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La jornada formativa fue organizada por la Fundación 
Gypaetus y la Federación Andaluza de Caza (F.A.C.), en 
el marco de las Redes Europeas contra el Veneno del 
proyecto Life “Acciones innovadoras contra el uso ilegal 
de cebos envenenados en áreas piloto mediterráneas 
de la Unión Europea”. La asistencia fue gratuita y 
agrupó a representantes y miembros (presidentes, 
vicepresidentes, guardas y/o socios) de 6 sociedades de 
cazadores del norte de la Comarca, miembros de la Red 
Europea de Cazadores contra el Veneno.

La presentación de la jornada contó con la intervinieron 
Juan Caballero Mengíbar, Concejal de Agricultura del 
Ayuntamiento de Jódar, Pedro López Martínez, Delegado 
provincial de Jaén de la F.A.C, Antonio Blanco Delgado, 
presidente de la Sociedad Galduriense y Javier Barona, 
técnico de la Fundación Gypaetus en el área piloto de 
Sierra Mágina. Los participantes en la mesa inaugural de 
la jornada destacaron el papel de la caza en la gestión 
y conservación del medio natural y el interés de la 
formación de los cazadores. 

Las conferencias comenzaron con la participación 
de Javier Barona, quien expuso muy brevemente el 
proyecto LIFE, agradeciendo la disposición de los 
cazadores de la comarca y de la F.A.C. en la lucha contra 
el veneno. Durante esta primera intervención explicó las 
bases, objetivos y funcionamiento de la Red y destacó el 
papel de la caza en la gestión y conservación del medio 
natural y el interés de la formación de los cazadores para 
un mejor manejo de sus cotos. 

La jornada formativa forma parte de las acciones de 
comunicación del proyecto LIFE09 NAT/ES/000533 que 
se desarrolla en ocho áreas piloto europeas – cuatro en 
España, dos en Portugal y otras dos en Grecia- y cuenta 
con la cofinanciación de la Comisión Europea y la Junta 
de Andalucía.

El proyecto Life de “Innovación contra el Veneno” organizó el 5 de Abril una jornada pública sobre 
Gestión de poblaciones de conejo y perdiz roja en el marco de las Redes Europeas contra el Veneno.

El evento organizado por la Fundación Gypaetus y la Federación Andaluza de Caza, contó con una 
participación de una treintena de cazadores sociedades de caza de la zona norte de Sierra Mágina.

Jornada sobre gestión de conejo y perdiz roja para cazadores 
de Sierra Mágina

workshops

El tema principal de la jornada fue la transferencia de información 
técnica relativa a la gestión de conejo silvestre y perdiz roja por parte 
de Jesús Carrasco, técnico campo de la Fundación Gypaetus en el área 
piloto de la Serranía de Ronda y Cádiz. 

Durante la mesa redonda se destacó la importancia de la gestión 
del hábitat para la recuperación de ambas especies, pero a la vez la 
dificultad que esto supone por no contar habitualmente las sociedades 
con terrenos propios y los impedimentos que se encuentran por parte 
de los agricultores o la propia administración ambiental.
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Alcaracejos (Córdoba) acogió en 
abril la jornada técnica “Gestión de 
Perros y Gatos Asilvestrados en Zonas 
Rurales- una herramienta contra 
el Veneno”. El evento, organizado 
por la Fundación Gypaetus en 
colaboración con el Consejo 
Andaluz de Colegios Veterinarios 
(CACV), se enmarca dentro de 
las acciones del proyecto Life+ 
“Acciones innovadoras contra el 
uso ilegal de cebos envenenados en 
áreas piloto mediterráneas de la UE”. 
La asistencia, de carácter gratuito, 
ha contado con representantes y 
miembros de las Redes Europeas 
contra el Veneno.

La presentación de la jornada 
corrió a cargo del Diputado de 
Agricultura y Medio Ambiente, Julio 
José Criado, el Presidente de la 
Mancomunidad de Los Pedroches, 
Juan Díaz, el Alcalde de Alcaracejos, 
Luciano Gómez e Iván Parrillo, 
técnico de la Fundación Gypaetus 
en la comarca de Los Pedroches, 
quienes destacaron el importante 
papel de las entidades municipales 
en la correcta gestión de animales 
asilvestrados y el interés de este 
tipo de jornadas para avanzar en 
la búsqueda de soluciones a este 
problema y como punto de reunión 
para compartir experiencias. 

