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PÁGINA 1

La tarde del  v iernes  la  emplearemos para
compart i r  con todas  las  personas
interesadas  los  pr inc ipales  resul tados  y
c i tas  obtenidas  con las  sa l idas  de Riopudio
Si lvest re  y  la  Plataforma observat ion .org
Poster iormente ,  v iernes  noche y  domingo
por  la  mañana temprano,  organizaremos
una ser ie  de sal idas  de campo en las  que
real izaremos los  censos .  

Riopudio S i lvest re  es  un proyecto para
monitor izar  la  evoluc ión del  ar royo
Riopudio a  t ravés  de censos  de f lora  y
fauna con un carácter  marcadamente
part ic ipat ivo y  de aprendiza je  compart ido .
Bás icamente ,  cons is te  en real izar
pequeños t ransectos  en grupos en los  que
se van anotando todas  las  especies
observadas ,  a l  mismo t iempo que
compart imos conversac iones  y  opin iones
sobre la  conservac ión y  futuro del  espacio .
Con el  objet ivo de dar  a  conocer  las  c i tas
de las  especies  que observamos con el
resto  de la  soc iedad,  desde Riopudio
hacemos uso de plataformas de c iencia
c iudadana como Observat ion y  E-bi rd  
Esta  vez ,  queremos que sea especia l
aprovechando el  Día  Internacional  de la
Divers idad Biológica  y  la  in ic iat iva  de las
pr inc ipales  plataformas de c iencia
c iudadana de organizar  “La  Gran Semana”
a  la  que nuestra  organizac ión se  ha
adher ido con estas  jornadas
(https : / / lagransemana.org) .  E l  objet ivo es
concienciar  de la  importancia  de recuperar
espacios  como Riopudio para  mantener
nuestra  b iodivers idad ,  es  dec i r ,  la  gran
cant idad de plantas ,  animales  y
microorganismos existentes ,  as í  como las
di ferencias  genét icas  dentro  de cada
especie .  La  pérdida de esta  d ivers idad nos
afecta  en múlt ip les  aspectos ,  inc lu ida
nuestra  salud .  Por  e jemplo ,  la
probabi l idad de casos  de zoonosis  -
enfermedades t ransmit idas  de los
animales  a  los  humanos-  aumenta
conforme perdemos b iodivers idad .  

https://lagransemana.org/


Viernes  21 de mayo

17:30 Bienvenida y  Presentac ión proyecto Riopudio S i lvest re  y
jornadas  Biodivers idad
17:45 Plataforma de c iencia  c iudadana Observado
18:10 Mesa redonda:  vegetac ión ,  f lora  y  fauna
18:40 Coloquio  sobre  e l  futuro del  R iopudio y  B iodivers idad
19:00 Clausura
22:00-23:00 Sal ida  de campo:  1º  Transecto nocturno (anf ib ios )  

Domingo 23 de mayo

08:30-09:30 Sal ida  de campo:  2ºTransecto por  e l  R iopudio 
09 :30-10:30 Sal ida  de campo:  3ºTransecto por  e l  R iopudio
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https : / /www.adta .es/ jornadas-biodivers idad-en-r iopudio/


