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En este nuevo taller formativo
planteamos una aproximación teóricopráctica al conocimiento y avistamiento
de las rapaces rupícolas que utilizan el
sustrato rocoso para nidificar.
En el Geoparque Mundial UNESCO
Sobrarbe-Pirineos existen tres grandes
familias de rapaces rupícolas: Accipitridae
(águilas y buitres), Falconidae (halcones)
y Strigidae (búhos). En este taller se
darán a conocer las características de
cada una de ellas, visitaremos uno de sus
hábitats, para avistarlas y reconocerlas
en el campo.
Alimoche adulto. Foto E. Viñuales -FCQ

También se conocerán otras aves
rupícolas.

PROGRAMA, FECHAS Y HORARIOS:
En este taller, habrá para parte teórica para conocer las
características de las rapaces rupícolas, combinada con visitas
técnicas y una salida de campo.
•

Viernes 9 de noviembre de 17:00 a 20:00 h.
o Visita técnica Parque Zoólogico del Ecomuseo de Ainsa y
presentación del proyecto Pirineos Bird Center.
o Sesión teórica: “Las rapaces rupícolas del Geoparque”.
Sala de Geovisión
• Sábado 10 de noviembre. De 9:00 h. a 15:30 h. Salida de
campo. Transporte en autobús y recorrido a pie por la ruta
ornitológica Sendero de los Miradores de Revilla (TellaSin), con paradas explicativas y avistamiento de las aves (2
kms-100 mts desnivel). Visita a la Estación Biológica Monte
Perdido de Revilla.

PROFESORADO: Fundación para la Conservación del
Quebrantahuesos
Este taller será impartido por la FCQ. Esta ONG se creó en
1995, y desde entonces se dedica a promover y desarrollar
proyectos de conservación, gestión, investigación, educación
ambiental, desarrollo rural y ecoturismo en los hábitats de
montaña en los que vive el quebrantahuesos.
Gestiona el Ecomuseo de Ainsa, y recientemente ha promovido
junto a la Comarca de Sobrarbe el proyecto Bird Center.
Forma parte del Consejo Rector del Patronato del Geoparque
Mundial UNESCO Sobrarbe-Pirineos.

PLAZAS LIMITADAS
Asignación según orden de inscripción.
Se deberá asistir a la totalidad de taller.

PERFIL ASISTENTES
Docentes, estudiantes, guías de naturaleza,
personal de Oficinas de turismo, Entidades
Colaboradoras del Geoparque, interesados,
Amigos del Geoparque....

LUGAR:
Sala de Geovisión del Geoparque.
Torre Nordeste, Castillo de Ainsa.

INSCRIPCIÓN GRATUITA:
Formulario de la web:

www.geoparquepirineos.com
MÁS INFORMACIÓN
geoparque@geoparquepirineos.com
Tfno: 974 51 80 25

