
CONSEJERÍA  DE  AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA  Y  DESARROLLO
SOSTENIBLE

IDENTIFICACIÓN DE ORQUÍDEAS
L4.06.21

COORDINACIÓN: Alfredo Benaiente. Centro de Capacitación y Experirentación Forestal

APOYO DOCENTE: Manuel Becerra, experto en orquidiofora

FECHA: del 07 al 09 de mayo, 3 jornadas, de iiernes a domingo

HORAS LECTIVAS: 20

Nº PLAZAS: 20

OBJETIVOS: conocer la orquidiofora del Parque Natural de Cazorla, Segura y Las Villas, sus ciclos de iida y la relación
con los hábitats naturales como indicadores del buen estado de estos y de los montes donde abundan las orquídeas.

Dar a conocer componentes de esta familia para ser detectados en multtud de trabajos, proyectos o estudios que
requieran cualquier modifcación del medio en el que se iean afectadas orquídeas. Poner en ialor para los educadores
y los iisitantes de los espacios naturales la riqueza de la fora del Parque a traiés de esta familia tan popular en la
historia de la hortcultura. Motiar para conseguir la protección de la fora protegida.

DESTINATARIOS: toda persona interesada en los contenidos del curso, aunque tendrán preferencia las que realicen
estudios o trabajos relacionados con los sectores de la gestón forestal y del medio ambiente y con la educación
(profesorado).

CONTENIDOS:
· Descripción de la Familia Orchidaceae. Sistemátca, distribución y claies de identfcación.
· Detección e identfcación sobre el terreno de las diferentes especies de orquídeas del Parque.
· Asociación entre hábitat y especies de orquídeas.
· Estudio “in situ” de las posibles amenazas y sus medidas correctoras.
· Las orquídeas de Andalucía Oriental.

DOCUMENTACIÓN:  cuadernillo para  la toma de apuntes  e información en papel,  sobre las  Orquídeas del  Parque
(listado / catálogo). 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 lleiar cámara fotográfca.

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 08 de marzo


