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NOTA DE PRENSA 
 
 

CEDER Y MANCOMUNIDAD REALIZAN ACTIVIDADES DE 
EDUCACIÓN AMBIENTAL CON LOS ESTUDIANTES DE LA 

COMARCA 
 

En total han participado 1.050 jóvenes que han asistido a talleres y han hecho rutas 
formativas.   

 

El CEDER La Serena y la Mancomunidad de Municipios de La Serena han colaborado durante los meses de abril y mayo 

en la realización de una serie de actividades de educación medioambiental por los institutos y colegios de la comarca. 

Desde finales del mes de marzo el técnico de Medio Ambiente del CEDER La Serena y la responsable del programa de 

Ciudades Saludables de la Mancomunidad han impartido talleres y realizado marchas con el fin de dar a conocer a los 

chavales el entorno natural de nuestra comarca, a la vez de inculcarles valores de respeto y enseñarles pautas para la 

conservación de la naturaleza.  

 En total han sido 1.050 alumnos de educación primaria y secundaria los que han tomado partido en estas 

acciones medioambientales. Los alumnos de Campanario, Zalamea, Esparragosa, Helechal, Castuera, Orellana, 

Quintana, Monterrubio, Cabeza del Buey, Higuera y Malpartida de la Serena asistieron a un taller en el que los técnicos 

explicaron las características  de los cuatro ecotopos que se pueden encontrar en La Serena (estepa, dehesa, 

humedales y sierras), así como dieron a conocer la fauna y la flora endémica de cada uno de estos lugares. 

De una manera amena y participativa, los estudiantes han aprendido a diferenciar las especies vegetales y 

animales propias de cada ecosistema así como han puesto a prueba en un concurso su capacidad para reconocer los 

diferentes cantos de las muchas aves que pueblan nuestro entorno.    

 A parte de estos talleres, los alumnos del colegio de Esparragosa de la Serena realizaron una ruta en bicicleta 

desde el casco urbano del municipio hasta la falda de la cercana Sierra de Lora atravesando dehesas, olivares y zona 

de matorral parándose a identificar las especies más relevantes de cada lugar. Lo mismo hicieron los chavales de los 

centros educativos de Higuera y Malpartida de la Serena, esta vez a pie, y realizando el trayecto desde Quintana de la 

Serena hasta el yacimiento de Cancho Roano, reconociendo a su vez la flora de la zona de dehesa y de humedales por 

la que pasaron.  

 

 Esta serie de actividades de educación medioambiental ha sido una iniciativa del CEDER La Serena y de la 

Mancomunidad de Municipios de La Serena, llevada a cabo con el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural 

(FEADER) y el apoyo de la Consejería de Agricultura y Desarrollo Rural de la Junta de Extremadura y del Ministerio de 

Medio Ambiente, Rural y Marino. 
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