
 
 I.  congreso

  ornItológIco de euskadI
26-28 FEBRERO 2016 

Centro de la Biodiversidad de Euskadi 
Torre Madariaga, Busturia (Bizkaia)

Inscríbete en: www.ornitokongresua.eus

 organIZa  colaBora



ostirala

viernes

Torre
 Madariaga

11:00-12:00. Presentación pública y rueda 
de prensa.

Registro y conferencias inaugurales
 
17:00. Registro.

18:00. : Conferencia de inauguración. José 
Luis Tellería (Universidad Complutense de 
Madrid). Historia de la ornitología en el País 
Vasco.

19:00. Conferencia. Aitor Galarza (Diputación 
Foral de Bizkaia). De los censos invernales 
de ac uáticas a la recuperación del águila 
pescadora: ornitología y conservación en la 
Reserva de la Biosfera de Urdaibai

09:00-11:00. Sesión 5. La conservación 
de aves en Euskadi.

11:00-11:30. Café.

11:30-12:00. Sesión 6. Conclusiones.

12:00. Visita guiada a Urdaibai y comida. 

Cada sesión abrirá con una charla de 
referencia, invitada, de 30 minutos de 
duración. A partir de aquí la sesión 
quedará abierta a las aportaciones de los 
congresistas. Se contemplarán charlas 
de 15 minutos de duración (incluidas 
preguntas).  

COMITÉ CIENTÍFICO

Arizaga, Juan (S. C. Aranzadi)
De la Hera, Iván (Univ. Complutense de 
Madrid)
Galarza, Aitor (Diputación de Bizkaia)
Louzao, Maite (AZTI-Tecnalia)
Rodríguez, Javier (S. C. Aranzadi)
Zabala, Jabier (Univ. Aberdeen)
Zuberogoitia, Iñigo (Icarus, Estudios 
Medioambientales / S. C. Aranzadi)

09:00-11:00. Sesión 1. Proyectos de 
seguimiento.

11:00-11:30. Café.

11:30-13:30. Sesión 2. Investigación 
ornitológica en Euskadi.

13:30-16:00. Comida.

16:00-17:30. Sesión 3. Mesa redonda: 
mejora de los programas de seguimiento 
de aves en Euskadi.

17:30-18:00. Café.

18:00-19:30. Sesión 4. Mesa redonda: 
constitución de un Comité Avifaunístico de 
Euskadi.

20:30. Cena.

larunbata

sábado

Torre
 Madariaga

2826

27

igandea

domingo

Torre
 Madariaga

PRESENTACIONES

Las comunicaciones, orales o escritas, 
podrán ser presentadas en castellano 
o en euskera. En cualquiera de los dos 
casos, la propuesta de presentación 
deberá ser enviada antes del 31 de 
diciembre del 2015 a: avescapv@
aranzadi.eus.

Para el envío de propuestas, tanto 
relativas a comunicaciones orales como 
escritas, rellenar el formulario disponible 
en la web del congreso (ver abajo).

INSCRIPCIÓN

Inscripción abierta a todos los públicos.

Para formalizar la inscripción visita la 
web del congreso:

www.ornitokongresua.eus


