
BIODIVERSIDAD POR TODAS PARTES
DESCRIPCIÓN

Hablar  de  biodiversidad  es  hablar  de  formas  diversas  de  vida.  Cada  año,  desde  la  puesta  en
funcionamiento del CEACV en 1999, el programa educativo ha incluido actividades relacionadas con
la biodiversidad, los servicios que presta a la humanidad y la influencia de las actividades humanas
con su conservación en el planeta.

OBJETIVOS 

• Dar a conocer los valores naturales, paisajísticos y culturales de las especies de flora y fauna.
• Facilitar el descubrimiento de las especies fáciles y próximas y también de las raras y difíciles de

detectar.  
• Fomentar el respeto y el deseo de conservación para todas las especies vivas.

ACTIVIDADES DISPONIBLES

• Reconocimiento de especies de fauna por sus características físicas y por su comportamiento.

• Reconocimiento de especies de flora por sus características físicas y por su olor.

• Identificación de las  aves  acuáticas de la  Marjal  del  Moro desde la  cámara teledirigida  del
CEACV e identificación de la flora de marjal también a través de la cámara, y contraste con la
observada en los ambientes de marjal de los paisajes del CEACV.

• Visita guiada a los paisajes, jardines y huerto del CEACV, y reconocimiento de algunas especies,
en cada sitio.

Talleres: 
• Confección de utilitarios humanos con especies propias de ambientes mediterráneos. 

• Construcción de fauna móvil con el uso de diversas técnicas. 

• Identificación y  elaboración de siluetas  de varias  especies  de fauna con papel  adhesivo de
colores. 

• Observación con lupa binocular de especies vivas casi microscópicas. 
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RECURSOS PARA LAS ACTIVIDADES

1. Exposiciones temporales

• Exhibición  de  un  acuario  temporal  con  especies  de  peces  endémicos  ibéricos  y
endémicos valencianos, como el fartet y el samaruc.

• Exhibición de un terrario con anfibios autóctonos (ofegabous) y de otro con reptiles
autóctonos (tortuga de agua ibérica y tortuga de estanque).

• Exhibición de huevos, plumas y picos de aves.
• Radiografías  de  aves  heridas  por  negligencias  humanas  (plomos  de  las  armas  de

cacería).

2. Exposiciones permanentes

• Cámara teledirigida para ver en directo las especies de la Marjal dels Moros.
• Panel interactivo sobre biodiversidad.
• Maqueta sobre el proyecto del CEACV.

3. Otros

• El Huerto Histórico del CEACV
• El Jardín de los Paisajes del CEACV
• Folleto buenas prácticas cuando hacemos excursiones por el medio natural.

DESTINATARIOS

Consultar con el equipo de educadores.
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