CURSO SOBRE FAUNA PIRENAICA. Proyecto FAUNAPYR. Junio de 2021.

Descripción.
La Reserva de la Biosfera de Ordesa-Viñamala, en los Pirineos, constituye una de los
principales enclaves de diversidad de fauna y flora del continente europeo. El
conocimiento y divulgación de esta gran riqueza biológica es imprescindible para su
conservación y desarrollo.
El CURSO SOBRE FAUNA PIRENAICA está organizado por la Reserva de la Biosfera de
Ordesa-Viñamala con la colaboración del Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido y
la coordinación de Bioma Forestal. Forma parte del proyecto europeo FAUNAPYR
(http://www.faunapyr.eu/?page_id=30) cuyo objetivo principal es mejorar el
conocimiento de la distribución de diferentes grupos faunísticos en el Pirineo. Entre
otras fuentes de recogida de información, este proyecto se apoya en la «ciencia
ciudadana» por lo que es muy importante la formación de quienes colaboran con sus
aportaciones. El curso, por tanto, va destinado tanto a profesionales del medio
ambiente como a amantes y aficionados a la observación de la vida en la naturaleza.

Formación on-line y salidas de campo.
El curso es gratuito y consiste en dos jornadas on-line y cinco visitas de campo en el valle
de Ordesa y valle de Tena dirigidas por expertos reconocidos en cada uno de los grupos
faunísticos considerados:
- Oscar Schwendtner: Hábitats de fauna en los Pirineos.
- Juan Carlos Albero: Aves.
- Carlos Cabido y Ion Garin-Barrio: Anfibios y reptiles.
- Adolfo Cordero: Odonatos.
- Luis Óscar Aguado: Polinizadores.
- Fernando Carmena: Mamíferos.
Los detalles de fechas y horarios se ofrecen en el cartel-programa del curso.

Cuestiones sobre las jornadas on-line.


Los interesados deben inscribirse en el correo cursofaunapyr@biomaforestal.es
indicando su nombre y apellidos y si desean asistir a la jornada del día 14, a la
del día 21 o a ambas.



Las jornadas se llevarán a cabo a través de una plataforma digital. Se enviará a
los inscritos un enlace para conectarse.



No hay limitación de asistentes.

Cuestiones sobre las actividades de campo:


Los interesados deben inscribirse en el correo cursofaunapyr@biomaforestal.es
indicando su nombre y apellidos, y las jornadas a las que están interesados en
asistir.



No es necesario, aunque sí recomendable, haber asistido a las jornadas on-line
para asistir a las visitas de campo.



El número máximo de asistentes por actividad de campo será de 20 personas.



Cada persona podrá asistir a un máximo de 3 sesiones. La inscripción a cada una
se realizará por riguroso orden de llegada de las solicitudes de inscripción. En
caso de que esté interesado en más de 3 jornadas debe manifestar en su
inscripción cuales son las 3 prioritarias. Para el resto de las elegidas quedará en
una lista de espera en caso de que no se alcance el tope de inscripciones por
visita.



Los asistentes deben respetar las medidas sanitarias establecidas por motivo de
COVID-19: es obligatorio el uso de mascarillas y mantenimiento de la distancia
de seguridad de 1,5 m entre personas.



No se permite llevar animales de compañía.



Se recomienda llevar prismáticos si se dispone de ellos. Debido al propio carácter
de la fauna silvestre, no se garantiza que en todos los casos se vayan a poder
observar directamente los animales, por lo que se hará especial énfasis en
explicar las marcas e indicadores que dan señal de su presencia.



La actividad se desarrollará en terreno de montaña, por lo que los asistentes
deben ir provistos de calzado adecuado, ropa impermeable, almuerzo, agua...



Punto de encuentro: se comunicará a los asistentes inscritos previamente a la
celebración de las visitas.



Los traslados se realizarán en los vehículos particulares.

