ríos, por tanto, 
es el impulso de la participación social 
en la gestión de los espacios fluviales, un 
objetivo que recibiría un importante apoyo 
público al ser recogido más tarde en la 
Directiva Europea Marco del Agua en el año 
2000, y que continua vigente hoy en día.
En 2012 Proyecto Ríos ha celebrado su 15º 
aniversario con la satisfacción de haber 

P R O y E C T O 	 R í O S

15	años	como	referente	
del	voluntariado	fluvial

movilizado a miles de personas voluntarias, 
realizando proyectos de educación am-
biental para introducir el respeto al medio 
ambiente desde las edades más tempranas 
hasta las más avanzadas, favoreciendo así 
las relaciones intergeneracionales, la coo-
peración y el trabajo en equipo; realizando 
actuaciones directas de gestión y recupe-
ración de espacios fluviales; sensibilizando 
e implicando a Ayuntamientos, empresas, 
comunidad educativa, entidades, familias 
y personas en la protección del medio am-
biente y difundiendo todo este mensaje a 
otros lugares de la península y del mundo.
Durante su trayectoria Proyecto Ríos Cata-
luña ha movilizado más de 900 grupos de 
voluntarios y voluntarias de inspección de 
ríos. En los últimos años la media de grupos 
en activo es de unos 250, lo que implica un 
mínimo de un millar de voluntarios/as reali-
zando inspecciones cada año en los diferen-
tes ríos y arroyos de Cataluña. Actividades 
puntuales como Fem Dissabte, una jornada 
de limpieza fluvial coordinada en numero-
sos municipios, movilizan este volumen de 
personas en un solo día, con un importante 
impacto educativo y mediático.
Además de las inspecciones, el Proyecto 
Ríos Cataluña es pionero en el desarrollo 
de proyectos de custodia fluvial, apostando 
siempre por un modelo diferenciador don-
de los grupos de voluntariado locales son 
protagonistas del proceso de custodia. Se 
han desarrollado 10 proyectos de custodia, 
de los cuales 7 continúan en activo. En el 
año 2012 Asociación Hàbitats ha vuelto a 
situarse líder de la custodia del territorio 
con la firma del primer derecho real del 
estado español a largo plazo con fines de 

observatorio
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noticias

E l Consejo de Gobierno de la Junta de 
Andalucía aprobó en septiembre la 

declaración de 22 espacios naturales de 
Andalucía como Zonas Especiales de Con-
servación (ZEC). Esta figura europea, inte-
grada en la Red Natura 2000, tiene como 
objetivo el mantenimiento y la recupera-
ción de hábitats y especies cuya supervi-
vencia se considera de interés comunitario.
Las ZEC declaradas son los espacios  
naturales de Doñana y Sierra Nevada;  
las reservas naturales de las Lagunas del 
Sur de Córdoba (Zóñar, Amarga, Tíscar,  
Los Jarales, del Rincón y del Conde o 
Salobral), y 19 parques naturales: Cabo de 
Gata-Níjar y Sierra María-Los Vélez (Alme-
ría); Estrecho, Alcornocales, Bahía de Cádiz, 
Sierra de Grazalema, y La Breña y Marismas 
del Barbate (Cádiz); Sierra de Hornachue-
los, Sierra de Cardeña y Montoro, y Sierras 
Subbéticas (Córdoba); Sierra de Baza, Sierra 
de Castril y Sierra de Huétor (Granada);  
Sierra de Aracena y Picos de Aroche (Huel-
va); Despeñaperros, Sierra de Andújar y 
Sierra Mágina (Jaén); Sierra de las Nieves 
(Málaga) y Sierra Norte.

T ras las investigaciones multidiscipli-
nares que ha realizado el Grupo de 

Espeleología de Villacarrillo (G.E.V.) en el 
proyecto local de Voluntariado Ambiental 
titulado “Catalogación, estudio y conserva-
ción de los Ecosistemas Subterráneos del 
Parque Natural Sierras de Cazorla, Segura y 
Las Villas” en 2011 y 2012, y “Catalogación, 
estudio y conservación de los Ecosistemas 
Subterráneos de la Sierra de Segura” en 
2010, los resultados obtenidos han sido de 
gran interés espeleológico y subterráneo.
Se ha descubierto una nueva especie de 

ácaro oribátido cavernícola, dedicado a 
nuestro club y descrito por el Dr. Luís S. 
Subías, uno de los especialistas en áca-
ros oribátidos mejores del mundo. Este 
ácaro mide escasos milímetros y tiene un 
camuflaje de otros ácaros en sus exuvias, 
por lo que además del descubrimiento de la 
nueva especie, estas características lo hacen 
más interesante si cabe. La especie se ha 
denominado Damaeus gevi Subías, 2012, y 
ha sido encontrado en la Sima de la Tubería, 
dentro de los proyectos locales de volunta-
riado ambiental citados.

