
del 19 al 21 de octubre de 2018

Prioridades de conservación,
ciencia ciudadana y la ornitología
como factor de bienestar y desarrollo.

Viernes, 19 de octubre de 2018
18:00 Recepci n de participantes 
18:30 Palabras de bienvenida. Comit  organizador. SCN Gorosti. 
18:45 Turno de palabra de las instituciones patrocinadoras. 
19:05 Homenaje a personas implicadas en el conocimiento y la conservaci n
del entorno natural en Navarra. 
19:15 Borja Mil . La evoluci n de las aves y la identificaci n gen mica de las 
especies. 
20:00 Vanesa Palacios. La experiencia de turismo de naturaleza y ornitol gico
en Extremadura 
20:30 Evoluci n de los movimientos de conservaci n en Navarra. 
21:00 Debate 
21:30 Aperitivo de bienvenida ofrecido por la Mancomunidad Comarca de 
Pamplona. 

        

Sábado, 20 de octubre de 2018
MAÑANA. 09:00-14:00 Ponencias y debate final
Prioridades de conservación. Especies y espacios
09:00 Gloria Giralda. Reforzamiento poblacional de Águila de Bonelli en 
Navarra. Proyecto Aquila a-Life
09:30 Jose A. Donázar, Olga Ceballos, Alejandro Urmeneta, Eneko Arrondo, 
Ainara Cortés-Avizanda José Antonio Sánchez-Zapata. Qué nos enseña el 
seguimiento GPS acerca del uso del espacio y estrategias de explotación 
de recursos tróficos en poblaciones de buitre leonado de Navarra y 
Andalucía: consecuencias ecológicas y de conservación. 
10:00 Alfonso Llamas. Gesti n del Quebrantahuesos en Navarra. Proyecto 
Poctefa-Ecogyp
10:30 Alm rcegui,  Lekuona La conservaci n del 
cern calo primilla y el sis n en Navarra
Itziar Almárcegui. Inventario de zonas deportivas en zonas rup colas. 
11:00 Pausa caf
11:30 , Migel Mari Elosegi         

  
. Proyecto Habios.

12:00 Cort s Alimentaci n suplementaria y especies carro eras en 
peligro de extinci n: beneficios, advertencias y controversias 
12:30 . Estaci n de 
anillamiento de la Laguna de Las Ca as 

13:00 Debate. Especies y espacios en riesgo y medidas de conservaci n.
14:00 Fin y desplazamiento para la comida 

Sábado, 20 de octubre de 2018
TARDE. 16:00-21:00 Ponencias y debate final 
Ciencia ciudadana y la ornitología como factor de bienestar y desarrollo económico. 

16:00 Sesi n de posters
16:30-21:00 Ponencias y debate
16:30 La observaci n de la migraci n de aves como recurso ecotur stico. 
17:00  La situaci n de las aves 
comunes en Navarra seg n los programas coordinados de seguimiento de avifauna de SEO/
BirdLife
17:30 Lekuona. Evoluci n de las aves acu ticas en Navarra 
18:00 L pez  Situaci n de las poblaciones de aves marinas en Svalbard. Tendencias y 
amenazas.
18:20 Pausa caf . Proyecci n de diapositivas.
18:40 Ardaiz, J. La plataforma eBird en Navarra. Desarrollo, implantaci n y futuro. 
19:05 Seminario. Desarrollo de plataformas de Ciencia Ciudadana a nivel mundial: el 
ejemplo de eBird 
19:30 Fotograf a de naturaleza e identificaci n
19:55 Alcalde   nteracciones entre aves y murci lagos: una relaci n de amor y 
odio.
20:15 Debate. Gorka Gorospe. Introducción y moderación. Ciencia Ciudadana y Turismo 
Ornitológico. La ornitolog a como factor de bienestar y desarrollo econ mico. 
21:00 Fin de las sesiones 
21:30 Cena 

Domingo, 21 de octubre de 2018
Excursi n abierta a otras disciplinas. Nacedero de Arteta. 
Biocenso del nacedero de Arteta. En colaboraci n con otras secciones de la Sociedad Gorosti y de 
otros colaboradores voluntarios censaremos las aves de la zona, y el resto de los grupos biol gicos.
Exposiciones
En paralelo con el congreso se realizar n dos exposiciones. 
Exposici n de fotograf a
Exposici n de documentaci n sobre el movimiento naturalista en Navarra. 




