Conferencias FIO 2020
Lugar: Carpa Escenario.

Viernes, 28 de febrero.

De 4 a 4 y media de la tarde.
Francisco Martín Simón.
Tema: Diagnóstico y análisis del turismo *ornitológico
en Extremadura.

De 4 y media a 5 de la tarde.
Jose Antonio Mateos, Ángel Sánchez,
Javier Pérez Gordillo y Vanessa Palacios.
Tema: Guía de Orquídeas y Libélulas en Extremadura.

De 5 a 6 y media de la tarde.

*Ornitológico. Que
estudia las aves.
*Ornitología. Es el
estudio de las aves.

Charla.
Tema: Pioneros en la *Ornitología en España.

De 6 y media a 7 de la tarde.
Carlos de Hita.
Tema: Viaje visual y sonoro por los bosques de España.
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Conferencias FIO 2020
Lugar: Carpa Escenario.

Sábado, 29 de febrero.

De 11 a 11 y media de la mañana.
Christopher Wood.
Tema. *eBird. Controlar las diferentes especies animales
y vegetales.

De 11 y media a 12 del mediodía.
David Lindo.
Tema. La *migración de las aves en las ciudades.

De 12 a 12 y media del mediodía.
Lars Jonsson.
Tema. Aves que veo en invierno.

De 12 y media a 1 del mediodía.
Víctor Yu.
Tema. Observar aves en Asia.

De 1 a 1 y media del mediodía.
Diego Calderón.

*eBird. Es una base de datos
de observaciones sobre aves
que dan personas científicas,
investigadoras y naturalistas.
*Migración. Es un viaje que
hacen las aves cada cierto
tiempo por su alimentación o su
reproducción.
*Cambio climático. Cambios
que sufren el tiempo, las
temperaturas o las lluvias por
causas naturales o por
acciones de los humanos.

Tema. Pajareando con las FARC.
Las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

De 4 y media a 6 y media de la tarde.
Mesa debate.
Tema. Personas y aves ante el reto del *cambio climático.

Página 2 de 22

Conferencias FIO 2020
Lugar: Carpa Escenario.

Domingo, 1 de marzo.

De 11 a 11 y media de la mañana.
Francisco José García.
Tema. El lince ibérico: mitos, realidad y retos
de conservación en el futuro.

De 11 y media a 12 del mediodía.
Horacio Matarasso.
Tema. Ver aves en el sur de Sudamérica.

De 12 a 12 y media del mediodía.
Pedro Sáez- Gómez.
Tema: 10 años de estudio
y seguimiento del *chotacabras cuellirrojo.

De 12 y media a 1 del mediodía.
Universidad de Extremadura.

*Chotacabras cuellirojo. Es un
tipo de ave, que vive por la
noche, con ojos grandes y caza
insectos.

Tema. El paisaje con sonidos como herramienta
para conservar la Reserva de Monfragüe
y como un lugar turístico interesante.

*Alzacola rojizo. Es un tipo de
ave que come insectos y tiene
una cola larga y roja.

De 1 a 1 y media del mediodía.
Lorenzo Alcántara.
Tema. Resultados del estudio del *alzacola rojizo
en la zona centro de Badajoz.

De 1 y media a 2 del mediodía.
Rafael Soto.
Tema. Por qué Costa Rica es tu próximo viaje de turismo ornitológico.
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Conferencias FIO 2020
Lugar: Carpa Escenario.

Viernes, 28 de febrero.

De 4 a 4 y media de la tarde.
Francisco Martín Simón,
Director general de Turismo en Extremadura.
Tema: Diagnóstico y análisis del turismo ornitológico
en Extremadura.

El estudio tiene como objetivo conocer el turismo ornitológico
de Extremadura para saber cuál es la posición de Extremadura
en el sector de la observación de aves y la naturaleza.

El trabajo de observar y analizar ha dado información sobre:
-

El perfil de la persona turista y sus intereses.

-

Los objetivos principales de viajar a Extremadura.

-

El valor del destino Extremadura.

-

El tiempo que suelen quedarse las personas turistas.

-

Los mercados más importantes por regiones y por países.