Importantes descubrimientos subterráneos Declarados 
Zonas Especiales 
de Conservación 
veintidós 
Espacios Naturales 
de Andalucía

E l fin de semana del 17 y 18 de noviembre 
de 2012 se ha celebrado el encuentro  

“El Mar de Alborán. Una mirada desde las 
dos orillas” dirigido a los miembros de la 
Red de Voluntariado Ambiental del Litoral 
Andaluz. Este encuentro está enmarcado 
en la segunda convocatoria del Programa 
Operativo de Cooperación Transfronteriza 
España - Fronteras Exteriores (POCTEFEX) 

y cofinanciado por el Fondo Europeo de 
Desarrollo Regional (FEDER). Un total de 50 
personas voluntarias han participado en las 
distintas charlas, talleres y actividades inclui-
das en el evento. Las ponencias han sido de 
altísimo nivel, impartidas por Andrés Alcán-
tara del Departamento Desarrollo Corpora-
tivo UICN Centro de Cooperación del Medi-
terráneo, Diego Moreno Lampreave Técnico 

del Programa de Medio Marino. Agencia de 
Medio Ambiente y Agua de Andalucía y Her-
melindo Castro Nogueira Profesor Titular 
de Ecología UAL y Presidente de Europarc-
España. Tras la finalización del encuentro 
todas las personas participantes han coinci-
dido en la importancia que tiene el mar de 
Alborán como un espacio vital para la con-
servación de la biodiversidad del planeta.

Encuentro	Mar de Alborán
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UNA PLUMA Y CUARENTA 
Y NUEVE AVÉS. Bestiario 
poético de aves de la 
Península Ibérica
Autor: Manuel Juan Arellano 
Ferrer (poemas), Santiago 
Valverde (dibujos).

INfoRME dE MEdIo 
AMBIENTE EN ANdALUCíA. 
INfoRME 2011 (IMA).
Autor: Varios
Edita: Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente

25 años de Informes 
anuales del estado 

del medio ambiente en 
Andalucía (1987-2012).

Por medio del IMA 
de Andalucía, de forma 
ininterrumpida desde 
1987, nuestra administra-
ción pone anualmente a 
disposición de la ciudadanía 
un diagnóstico completo 
sobre el estado del medio 
ambiente. 

Entre las novedades de 
la presente edición del IMA 
2011, cabe destacar las 
siguientes:

A nivel de formatos se 
han rediseñado integral-
mente los contenidos para 
facilitar su visualización por 
medio de soportes electróni-
cos. En este sentido es nece-
sario resaltar la versión IMA 
para dispositivos móviles. 

Como conmemoración 
de los 25 años del Informe, 
se ha generado un DVD 
con la serie histórica de los 
mismos en el periodo 1987-
2011. Dichos formatos com-
plementan el modo Web, 
principal canal de difusión 
del Informe, concebido para 
facilitar la usabilidad de la 
información por medio de 
buscadores y servicios de 
descarga de datos y mapas.

La presente edición ofre-
ce una potente aplicación 
estadística, compuesta de 
523 tablas que permite la 
generación de múltiples 
consultas y la exportación 
de datos en diversos forma-
tos así como su represen-
tación gráfica, incluyendo la 
opción de su visualización 
cartográfica. 

PLUMA dEL VIENTo.
Segundo bestiario poético 
de aves de la Península 
Ibérica
Autores: José Luque Vela 
(poemas), Santiago Valverde 
(dibujos)

LA CHARCA dE SUÁREZ 
Reserva concertada
Edita: Consejería de Agricul-
tura Pesca y Medio Ambiente. 
Junta de Andalucía, 
Área de Medio Ambiente, 
Ayuntamiento de Motril y 
Asociación Buxus

AULA VERdE. REVISTA dE 
EdUCACIóN AMBIENTAL
Autor: Varios.
Edita: Consejería de Agricul-
tura, Pesca y Medio Ambiente 
y Consejería de Educación.

