
Taller "Flora de Sierra Morena", Córdoba. Verano 2008.

Taller de mántidos, PN Sierra de Hornachuelos (Córdoba). Verano 
2010. 

TALLERES DE HISTORIA NATURAL

Observando una Culebrilla Ciega.  Nava de 
Cabra (Córdoba). Primavera 2007.

TALLERES DE HISTORIA NATURAL

NATURAL

Esta iniciativa trata de proponer actividades novedosas dentro del campo del Medio Ambiente. Concretamente los talleres se centran en el conocimiento 

de especies animales y vegetales de nuestros entornos. A través de sesiones más prácticas que teóricas  los participantes aprenderán a identificar 

y reconocer las distintas especies del sur de la Península y sus problemáticas de conservación. Los profesores de los talleres son expertos en el 

tema, profesionales o aficionados reconocidos.De este modo se pretende también revalorizar el patrimonio natural por sus valores científicos y como 

espacio de ocio y tiempo libre.

Asociación de Educación Ambiental "El Bosque Animado"
aeaelbosqueanimado.info@gmail.com - WEBlog: aeaelbosqueanimado.blogspot.com

Este proyecto surgió en el año 2008 cuando se 
organizaron los primeros talleres. Tuvieron una buena 
aceptación por parte de los participantes y las plazas 

se cubrieron rápidamente. En el blog de la asociación, 
es posible encontrar evaluaciones sobre el desarrollo 

de estos eventos.

DESARROLLO

Con este proyecto queremos ocupar un 
vacío que hemos detectado en la Comunidad 

Andaluza, la formación de aficionados en ciencias 
naturales, especialmente en los jóvenes. Al 

contrario que en otros países del Norte de Europa, 
el público interesado en esta materia es mucho 

más joven y por tanto presenta una mayor falta de 
recursos y oportunidades.

JUSTIFICACIÓN

• Fomentar el descubrimiento del patrimonio natural.

• Conocer  algunos de los espacios naturales 
andaluces y sus especies más emblemáticas.

• Facilitar las relaciones interpersonales entre 
aficionados y futuros aficionados.

• Fomentar el trabajo en equipo.

• Desarrollar  una  red  de  interesados en la 
conservación del patrimonio natural.

• Ofrecer  alternativas  de ocio en relación con el 
medio  ambiente.

• Fomentar el voluntariado ambiental y la ciencia 
ciudadana.

OBJETIVOS GENERALES

• Iniciar a los participantes en el conocimiento 
taxonómico de un grupo de plantas o animales en 
concreto.

• Demostrar técnicas de estudio y protocolos, 
especialmente aquellos utilizables por aficionados.

• Facilitar textos y referencias bibliográficas básicas.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• La población interesada por los temas medio 
ambientales, en particular el conocimiento y la 
conservación de la naturaleza.

• Son cursos introductorios que no están dirigidos a 
especialistas, pero sí a un público motivado.

• El aforo deseado para una actividad “tipo” gira 
alrededor de los 20 participantes, adaptándose a las 
necesidades pedagógicas de cada grupo.

DESTINATARIOS

A menudo, los talleres se organizan en parques naturales, comarcas 
rurales, en pueblos pequeños o durante la temporada baja de turismo 
convencional. Por ello a través de este "turismo científico" y de  
naturaleza se favorece la economía local (alojamiento y comidas para los 
participantes). También hacemos especial hincapié en ofrecer desayunos 
ecológicos para dar a conocer  este tipo de agricultura, sana y sostenible.

NATURAL
NATURAL

NATURALTalleres de historia 
para revalorizar el patrimonio

TALLERES DE HISTORIA NATURAL

Inspección de una charca, Córdoba. Invierno 
2009.

Taller "Nutria", Coín (Málaga). Primavera 2009. 

LibélulaTrithemis annulata

Desayuno Ecológico, taller "Huellas y rastros", Posadas (Córdoba). 
Otoño  2011.

Tritón, Lissotriton boscai
Taller de Anfibios,  PN. Sierra de Cardeña y 

Montoro (Córdoba). Primavera 2008.

Grillo, Sciobia lusitanica

Halimium halimifolium 

Mosca Escorpión, 
Panorpa meridionalis

Carricero, Acrocephalus 
arundinaceus

Taller de libélulas, río Guadalmina (Málaga) 
verano 2012.

Taller de aves marinas, Axerquía (Málaga). Invierno 2010.

Taller "Peces de aguas continentales", PN Andújar (Jaén). Junio 2013.

Taller de botánica, Córdoba. Primavera 2013.Triops mauritanicus nadando.Orca en el Estrecho  

Te
xt

os
: F

. P
ru

ni
er

. D
is

eñ
o:

 S
. S

al
da

ña
 