Las conferencias comenzaron con 
la participación de Iván Parrillo, quien 
expuso brevemente el proyecto 
LIFE+, sus acciones y resultados 
principales, y comentó el estatus 

Las Redes Europeas contra el Veneno de Los Pedroches buscan 
soluciones a los perros y gatos asilvestrados y al uso de raticidas

workshops

La Jornada Formativa organizado por la Fundación Gypaetus y el Consejo Andaluz de Colegios 
Veterinarios, ha reunido en Alcaracejos a las entidades municipales, técnicos, veterinarios, 
cazadores y ganaderos de la zona. 

legal de uso de cebos envenenados 
en el medio natural. A continuación, 
Conrado Gómez, Secretario del 
CACV continuó con la legislación 
y responsabilidad asumida por los 
municipios en la gestión de perros y 
gatos asilvestrados. 

El segundo bloque de ponencias 
contó con la participación de la 
Diputación de Córdoba, donde José 
Manuel León definió la situación 

actual en la que se encuentra la 
gestión de animales asilvestrados 
en las zonas rurales. Por su parte 
Marta Morales y Antonio Romero, 
de la empresa ABECOR Aplicaciones 
Medio Ambientales SL, expusieron 
una serie de ejemplos de buenas 
prácticas para la disminución del uso 
raticidas, poniendo de manifiesto 
las posibilidades que ofrecen los 
controles biológicos.  

El aumento de perros y gatos asilvestrados genera da-ños en la cabaña ganadera por predación, peligros por el descontrol de estos animales en carreteras y el conse-cuente riesgo de colisión. 
Además de ser un problema de salud ambiental que deriva del uso ilegal de cebos envenenados para eliminar las mo-lestias producidas por estos animales. Este hecho, lejos de ser residual, se presenta de forma relativamente habitual en zonas rurales y urbanas.
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Con motivo de la celebración de la Jornada de 
Puertas Abiertas del proyecto Life+ “Innovación 
contra el Veneno”, la Fundación Gypaetus, organizó 
el 05 de abril actividades de educación ambiental 
para los escolares de la zona y población local, así 
como una exhibición del Equipo Canino Europeo 
especializado en la búsqueda de veneno en el 
campo. 

La jornada se inició por la mañana en el Colegio 
Público Rural Bella Sierra de Aldeire, donde el técnico 
de campo de la Fundación Gypaetus, Antonio Bernal, 
impartió varias charlas para los escolares de la zona 
sobre las aves carroñeras y la lucha contra el veneno 
para su conservación. 

Durante la tarde, tras una interesante charla sobre 
las especies emblemáticas de la zona de Sierra 
Nevada y el veneno como su principal amenaza, 
el guia del Equipo Canino Europeo, Jesús López, 
dirigió una simulación de inspección de este equipo 
especializado en la búsqueda de veneno. Los 
Agentes de Medio Ambiente del Parque Nacional de 
Sierra Nevada de la Junta de Andalucía participaron 
activamente en esta exhibición, explicando a los 
asistentes el protocolo que siguen en la lucha contra 
este problema.

Los asistentes, entre los que se encontraron 
ganaderos, cazadores, niños, personal del 
ayuntamiento y población de los municipios 
cercanos, se mostraron muy interesados en la 
demostración del Equipo Canino Europeo, y su 
trabajo en el monte. Por último, los más jóvenes 
participaron en los talleres sobre educación 
ambiental y observación ornitológica.

La Fundación Gypaetus organizó el evento 
con la colaboración de los Agentes de 
Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, 
y el Ayuntamiento de Aldeire (Granada), 
municipio recientemente adherido a la Red 
Europea de Municipios contra el Veneno.

