
BOTÁNICA APLICADA EN EL PARQUE NATURAL DE CAZORLA, SEGURA Y LAS VILLAS
L4.17.19

COORDINACIÓN: Alfredo Benavente. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal.

FECHA: del 03 al 07 de junio de 2019, 5 jornadas, de lunes a viernes

HORAS LECTIVAS: 35

Nº PLAZAS: 24

OBJETIVOS: Conocer la Flora y vegetación del Parque y del sector Subé co, caracterís cas y singularidades. Conocer
sus  hábitats  de  Interés  Comunitario.  Bioindicadores  del  buen  estado  de  ellos  y  de  los  montes,  relacionando  la
vegetación con estado de conservación.

Dar a conocer a técnicos, guardería (Agentes de Medio Ambiente, SEPRONA...), trabajadores forestales, educadores,
guías turís cos y visitantes del Parque que quieran ampliar  sus conocimientos del  medio natural.  Con el principal
obje vo de conocer los componentes de la Flora de estas Sierras, detectar especies de Interés Especial (endemismos,
relictas...), y poner en valor para los educadores y los visitantes la riqueza de la flora del sector y del Parque a través de
su conocimiento.

DESTINATARIOS:  técnicos,  Agentes  de  Medio  Ambiente,  SEPRONA,  capataces,  encargados,  tulados  de  ciclos
forma vos de ges ón de recursos naturales, trabajadores forestales, guías turís cos y toda persona interesada en los
contenidos del curso.

CONTENIDOS:
· Descripción de las Familias de la Flora Vascular del Sector Subbé co, haciendo hincapié en la Flora del Parque,
sistemá ca, distribución y claves de iden ficación.
· Detección e iden ficación sobre el terreno de las diferentes especies Bioindicadoras de la salud de los montes del
Parque.
· Detección e iden ficación de los Hábitats de Interés Comunitario.
· Distribución de la vegetación por pisos al tudinales.  Pisos bioclimá cos.
· Endemismos y orquídeas de Andalucía Oriental.

DOCUMENTACIÓN: cuadernillo para la toma de apuntes. En formato digital la Flora de Andalucía Oriental.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: ropa y calzado de monte, así como chubasquero, para las salidas al monte
que se realizarán. Se aconseja llevar cámara fotográfica.

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 03 de abril

En colaboración con MICOGEST


