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A finales de 2013, empezamos un

programa de actividades que

llamamos “Taller de botánica”, para

difundir esta ciencia entre la

sociedad. Desde el primer momento,

se trabajó para que el taller tuviera

un desarrollo gradual y a largo

plazo, puesto que la temática es

amplia. El término municipal de

Córdoba ofrece multitud de

oportunidades para ser estudiado en

las diferentes estaciones y para que

los participantes puedan disfrutar

tanto de sesiones en el laboratorio,

salidas en el campo y de tener

disponibilidad de materiales de

consulta sobre plantas y sobre la

ciudad de Córdoba.

De forma más amplia, el proyecto se

enmarca dentro del elenco de

talleres de historia natural que

venimos organizando desde el año

2007.

En concreto, el objetivo que se

persigue con este Taller de botánica

es enseñar a identificar plantas a

través de claves de identificación

utilizando como herramientas las

sesiones prácticas de laboratorio y

también las salidas al campo.

Nuestra meta es que cada vez más

personas sean capaces de

identificar y reconocer las plantas

del entorno.

Los destinatarios a los cuales se

dirige esta actividad comprenden al

público general, incluyendo un gran

número de personas que nunca se

habían parado a mirar las plantas

con una mirada botánica hasta este

momento.

El proyecto se puso en marcha a

través de los centros cívicos desde

donde impartimos los talleres y

coordinamos las salidas.
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La piedra angular de este
proyecto es la divulgación de
la botánica.

Objetivos principales:

 Que los participantes aprendan a

identificar y reconocer las plantas

de nuestro entorno próximo.

 Que los participantes

gradualmente sean cada vez más

autónomos en su aprendizaje.

 Descubrir las especies de flora

silvestre presentes en la ciudad de

Córdoba.

 Conocer los espacios con interés

botánico de la ciudad de Córdoba y

los alrededores.

Objetivos secundarios:

 Catalogar las especies de mayor

interés.

 Producir herramientas de consulta

(claves de determinación, guías de

identificación, descripciones de

rutas).

 Reflexionar sobre el concepto de

biodiversidad urbana.

Conocer metodologías de estudio

de la biodiversidad.

 Analizar las problemáticas de

conservación de la biodiversidad en

ambientes urbanos y periurbanos.

Las salidas consisten en la realización de un itinerario sencillo en los alrededores de la
ciudad de Córdoba o en la misma ciudad. A continuación se adjunta una tabla donde se
detalla el tema específico de la salida y el lugar de desarrollo de la misma.

OBJETIVOS

ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR EL PROYECTO "TALLER DE BOTÁNICA"

SSaalliiddaass ddee ccaammppoo mmeennssuuaalleess eenn ffiinn ddee sseemmaannaa
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FFeecchhaa

07/09/2014

AAssiisstteenntteess LLuuggaarr//AAccttiivviiddaadd

Real Jardín Botánico de Córdoba: helechos y Gimnospermas.

El JardínHuerto de Orive

Parque Juan Carlos.

7

10/04/2016 7

2 Flora ruderal, arvense y ornamental de Huelva: el antiguo Estadio Colombino y

alrededoresl.

12/06/2016

526/03/2017 Flora de los cabezos de Huelva (2): laderas de El Conquero.

6 Cuesta del Reventón.

8 Jardines de Vallellano y la Victoria.

12/01/2014

Flora y vegetación de “El Patriarca”.

10/05/2015 Flora ornamental en el casco antiguo de Córdoba.

Cuesta de la Traición.

11

02/02/2014 5 El Patriarca.

02/03/2014 6 Arroyo Pedroche: cauce y ribera.

06/04/2014 11 Arroyo Pedroche: fabulosas orquídeas.

04/05/2014 7 Flora Urbana en el caso histórico de Córdoba.

15/06/2014 5 Sotos de la Albolafia: paraíso de los freatófitos y helófitos.

13/07/2014 6 Flora canaria y mediterránea en RJBC.

10/08/2014 7 Árboles del Mundo en los jardines y parques de Córdoba capital.

7 Flora ruderal, arvense y freatofítica de La Campiñuela.

12/10/2014 15 Árboles y arbustos del Parque Cruz Conde.

02/11/2014 9 Flora y vegetación del Arroyo Pedroches.

07/12/2014 4 Flora Ruderal de la Antigua Cárcel.

01/02/2015 15 Musgos, hepáticas y líquenes urbanos.

01/03/2015 14 Las orquídeas del Arroyo Pedroche.

05/04/2015 8

13

07/06/2015 8

13/09/2015 12 Jardines de la Huerta de San Rafael.

17/10/2015 7

25/10/2015

08/11/2015 10

22/11/2015 12 Aº del MolinoRío GuadiatoAº Bejarano (Trassierra).