Sierra Nevada acoge el día de puertas abiertas en 
el municipio de Aldeire

Open Days

Una de las actividades 
de mayor expectación fue 
la exhibición pública del 
Equipo Canino Europeo 
del proyecto Life, con la 
participación de los Agentes 

Andalucía. Los asistentes tuvieron la oportunidad de ver el trabajo de la 
unidad canina, entrenada para la detección de veneno en el medio natural.

de Medio Ambiente de la Junta de 
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La sesión de liberación se llevó 
a cabo con éxito el 19 de abril de 
2013, en el Municipio de Gortyn, 
donde fueron puestos en libertad 7 
ratoneros (Buteo buteo) y 2 cernícalos 
(Falco tinnunculus). Las aves fueron 
atendidas inicialmente en los centros 
de atención “Anima” y “HALCYON” de 
la Universidad de Creta – Museo de 
Historia Natural de Creta (NHMC), 
donde se recuperaron.

Tras la liberación, la Universidad 
de Creta - NHMC organizó el evento 
titulado “Aves libres sin venenos”, 
con la participación del Grupo sobre 

Diversidad Biológica. La sesión, 
que tuvo lugar en el salón de la 
Asociación Cultural, contó con la 
colaboración del Ayuntamiento de 
Gortyn, miembro de la “Red Europea 
de Municipios contra el veneno”.

El evento tuvo como objetivo 
informar y sensibilizar a la población 
local de los municipios que forman 
parte de la “Red Europea de 
Municipios contra Veneno” sobre los 
efectos del uso ilegal de veneno en 
la vida silvestre y la biodiversidad 

Ambos eventos fueron organizados por la Universidad de Creta - NHMC, con la 
colaboración de la Sociedad para la Protección y el Bienestar de la Vida Silvestre 
“Anima” y la Asociación de Salud y Vida Silvestre “HALCYON” que trata aves heridas o 
envenenadas de diferentes regiones de Creta, con la colaboración por la Universidad 
de Creta - NHMC.

“Aves libres sin veneno”

Liberación de ratonero 
común (Buteo buteo) en 

su habitat natural

de la isla así como sobre la salud 
pública. Durante las presentaciones 
realizadas, los asistentes tuvieron 
la oportunidad de aprender acerca 
de las acciones sobre la protección 
de la biodiversidad que lleva a cabo 
la Universidad de Creta - NHMC, 
familiarizarse con los buitres y las 
amenazas debidas a las actividades 
humanas. Por último se presentó el 
trabajo realizado por los centros de 
recuperación.

Networks
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Cómo aprovechar, conservar 
e interpretar los recursos que 
nos rodean es una herramienta 
fundamental para desarrollar 
una oferta turística de calidad. 
Conscientes de ello y como uno 
de los destinos turísticos naturales 
más destacados de la provincia, el 
Ayuntamiento de Güéjar Sierra y la 
Fundación Gypaetus organizaron 
con gran éxito la primera edición del 
“Curso de Introducción al patrimonio 
natural y cultural” en la que han 
participado empresarios y vecinos 
de la localidad y también de otros 
puntos de la provincia.

La biodiversidad de Sierra Nevada, 
el agroturismo como motor de 
desarrollo económico, el patrimonio 

histórico y su evolución, o el diseño 
de rutas y paquetes turísticos a 
partir de los recursos naturales y 
culturales de Güéjar Sierra, han sido 
algunos de los contenidos en los 
que los 45 participantes del curso 
han trabajado de forma práctica 
bajo la coordinación de técnicos 
especialistas y las experiencias de 
emprendedores del sector turístico y 
de naturaleza.

La concejala de Medio Ambiente 
en Güéjar Sierra, Sonia Fernández 
ha recalcado que “a este valor 
añadido que la interpretación del 
patrimonio da al desarrollo turístico 
de la localidad, se une un valor no 
menos importante como es el de 
consolidar buenas prácticas para la 

Güéjar Sierra explora nuevos yacimientos para el empleo turístico 
a través del conocimiento de su riqueza natural y cultural 

Más de 45 participantes de toda la provincia han participado en la primera edición del “Curso de 
introducción al patrimonio natural y cultural” del municipio organizado por la Fundación Gypaetus 
y el Ayuntamiento. 

conservación del espacio natural”, 
y ha agradecido “la implicación de 
las empresas locales dedicadas al 
turismo de naturaleza y también 
de quienes han colaborado con sus 
proyectos personales y aportaciones”. 

