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12 VOLUNTARIOS PARTICIPAN EN EL PRIMER CAMPO DE
TRABAJO DEL LIFE+ ECONNECT
Entre los días 1 y 7 de septiembre se ha realizado en Alto Campo el primer campo de trabajo del proyecto
LIFE+ Econnect,, enmarcado en las acciones de Sensibilización Pública y Divulgación
g
de los Resultados
(Acción E.6).
El programa ha estado coordinado por SEO/BirdLife y ha contado con la participación de 12 voluntarios
procedentes de diversas localidades de España, seleccionados entre más de 70 solicitudes.

Recolección de semillas
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http://www.eldiariomontanes.e
s/campoo-sur/201409/19/altocampoo-reunira-expertos20140919184819.html
PROVOCA se apunta al LIFE
Econnect Voluntarios de
Econnect.
esta red participarán en la
recogida de semillas el
próximo 20 de septiembre.

Uno de los principales condicionantes para
emprender con éxito la regeneración de la cubierta
vegetal en cualquier proyecto de restauración
ecológica es disponer de las especies vegetales
adecuadas, lo que es especialmente importante
cuando se interviene en medios tan sensibles y
exigentes como la alta montaña.

En estos ambientes, la vegetación tiene que estar adaptada a las extremas condiciones climáticas y edáficas
por lo que resulta imprescindible recurrir a material genético local. Por este motivo, una de las principales
funciones del campo de trabajo ha sido la recolección en propio entorno de Alto Campoo de semillas de
especies herbáceas que serán utilizadas posteriormente en las labores de revegetación de las

zonas

alteradas.
Los trabajos han consistido recolectar en el
campo semilla de diversas especies (Agrostis

tenuis, Agrostis durieui, Poa supina, Nardus
stricta, Deschampsiaflexuosa, etc.), para lo que
se habían dispuesto con anterioridad parcelas de
excusión con el objeto de evitar el pastoreo y
favorecer el desarrollo de las plantas, y su
posterior clasificación y almacenaje. En total se
han recolectado 10 kg de semilla.

Otras labores realizadas por los voluntarios
Además de la recolección de semillas, los voluntarios han contribuido en la ejecución de otras acciones del
proyecto como el seguimiento de la población reproductora de perdiz pardilla.

Ave del mes

Batida en Cuenca gén para censar perdiz pardilla

Limpieza y retirada de residuos en la cabecera del río
Guares

Águililla calzada Aquila pennata
Sobrevuela matorrales abiertos y pastizales,
donde obtiene buena parte de sus presas
habituales. Más habitual en el valle de
Campoo que en sus cumbres.
http://www.seo.org/ave/aguililla-calzada/
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Todos los trabajos realizados han contado con la
colaboración del personal técnico de CANTUR. En la
imagen, Miguel Pereira, botánico de CANTUR, formando
a los voluntarios

Grupo de voluntarios participantes en el campo de trabajo junto al personal técnico de SEO/BirdLife y
CANTUR y el Consejero de Medio Ambiente, Ordenación del Territorio y Urbanismo del Gobierno de
Cantabria, Fco. Javier Fernández.

