DEPARTAMENTO DE
ECOSISTEMAS
AGROFORESTALES

III Jornadas de Biodiversidad y Naturaleza en
el Valle de Tena (Pirineo Oscense)

Lugar y fecha
•

27 y
2018

•

Valle
de
Tena
y
Parque
Nacional
de
Ordesa
y
Monte
Perdido

28

de

octubre

***
Recorridos
•

Ordesa por la Senda
de los Cazadores

•

Robledales
de Jaca.

•

Hayedo de Betato
Ibón de Piedrafita

de

Pueyo

/

Más info en http://geobotanica.blogs.upv.es/

El paisaje otoñal y los
bosques
Los bosques mixtos del pirineo oscense son una
verdadera expresión de riqueza natural. Hayedos,
abetales, robledales y pinares de pino albar
conforman un extraordinario paisaje lleno de vida y
de especies de alto interés forestal. A través de
varias excursiones recorreremos los bosques justo
cuando se produce el cambio de color,
reconoceremos las especies arbóreas más
importantes, y observaremos los cambios de
vegetación.

***

Fecha y lugar
•
•

27 y 28 de octubre de 2018.
Valle de Tena y en el Parque Nacional de
Ordesa y Monte perdido

•

Recorridos

Inscripción

1er Día: P.N. Ordesa y Monte Perdido. Senda de los
Cazadores – Cola Caballo – Pradera.
Punto y hora de encuentro: Parking
Pradera P.N. a las 9:00.
Duración y dificultad: Recorrido de unas 9
horas de duración total.
Fuerte desnivel inicial. Dificultad media.
Necesario: buena forma física, bastones,
frontal, almuerzo, agua.

Manda un e-mail a humerfa@upvnet.upv.es.
Indica la titulación y curso. El número de plazas
está limitado a 30. Una vez cubiertas por orden
de solicitud se generará una lista de espera.
Fecha límite de inscripción el 15 de octubre.
***

Convalidación por créditos
La asistencia podrá convalidarse por 1 crédito
ECTS mediante el certificado de asistencia.
***

2º Día: Valle de Tena: Dos recorridos:
Pueyo de Jaca – Panticosa.
2:30h
de duración. 8:30 a 11:00. Dificultad
baja.
Hayedo de O’Betato – Ibón de Piedrafita.
4h de duración. 12:00 a 16:00. Dificultad
baja.

•

***

•

Otra información
•

***

Desplazamientos / Alojamiento
La UPV NO se hace cargo ni del desplazamiento ni
del alojamiento. Los participantes deberán asistir al
lugar de encuentro por sus propios medios. Se
facilitará a los inscritos un listado de alojamientos
para que cada uno realice su reserva.

***

Guía y coordinación
Los recorridos estarán guiados por Hugo Merle y
Alfonso Garmendia, profesores del Departamento
de Ecosistemas Agroforestales de la UPV.
***

•

A los inscritos se les facilitará: programa
detallado del fin de semana y un listado de
posibles alojamientos.
Más información a través de la página web
http://geobotanica.blogs.upv.es/
A través de la página web los participantes
podrán ponerse de acuerdo para completar
coches.
La actividad podrá ser anulada con dos días
de antelación por causas meteorológicas. En
tal caso se avisará a los participantes
mediante correo electrónico (el jueves por la
tarde de esa misma semana).