-

El Club Birding in Extremadura.
Este club es una iniciativa en España
en la que colaboran entidades públicas
y empresas para fomentar el turismo.
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De 4 y media a 5 de la tarde.
Jose Antonio Mateos, Ángel Sánchez,
Javier Pérez Gordillo y Vanessa Palacios.
Tema. Guía de Orquídeas y Libélulas en Extremadura.

Jose Antonio, Ángel y Javier son biólogos.
Vanessa es la responsable del Club Birding en Extremadura.
Birding es una palabra en inglés y significa observación de aves.
Esta guía la ha publicado la Dirección General de Turismo.
La guía tiene dos objetivos:
-

Ayudar a conocer las orquídeas y las libélulas
a aquellas personas que no las conocen
y a la vez disfrutan de nuestro entorno.

-

Mantener el interés de las personas
que ya conocen las orquídeas y las libélulas.

Los dos objetivos son para difundir los recursos naturales de gran interés
y motivar a la personas para que conozcan la naturaleza de Extremadura.

De 5 a 6 y media de la tarde.
Charla.
Tema. Pioneros en la ornitología en España.

Página 5 de 22

La ornitología comenzó en España en los años 60.
En esa época no había un acuerdo para poner nombres
a las aves de España y no se conocía donde vivían,
la cantidad de aves que había
o las necesidades de clima que tenían.

En aquellos años aparece la figura del ornitólogo.
Dos ornitólogos importantes de aquella época son
Francisco Bernis Madrazo y Félix Rodríguez de la Fuente.

Ellos dos estaban con un grupo de personas
que formaron los primeros equipos de investigación,
grabación y difusión sobre las aves.
Algunas de estas personas son:
-

José Luis Pérez Chiscano.

-

Pancho Purroy.

-

Joaquín Araújo.

-

Florentino de Lope.

-

Adolfo Aguilar.

Estas 5 personas nos hablarán de la ornitología española
desde que empezó en los años 60 hasta hoy.

La mesa la modera Juan Pablo Prieto y Atanasio Fernández.
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De 6 y media a 7 de la tarde.
Carlos de Hita.
Tema: Viaje visual y sonoro por los bosques de España.

Carlos es un naturalista que anda por el campo con un micro.
Carlos presenta su libro llamado
“Viaje visual y sonoro por los bosques de España”.

Carlos es técnico en sonido y ha creado muchos documentos
con sonidos de animales de España,
África, India y Amazonas.
También ha trabajado con las actividades típicas
y paisajes sonoros de España y Canarias.

Carlos lleva 30 años trabajando.
Ha trabajado en más de 180 programas documentales
como “El viaje de Unai” o “Guadalquivir”.
Ha trabajado en películas
como “Entrelobos” o “14 kilómetros”.

Colabora con la cadena de radio llamada SER.
Ha recibido el premio Fundación BBVA en el año 2017.
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Conferencias FIO 2020
Lugar: Carpa Escenario.

Sábado, 29 de febrero.

De 11 a 11 y media de la mañana.
Christopher Wood.
Tema: eBird. Controlar las diferentes especies animales
y vegetales.

Christopher es el líder de eBird en un laboratorio
de Estados Unidos.
Empezó a observar aves en una ciudad de Colorado
en un paisaje no muy diferente a los que hay en Extremadura.
Ahora pasa su tiempo en eBird.
eBird era un proyecto pequeño y ahora es una gran empresa.

Él y su equipo han creado un punto de vista nuevo
al trabajar con comunidades diferentes interesadas en las aves
y al crear acuerdos con otras personas científicas.
La colaboración con personas biólogas diferentes
ha hecho que eBird tenga un público muy amplio.
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Su objetivo es trabajar con la comunidad
de personas observadoras de aves
para recoger datos para identificar, explicar
y saber dónde y cuantas especies hay
y los cambios por el tiempo, el espacio
y características del medio ambiente.

Christopher nos cuenta el trabajo de recogida y análisis
de datos de eBird en el que han colaborado

*Biodiversidad. Son las
especies animales y vegetales
diferentes que hay en un lugar.

más de 500 mil personas en todo el mundo.
La participación de tantas personas ha creado una visión diferente
de la migración de las aves, de su uso y de los lugares donde viven.
Mantener la *biodiversidad es proteger los medios de vida
y garantiza un futuros sostenible para todas las personas.

