CURSO FORMATIVO PARA VOLUNTARIOS DEL
NORTE
DE
ARAGÓN
DEL
BUTTERFLY
MONITORING SCHEME (BMS) EN ESPAÑA
Estación Biológica Monte Perdido, Revilla-Rebilla
(Garganta de Escuaín, Sobrarbe) Huesca
24 y 25 de mayo de 2014
Organiza:
ZERYNTHIA, Asociación española para la conservación de las
mariposas y su medio
Colaboran:
Fundación para la Conservación del Quebrantahuesos, FCQ
Ecomuseo de las Mariposas
Geoparque de Sobrarbe
Lammergier Fonds (Holanda)
Coordinador y ponente
Enrique Murria Beltrán
Dirigido a:
Voluntarios y colaboradores del proyecto BMS España en Aragón,
que sean residentes o visitantes habituales del Norte de la
Comunidad Autónoma (Valle del Ebro y Pirineos).
Programa

Día 24 de mayo, Sábado
10:30 h.- Recepción de asistentes en las Estación Biológica Monte
Perdido de Revilla.
11:00 h.- Presentación del proyecto BMS España y clase teórica
sobre metodología.
12:30 h.- Salida al campo para la observación de mariposas, con
clase teórico-práctica de identificación de especies en transectos.
14:30 h. Comida (sólo para asistentes alojados en pensión
completa)
16:30 h. Introducción a la fauna de mariposas diurnas de Aragón.
17:30 h. Visita con clase teórico-práctica en la microrreserva de
Hormiguera de lunares (Phengaris arion) junto a la Estación
Biológica Monte Perdido.
18:00 h. Salida al entorno de Revilla para la observación de
mariposas diurnas, con clase teórico-práctica de identificación de
especies.
20:30 h. Cena (sólo para asistentes alojados en pensión completa).

*Actividad nocturna complementaria
21:30 a 24:00 h. (*solo para inscritos previamente a la actividad)
-Observación e identificación de especies nocturnas mediante
trampa de luz, y observación y recogida de datos de la mariposa
isabelina (Graellsia isabelae) atraída mediante feromona sintética.
Día 24 de mayo, Domingo
09:00 h. Desayuno (sólo para asistentes alojados en pensión
completa)
10:00 h. Clase teórica sobre metodología e identificación de
especies de la fauna aragonesa.
11:30 h. Salida al campo para la observación de mariposas diurnas,
con clase práctica de identificación de especies. Instauración de un
transecto en el entorno de Revilla.
13:30 h. Despedida del curso. Entrega a los asistentes de fichas
para la recogida de datos y dossieres informativos.
Precio del curso
-Curso -----------------------------------------------------------------10 €
-Curso con alojamiento (1 noche)-------------------------------28 €
-Curso y alojamiento en pensión completa -------------------54 €
(Alojamiento y comidas mediante cattering en la misma Estación
Biológica)
Actividad extra (noche del sábado al domingo)
-Curso+actividad con mariposas nocturnas-------------------20 €
Información:
-Contenidos del curso
www.asociacion-zerynthia.org
-Características del alojamiento:
fcq@quebrantahuesos.org
Inscripciones:
(hasta el 23 de mayo)
entomomurria@hotmail.com
Tf.: 610 94 35 64
Con la colaboración de:

