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RUTA CIENTÍFICA

Con la vista puesta en la conservación: 
Ungulados norteafricanos en peligro
Teresa Abaígar, Jorge Cassinello, Gerardo Espeso.

La Finca Experimental "La Hoya" abre sus puertas para mostrar tres especies de gacelas y 
un caprino norteafricano amenazados, cuyo programa de cría está permitiendo su conser-
vación y reintroducción. Los asistentes podrán disfrutar de unas instalaciones en un marco 
incomparable, a los piés de la Alcazaba de Almería, en donde se crían en cautividad tres es-
pecies de gacelas, gacela dorcas (Gazella dorcas), gacela de Cuvier (Gazella cuvieri), y gacela 
dama mohor (Nanger dama mhorr), así como un caprino norteafricano, el arrui 
(Ammotragus lervia), introducido entre otros países en España. Les acompañarán en su visita 
especialistas que informarán sobre sus peculiaridades biológicas y ecológicas, el origen de 
estas poblaciones, y los estudios que se están realizando con estas especies actualmente.

FECHAS: 6 y 7 de noviembre
HORARIO: 10.00 h.
DURACIÓN: 1 hora aprox.



TALLER

Recupera la fauna de tu ciudad y revive el olivar
Francisco Valera Hernández,  Emilio González Miras (Asociación Serbal).

Taller de elaboración de nidos de aves y hoteles para insectos para contribuir a favorecer la 
presencia de fauna beneficiosa en zonas urbanas y en olivares. Los refugios se colocarán 
posteriormente en lugares adecuados con el fin de que se pueda realizar un seguimiento 
de la eficacia de los mismos.
 
Actividad que se enmarca en dos proyectos actualmente vigentes y que incluyen actuacio-
nes similares Proyecto LIFE + Olivares Vivos y Proyecto Echa a Volar en Roquetas de Mar.

FECHAS: 8 y 9 de noviembre
HORARIOS: Dos sesiones cada día. 10.30 h y 12.30 h.
DURACIÓN: 1 hora aprox.



CAFÉ CON CIENCIA

Infraestructuras verdes al alcance de la 
ciudadanía para aumentar la biodiversidad 
en nuestro entorno más cercano
Francisco Valera Hernández,  Emilio González Miras (Asociación Serbal).

¡Hablemos de ciencia! Ven a la Estación Experimental de Zonas Áridas y te adentraremos 
en el apasionante mundo de las aves y de los insectos dónde investigadores de la EEZA y 
de la Asociación Serbal, compartirán sus experiencias en la labor de recuperación de la bio-
diversidad en el ámbito urbano y rural. e expondrán diversas actuaciones destinadas a au-
mentar la biodiversidad en nuestro entorno más cercano, en ciudades y campos de cultivo 
que rodean a los núcleos urbanos y que permiten ¡necesitan! la participación directa de los 
ciudadanos. Se mostrarán ejemplos de diversas infraestructuras que están destinadas a au-
mentar la biodiversidad de nuestros parques, colegios, calles, jardines y campos de cultivo.

Actividad que se enmarca dentro de los proyectos "LIFE+ Olivares Vivos" y "Echa a Volar 
en Roquetas de Mar".

FECHAS: 8 y 9 de noviembre
HORARIOS: Dos sesiones cada día. 10.00 h y 12.00 h.
DURACIÓN: 30 minutos aprox.



CHARLA CON CIENTÍFICOS

Olivares vivos
Francisco Valera Hernández.

Dentro del ciclo de tertulias sobre Ciencia: CIENCIAjazz, presentamos el proyecto LIFE+ 
Olivares Vivos, en el que colabora la EEZA y cuyo propósito está encaminado a rescatar 
biodiversidad en los olivares para incrementar su rentabilidad. Para conseguirlo, 
SEO/BirdLife junto a sus socios de la Universidad de Jaén, la Estación Experimental de 
Zonas Áridas (CSIC) y la Diputación de Jaén diseñarán en un periodo de cinco años un mo-
delo de olivicultura que rescate la rica biodiversidad del olivar. Asimismo, el proyecto creará 
mecanismos de certificación que avalen este valor añadido en sus aceites y establecerá la 
mejor estrategia para transformar dicho valor en rentabilidad a partir de la marca de garan-
tía Olivares Vivos. 

Actividad que se enmarca dentro del proyecto LIFE+ Olivares Vivos.

FECHA: 9 de noviembre
HORARIO: 20.00 h.
DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos aprox.
LUGAR: Sala Clasijazz, Almería



TALLER

El suelo en tus manos
Montserrat Guerrero Berenguel, Lourdes Luna Ramos.

Experimenta y asómate al apasionante mundo de la investigación, dónde podrás tomar 
contacto con el trabajo diario que despeñan el personal técnico e investigador en el 
Laboratorio de Aguas y Suelos y participar en una práctica en la que podrás determinar la 
materia orgánica de distintas muestras de suelo, tamizar para separar las partículas del sue-
lo y observar distintas muestras en el microscopio.

FECHA: 10 de noviembre
HORARIOS: Dos sesiones cada día. 10.00 h y 12.00 h.
DURACIÓN: 1 hora y 30 minutos aprox.


