CONVOCATORIA “BIOBLITZ” ROOTS & SHOOTS ESPAÑA
18 Abril 2009
¿Qué es un “BioBlitz”?
Esta es una de tantas palabras acuñadas por el Dr. E.O. Wilson, primera figura mundial de la
biodiversidad (otra palabra que se inventó), además de amigo del Profesor Roots y colaborador en el
arranque del programa BioDiverCiudad (www.biodiverciudad.org) del Instituto Jane Goodall.
Un "Bioblitz" es una búsqueda exhaustiva de especies en una área determinada, típicamente en parques
urbanos dónde se suele hacer con escuelas, grupos de voluntarios, etc. asesorados por biólogos de campo.
En Estados Unidos es relativamente conocido, pero en Europa se ha hecho pocas veces, y por lo tanto es
una iniciativa bastante pionera en nuestro país. Podéis encontrar más información general en:
http://www.eowilson.org/index.php?option=com_content&task=view&id=18&Itemid=49
La intención es que los grupos de voluntarios de Roots & Shoots (la rama educativa del Instituto Jane
Goodall) tengan la oportunidad de hacer de naturalistas y darse cuenta de la importancia de la
riqueza natural de nuestro país y, como dice Wilson, quizás así desvelamos la inquietud en algún niño
que de mayor querrá ser científico.
Lo ideal es realizarlo durante 24 h para observar también la fauna nocturna, pero evidentemente para los
grupos eminentemente familiares de Roots & Shoots planteamos una versión reducida.

BioBlitz de Roots & Shoots España
El primer BioBlitz de Roots & Shoots España quiere ser, además que esto, un encuentro de grupos de
Roots & Shoots y voluntarios del Instituto Jane Goodall. Se realizará en la Escola de Natura El Xop
(Lleida), que constituye en sí misma un grupo de Roots & Shoots y está próxima a una zona muy
interesante de bosque de ribera, dónde el año pasado ya observamos fauna interesante con el programa
BioDiverCiudad. Podéis observar las fotos en la página siguiente.
El Xop es una asociación sin ánimo de lucro que promueve varias actividades de ámbito educativo y cultural
como exposiciones de arte, turismo cultural, educación en valores y proximidad, intercambios culturales,...
De todas las actividades que realiza, prioriza el conocimiento de la Huerta de Lleida. Este espacio, debido a
varios motivos, está en peligro. La Associació El Xop está convencida de que dándola a conocer
conseguirán que nos la lleguemos a querer tanto como ellos y, por lo tanto, que tomemos parte en su
conservación.
El Xop dispone de instalaciones para pasar la noche en literas y con posibilidad de instalar tiendas de
campaña.

Programa
El BioBlitz se realizará el 18 de abril y contará con la presencia de expertos naturalistas. Nos
encontraremos para comer en El Xop, y hacia las 16:00 nos organizaremos en pequeños grupos por zonas
para hacer un rastreo para encontrar especies, recogiendo fragmentos vegetales (hojas, frutos, ...),
fotos, vídeos y grabaciones sonoras de animales. Los expertos biólogos nos ayudarán en la identificación de
las especies.
Al atardecer, pondremos en común los hallazgos. Hay la posibilidad de volver a casa haciendo sólo la sesión
de tarde. Tras la cena, preparamos el rastreo nocturno con audición de sonidos animales (CD). Hacia las
12 de la noche volveremos al bosque para escuchar los sonidos de la fauna nocturna y quizás avistar algún
animal más.
Al día siguiente, 19 de abril, haremos una pequeña sesión para explicar el programa Roots & Shoots,
explicando sus posibilidades y resolver dudas, quizás con participación de los medios. Aquel día tendrán

lugar EcoSafaris de BioDiverCiudad en el Xop abiertos al público en general, a los que nos podemos
añadir. Aun cuando las actividades finalizan antes de la comida, quien por cuestiones logísticas se quiera
quedar a comer allá puede hacerlo.

Fotografías: De la estancia en El Xop durante el programa BioDiverCiudad, julio 2008

Informaciones prácticas
Como inscribirse: enviando un e-mail a roots@janegoodall.es, indicando nombre, número de asistentes,
un teléfono de contacto, si se queda a dormir sábado y si es posible con qué medio de transporte se llegará
y que comidas se harán allá.
Hace falta llevarse: cada uno su propia comida y bebida (allá se puede cocinar con barbacoa), enseres
de cocina, ropa de cama o saco y toalla. Recomendado: prismáticos, cámaras de fotos y vídeo, aparatos
por grabar sonidos, linterna.
Coste de la pernoctación: gratuito, por gentileza de El Xop. Se puede dormir en litera o llevarse tienda
de campaña.
Para pedir más información: enviando un e-mail a roots@janegoodall.es
Cómo llegar: Se puede llegar en coche y andando desde la estación de tren de Lleida.
Encontraréis esta información y explicaciones de qué es El Xop a : http://www.elxop.com
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