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Actividades ERIPHIA
Actividades realizadas:
- Importante rescate de planta endémica chipionera: Taraxacum gaditana.
Organizado y llevado a cabo con
el Zoológico de Jerez y el Botánico
de San Fernado, y permitido por la
Junta de Andalucía. Tuvo lugar el
14 de abril de 2007.

Desde aquí os animamos a participar con el medio ambiente en positivo … porque otro mundo es posible.
www.eriphia.org
eriphia.verrucosa@gmail.com

Otras actividades previstas:


- Visita al pinar de la Villa y estudio del estado de la flora.



- Visita a las dunas de camarón
para realización de inventario de
flora vascular y avistamiento de
aves.



- Participar en la red Coastwacht
Europe, de viligancia del litoral.



- Visita a la playa de Micaela y
estudio de su estado.



- Visita a Tarifa para avistamiento
de cetáceos.



-Visita a los humedales del Parque Natural Bahía de Cádiz.



- Visita al parque botánico de
San Fernando.



- I Programa de eliminación de
plantas invasoras y campaña
de sensibilización en las dunas de camarón.
Agradecimientos:
Demarcación de costas de
Cádiz, Ministerio de Medio
Ambiente
Peluquería B-2
Muebles Manrrique

Asociación
Ambiental de
Chipiona
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Proyecto local de conservación
ambiental:
“I programa de control de la flora
invasora de las dunas de Camarón”
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En este sentido nuestra asociación quiere
poner su granito de arena para contribuir a esta

Sudamérica.
Carpobrotus edulis, o diente de
león, planta ornamental y muy utilizada en
jardinería, procedente de África.

regeneración.

Entorno.
La playa de Camarón, se sitúa al sur de

Especies autóctonas frente a invasoras.

la localidad, cuyo cordón dunar fue protegido

Para contribuir a la regeneración de espe-

en el PGOU aprobado recientemente, de lo

cies autóctonas, naturales de la zona, frente a

que nos congratulamos todos los Chipioneros.

exóticas colaboraremos con la Demarcación de

Con una longitud de unos 3 Km.

Costas en el primer PROGRAMA DE CONTROL

En nuestro entorno más cercano y sensible, el litoral de la Costa Noroeste de la pro-

DE LA FLORA INVASORA DE LAS DUNAS DE
CAMARÓN de Eriphia.

vincia de Cádiz, más concretamente en Chi-

Consistirá en la retirada y eliminación de

piona, las dunas están siendo literalmente in-

algunas plantas invasoras, Se realizará en las

vadidas por diferentes plantas exóticas, no

dunas de camarón los días 18 y 25 de agosto y

propias del lugar.

1 de septiembre por la mañana.

Las dunas de Camarón (la Laguna) están actualmente cercadas por un proyecto de rege-

Las plantas exóticas invasoras que vamos a eliminar son:

neración de la flora litoral que lleva a cabo el
Ministerio de Medio Ambiente.

Oenothera drumondii , procedente de

¿Porqué conservar las dunas?
Las dunas constituyen un sistema de
protección de la costa y aportan arena a la
playa de forma natural, de ahí su gran importancia para todos.
Así, como conforma un hábitat esencial para algunas especies animales y vegetales de interés, como el Camaleón
(Chamaeleo chamaeleon), uno de los símbolos de nuestra ciudad.

