parcs naturals
de la comunitat
valenciana
CONSELLERIA D’AGRICULTURA, MEDI AMBIENT,
CANVI CLIMÀTIC I DESENVOLUPAMENT RURAL

¿QUE ES LA SEMANA
DE LA BIODIVERSIDAD?
La Semana de la Biodiversidad es una actividad enclavada dentro del proyecto del
Banco de Datos de Biodversidad de la Comunidad Valenciana, que gestiona la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio climático y Desarrollo rural.
El objetivo es el estudio de la riqueza de especies silvestres de una zona determinada, implicando a investigadores de diferentes disciplinas. Una semana de trabajo en campo que
permite adquirir nuevos conocimientos sobre
la biodiversidad en la Comunitat Valenciana.
Con estos trabajos se enriquece el Banco
de Datos de Biodiversidad que en la actualidad es la mayor plataforma de recopilación de datos de libre acceso a través de
Internet sobre la distribución geográfica
de las especies silvestres de la Comunitat
Valenciana y que tiene la información disponible on-line en http://bdb.cma.gva.es

PROGRAMA
Lunes 25 de abril
10.00: Apertura y recogida de picnics
10.30: Salida a campo
20.00: Regreso y entrega de datos
Martes 26 de abril
08.00:
08.30:
10.00:
18.00:

Concentración y recogida de picnics
Salida a campo
Recuento de datos
Regreso y entrega de datos
Miercoles 27 de abril

08.00:
08.30:
10.00:
18.00:

Concentración y recogida de picnics
Salida a campo
Recuento de datos
Regreso y entrega de datos
Jueves 28 de abril

08.00: Concentración y recogida de picnics
08.30: Salida a campo
12:30: Regreso y entrega de datos
13:00: Recuento de datos FINALES
13:30 (*) Comida de clausura
* Sala de exposiciones del Palacio de Congresos Ciutat d’Elx. Carrer del Filet de Fora, 1. Elx

FECHAS Y LUGAR
Del 25 al 28 de Abril de 2016, la zona de estudio
engloba en su totalidad el término municipal de
Elche.
PUNTO DE ENCUENTRO
Por primera vez en una edición de la Semana de la Biodiversidad, el punto de encuentro será una Universidad, la Universidad
Miguel Hernández, Avenida de la Universidad s/n, Elche, en el edicio Torreblanca, laboratorio de prácticas 2.5, segundo piso.