De igual modo, el curso ha 
contado con técnicos como Antonio 
Bernal de Gypaetus, el historiador 
y arqueólogo Sergio Fernández o 
el técnico deportivo Marino Muñiz, 
empresarios del sector del turístico 
rural y de naturaleza en la provincia, 
el Director Conservador del Espacio 
Natural de Sierra Nevada, Ignacio 
Henares y los especialistas de 
ornitología: Juan Francisco Jiménez y 
Mariano Sevilla Flores.
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Las rutas o senderos son los recursos interpretativos 
más utilizados para conseguir la participación e 
interacción de las personas con el medio. Por ello, el 
“Curso de Introducción al Patrimonio” reservó uno de 
sus módulos al diseño de rutas y paquetes turísticos, 
urbanos y de naturaleza. De lo aprendido surgió 
“Güéjar Sierra, corazón de Sierra Nevada”, la propuesta 
interpretativa del alumnado en la que se recopilaron 
diferentes conceptos históricos, culturales y naturales, 
para poner fin a esta primera edición.

El curso de Interpretación del Patrimonio Cultural 
y Natural de Güejar Sierra es una acción surgida del 
convenio de colaboración entre el Ayuntamiento de 
Güejar Sierra y la Fundación Gypaetus a través del 
proyecto Life+ “Acciones innovadoras contra el uso ilegal 
de cebos envenenados en áreas piloto mediterráneas de 
la UE” como parte del convenio establecido entre ambas 
entidades en el marco de la Red Europea de Municipios 
contra el Veneno.

Güéjar Sierra, corazón de Sierra Nevada
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Perros pastores para los 
ganaderos griegos en 

Grecia continental
ARCTUROS, en el marco del programa LIFE 

+ “Acciones innovadoras contra el uso ilegal 
de veneno en áreas piloto mediterráneas de 
la UE”, organizó el pasado 30 de abril de 2013 
a las 11:30 en el Municipio de Kalambaka la 
entrega de un cachorro hembra a un ganadero 
miembro de la Red Europea de Ganaderos 
contra el Veneno en Grecia continental.

El proyecto Life de innovación contra el 
veneno también ofrece a los miembros de 
la red asesoría legal gratuita para la lucha 
contra el uso ilegal de cebos envenenados, 
asesoramiento técnico sobre medidas de 
protección, materiales técnicos y organización 
de actividades de comunicación tales como 
conferencias y talleres técnicos.

Entrega de placas a los ganaderos de Grecia continental
En el marco del proyecto Life+ “Innovación contra el veneno”, el socio 

del proyecto ARCTUROS organizó un taller especial para los ganaderos 
del área piloto de Antichasia-Meteora, en Grecia continental.

El 17 de mayo se llevó a cabo el evento en la Unión de Cooperativas 
Agrarias de Kalambaka en el que:

>Se organizaron las acciones del programa enfocadas a la relación 
con la agricultura y el uso de cebos envenenados

>Se hizo entrega de los certificados a los miembros de la “Red 
Europea de Ganaderos contra el Veneno”

>Se llevó a cabo un debate sobre varios temas relacionados con la 
agricultura y el uso de cebos envenenados con la participación de los 
asistentes.

El equipo del proyecto Life agradecemos a la Unión de Cooperativas 
Agrícolas Kalambaka por ceder una sala para la organización de las 
actividades y su cooperación para la realización del evento, también 
agradecemos a los miembros de la Comisión de Seguimiento, los 
servicios y los titulares del área piloto, los Servicios Forestales de 
Trikala y Kalambaka, los municipios de Kalambaka, Trikaion y Gateway, 
y al KENAKAP y las Asociaciones de Caza unidos contra el uso de cebos 
envenenados.
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El aprovechamiento sostenible y la conservación 
de los recursos que nos rodean constituye una 
estrategia fundamental para desarrollar el empleo 
vinculado al sector ambiental. Consciente de ello, 
la Asociación ADROCHES ha colaborado con el 
proyecto Life “Innovación contra el Veneno” para 
establecer 26 puntos de interés ornitológico, 
con el fin de promocionar uno de los destinos 
turísticos naturales más destacados de la comarca 
de Los Pedroches. 