Desde 1990 las antiguas 
Consejerías de Cultura y 

Medio Ambiente y Consejería 
de Educación y Ciencia de la 
Junta de Andalucía ofrecen 
un boletín de Educación Am-
biental bajo la denominación 
de Aula Verde, con la intención de facilitar el intercambio de 
experiencias, informar sobre temas de interés y actualidad, 
así como actividades, encuentros, convocatorias. En estos 
22 años esta iniciativa se ha constituido en la publicación 
periódica de Educación Ambiental más estable y consolidada 
de todo el estado, siendo un importante referente a escala 
internacional.

Las actuales Consejerías de Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente y la Consejería de Educación valoran este recurso 
como un elemento fundamental para la promoción de 
acciones de educación y sensibilización ambiental en toda 
Andalucía, así como servir de reflejo de la enorme riqueza 
de propuestas y actividades que en este ámbito se están 
desarrollando a nivel regional, estatal e internacional.

En este sentido se presenta el número 40 de la publica-
ción, desarrollando el presente número temáticas como: la 
energía sostenible, el programa “Recapaclicla”, y la relación 
existente entre redes sociales y la educación ambiental.

Edita: Área de Medio Ambiente, Ayuntamiento de Motril con 
la colaboración de Consejería de Agricultura Pesca y Medio 
Ambiente. Junta de Andalucía y Asociación Buxus.

Estas dos publicaciones son unas singulares “guías de 
aves”, donde se pretende unir el mundo de las aves, el 

dibujo y la ornitología, con un objetivo general claro: sumar 
arte y naturaleza en una publicación auto denominada 
“Bestiario” Un bestiario (o bestiarum vocabulum) es un 
compendio de bestias. Se hicieron muy populares duran-
te la Edad Media en forma de volúmenes ilustrados que 
describían animales, plantas e incluso rocas. El bestiario, por 
tanto, es también una referencia al lenguaje simbólico de los 
animales en la literatura y el arte de occidente.

La Edición de las dos publicaciones guarda la misma 
estructura. Compuesta por una ilustración y un poema, 
los cuales aluden al ave descrita. Los dos pequeños libros 
invitan a las personas a acercarse al mundo de las aves a 
través del mundo de la poesía.

INfoRME 2012 ANdARRíoS 
Voluntariado Ambiental 
para la conservación de 
ríos de Andalucía.

Se publica en la página 
Web de la Consejería de 

Agricultura, Pesca y Medio 
Ambiente el informe 2012 
del Programa de Volun-
tariado Ambiental para la 
Conservación de Ríos de 
Andalucía: “Andarríos”, en 
él se recogen los datos procedentes de la participación de 
203 asociaciones, colaborando en el desarrollo del programa 
un total de 1.218 personas, las cuales en la primavera de 
2012 realizaron un muestreo en uno o varios tramos de río 
previamente seleccionado.

Para el programa “Andarríos” es la ya sexta publicación 
del informe final, donde se resume y condensan los datos 
obtenidos en 258 tramos de ríos, abarcando prácticamente 
todas las cuencas fluviales de la región andaluza y aportan-
do datos año tras año sobre el estado de salud de los ríos de 
nuestra región.

LA CHARCA dE SUÁREZ 
Guía de fauna vertebrada
Autor: Eduardo Cruz Casanova
Edita: Área de Medio Ambien-
te, Ayuntamiento de Motril.

Material divulgativo de la Reserva concertada "La Char-
ca Suárez" en Motril, Granada, la primera publicación 

tiene un formato de pequeña guía explicativa y orientativa. 
En su interior podemos encontrar mapas de localización e 
itinerarios, pequeñas explicaciones sobre fauna, flora, des-
tacando un importante número de fotografías de aves que 
podemos encontrar en este entorno. Los textos se presentan 
tanto en español como en inglés.

