CURSO DE TELEMETRÍA Y
GEOLOCALIZACIÓN DE FAUNA SILVESTRE
21-22 de Mayo de 2016
Espacio de Ecología (Albacete)

INSCRIPCIONES:
Hasta el 2 de mayo de 2016 por email a
sergio@ambientea.com
o móvil
626212136
PRECIO DEL CURSO plazas limitadas:
100 € Trabajadores en activo.
95 € Socios de Entidades Ornitológicas,
estudiantes y desempleados.
AMPLIACIÓN PRÁCTICAS 23-27 de
mayo: 35 € por día de prácticas, incluye
alojamiento y media pensión en albergue
rural Cortijo Covaroca (Nerpio). Los
estudiantes en prácticas colaborarán con
el equipo de técnicos encargados de
marcar con geolocalizadores varios
ejemplares de Curruca Mirlona en Nerpio.

Organiza

Colaboran

Sábado 21 de mayo Sesión de Charlas y clases teóricas
Hora Duración

10.00

11.30

45-60 min

45-60 min

TÍTULO

PONENTE

Domingo 22 de mayo Taller práctico de radio seguimiento de paseriformes
Hora

PROGRAMACIÓN

07:00

Inicio de la jornada de captura de paseriformes en la estación de anillamiento
del Espacio de Ecología

08:00

Instalación de emisores de radio y demostración práctica de radio-seguimiento

09:00

Los participantes en el taller harán turnos para practicar el uso del equipo de
radio-seguimiento en parejas, a lo largo de toda la mañana

Tipos de marcajes especiales: anillas de color
y otras marcas, telemetría, geolocalización, Juan Fernández-Elipe
satélite.

Uso de marcajes especiales en investigación,
ejemplos de estudios migratorios, selección
de hábitat, estudios de evaluación de
impacto, etc.

Taller práctico de métodos para
instalación
de
emisores
geolocalizadores en fauna silvestre:

Paula Machín

la
y
13:00

Contenidos:

13.00

45-60 min

Factores a tener en cuenta antes de
colocar un emisor en un ave.
Elaboración de arneses para radioseguimiento de aves pequeñas.
Elaboración de arneses para la
instalación de geolocalizadores en
paseriformes.

Análisis de los datos obtenidos a lo largo de la mañana. Conclusiones finales y
turno de preguntas.
Entrega de diplomas acreditativos del curso

Juan y/o Paula

14:30

Comida de despedida (por parte de la organización del curso)

FORMADORES:
Paula Machín: Licenciada en Ciencias Ambientales por la
Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Ecología Animal por
la Universidad de Lund (Suecia). Ha trabajado como investigadora
principal en varios proyectos internacionales sobre ecología y
migración de aves en Laponia, los Andes y varios países
europeos. En la actualidad está terminando la redacción de su
tesis doctoral sobre migración y ecología de aves limícolas en la
Universidad de Groningen, Holanda.
Juan Fernández-Elipe: Licenciado en Ciencias Ambientales por
la Universidad Europea de Madrid. Máster en Ecología Animal por
la Universidad de Lund (Suecia). Ha trabajado en varios proyectos
de investigación sobre ecología de aves limícolas, migración y
éxito reproductor. También ha trabajado como técnico de campo
en proyectos sobre ecología de aves silvestres para varias
consultoras europeas así como anillador científico de aves y
educador ambiental para SEO/BirdLife en España y Marruecos.