La diversidad de ecosistemas de la comarca, 
favorece la presencia de una rica fauna ornitológica, 
con especies como la Avutarda, el Sisón, las Grullas, 
el Buitre negro, el Águila perdicera o el Águila 
imperial ibérica. Sin embargo, la fauna presente 
en la zona cuenta con una amenaza muy patente, 
derivada del uso ilegal de cebos envenenados. 
Por ello, la Asociación ADROCHES colabora con 
el proyecto Life, trabajando con herramientas 
de sensibilización y por la mejora de prácticas 
ganaderas, cinegéticas y de desarrollo rural.

Municipios, ganaderos y cazadores 
de Sierra Mágina se unen a favor de 
las aves necrófagas y la ganadería 
de montaña

Diversas entidades y particulares de la Comarca 
de Sierra Mágina han solicitado a la Junta de 
Andalucía su declaración como “Zona de Protección 
para la Alimentación de las Aves Necrófagas de 
Interés Comunitario”. Con ello se pretende restituir 
los procesos ecológicos propios de los ecosistemas 
de media montaña, favoreciendo el regreso de 
especies como el buitre leonado, el alimoche y 
el quebrantahuesos, aliados tradicionales de los 
ganaderos y los cazadores.

Esta iniciativa ha sido impulsada por las 
Redes Europeas de Municipios, Ganaderos y 
Cotos contra el Veneno, creadas en el marco del 
proyecto Life. Entre los solicitantes se encuentran 
un número creciente de ayuntamientos, 
ganaderos, sociedades de cazadores, entidades 
conservacionistas y particulares que consideran 
esencial la protección de la biodiversidad de forma 
paralela a la mejora de la gestión ganadera de 
montaña. Además de favorecer la biodiversidad, 
esta figura de protección resultaría ventajosa para 
la gestión y promoción del territorio. 

26 Puntos de Interés Ornitológico en la comarca de 
los Pedroches para fomento del empleo verde
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for more information

Follow us!
www.lifeagainstpoison.orgFacebook: Innovation Against PoisonFacebook Greece: LIFE Against Poison CreteBlog Greece: lifeagainstpoison.wordpress

Educación ambiental en colegios

Creta, Grecia

Sierra Mágina, España

El equipo del proyecto Life + implementa una acción muy importante contra el uso ilegal de veneno, 
durante sus visitas a las escuelas de las áreas piloto. Durante estas visitas, los estudiantes y los profesores 
son informados sobre el uso ilegal de cebos envenenados y el riesgo que suponen para la biodiversidad, 
las acciones innovadoras desarrolladas en el proyecto, la problemática derivada del uso de venenos, sus 
efectos y las posibles alternativas que tienen como objetivo erradicar el problema. En algunas ocasiones, 
las presentaciones se combinan con excursiones a pie o con la participación en los eventos del proyecto 
durante las demostraciones del Equipo Canino Europeo o los días de puertas abiertas.
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El boletín de Innovación contra el Veneno es parte de las acciones de comunicación, concienciación y 
difusión de resultados del proyecto Life+ 09/NAT/000533 “Acciones Innovadoras contra el Uso Ilegal de 
Cebos Envenenados en Áreas Piloto Mediterráneas de la Unión Europea”. 

La Fundación Gypaetus es el socio coordinador del proyecto y participan como beneficiarios asociados 
ARCTUROS, CEAI, UoC-NHMC y QUERCUS . El proyecto está financiado por el Programa LIFE de la Comisión 
Europea, la Consejería de Agricultura, Pesca y Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, la cámara de 
Idanha-a-Nova, el Ministerio de Medio Ambiente, Energía y Cambio Climático de Grecia y la Fundación 
Leventis (Grecia).

Fundación Gypaetus.- Tlf: +34 953 22 00 62 
www.gypaetus.org   comunicacion.life.iap@gypaetus.org


