
 

 

 

 

ANDALUCÍA ECOCAMPUS 2017-18 
UNIVERSIDAD DE JAÉN 

 

 

FICHA DE ACTIVIDAD 

 
 
Denominación: VOLUNTARIADO AMBIENTAL – RECUPERACIÓN DE HABITATS 
PARA ANFIBIOS. 
 
Fecha: 16 de Diciembre de 2017 
 
Lugar: Aula 3. Edificio A-4. Campus de las Lagunillas, UJA. Parque Periurbano 
“Monte de la Sierra” – Cañada de las Hazadillas. 
 
Hora de inicio: 9:00  
 
Objetivos: 
 

 Recuperar la población de distintas especies de anfibios, entre las que se 
destaca la presencia de Gallipatos (Pleurodeles waltl) en las charcas y 
proximidades de la Cañada de las Hazadillas. 

 Implicar a la comunidad Universitaria en las tareas de defensa, conservación y 
restauración de espacios degradados en entornos naturales protegidos. 

 
Descripción: 
 
La jornada comenzará con una charla introductoria que se realizará en el campus con 
el grupo de participantes y voluntarios de la actividad, sobre la diversidad de anfibios y 
de este orden muy amenazado en la zona, su morfología, hábitos y distribución. A 
continuación se desplazará al grupo al Parque Periurbano “Monte de la Sierra” en el 
área recreativa de la Cañada de las Hazadillas.  
La intervención en el espacio degradado se realizará durante la mañana y parte de la 
tarde, y consistirá en la limpieza y acondicionamiento del hábitat, centrando la 
actuación en la limpieza del estanque artificial y eliminación de vegetación invasora. 
En la jornada de tarde contaremos con la presencia de un Biólogo y experto en 
anfibios y reptiles, que nos ilustrarán sobre las especies características de nuestro 
provincia y las problemáticas de conservación, y como se ven afectadas por la 
introducción de especies exóticas abandonadas en espacios naturales. 
 
 
 
 
 
 



 

Información y Secretaría Técnica: 
Aula Verde 
Edificio B1 (Rectorado) Dependencia B1-016. Campus Las Lagunillas 23071 Jaén 
Tlf: 953 21 36 02 aulaverde@ujaen.es; crmesa@ujaen.es 
 
Secretaría Técnica 
Teléfonos de contacto: 665.839.350 / 666.874.674  
cea.elacebuche@hotmail.es 
 
Entidades Organizadoras: Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio 
y Universidad de Jaén. 
 
Programa: 

 9:00 – 10:00 (Aula 16. Edificio B-4. Campus de las Lagunillas, UJA) 
Ponencia: “Distribución de los anfibios en la Sierra Sur”         
 D. Esteban Ureña Pérez de Tudela. (CE2A El Acebuche). 

 10:00 – 10:45 Desplazamiento en autobús hasta Parque Periurbano “Monte de 
la Sierra” – Cañada de las Hazadillas. 

 10:45 – 11:15 Itinerario interpretativo hasta la zona de actuación. 

 11:15 – 12:30 Seguimiento de las poblaciones de anfibios. 

 12:30 – 14:30 Actuación en el estanque artificial. 

 14:30 – 15:30 Almuerzo. 

 15:30 – 17:00 Actuación en el estanque artificial. 

 17:00 – 18:00 Evaluación y regreso a la Universidad de Jaén. 
 
 
Esta actividad está dirigida a 25 personas de la comunidad universitaria. Se invitará a 
participar en dicha acción de voluntariado a la Asociación Giennense de Herpetología. 
 
Nota: La actividad incluye bolsa picnic con productos ecológicos para el almuerzo. 
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