
PROGRAMA DE ACTIVIDADES DE 2020

Línea de trabajo para el año

Paisajes  agrarios:  conocer  y  divulgar  los  valores  naturales  de  las  zonas  cultivadas,
especialmente en la Campiña.

Objetivo 1. Conocer el patrimonio natural de la provincia de Córdoba

Actividades

• Elaboración de un anuario de las aves observadas en 2019.
• Elaboración inventario/anuario de fauna y flora de la Campiña.
• Censo de lechuza y mochuelo en el área de la campiña en el TM de Córdoba.
• Inventario de charcas.
• Continuar con el inventario del Patriarca

Objetivo 2. Divulgar los valores naturales de la provincia de Córdoba.

Actividades

Ciclo de conferencias.

Primer semestre:

• Flora espontánea de la ciudad de Córdoba
• Arañas de la provincia de Córdoba.
• El águila imperial en la provincia de Córdoba

Segundo semestre (por determinar):

Paseos por nuestro patrimonio natural.

Primer semestre:

• Avitamiento de grullas. Los Pedroches 15 de febrero
• El río a su paso por la ciudad. 16 de marzo
• Ruta por la Campiña de Córdoba. Abril

Segundo semestre (por determinar):

Otras actividades

 I Jornadas sobre el Guadalquivir. Fauna, usos y paisaje (octubre).
 Publicación del segundo número de la revista digital Trianoi.
 Publicar en las redes semanalmente shcn_ divulga.
 Publicación inventario flora espontánea de la ciudad de Córdoba.
 Bioblitz en Guadalcázar.
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 Creación de una nueva revista digital con un caracter divulgativo. Tipo cuaderno de
campo.

Objetivo 3: Contribuir a la conservación y mejora de nuestro patrimonio natural.

Actividades

• Campaña sobre el gato montés.
• Reunión con administraciones.
• Comunicados de prensa.
• Apoyo a campañas de conservación del patrimonio natural.

CUESTIONES ORGANIZATIVAS

• Creación de portavocías con personas especialistas por temas.
• Abandonar los grupos de trabajo como metodología y optar por comisiones (2-3 

personascon tareas concretas).
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