13/12/2015

17/01/2015 9 Líquenes del casco histórico de Córdoba

07/02/2016 8 Briófitos (musgos y hepáticas) urbanos

06/03/2016 Flora ruderal y arvense del distrito de Levante (Córdoba).

Flora viaria y ruderal de Huelva: El Callejón de los Rosales y el Callejón de las 7 Muertes

15/05/2016 6 Flora de los cabezos de Huelva (1): San Pedro, Mondaca y la Joya.



Desde Enero de 2014 se han realizado 30
salidas de campo en la ciudad y sus
alrededores. Cada salida ha tenido una
duración aproximada de 3 horas. Han
participado unas 250 personas.

En la mayor parte de los casos, se han
recogido las salidas en un resumen que se
ha colgado en el blog de la asociación.
Estos resúmenes constituyen pequeñas
guías de paseos e interpretación del medio.
En particular son interesantes para conocer
los senderos señalizados en el término
municipal de Córdoba. Toda esta información
es de acceso libre para el uso de la
ciudadanía, a través del siguiente enlace:

http://aeaelbosqueanimado.blogspot.com.es/
search/label/Sesiones%20de%20Bot%C3%A
1nica
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 "El monte mediterráneo". Sierra de Córdoba.
Realizada con los alumnos del Colegio
Sagrado Corazón. La salida se completa con
una charla en sala. Dos actividades.
1/12/2014: 32 alumnos ; 27/11/2015: 30
alumnos.

 "Aproxímate a las Plantas del Río".
Organizado y realizado en Centro Cívico
Arrabal del Sur. Dirigido a los vecinos del
Distrito. 29/10/2014. 20 asistentes.

 Centro Cívico Poniente Sur. Taller de
reconocimiento de flora a través de salidas al
campo. 10 salidas en el último trimeste de
2014. 18 asistentes.

OOttrraass ssaalliiddaass ddee ccaammppoo
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 Prueba piloto en C.C. Poniente Sur, con 4
sesiones de 2 horas de duración.
23/04/2013. 10 asistentes.

 Segunda edición del taller C.C. Poniente
Sur, con 10 sesiones de 2 horas de duración.
10/10/2013. 20 asistentes.

 Tercera edición del taller. Centro Cívico
Arrabal del Sur. 06/03/2014. 15 asistentes.

 Cuarta edición del Taller, enfocado a la
identificación de árboles. Casa Cultural Bien
Ser. Último trimestre de 2015. 8 sesiones de
2 horas de duración. 12 asistentes.

""SSeessiioonneess ddee bboottáánniiccaa:: mmiirraannddoo ppllaannttaass eenn eell llaabboorraattoorriioo""
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TTaalllleerr ddee HHiissttoorriiaa nnaattuurraall ddee ffiinn ddee sseemmaannaa..

 "Árboles y arbustos en Sierra Morena" (J.
LópezTirado, R. Tamajón). Albergue de
Fuente Agria. Villafranca de Córdoba. 01
02/06/2014. 18 asistentes.
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MMiiccrroottaalllleerr.. MMeessaa iinnffoorrmmaattiivvaa ccoonn mmuueessttrraass ddee ppllaannttaass

 Microtaller de árboles y arbustos del monte
mediterráneo. II Jornadas ambientales de
Trassierra. 21/11/2015. 1 hora de duración.
51 asistentes

 Microtaller de árboles y arbustos de la
ciudad. Encuentro Vecinal. 17/10/2015.
Distrito Poniente Sur. 1 hora de duración. 45
asistentes.
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CChhaarrllaass ddiivvuullggaattiivvaass

 "Flores de la ciudad de Córdoba" (R.
Tamajón). Real Jardín Botánico de Córdoba.
Nuestro compañero nos presenta los
resultados del seguimiento que ha realizado
en el Distrito de Levante. 14/03/2014. 25
asistentes.

 “Charla Experiencia: Flora urbana en el
Distrito Levante (Córdoba)” / Salida al
campo: Los jardines de la Agricultura –
reconocer los árboles / Campo: Muestreo en
un solar de la ciudad. R. Tamajón.
Actividades realizadas en el marco del Taller
"Biodiversidad Urbana". 20 horas lectivas.
Enmarcado en el Plan Andaluz de
Formación Ambiental (PAFA) de la Junta de
Andalucía. 12/4/2014. 15 asistentes.

 Jornadas sobre "Valores ambientales y
culturales del arroyo Pedroche". Se presenta
el estado de avance del proyecto de
inventariado de biodiversidad del arroyo
Pedroche. Concretamente, una ponencia de
R. Tamajón ha permitido visualizar la
diversidad de los principales grupos y una
salida al campo familiarizarse con el arroyo.
Real Jardín Botánico de Córdoba.
14/11/2014. 25 asistentes.