La segunda publicación Guía de Fauna Vertebrada, hace 
un repaso de la fauna vertebrada del entorno de la reserva 
natural concertada, donde destacan la amplia variedad 
de aves presentes en esta zona húmeda, sin olvidar los 
mamíferos, anfibios y reptiles, y peces mas significativos del 
espacio natural.
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Curso 2012/2013 
NUEVo CATÁLoGo dE 
PRÁCTICAS PARA EL CURSo 
2012/2013 dEL CIECEM-
EBd-fUNdACIóN MIGRES
Lugar: En función de la localización 
de la actividad
Organiza: CIECEM (Universidad de 
Huelva) en colaboración con la 
Estación Biológica de Doñana y la 
Fundación Migres 
Información:
jornadas@ciecema.uhu.es
www.ciecem.uhu.es/inscripciones

Del 26 al 28 de abril de 2013
GESTIóN Y CoNSERVACIóN dE 
LA fAUNA PRoTEGIdA 
Lugar: Centro de Capacitación y 
Experimentación Forestal de 
Cazorla (Jaén)
Organiza: Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente 
Información: Secretaría Técnica 
del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental. Agencia de Medio Am-
biente y Agua. Tel. 902 525 100

www.juntadeandalucia.es/medioam-
biente/educacionambiental

Del 24 al 26 de mayo de 2013
REdES SoCIALES Y MEdIo 
AMBIENTE 2.0
Lugar: Casa de la Ciencia. CSIC, 
Pabellón de Perú (Sevilla)
Organiza: Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente
Información: Secretaría Técnica 
del Plan Andaluz de Formación 
Ambiental. Agencia de Medio Am-
biente y Agua. Tel. 902 525 100 
www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/educacionambiental

Desde noviembre de 2012 y 2013
PoSIMEd, PRoGRAMA dE 
VoLUNTARIAdo AMBIENTAL 
dE ANdALUCíA
Lugar: Litoral Mediterráneo Andaluz
Organiza: Consejería de Agricultu-
ra, Pesca y Medio Ambiente. Red 
POSIMED. Junta de Andalucía.
Información: www.juntadeandalucia.
es/medioambiente · redposimed.cma@
juntadeandalucia.es

De diciembre de 2012 a Abril de 2013
ANdARRIoS, PRoGRAMA dE 
VoLUNTARIAdo AMBIENTAL 
PARA LA CoNSERVACIóN dE LoS 
RíoS dE ANdALUCíA
Lugar: La actividad se realizará en 
un tramo de cualquier río andaluz.
Organiza: Consejería de Agricultura, 
Pesca y Medio Ambiente. Junta de 
Andalucía. 
Información: www.juntadeandalucia.
es/medioambiente · andarrios.cma@
juntadeandalucia.es

http://www.rspb.org.uk/volunteering
La página web de La Sociedad Real para la 
Protección de las Aves (RSPB) del Reino Unido, 
permite participar en proyectos de volun-
tariado ambiental de diferentes maneras, 
en función del tiempo del que dispongas, 
realizando prácticas en proyectos de conser-
vación, participando en voluntariado para la 
conservación desde las empresas que quieran 
inscribirse, además es posible alojarse en 
residencias para voluntariado donde dan la 
oportunidad de tener un descanso y ayudar 
con algún proyecto.

http://www.ecoedicion.eu
El proyecto Life+ Ecoedición se dirige a la mejo-
ra de la producción editorial y la adquisición de 
bienes desde un enfoque socio-ambiental; así 
mismo aporta al sector editorial y las industrias 
relacionadas un conjunto de criterios para la 
innovación ecológica y la producción sostenible 
con el fin de afrontar los problemas actuales de 
eficiencia ambiental del sector.
En la Web podemos encontrar documentación 
de diagnóstico y propuestas para realizar una 
edición más respetuosa con el medio natural 
y más sostenible, así como enlaces a páginas 
webs de interés y redes sociales donde se deba-
te sobre la temática.

acción
REVISTA dE VoLUNTARIAdo AMBIENTAL

Edita: 
JUNTA dE ANdALUCíA
Consejería de Agricultura, Pesca y 
Medio Ambiente
Dirección General de Espacios 
Naturales y Participación Ciudadana

Avda. Manuel Siurot, 50
41071 Sevilla
Tel.: 955 00 35 00
Fax: 955 00 37 73
enaccion.cma@juntadeandalucia.es
www.juntadeandalucia.es/
medioambiente/enaccion
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