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Un Bioblitz es un “Maratón de Biodiversidad”, cuyo objetivo es registrar 
el mayor número de especies posible en un lugar y durante un tiempo 
determinado.  Am- hace referencia a los aspectos Ambientales que se 
puedan derivar de este inventario de biodiversidad. 

El II AmBioBlitz UAL se celebrará en el Campus de la UAL, desde el Jue-
ves 25 de Abril a las 9:00 h hasta el Viernes 26 de Abril a las 11:00 h, 
durante las que tendremos muestreos, talleres, exposiciones, Café con 
Ciencia, cine científico... y mucho más. 

II AmBioBlitz será nuevamente uno de los eventos más ambiciosos, au-
nando ciencia y sociedad, que han tenido lugar en nuestra provincia.

En la totalidad de los muestreos se tendrá el máximo respeto hacia las 
especies y sus hábitats, se recolectarán únicamente los ejemplares que 
necesiten una determinación mas exhaustiva, evitando además cual-
quier tipo de perjuicio a su entorno. 

Los medios de comunicación estarán presentes en AmBioBlitz, realizan-
do fotografías y grabaciones, por lo que no podemos asegurar la priva-
cidad de las personas durante el evento.

Qué es AmBioBlitz



Objetivos
[1]  Favorecer interacciones entre investigadores, gestores, profesio-
nales del medio ambiente, organizaciones naturalistas, comunidad 
universitaria, centros educativos y público general.

[2]  Incrementar el conocimiento de la ciudadanía y la comunidad 
universitaria sobre la biodiversidad y su conservación.

[3]  Conseguir que la sociedad adquiera una comprensión más pro-
funda y atractiva sobre el trabajo científico (protocolos, metodologías 
de seguimiento...)

[4]  Realizar un inventario exhaustivo sobre la biodiversidad presente 
en el Campus de la UAL. 

[5]  Realizar un diagnóstico ambiental y promover proyectos de larga 
duración para proteger, conservar e incrementar la Biodiversidad y 
sus hábitats dentro del Campus Universitario.



Jueves
25/04/2019 - Campus Universitario 

08:30-09:30h Información y acreditación. Carpa central

09:30-10:00h Presentación general. Carpa central

10:00-11:10h Primer turno de talleres (7 talleres abiertos)
11:20-12:30h Segundo turno de talleres (6 talleres abiertos)
12:40-13:50h Tercer turno de talleres (7 talleres abiertos)
14:00-15:30h Comida y descanso Plaza del Estudiante (necesario ticket)
15:30-17:00h Cine científico Auditorio (abierto)
17:00-17:30h Descanso
17:30-20:00h Muestreos diurnos II AmBioBlitz (abierto)
20:30-22:00h Música y ciencia. DKW + tertulia “Un Virus en mi huerta: dejad 
pasad al doctor Swirskii” Bar Romera (abierto)
22:00-00:00h Muestreos nocturnos (abierto)

Viernes
26/04/2019 - Campus Universitario

9:30-10:30h Resultados provisionales y conclusiones CITE V
10:30-11:00 Clausura CITE V

Programa



Talleres

El punto de inicio de todos los talleres será en la carpa central ubicada en el pa-
sillo principal del Campus Universitario. 

10:00-11:10h Primer turno de talleres (T1)
11:20-12:30h Segundo turno de talleres (T2)
12:40-13:50h Tercer turno de talleres (T3)

Talleres por orden alfabético y turnos 1/2

Actividad
Análisis de especies en un descarte de pesca de arrastre (T2 y T3)
Biodiversidad ¡DUNAS! (T1)
Biodiversidad en los acuarios (T2 y T3)
Café con Ciencia (T1, T2 y T3)
Cajas nido (T3 - abierto)
Compostaje residuos vegetales en hoteles (T1 y T2)
Conociendo nuestro entorno (T1 y T3)
Creación de un pequeño oasis de mariposas autóctonas (T1 y T2)
Descubre e identifica los virus de nuestras hortícolas (T1 y T3)
Descubre las plantas marinas (T1 y T2)
Ecosistemas y emociones  (T1 - abierto, T2 - abierto y T3 - abierto)
El viaje del carbono azul (T1- abierto, T2 - abierto y T3 - abierto)
Escarabajos de la madera (T1 y T2)
Especies marinas (T1- abierto y T2)
Grillos, chicharras y saltamontes (T1 y T2)
Hotel de insectos (T1 y T2)
Huellas y rastros (T1 y T2)
Identificación de especies de herpetofauna presentes en Almería (T1- abierto, T3)
Identificación de especies marinas protegidas en Andalucía (T2 - abierto y T3 - abierto)
Identificación del grado de madurez de frutas y hortalizas (T2 y T3)
Identificación, funciones y adaptaciones de las diferentes plantas acuáticas del        
estanque de la UAL (T1 - abierto y T3 - abierto)
Las especies vegetales invasoras que nos rodean (T2 y T3)



