Información, matrículas

- El valor y riqueza de las aves pirenaicas y los servicios
ecosistémicos que proporcionan (reguladores,
culturales).
- Los esfuerzos de estudio, seguimiento y conservación
que se llevan a cabo en este territorio.

Lugar de celebración del encuentro:
Instituto Pirenaico de Ecología
Avda. Nuestra Señora de la Victoria, 16. Jaca (Huesca)
Tfno: (+34) 976 369 393

UNIVERSIDAD INTERNACIONAL
MENÉNDEZ PELAYO

Más información y matrícula:
Secretaría Sede Pirineos- UIMP
Escuela Politécnica Superior- Campus Huesca
Ctra de Cuarte s/n. 22071 Huesca
pirineos@uimp.es
http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html
Solicitud de matrícula:
Plazo hasta el 26 de septiembre de 2022
Precio: 40 € (20 € de tasas académicas y 20 € de gastos
de secretaria). 36 Euros estudiantes universitarios
Número de plazas máximo 30

- El funcionamiento de este tipo de turismo
especializado, motor socio-económico emergente que
se encuentra en pleno proceso de expansión y que debe
armonizarse con la conservación de la biodiversidad.

Organiza:

Patrocinan:

PIRINEOS 2022

Objetivos del curso:
La gestión y conservación de las aves silvestres ha
llevado a la adopción de estrategias directamente
relacionadas con estas especies, así como con la
gestión del territorio. Un buen ejemplo de ello son los
Pirineos, región que alberga un importante patrimonio
natural, entre el que destacan especies amenazadas y
emblemáticas como el quebrantahuesos, el urogallo o
el lagópodo alpino. Éstas forman parte de ecosistemas
frágiles íntimamente relacionados a la actividad
humana. Es por ello que son la base de múltiples
proyectos de investigación que favorezcan su
conservación pero que, a su vez, pueden ser fuente de
ingresos y motor de economías rurales debido a su
atractivo turístico. En las últimas décadas, el turismo
ornitológico involucra cada vez a más público, nacional
e internacional, dinamizando la economía de zonas
remotas y deprimidas y constituye un gran catalizador
del desarrollo del sector ecoturístico durante todo el
año. El objetivo de este curso es el dar a conocer:

AVIFAUNA PIRENAICA
Estudio, conservación y
turismo ornitológico
30 de septiembre y 1 de
octubre de 2022
Instituto Pirenaico de
Ecología (CSIC). Jaca
Dirección
Jesús Martínez Padilla
Antoni Margalida
Instituto Pirenaico de Ecología
(CSIC)
Secretaria
Jessica Barba
Universidad de Zaragoza

AVIFAUNA PIRENAICA
Estudio, conservación y turismo
ornitológico

Viernes, 30 de septiembre

Sábado, 1 de octubre

13:00 Biología de la conservación del urogallo
pirenaico
Jesús Martínez-Padilla. Investigador
ARAID-IPE (CSIC)

08:00 Itinerario ornitológico II
Alberto Pastoriza. Técnico IPE (CSIC)

Viernes, 30 de septiembre

13:30 Comida de alforja en el campo

08:00 Inauguración
Alfredo Serreta Oliván. Director de la sede
UIMP-Pirineos

16:00 Itinerario ornitológico
Fernando Carmena. Técnico de Sarga

08:30 Anillamiento cientíﬁco y y las Estaciones de
Esfuerzo Constante
José Luis Rivas. Anillador

20:00 Fin de la actividad del dia

11:30 Impacto de las actividades antrópicas en la
biodiversidad
Ana Trujillano. Biologa
12:00 Migración post-nupcial en Pirineos.
Pilar Jimeno. Bióloga
12:30 Las rapaces nocturnas de los Pirineos
Juan Carlos Albero. Técnico de Sarga
13:00 La fotografía de naturaleza: práctica y ética
Yhabril. Fotógrafo profesional
13:30 Los puntos de alimentación suplementaria
del quebrantahuesos como fuentes de
información multidisciplinar
José A. Sesé. APN Gobierno de Aragón

11:00 Pausa
11:30 Efectos del cambio climático en la dieta y
conservación del lagópodo alpino
Ricardo García-González. Cientíﬁco titular del
IPE (CSIC)

14:30 Comida libre
16:00 Servicios ecosistémicos proporcionados por
las aves carroñeras en Pirineos
Antoni Margalida, Cientíﬁco titular, IPE (CSIC)

12:00 Gestión adaptativa del quebrantahuesos en
Pirineos
Chema Martínez.Técnico del Gobierno de
Aragón

17:15 Mesa redonda.
El turismo ornitológico en los Pirineos
Antoni Margalida. IPE (CSIC)
Ana Trujillano. Bióloga
Yhabril. Fotógrafo profesional
Peter, Casa Sarasa. Empresa de turismo de
ornitológico

12:30 Ecología del movimiento y monitorización de
avifauna
Carlos Camacho
Investigador, IPE (CSIC)

Foto: Toni Batet

Síguenos en UIMP Pirineos

11:00 Pausa

Síguenos en UIMP Pirineos

18:30 Clausura
Alfredo Serreta Oliván
Director de la sede UIMP-Pirineos

http://www.uimp.es/sedes/pirineos.html

