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INTRODUCCIÓN 
 
En el año 2005, el Servicio de Protección Ambiental (SEPA) de la UCO coordinó la realización de un 
primer inventario de la biodiversidad de Rabanales. Distintos departamentos recogieron y 
aportaron datos de especies que se encontraban por el Campus. Todo este trabajo dio como 
resultado un listado  preliminar que ascendía a unas 440 especies (600 spp.- errores y 
repeticiones).  
 
El principal objetivo de este trabajo ha sido actualizar y ampliar la información disponible sobre la 
biodiversidad del Campus, así como  divulgar los valores de la biodiversidad del Campus, 
implicando a miembros de distintos estamentos de la UCO a través de distintas iniciativas y 
fomentando su participación. 

RESULTADOS 
 

MATERIAL Y MÉTODOS 
 
La ciencia ciudadana es una excelente herramienta para recopilar información sobre la 
biodiversidad. Fue creado y administrado un grupo de participación en la red social Facebook 
llamado “Biodiversidad del Campus de Rabanales”. En este se generaron numerosos debates 
sobre taxonomía y fue un importante pilar del estudio, en el que participaron alumnos y 
profesorado de Biología, Ciencias Ambientales e Ingeniería de Montes cuyas observaciones 
podían ser compartidas en cualquier momento. Los muestreos mediante transectos, escuchas 
de cantos y reclamos (aves y anfibios) y trampeos para invertebrados con trampas de caída o 
de intercepción de vuelo completaron el catálogo. 
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DISCUSIÓN 
 
Este estudio ha sido una herramienta participativa de distintos estamentos de la UCO para aunar 
esfuerzos para con el conocimiento y la conservación de las especies del Campus, poniendo en 
valor dicha biodiversidad y dándole la difusión que merece mediante la aplicación desarrollada en 
Access que contiene los datos de las especies registradas en el Campus y que se colgará en la 
página web de la UCO. Las distintas actividades de revisión y recopilación de la información 
existente sobre biodiversidad han aportado nuevas especies, así como la ciencia ciudadana y los 
muestreos realizados en el Campus. 
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Recopilaciones profesores y 
alumnos 

1. Colonia de San José y Área experimental de Ecología. Arboleda de caducifolio, 
matorral mediterráneo: con jara, romero, majuelo, madroño, y charca artificial. 
2. Laguneta de Dueñas. Parcela experimental que incluye una laguna  natural 
temporal y un pastizal sin manejo. 
3. Eucaliptal denso sin cobertura arbustiva. 
4. Bosque Universitario. Repoblado en 2015 con 300 especies arbóreas y 
arbustivas de ámbito mediterráneo. 
5. Zonas verdes dominadas por arbolado: olmos, melias, eucaliptos, pinos, etc. 

Muestreos e 
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Reacciones Miembros activos 

De 8-7-2017 a 8-7-2018 

  N Especies 
pre-estudio 

N Especies  
post-estudio 

Porcentaje de 
incremento 

Hongos 31 34 8,8 

Árboles 66 76 13,2 

Herbáceas 163 229 28,8 

Invertebrados 118 265 55,5 

Aves 34 80 57,5 

Reptiles 8 9 11,1 

Anfibios 7 8 12,5 

Mamíferos 6 10 40,0 

Aplicación Access 
-Datos georeferenciados y taxonómicos 

-Imagen identificativa y descripción 
-Observador o legatario 

 
¡Herramienta para la consulta y la 

divulgación! 
 


