PÁGINA 1

¿QUÉ ES
RIOPUDIO
SILVESTRE?
Riopudio Silvestre es un proyecto para
monitorizar la evolución del arroyo
Riopudio a través de censos de flora y
fauna con un carácter marcadamente
participativo y de aprendizaje compartido.
Básicamente, consiste en realizar
pequeños transectos en grupos en los que
se van anotando todas las especies
observadas, al mismo tiempo que
compartimos conversaciones y opiniones
sobre la conservación y futuro del espacio.
Con el objetivo de dar a conocer las citas
de las especies que observamos con el
resto de la sociedad, desde Riopudio
hacemos uso de plataformas de ciencia
ciudadana como Observation y E-bird
Esta vez, queremos que sea especial
aprovechando el Día Internacional de la
Diversidad Biológica y la iniciativa de las
principales plataformas de ciencia
ciudadana de organizar “La Gran Semana”
a la que nuestra organización se ha
adherido con estas jornadas
(https://lagransemana.org). El objetivo es
concienciar de la importancia de recuperar
espacios como Riopudio para mantener
nuestra biodiversidad, es decir, la gran
cantidad de plantas, animales y
microorganismos existentes, así como las
diferencias genéticas dentro de cada
especie. La pérdida de esta diversidad nos
afecta en múltiples aspectos, incluida
nuestra salud. Por ejemplo, la
probabilidad de casos de zoonosis enfermedades transmitidas de los
animales a los humanos- aumenta
conforme perdemos biodiversidad.

La tarde del viernes la emplearemos para
compartir con todas las personas
interesadas los principales resultados y
citas obtenidas con las salidas de Riopudio
Silvestre y la Plataforma observation.org
Posteriormente, viernes noche y domingo
por la mañana temprano, organizaremos
una serie de salidas de campo en las que
realizaremos los censos.

PÁGINA 2

PROGRAMA
Viernes 21 de mayo
17:30 Bienvenida y Presentación proyecto Riopudio Silvestre y
jornadas Biodiversidad
17:45 Plataforma de ciencia ciudadana Observado
18:10 Mesa redonda: vegetación, flora y fauna
18:40 Coloquio sobre el futuro del Riopudio y Biodiversidad
19:00 Clausura
22:00-23:00 Salida de campo: 1º Transecto nocturno (anfibios)
Domingo 23 de mayo
08:30-09:30 Salida de campo: 2ºTransecto por el Riopudio
09:30-10:30 Salida de campo: 3ºTransecto por el Riopudio

INSCRIPCIONES
https://www.adta.es/jornadas-biodiversidad-en-riopudio/

