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El Programa de Educación Ambiental en Espacios Naturales de Andalucía, promovido por la
Dirección General de Espacios Naturales y Participación Ciudadana, tiene como objetivo acercar la realidad social y natural de dichos espacios a la población local, haciéndolos partícipes
de su entorno y promoviendo el uso sostenible de los recursos.

Actividades previstas para el mes de mayo dentro del Programa de Educación Ambiental
Jornadas comarcales para pescadores
Parque Natural Sierra Norte de Sevilla
El próximo 25 de mayo se celebrarán las jornadas comarcales para pescadores, con la meta
de concienciar sobre el estado y conservación de los ríos de la Sierra Norte de Sevilla. Para
ello se difundirá un manual de buenas prácticas ambientales piscícolas con objeto de mejorar la práctica de la pesca continental en el parque natural. Esta actividad se encuentra
dirigida a clubes de pesca de la comarca, asociaciones y pescadores aficionados.
Más información: argos@educa.org

Campaña de sensibilización sobre la pesca deportiva
Paraje Natural Marismas del Odiel
Durante varios días del mes de mayo (1, 8, 15, 22 y 29) con el objetivo de promover el respeto
hacia los valores del espacio natural entre los aficionados a la pesca deportiva, se realizará en el
dique Juan Carlos I una campaña de información y sensibilización. Para ello, se ha desarrollado
un manual de buenas prácticas de pesca en Marismas del Odiel, que será distribuido a los usuarios que se encuentren estos días en el espigón. Igualmente se ha elaborado un decálogo de buenas prácticas que se difundirá por los clubes de pesca, gracias a la colaboración de las distintas
Federaciones de Pesca Deportiva.
Más Información: info@onubaland.com

Visita al Centro de Cría del Quebrantahuesos en Cazorla
Parque Natural Sierra de Castril
El Centro de Cría del Quebrantahuesos (CCQ) de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de
Andalucía, nace en el año 1996 con el objetivo de reproducir esta especie en cautividad y formar
un stock genético que asegure la supervivencia de las poblaciones europeas de quebrantahuesos y
el éxito del Programa Andaluz de Reintroducción. El centro utiliza una metodología de trabajo
basada en técnicas de cría natural, es decir, en las que la fecundación es natural y la incubación y
el desarrollo de los pollos corre a cargo de los padres, tratando, en todo momento, de que la intervención humana sea la mínima posible. Dentro del Programa de Educación Ambiental en Espacios Naturales se ha organizado una visita para el profesorado y el alumnado de los centros educativos de Castril. Esta actividad se desarrollará en el momento en que se produzca la eclosión de los
huevos, prevista para este mes de mayo.
Más información: jesusrafaelfm@hotmail.com

Actividades realizadas en meses anteriores
Concurso de fotografía digital en el Punto de Información La Resinera
Parque Natural Sierras de Tejeda, Almijara y Alhama
El pasado día 24 de abril tuvo lugar el Concurso de Fotografía Digital : "Nuestro parque natural contemplado por sus habitantes", celebrado en el Punto de Información La Resinera, en Fornes. El total
de participantes fue de 25 personas, 3 fueron las fotografías premiadas y un total de 16 las que se
seleccionaron, para que durante el periodo de 1 año, se incorporen a una exposición itinerante a
través de los distintos centros municipales, espacios y centros de visitantes de los municipios integrados en el parque natural.
En el jurado estuvieron representados la dirección del parque natural, el Ayuntamiento de Fornes,
el Club de Fotografía de Almuñecar y miembros de la organización del Programa de Actividades. Se
entregó un diploma de participación a todas aquellas personas que participaron en el concurso.

Ruta por los Molinos de Agua en Arroyolinos de León
Parque Natural Sierra de Aracena y Picos de Aroche
Esta visita plantea la necesidad de hacer partícipes a los colectivos sociales en los
aspectos más genéricos de la gestión de un espacio natural, además de promover
un entorno de convivencia entre pueblos del propio parque natural.
En la ruta, celebrada el 24 de abril, participaron 50 personas, pertenecientes a
diversos colectivos de mujeres y mayores. Se realizó la visita al molino, donde los
participantes conocieron de primera mano el uso tradicional de la fuerza del agua.
También se visitó la iglesia de Arroyomolinos de León donde se comentaron distintas tradiciones relacionadas con el parque natural. La última etapa de la visita se
desarrolló en el conocido Puente de la Gitana.
Los participantes destacaron su interés por conocer los aspectos que conlleva estar
incluidos en un territorio con características tan peculiares como éste que nos ocupa.

Ruta en piragua por los caños de Sancti– Petri
Parque Natural Bahía de Cádiz
El Centro de Recursos Ambientales Salinas de Chiclana acogió el pasado 25 de abril una ruta en
piragua por los caños del Parque Natural Bahía de Cádiz. La actividad se inició en el puerto deportivo de Sancti Petri y los participantes recorrieron el primer tramo del caño de Sancti Petri en
dirección a la confluencia con el río Iro. Posteriormente remontaron parte de su cauce hasta llegar al centro de recursos ambientales, enclavado en el corazón del parque natural, donde los
participantes pudieron reponer fuerzas. Para finalizar la jornada se llevó a cabo el trayecto inverso, finalizando en el poblado marinero. Con esta actividad lso participantes conoceiron desde
su embarcación la dinámica que sucede a la marisma, base de la boidiversidad del parque natural.

Plantas aromáticas: cosmética natural
Parque Natural Sierra de Baza
Esta actividad, dirigida a la red asociativa de mujeres del espacio natural, combinaba
contenidos teóricos junto con curiosidades, introduciendo a las participantes en el mundo
de las plantas aromáticas, sus propiedades y usos.
Se realizaron distintos talleres (jabón de sosa exfoliante, mascarilla suavizante de avena,
aceite de baño de azahar y rosas, sales de baño, antipolillas natural, vaselina cicatrizante
para labios, bolsitas ambientadoras, etc.) que inicialmente estaban previstos para unas
85-90 mujeres. Sin embargo, la buena difusión de la campaña y la temática adecuada al
colectivo ha hecho que la participación alcanzara las 124 personas.
Para más información:
infonatura@egmasa.es
www.juntadeandalucía.es/medioambiente/educacionambiental

