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Este nuevo programa formativo incide sobre los servicios ecosistémicos que presta el litoral
El programa educativo Un Litoral con
Raíces diseñado en el ámbito del Life
Conhabit Andalucía ha participado por
primera vez en el Programa AldeaCuidemos la Costa, presentando una
serie de actividades educativas para dar a
conocer, en el marco de la Red Natura
2000, los servicios ecosistémicos que
presta el litoral, la importancia de conservar los hábitats litorales, su flora más
característica y el papel que todos desempeñamos en su conservación. Para ello,
se ha servido de los Jardines Botánicos
presentes en el litoral, pertenecientes a la
Red Andaluza de Jardines Botánicos y
Micológico en Espacios Naturales, equipamientos de referencia en la conservación y restauración de la flora protegida y
más singular de Andalucía.
De este modo, alumnos y profesores de
32 centros educativos han realizado dinámicas participativas en los Jardines Botánicos de El Albardinal (Almería), DetundaCueva de Nerja (Málaga), San Fernando
(Cádiz) y Dunas del Odiel (Huelva) entre
febrero y junio de 2016. En total, la participación ha ascendido a 2.032 perso-

Actividad en el Jardín Botánico de Detunda.

nas, entre alumnos y profesorado.
Los alumnos participantes han podido
identificar distintos hábitats litorales y
comprender las principales adaptaciones
de su flora más característica, reflexionando sobre la importancia y situación
ambiental del litoral andaluz.
Los principales objetivos del programa
Un Litoral con Raíces son:
Motivar a los participantes para que
descubran la diversidad de paisajes litorales, y valoren los beneficios que gene-

Más de 350 personas han participado en las actividades
previstas para esta efeméride
El programa Life Conhabit Andalucía celebró el Día Europeo de
la Red Natura 2000 con un programa de actividades en los Jardines Botánicos del litoral andaluz, donde más de 350 personas
disfrutaron de las magníficas instalaciones de la Red de Jardines,
en las que pudieron conocer de cerca los hábitats y las plantas
más singulares y características de los Espacios Naturales localizados en el litoral, que son los beneficiarios de este programa
europeo.
Estas actividades contaron con la participación de varias asociaciones y colectivos, realizando en cada uno de los centros botánicos una visita guiada, una mesa redonda sobre las principales
amenazas y propuestas de conservación en la Red Natura 2000 y
diferentes talleres y demostraciones. La organización de las actividades estuvo a cargo de la Sociedad Cooperativa Andaluza Aula
del Mar de Málaga, que se encargó de la atención a los grupos
junto con personal técnico del LIFE.
En el caso de Almería, en el Jardín Botánico El Albardinal se dieron cita alumnos y profesorado de la universidad de Almería y la
Asociación de voluntarios ambientales de Almería (ASVOAL). En
el Jardín Botánico Detunda-Cueva de Nerja (Málaga), estuvieron
la asociación de mayores de Maro, mientras que en Cádiz, en el
Jardín Botánico de San Fernando, realizaron la visita miembros de
las asociaciones de personas con discapacidad ALBOR Y ONCE.
Por último, en el Jardín Botánico Dunas del Odiel (Huelva), tuvo
lugar la visita de la asociación de mujeres Mazarga, de Mazagón.

ran los hábitats litorales; promover la
observación y da a conocer la diversidad de especies y formaciones vegetales características, dando la oportunidad de descubrir en vivo las plantas
del litoral y sus estrategias adaptativas;
promover unos conocimientos socialmente integradores y orientados a la
reflexión e inteligencia colectiva; motivar
la participación activa de los centros
educativos en la mejora y conservación
del patrimonio litoral; y facilitar al profesorado material didáctico para sensibilizar sobre el estado de conservación del
litoral y sus beneficios de una manera
sencilla y cercana. Un Litoral con Raíces
volverá a participar en Aldea para el
próximo curso escolar, con algunas novedades donde se espera aumentar la
participación y repetir las buenas sensaciones que han transmitido los profesores
en las encuestas.

El proyecto andaluz de restauración de litorales ha
estado representado en estas jornadas
El proyecto LIFE
Conhabit Andalucía ha participado en el Life
platform meeting on restoration of sand dune
habitats celebrado en la ciudad
holandesa
de
Zandvoort. En
Excursión a dunas de Amsterdam.
este encuentro
se han presentado resultados de 15 proyectos LIFE europeos que
incluían acciones relacionadas con la restauración de hábitats
dunares costeros y de interior que forman parte de la Red Natura
2000. El encuentro ha servido para el intercambio de experiencias entre técnicos y gestores de 13 países europeos.
El proyecto Life Conhabit Andalucía participó activamente a través de la presentación de cuatro paneles específicos que explicaban los resultados preliminares del proyecto en hábitats dunares
de la provincia de Huelva. También participó en un taller específico relacionado con la gestión de especies invasoras que afectan a los sistemas dunares litorales y de interior. Durante el evento, se tuvo ocasión de conocer de primera mano proyectos de
restauración de dunas costeras mediante excursiones guiadas .
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