Talleres por orden alfabético y turnos 2/2

Actividad
Las tortugas marinas, los cetáceos y el cambio climático (T1 - abierto y T3)
Los hongos que nos rodean (T2 y T3 - abierto)
Los insectos y las plantas silvestres como alimento sostenible (T1- abierto y T2 - abierto)
Micromamíferos de la provincia de Almería (T2 - abierto)
Muestreo y medición de la biodiversidad (T1 y T3)
Observando la biodiversidad desde el espacio (T3)
Odonatos (T3)
Pescadores con-ciencia-dos (T1 y T2 - abierto)
Plantas ornamentales (T1)
Química de la naturaleza (T1 y T2)
Realidad virtual, una manera de acercarnos el entorno (T2 y T3 - abierto)
Reconocimiento de invertebrados (T1)
Seguimiento de flora amenazada de Almería (T2 y T3)
Uso de Observado.es para muestreos y transectos (T1 y T2)



Horario de los talleres
Jueves 25/04/2019 - Carpa principal paseo Campus Universitario

Hora 10:00-11:10h. 7 talleres abiertos al público

Actividad
Biodiversidad ¡DUNAS!
Café con Ciencia
Compostaje residuos vegetales en hoteles
Conociendo nuestro entorno
Creación de un pequeño oasis de mariposas autóctonas
Descubre e identifica los virus de nuestras hortícolas
Descubre las plantas marinas
Ecosistemas y emociones (abierto)
El viaje del carbono azul (abierto)
Escarabajos de la madera. Grillos, chicharras y saltamontes
Especies marinas (abierto)
Hotel de insectos

Huellas y rastros
Identificación de especies de herpetofauna presentes en Almería (abierto)
Identificación, funciones y adaptaciones de las diferentes plantas acuáticas del        
estanque de la UAL (abierto)
Las tortugas marinas, los cetáceos y el cambio climático (abierto)
Los insectos y las plantas silvestres como alimento sostenible (abierto)
Muestreo y medición de la biodiversidad
Pescadores con-ciencia-dos
Plantas ornamentales
Química en la naturaleza
Reconocimiento de invertebrados
Uso de Observado.es para muestreos y transectos



Horario de los talleres
Jueves 25/04/2019 - Carpa principal paseo Campus Universitario

Hora: 11:20-12:30h. 6 talleres abiertos al público

Actividad
Análisis de especies en un descarte de pesca de arrastre
Biodiversidad en los acuarios
Café con Ciencia
Compostaje residuos vegetales en hoteles
Creación de un pequeño oasis de mariposas autóctonas
Descubre las plantas marinas
Ecosistemas y emociones (abierto)
El viaje del carbono azul (abierto)
Escarabajos de la madera. Grillos, chicharras y saltamontes
Especies marinas
Hotel de insectos 
Huellas y rastros
Identificación de especies marinas protegidas en Andalucía (abierto)
Identificación del grado de madurez de frutas y hortalizas
Las especies vegetales invasoras que nos rodean
Los hongos que nos rodean
Los insectos y las plantas silvestres como alimento sostenible (abierto)
Micromamíferos de la provincia de Almería (abierto)
Pescadores con-ciencia-dos (abierto)
Química de la naturaleza
Realidad virtual, una manera de acercarnos el entorno
Seguimiento de flora amenazada de Almería
Uso de Observado.es para muestreos y transectos



Horario de los talleres
Jueves 25/04/2019 - Carpa principal paseo Campus Universitario

Hora: 12:40-13:50h. 7 talleres abiertos al público

Actividad
Análisis de especies en un descarte de pesca de arrastre
Biodiversidad en los acuarios
Café con Ciencia
Cajas nido (abierto)
Conociendo nuestro entorno
Descubre e identifica los virus de nuestras hortícolas
Ecosistemas y emociones (abierto)
El viaje del carbono azul (abierto)
Identificación de especies de herpetofauna presentes en Almería
Identificación de especies marinas protegidas en Andalucía (abierto)
Identificación del grado de madurez de frutas y hortalizas 
Identificación, funciones y adaptaciones de las diferentes plantas acuáticas del        
estanque de la UAL (abierto)
Las especies vegetales invasoras que nos rodean
Las tortugas marinas, los cetáceos y el cambio climático
Los hongos que nos rodean (abierto)
Muestreo y medición de la biodiversidad
Observando la biodiversidad desde el espacio
Odonatos
Realidad virtual, una manera de acercarnos el entorno (abierto)
Seguimiento de flora amenazada de Almería



Muestreos 

Todos los muestreos serán abiertos al público y se realizarán por el Campus Universi-
tario e inmediaciones. El punto de encuentro será la carpa central ubicada en 
el pasillo principal. 

