DOSSIER DE ACTIVIDADES
AÑO 2014

Durante el año 2014 arbórea ha seguido trabajando con el objetivo de
profundizar en el conocimiento del patrimonio natural y mejorar nuestra relación
con la naturaleza, haciendo especial hincapié en la educación ambiental como
base para conservar y respetar la naturaleza. También hemos realizado estudios
del patrimonio natural para conocer la biodiversidad y acercarla a sus
habitantes, entre otras actividades. A continuación reflejamos algunos de los
trabajos realizados:
o

Estudio del Patrimonio Natural de Magacela (Badajoz) para adecuación de senderos
ecoturísticos dentro de la Red Natura 2000 y sensibilización ambiental.
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o “Programa Entorno a las Familias” en el Centro de Educación Ambiental Cuacos de
Yuste, con el taller “APRENDIENDO CON EL AGUA”, donde niños y mayores
aprendieron un poco más sobre nuestros ecosistemas acuáticos, sus pobladores
(anfibios) y los problemas que podemos encontrar, amenizado con sonidos y cuentos.

o Talleres de anfibios en Almaraz, para alumnos de 5º de Educación Primaria, con
charla teórica y salida al campo a buscar larvas de anfibios en una charca.
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o Talleres de educación ambiental (charlas didácticas) de anfibios y reptiles en el
Instituto de Jarandilla de la Vera, dirigido a alumnos de ESO y del ciclo formativo de
forestales.

o Fin de Semana del Medio Ambiente en Villafranca de los Barros, con juegos, dibujos,
fotos y vídeos de los anfibios y reptiles que hay en Extremadura. Terminamos el taller
con una pequeña charla introductoria a la herpetofauna extremeña.
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o Medidas para favorecer la biodiversidad: construcción de una pequeña y sencilla
charca para ayudar a la fauna en zonas agrícolas, como anfibios e insectos acuáticos,
en Medellín (Badajoz).

o Proyecto “Escuelas Amigas de la Biodiversidad” financiado por Gespesa. Se ha
realizado una pequeña ecoauditoría escolar en 3 colegios de Extremadura, trabajando
la gestión de los residuos, política de compras, ahorro de agua y energía, movilidad e
incluso, acciones
en favor de la
biodiversidad.
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Proyecto “Jóvenes Naturalistas de Extremadura”, financiado por el Instituto de la
Juventud de Extremadura. Impartición de sesiones de educación ambiental sobre el
patrimonio natural de Extremadura, hábitos sostenibles en nuestra vida diaria, anfibios,
reptiles e insectos en 6 institutos de Extremadura. Además, se han realizado3 concursos
de dibujo, fotografía y relatos cortos sobre “La Naturaleza Salvaje de Extremadura”.
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o Salidas con voluntarios al campo y colaboraciones. Distintas salidas para tomar
contacto con la fauna (sobre todo anfibios y reptiles) de nuestro entorno. También se
han realizado muestreos de anfibios en colaboración con la asociación AMBOR, en la
Sierra Norte de Sevilla.

o Semana de educación ambiental en Cabrero: “Conoce la biodiversidad de Cabrero”,
donde los niños aprendieron en clase y en el campo lo importante que es el agua, los
árboles, aves, mamíferos... y por supuesto anfibios y reptiles.
Además, se ha colaborado con Camaleon Films en la grabación de un documental
sobre la biodiversidad de Cabrero.
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o Publicación en la revista de divulgación “Quercus” de nuestro trabajo con anfibios y
reptiles en Los Barruecos (Cáceres) del año 2013.
.
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Durante el año 2015 esperamos realizar muchas más actividades, siempre
con la idea de divulgar la belleza de nuestro patrimonio natural y disfrutar
haciéndolo.

¿A qué esperas? ¡Participa!
http://asociacionarborea.es/
facebook: Asociación Arbórea
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