Intenciones
www.eriphia.org

Creemos que el desarrollo sostenible
es posible con la aportación de todos, por
eso queremos contar contigo.
Las próximas actividades planteadas

ASOCIACIÓN

PROYECTO LOCAL DE
VOLUNTARIADO
AMBIENTAL
Programa de control de la
flora invasora de las Dunas de
Camarón.

AMBIENTAL DE
CHIPIONA

son:









Talleres de educación ambiental.
Charla-coloquio.
Proyecto local de voluntariado
ambiental sobre especies invasoras.
Visitas a los espacios naturales
de Chipiona.
Excursión a Doñana.
Estudio y observación de especies protegidas.
Proyecto de conservación del Taraxacum gaditanum.

Contactos

Eriphia se presenta como una asociación ambiental, sin ánimo de lucro, ubicada
en Chipiona y con ámbito de actuación provincial, cuyo objetivo principal es sensibilizar
a la sociedad sobre la importancia del medio
ambiente y sus problemas.

PRESENTACION: 12 DE DICIEMBRE , CASA DE LA CULTURA.
SENSIBILIZACION: 20 DE ENERO, I.E.S. SALMEDINA
3 DE FEBRERO, COLEGIO ESPINOSA PAU.

Creemos que es muy importante que la
población local esté concienciada con sus
propios problemas ambientales y sepa
cómo resolverlos y cuál es su origen. Para
ello la sociedad debe primero conocer y reconocer los valores del medio ambiente que
le rodea.

CONTROL DE FLORA INVASORA: 7, 14 Y 21 DE MARZO.

Organiza:

Subvenciona:

Asoc. Ambiental
Eriphia.

Consejería de
M.A. Junta de Andalucía.

Contacta con nosotros, puedes hacer
sugerencias, plantear dudas y actuaciones,
entra en nuestra web:
www.eriphia.org
Info@eriphia.org

Colaboran:

Deleg. M.A.
AA.VV. Altántico Ayto. Chipiona

II Programa de control
de la flora invasora de
la Dunas de Camarón.
El objetivo general de este proyecto es
sensibilizar a la sociedad sobre el problema de
las especies invasoras en nuestro entorno mas
inmediato.
Este proyecto se desarrollará en el campo
dunar de Camarón, en Chipiona.
La playa de Camarón se sitúa al sur de la
localidad, cuyo cordón dunar fue protegido en el
PGOU aprobado recientemente. Este cordón dunar presenta zonas de gran antigüedad y plantas
amenazadas. Constituye uno de los hábitats
esenciales para la supervivencia del camaleón
común (Chamaeleo chamaeleon) , especie protegida por la ley. Las dunas presentan además un
sistema de protección de la costa y aportan arena
a la playa de forma natural.

Actividades realizadas
por Eriphia.


Visita al pinar de la villa y estudio
del estado de la flora.



Visita a las dunas de camarón y
realización de inventario de flora
vascular.



Visita a la vía verde.

Nombre:_____________________________



Visita a la playa de Micaela y estudio de su estado

DNI: _____________

Visita a los humedales del Parque
Natural Bahía de Cádiz.

Edad: ____________

Visita al parque botánico de San
Fernando.

Dirección:____________________________

Participación en
Watch Europe.

Localidad:____________________________





la

Red

Hoja de inscripción:

Coast

Jornadas y coloquios, entre ellos
el referente a el Cambio Climático.

Profesión:____________________________



Proyecto de conservación del Taraxacum gaditanum.

Teléfono:____________



Programa de eliminación de plantas invasoras y campañas de sensibilización.

Correo electrónico:___________________



Temas de interés:
ACTIVIDADES DE VOLUNTARIADO
Nuestro trabajo se centrará en las zonas
afectadas tanto por el Carpobrotus sp. (Uña de
León), planta sudafricana, como la Oenothera
drumomdii (Hierba de Asno) , que es sudamericana.
Para llevar este proyecto a cabo se desarrollarán una serie de actividades para la eliminación de la flora invasora y otras para la sensibilización ambiental.

EDUCACIÓN AMBIENTAL
ACTIVIDADES DE CONSERVACIÓN