“Flora urbana de Córdoba” (R. Tamajón). La
Tejedora. 5/3/2015. 12 asistentes.

 Ciclo “Charlas coloquio sobre naturaleza y
medio ambiente”. Los árboles singulares de
la provincia de Córdoba. Rafael Tamajón
(Asociación de Educación Ambiental “El
Bosque Animado”). Casa cultural BienSER.
27/10/2015. 20 asistentes.

 Ciclo “Charlas coloquio sobre naturaleza y
medio ambiente”. Las especies invasoras:
una grave amenaza para la flora y la fauna
autóctona. Rafael Tamajón (Asociación de
Educación Ambiental “El Bosque Animado”).
Casa cultural BienSER. 24/11/2015. 25
asistentes.

 Ciclo “Charlas coloquio sobre naturaleza y
medio ambiente”. Inventario de biodiversidad
del arroyo Pedroches. Rafael Tamajón. Casa
cultural BienSER. 12/1/2016. 8 asistentes.
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EEssttuuddiiooss ddee llaa ddiivveerrssiiddaadd vveeggeettaall ddee CCóórrddoobbaa

 Punto caliente de biodiversidad: la cuenca
del Arroyo Pedroche. “informe sobre la
biodiversidad del arroyo Pedroches”. Ver pdf
adjunto.

 Punto caliente de biodiversidad: las riberas
del río Guadalquivir. Inventario de la flora.
Dos artículos botánicos en la revista
Arvícola. Ver pdfs adjuntos.

 Flora urbana de la Barriada de Levante.
“Memoria explicativa elaborada para en el
taller de Biodiversidad urbana”. Ver pdf
adjunto.
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IMPORTANCIA DEL PROYECTO
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IImmppaaccttoo eenn llaa ccoommuunniiddaadd

RReeppeerrccuussiioonneess eenn pprroo ddee llaa pprroommoocciióónn,, ddeeffeennssaa oo ccoonnsseerrvvaacciióónn ddee llooss vvaalloorreess
aammbbiieennttaalleess

 El proyecto es original. Si bien se han organizado puntualmente actividades semejantes en la
Universidad dirigidas a los estudiantes, no tenemos constancia de que se realicen fuera del
ámbito estrictamente formal. Por tanto, hemos tomado este reto de aproximar las plantas a los
ciudadanos y despertar su interés.

 Hemos diseñado un programa para las personas que han querido aproximarse de forma
rigurosa aunque fuese solo como introducción a la Botánica. Una actividad que en definitiva
necesita esfuerzo y poner de sí mismo.

 Sabemos que la ciencia botánica puede ser un tanto compleja, pero estamos encantados con
la buena aceptación de estos talleres.

 Con casi 50 actividades, incluyendo algunas con 20 horas lectivas, el esfuerzo realizado ha
sido grande y se ha correspondido con el interés de la población. A las actividades, ha asistido
un número nada despreciable de asistentes.

 Hemos notado que el interés está repartido tanto en mujeres como varones. Este punto es
remarcable porque a menudo el estudio de los animales (Zoología) tiene una marcada
desviación hacía los hombres. En el caso de la Botánica hemos comprobado como el interés
está compartido entre los dos sexos.

 El descubrimiento de los enclaves de mayor interés para las plantas en la ciudad y sus
alrededores ha sido una gran sorpresa para la mayor parte de los asistentes que no
sospechaban de ello.

 Es un trabajo a largo plazo, a través del cual hemos plantado una semilla (“el gusto por la
botánica”).

 Gracias a las entradas del blog, hemos aportado un punto de referencia para toda la
ciudadanía, gratuito y de fácil acceso. Ahí se encuentra una descripción de varias rutas y de una
selección de plantas que se pueden observar.

 Nuestra intención es seguir con este proyecto, incluso ampliar el ámbito territorial,
recientemente se han puesto en marcha talleres y salidas de campo en la ciudad de Huelva.



Me parece una gran labor, la que se está llevando a cabo con este “gran”

proyecto botánico. Se atrae la atención de un público muy diverso y se consigue

siempre el asombro y satisfacción de los asistentes. La perseverancia de este

proyecto es una de las claves y la calidad y el esfuerzo preparatorio que hace

Rafa en las sesiones, creo que es el otro pilar esencial de esta actividad. En

todas las actividades del Taller botánico en las que he participado he aprendido

un montón y me lo he pasado genial, he conocido a gente interesante y lugares

de mi ciudad y su entorno que esconden pequeños y grandes tesoros botánicos¡¡¡

(M.R.)

Acercar la naturaleza urbana al público de la ciudad contribuye a la

conservación y a la sensibilización en temas ambientales. Bravo¡¡¡ (S.S.)

