
 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2018-19. ANUALIDAD: 2018. 
 

UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 
 

FICHA DE ACTIVIDAD 
 
 
Denominación: REFORESTACIÓN Y HUELLA DEL LOBO EN LAS ERILLAS 
 
Fecha: 2 de marzo 2019 
 
Lugar: Finca Pública "Las Erillas" 
 
Hora de inicio: 9:00 h. 
 
 
Objetivos: 
 

 Conocer un espacio de la Red Natura 2000 catalogado como ZEC (Zona de 
Especial Conservación), situado en una finca pública de la CMAOT. 

 Incidir sobre la importancia del voluntariado que se desarrolla en espacios 
naturales y cómo puede influir posiutivamente su labor a corto y medio plazo. 

 Fomentar la participación de la comunidad universitaria y la ciudadanía en 
general en el conocimiento de una espacio público y las labores que se llevan a 
cabo en él por parte de la administración. 

 
 
Descripción: 
La finca Las Erillas forma parte de la Red Natura 2000 (ZEC-GUADIATO BEMBÉZAR-

ES6130007). Cerca de la casa del mismo nombre, y siguiendo un sendero señalizado, 
se localiza la vertiente del arroyo de los Enredaderos, enclave donde haremos una 
reforestación participativa mediante la técnica de plantación por esquejes. La actividad 
nos sirve para introducir la importancia de la conservación del suelo, el manejo de la 
biodiversidad e incluso tratar el problema de las especies invasoras como una de las 
amenazas de ciertos espacios protegidos.  
 
En esta finca existen diversos elementos inventariados del patrimonio rural ligado al 
lobo, por lo que se visitará uno de ellos para conocer este tipo de vestigios del mundo 
rural e incidir en la función del LIFE Lobo en Andalucía: cambaindo actitudes. 
Al igual que en la anterior actividad de voluntariado, trataremos de contar con la 



participación de asociaciones que desarrollen actividades de conservación y 
sensibilización ambiental en el entorno más inmediato. 
 
 
En esta acción de voluntariado se desarrollará una lluvia de ideas para que el grupo 
participante sugiera una batería de propuestas de diversificación de usos, sobre todo 
enfocándolas a sensibilización y educación ambiental en esta finca pública.  
 
 
 
 
Información y Secretaría Técnica: 
 
Zumaya Ambiente Creativo 
957434263 
zumaya@zumayacreativo.com 
 
Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y Universidad de Córdoba. 
 
Entidad colaboradora: AMAYA Delegación de Córdoba. 
 
 
Programa: 
 
09.00 - 10.15 h. Desplazamiento hasta Las Erillas. 
 
10.15 - 11.30 h. Realización del sendero interpretado de Las Erillas. 
 
11.30 - 13.30 h. Reforestación participativa en el arroyo de Los Enredaderos. 
 
13.30 - 14.30 h. Descanso - Almuerzo. 
 
14.30 - 17.00 h. Realización del sendero completo de Las Erillas. 
 
17.00 - 17.30 h. Evaluación de la actividad y regreso. 

 


