
          RADIOSEGUIMIENTO



 ¿Cuándo?

Del 06 al 10 de febrero de 2017.

¿Dónde?

Aula 22 del edificio Biblioteca de Ciencias de la Universidad 
de Navarra. Campus Universitario,  Iruña-Pamplona.

 ¿Quién organiza?

El Departamento de Ornitología de la Sociedad de Ciencias 
Aranzadi y  la Universidad de Navarra (UNAV).

Programa teórico 

06/02/2017 (Lun.). 18:00-20:30. 

1. Introducción a la ecología espacial en fauna. Principios 
generales. 
2. Métodos de estudio en ecología espacial. 

07/02/2017 (Mar.). 18:00-20:30.

3. Sistemas de seguimiento de especies a distancia. Tipos 
de dispositivos. Particularidades sobre el radioseguimien-
to. 
4. Elaboración de arneses para radioseguimiento de aves. 
Aproximación práctica a paseriformes de pequeño tamaño. 

08/02/2017 (Mie.). 18:00-20:30.

5. Aspectos teórico-prácticos del radioseguimiento. Trian-
gulación, análisis...
6. Estudio de un caso práctico: cálculo del área de campeo 
de un paseriforme. 

 Contacto y reservas
Mandando un correo electrónico a mlaso@aranzadi.eus y 
formalizando el pago de 60 EUR en la siguiente CC:
ES39.2095.5206.05.1060040820

A la hora de hacer el ingreso, especificar el siguiente 
concepto: Radio-Nombre Apellido1 Apellido2.

A la hora de enviar el correo para inscribirse, ha de 
facilitarse la siguiente información: nombre y apellidos, 
correo y teléfono de contacto, especificar si se es alumno de 
la UNAV (y, en tal caso, Facultad y curso) y DNI. 

El número de plazas está limitado a 40 personas (mínimo: 
10) y el plazo de inscripción finaliza el viernes, 20 de enero 
de 2017. 

Más información en el 943466142 o por correo electrónico: 
mlaso@aranzadi.eus. El horario es flexible (para cualquier 
sugerencia de cambio no dudéis en contactarnos).

El curso está dirigido especialmente a alumnos 
universitarios que tengan interés en aprender las 
técnicas de campo que se utilizan para el seguimiento 
de fauna. También es de gran utilidad para trabajadores 
relacionados con la gestión de fauna y el medio ambiente. 
No es necesario tener conocimientos previos.

Programa práctico 

10/02/2017 (Vie.). 15:00-19:00 

Práctica en campo de radioseguimiento.

Curso: métodos de seguimiento de fauna. Radioseguimiento
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