Jueves 25/04/2019 - Campus Universitario

Hora: 17:30-20:00h  

Actividad
Anillamiento científico de aves
Censos de aves mediante transectos y estaciones de escucha
Monitoreo de nidos de la cotorra argentina y avión común 
Muestreo de plantas silvestres
RAM: Red de observación de Aves y Mamíferos marinos
Seguimiento de herpetofauna
Seguimiento de micromamíferos
Seguimiento de odonatos

Hora: 22:00-00:00h  

Actividad
Muestreo de invertebrados. ¡¡Ve hacia la luz!!



MiniAmBioBlitz

Jueves
25/04/2019 - Campus Universitario 

09:30-10:00h Recepción, información y acreditación MiniAmBioBlitz Carpa 
central

09:30-10:00h Presentación general. Carpa central

10:00-10:30h Presentación MiniBioBlitz. Entrada principal CITE V

10:30-11:30h Primer turno de talleres. CITE V e inmediaciones
11:30-12:00h Desayuno y descanso
12:00-13:00h Segundo turno de talleres. CITE V e inmediaciones
13:00-14:00h Tercer turno de talleres. CITE V e inmediaciones
14:00-15:30h Comida y descanso Comedor Universitario
15:30-17:00h Cine científico Auditorio

Viernes
26/04/2019 - Campus Universitario 

9:30-10:30h Resultados provisionales y conclusiones CITE V
10:30-11:00 Clausura CITE V

En el AmBioBlitz tenemos un espacio reservado para los estudiantes de Edu-
cación Primaria “II MiniAmBioBlitz”. Consistirá en una serie de talleres gratui-
tos que pretenden fomentar actitudes positivas hacia el aprendizaje de las 
ciencias, así como propiciar una concienciación más crítica sobre su medio.  

“Se ama lo que se conoce y se protege lo que se ama”

Programa



Talleres 
25/04/2019 - Inmediaciones CITE V

El punto de inicio del evento será la carpa central ubicada en el pasillo princi-
pal del Campus Universitario, desde donde cada responsable acompañará a su 
grupo de escolares a cada uno de los talleres.

Se realizarán los siguientes talleres en tres turnos:

Actividad Lugar
Biodiversidad en el huerto ecológico Huerto social
Clasificamos invertebrados Sala de Botánica CITE V
Colores de la prehistoria Frente a Jardín de los Yesos
Cuentacuentos “El árbol de las piruletas” Detrás CITE V - Jardín de los voluntarios
¿De qué está hecha la universidad? Campus y sala de Geología
El bosque redondo Frente a Jardín de los Yesos
El tesoro de la Algaida Jardín de la Sal (Frente CITE V)
El tesoro del abuelo Harry Sala de Zoología CITE V
Especies marinas Laboratorio semisótano CITE V 

Aula Marina UAL
Fotosíntesis Pasillo Semisótano CITE V
Huerto de autoconsumo Huerto social
Investigando las aves Pasillo Biblioteca-Cite III
La colmena de Agrobío Entrada CITE V
¿Le seguimos el rastro? Detrás CITE V
Los agricultores necesitan ayuda Seminarios 1 CITE V (Planta 0)
Mundo sonoro y naturaleza Sala 0.1 semisótano CITE V
Pequeños paleontólogos Foso detrás CITE V
Pescadores por un día Entrada CITE V
Poemas en el Huerto Social Huerto social
Posidonia y el mar Frente a Jardín de la Sal CITE V
Superviviente Sala de Ecosistemas CITE V
Te cuento en la cocina Vivero CITE V



Exposiciones
- “Bichos Asombrosos” Carpa central
- “Biodiversidad, arte y reciclaje” Sala Bioclimática del Edificio A. 22 de abril - 10 de 
mayo.
- “Etnobotánica” Carpa central
- “Los enlaces de la vida” Sala Bioclimática del Edificio A. 22 de abril - 10 de mayo
- “GEOPARQUE Cabo de Gata-Níjar” Carpa central



«Mucha gente pequeña, en lugares 
pequeños, haciendo cosas pequeñas, 

puede cambiar el mundo»
 

E. Galeano