Rafa además de ser una persona buena y maravillosa, has sido la persona que

más me ha motivado con la ciencia, a través de la botáncia. Su pasión y

disponibilidad son asombrosas. Muchísimas gracias por todo. (M.C.)

Buenos Dias, ha sido un placer conoceros y aunque no he podido asistir a todas

las visitas guiadas que habeis organizado, me ha encantado conoceros y las que

he podido asistir han sido muy agradables e instrutivas. besos. (A.F.)

Difícil extraer un solo recuerdo de cada una de las muchas salidas que he

disfrutado con Rafa, todas han sido una lección impagable de conocimientos y

pasión por la botánica de la que he procurado empaparme lo más posible, ¡cómo

olvidar las orquídeas, pero también las más humildes y olvidadas ruderales y

arvenses!. Pero puestos a escoger, quizá “el momento” fue aquella salida por

el casco histórico, mirando muros, tejados y estanques hasta que llegamos a la

Mezquita, fue toda una experiencia vernos a todos/as tirados en el suelo

buscando plantas entre tan insigne empedrado. ¿Cómo contar la emoción que

sentimos al ver unos ejemplares de Cotula australis, descubierta el día anterior

por Rafa y primera cita de esta especie en la provincia de Córdoba, mientras

decenas de turistas nos observaban con cara de extrañeza, allí tirados con

nuestras cámaras haciendo fotos “a las piedras”?

No quiero dejar pasar la ocasión para manifestar mi eterno agradecimiento por

todo lo que me ha enseñado, por su grandeza como persona y su gran

generosidad compartiendo con los demás su pasión por la Naturaleza. (J.T.)

Contar contigo como guía en una salida al campo es un lujo al que solo unos

pocos hemos tenido acceso! gracias a ti he aprendido a observar la naturaleza

con otros ojos y a fijarme en los pequeños detalles que encontramos en ella. De

las salidas y los talleres me quedo con el entusiasmo que pones y el gran

esfuerzo que has realizado tanto al prepararlos como al impartirlos. Recuerdo

especialmente la salida de los musgos, líquenes y hepáticas, fue como

descubrir un mundo paralelo en miniatura. (E.G.)
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VVaalloorraacciióónn ddee llooss ppaarrttiicciippaanntteess

Hemos preguntado a todos los participantes de escribir una pequeña valoración del proyecto.
Aquí van las aportaciones de los valientes que nos han respondido.
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Recuerdo una de las primeras salidas botánicas que empezamos cerca del

parador nacional en Córdoba. De ahí salimos al encuentro de árboles

majestuosos y de pequeños descubrimientos: el jardín del parador con su

pequeño huerto, la cuevita cercana al mismo, los Arisarum en flor, los olivos de

los que recogimos aceitunas negras, plantas pequeñas y bellas a las que nos

fuimos acercando acompañadas por los conocimientos de Rafa. También como no

las salidas por el soto de la Albolaifa, triscando en la maravilla natural de

esta ciudad. La última que disfruté ¡musgos! Un gusto agacharse en el patio de

una guardería o acercarse a cortezas de árboles, hombro con hombro a las

amigas, para observar los musgos y descubrir que aún en la ciudad despunta la

diversidad y que no hay sitio malo para la vida esta primavera. (E.H.)

Uno de los más dulces recuerdos de Córdoba son las salidas botanicas! Las dije

disfrutado como una enana (que soy) y sobretodo he aprendido mucho. Me

encantó conocerte sos un crack pero sobretodo un muy buen hijo, hermano y

amigo. (Y.P.)

Me encanto mirar las flores con la lupa y observar un mundo de detalles que ni

siquiera me imaginaba.
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 Entradas del blog aeaelbosquenimado.blogspot.com

 Inventario de la biodiversidad del Arroyo Pedroche y su entorno: primeros resultados (F.
Prunier & Rafael Tamajón).

 Flora urbana espontánea de la ciudad de Córdoba. Un estudio piloto en el distrito de Levante
(Rafael Tamajón).

 Artículo revista Arvícola: El sauzgatillo de la Alameda del Corregidor (F. Prunier).

 Artículo revista Arvícola: Flora vascular de interés en los Sotos de la Albolafia (Rafael
Tamajón).

 Guía basica de la flora del Guadalquivir (Rafael Tamajón).

 Guía visual básica de líquenes, musgos y hepáticas (Rafael Tamajón).

 Artículo revista Arvícola: Especies invasoras del río Guadalquivir a su paso por Córdoba (P.
Hermoso).

DOCUMENTOS ADJUNTOS

Se acepta la base de la convocatoria del XXI premio Chico Mendes

Florent Prunier

Presidente de AEA El Bosque Animado

Coordinador de la ROLA

el 27 de junio 2017






