III ENCUENTRO ANDALUZ DE EXPERIENCIAS
DE EDUCACIÓN AMBIENTAL Y SOSTENIBILIDAD LOCAL

Proyecto local de voluntariado ambiental – 2011 - 2012
Conoce y protege la biodiversidad de la Comarca del Corredor de la Plata

Entidad: Asociación para el Desarrollo Rural del Corredor de la Plata
Dirección: Plaza los Pozuelos S/N 41860 Gerena

C.I.F : G-41695917 – Registro Asociaciones nº 4936 – Sección 1ª

Introducción:
La Asociación para el Desarrollo Rural del Corredor de la Plata en colaboración con la
Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, ha desarrollado dos proyectos
locales de voluntariado ambiental durante los años 2010, 2011 y 2012.
Con el programa de voluntariado del año
anterior empezamos a recorrer y a conocer gran
parte del Patrimonio natural de la Comarca. En
esta nueva edición pretendemos profundizar en
el conocimiento de los diferentes ecosistemas y
la diversidad biológica de nuestro entorno.
Proyecto local de voluntariado ambiental – 2010 -2011
Señalización de rutas naturales y senderos de la Comarca Corredor de la Plata

Este proyecto de voluntariado promueve la participación de la población en general y de la
juventud en particular, impulsando el estudio y la identificación de especies naturales de la
Comarca del Corredor de la Plata.
Esta acción fomenta la cooperación y el trabajo en grupo, frente al sistema individualista que
caracteriza a la sociedad actual y además comprende tareas de análisis, evaluación y
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sensibilización del entorno natural, creando vínculos afectivos entre los y las participantes y el
medio natural que les rodea.
Algunos de los objetivos propuestos:
a) Iniciar un banco de datos sobre la biodiversidad comarcal a través de actividades que
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implique a la población de todos los municipios de la comarca.
b) Adquirir nociones básicas y conocimientos específicos necesarios para saber identificar
tanto la flora como la fauna de la comarca.
c) Sensibilizar y concienciar sobre la necesidad de conservar la biodiversidad, como
indicador de la salud ambiental del planeta.
En definitiva este proyecto pone en marcha acciones que comprometan a la ciudadanía para
mejorar su entorno y tomar parte activa en la resolución de problemas ambientales.
Metodología:
La metodología utilizada ha sido en todo momento activa y participativa incitando a los y las
participantes a investigar, a descubrir y a conocer el entorno natural a través de técnicas de
rastreo e identificación de especies silvestres, tanto de fauna como de flora.
En primer lugar, es necesario que todas las
personas que participan en un programa de
voluntariado sepan en qué consiste su labor,
sus derechos y deberes y para ello se realiza
una sesión informativa.
Jornada informativa sobre voluntariado ambiental
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Para realizar un trabajo de campo con
cierta garantía es necesario adquirir los
conocimientos básicos para identificar
especies silvestres. Para ellos se han
realizado jornadas formativas, a cargo
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de un técnico especialista, colaborador de la Estación Biológica de Doñana, Alberto Jurado.
Jornada Formativa: Identificación Flora

Jornada Formativa: Identificación Fauna

Jornada Formativa: Introducción a la Ornitología

Una vez hemos adquirido los conocimientos necesarios en las jornadas formativas, realizamos
sesiones prácticas:
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Anillamiento junto al río Guadiamar en el Municipio de Gerena

Anillamiento junto al río Agrio en el Municipio de Aznalcóllar

Jornada
de
identificación
de
monte
mediterráneo, organizada por la asociación
ADECUNA y en colaboración con la UPO.
Corredor Verde del Guadiamar (AznalcóllarSanlúcar la Mayor).
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Sesión práctica de rastreo de fauna:

Insecto palo (Leptynia hispanica)

Identificación de macroinvertebrados del río
Guadiamar

Zorro rojo (Vulpes vulpes)

La Asociación ha aportado diferente material para facilitar la identificación de especies
silvestres. Entre otros manuales se han utilizado los dos tomos de Guía Natural Corredor de la
Plata que editó en 2007 la propia asociación, en la que se recogen las especies de fauna y flora
que habitan en la Comarca:

Tomo I: Aves

Tomo II: Anfibios, reptiles, mamíferos,
árboles y arbustos
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Conclusión:
La valoración del proyecto es muy positiva porque ha cumplido los objetivos esperados, tanto
en la implicación de los y las participantes, como en los resultados obtenidos en las diferentes
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acciones realizadas.
Las valoraciones más altas han sido para las
jornadas de formación técnica, donde se destaca la
actitud cercana del ponente, la utilización de un
lenguaje asequible, la abundante exposición de restos de animales y plantas (huesos, plumas,
egagrópilas,

frutos, archivo fotográfico, etc.) y la

extensa cantidad de información práctica para
reconocer la flora y fauna de nuestro entorno más
cercano.
De la misma forma, los anillamientos de paseriformes han despertado gran interés, primero
por el contacto directo con las aves, segundo, por ver el
exhaustivo procedimiento de captura y recogida de datos
y tercero, por conocer la importancia del registro de
anillamientos a nivel mundial y saber de manera directa
la labor de los/as investigadores/as y técnicos/as en esta
materia.
En definitiva, lo más destacable de este proyecto de voluntariado ha sido descubrir la variedad
de especies, tanto de flora como de fauna, que hemos descubierto e identificado y ser
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conscientes de la riqueza natural que nos rodea y lo necesario que es proteger el patrimonio
natural.
Como contra punto, hemos encontrado basuras y desperdicios que han ayudado a concienciar
y sensibilizar aun más sobre la necesidad de conservar el entorno natural y de transmitir
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valores de respeto medioambientales.

Durante las jornadas de voluntariado, recogemos los
residuos que nos vamos encontrando.

Como elemento integrador de todos los datos que estamos recogiendo, se pondrá en marcha
en nuestra web: El portal de Biodiversidad - Corredor de la Plata, cuya finalidad es recopilar
toda la información sobre flora y fauna de nuestra comarca, a través de la participación
ciudadana y poner en valor la riqueza biológica de la Comarca.

PORTAL DE
BIODIVERSIDAD
CORREDOR DE LA PLATA
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