Boletín de noticias / Newsletter

NNº 7.
7 Julio 2014

LANZAMIENTO DEL SEMINARIO
HÁBITATS DE ALTA MONTAÑA

DE

RESTAURACIÓN

DE

En el marco del proyecto LIFE (concretamente la
acción E2 se ha p
previsto la organización
g
de
diversos encuentros y seminarios cuyo objetivo
fundamental es juntar a expertos en diferentes
materias relacionadas con la restauración
ambiental y la ecología de las áreas de alta
montaña para poder generar el conocimiento
necesario
que
permita
una
mejor
compatibilización entre las actividades de ocio
de alta montaña,, especialmente
p
las derivadas de
las estaciones de esquí, con la Red Natura 2000.

Noticias
Expertos
internacionales
en
hábitats de montaña se reunirán
en Santander
http://www.efeverde.com/noticias/e
xpertos-internacionales-enhabitats-de-montana-se-reuniranen-alto-campoo/

Ave del mes

Este primer seminario incluye conferencias
sobre restauración ambiental, el proyecto LIFE+
Econnect y diversas experiencias que en esta
materia se han realizado en España. Además, se
realizará una visita a los trabajos que se están
llevando en el marco del proyecto.
p y
En este mes de julio anunciamos la celebración
del primero de estos seminarios que tendrá
lugar los dias 25 y 26 de septiembre, con la
presentación del programa provisional del
mismo y la apertura del plazo de inscripción y la
presentación de posters y ponencias.

Expertos nacionales e internacionales
Los contenidos de este seminario se han diseñado bajo la dirección científica del profesor Jose
Mª Rey Benayas, catedrático de Ecología de la Universidad de Alcalá y presidente de la FIRE
(Fundación Internacional para la Restauración de los Ecosistemas), y el equipo técnico de
SEO/BirdLife en el proyecto.
proyecto Además se cuenta con la participación de uno de los expertos
mundiales en restaurar hábitats de alta montaña, el norteamericano Michael Hogan, del
Integrated Environmental Restoration Services, Inc. (IERS), con una amplia experiencia en
esta materia desarrollada en las estaciones de esquí de las montañas rocosas.
Junto a estos dos ponentes, intervendrán en el seminario otros 9 expertos que tratarán sobre
los principios generales de la restauración ambiental de hábitats de alta montaña, el proyecto
LIFE+ Econnect y varias experiencias de restauración ambiental. Habrá un espacio dentro del
seminario destinado a presentaciones libres para dar cabida a más experiencias o iniciativas en
esta materia.
Toda la info sobre este seminario en: www.lifeeconnect.org

Acentor alpino Prunella collaris
Este típico pájaro de alta montaña puede
vivir hasta en las cumbres más elevadas
. Frecuenta los principales macizos
montañosos, aunque es más abundante
en Pirineos y Picos de Europa. Suele
acercarse a refugios y estaciones de
esquí, donde se muestra muy confiado
ante la presencia humana. En Alto
Campoo, lo encontramos ya en el
aparcamiento de la estación y es fácil de
ver por toda la zona.

http://www.seo.org/ave/acentoralpino/
p