En la conferencia habrá una persona
para traducir el idioma de Christopher.
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De 11 y media a 12 del mediodía.
David Lindo.
Tema. La migración de las aves en las ciudades.

David es muy conocido entre los aficionados a la naturaleza
en Reino Unido.
Es presentador de televisión, de radio, escritor y fotógrafo.
David viaja por todo el mundo con sus reportajes ornitológicos
y este año vuelve a Extremadura para asistir a FIO.

David se ha especializado en las aves que viven en las ciudades
y por eso se llama El Pasajero Urbano.
El pasajero urbano en inglés se escribe The Urban Birder.
David colabora con varias televisiones, radios y revistas,
escribe libros y organiza visitas guidas.
Él conoce bien Extremadura y ha realizado varios reportajes
sobre nuestra región para medios del Reino Unido.

En la conferencia habrá una persona
para traducir el idioma de David.
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De 12 a 12 y media del mediodía.
Lars Jonsson.
Tema: Aves que veo en invierno.

Lars es de Suecia y es dibujante, escritor y ornitólogo.
Lars es uno de los artistas de la naturaleza más importantes de Europa.
Él ha creado el cartel de FIO 2020
y nos presenta su libro llamado “Aves que veo en invierno”.

Hace unos años Lars se compró una granja vieja
en una isla de Suecia en el mar Báltico
y se fue a vivir allí con su familia.
Lars hizo obras en la granja
y cambio un granero viejo por su taller.
La isla es un lugar maravilloso para Lars.

La isla es una zona con muchas especies de aves.
Algunas aves viven allí y otras pasan alguna temporada.
La isla es el mejor lugar para un artista
que su pasión es la ornitología.

Lars, en su taller, ha puesto imágenes a muchas guías de campo.
Pero un día pensó en hacer una guía distinta
y así tuvo la idea de crear “Aves que veo en invierno”.
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En la conferencia habrá una persona
para traducir el idioma de Lars.

Pincha en este enlace para tener más información sobre Lars:
https://www.larsjonsson.se/

De 12 y media a 1 del mediodía.
Víctor Yu.
Tema. Observar aves en Asia.

Asia es un continente con aves y lugares maravillosos
para el turismo ornitológico.
Víctor Yu es un observador de aves con mucha experiencia
en el turismo de aventura y es presidente de una ONG.
En la conferencia, Víctor nos habla de Asia
como uno de los mejores lugares para los pajareros.

Víctor ha dedicado mucho tiempo y esfuerzo
en difundir el turismo ornitológico en Taiwán.
Taiwán es una isla pequeña de China.
Víctor ha sido presidente de la federación de aves silvestres
de China desde el año 2002 hasta el año 2012.
Ahora es socio de la federación.
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Él ha trabajado en la organización de muchos eventos
relacionados con la observación de las aves durante 6 años
como por ejemplo la Feria internacional
de turismo ornitológico de Taipei.
Taipei es una ciudad de China.
Es el responsable de un evento de 24 horas
de observación de aves desde el año 2012.
Víctor trabaja con una Sociedad de Japón
y con varias empresas de turismo internacional
en rutas de la observación de aves.

En la conferencia habrá una persona
para traducir el idioma de Víctor.

De 1 a 1 y media del mediodía.
Diego Calderón.
Tema: Pajareando con las FARC.
Las FARC son las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

Diego es de Colombia y es biólogo y guía de la naturaleza.
Él creó la primera empresa de turismo ornitológico de su país.
Diego es protagonista en el documental llamado “The Birders”
y nos enseña algunas de las zonas más bonitas del norte de Colombia.
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En el país de Diego hay mucha violencia.
Diego estuvo secuestrado durante 3 meses por las FARC
en el año 2004 cuando participaba en un viaje ornitológico.

Diego hace fotos y vídeos en el campo con una técnica
llamada digiscoping.
Con esta técnica hace fotos a las aves y a las orquídeas
y las comparte en las redes sociales.
Ha investigado lugares muy escondidos
donde ha encontrado nuevas aves de Colombia
y ha participado en describir dos aves nuevas para la ciencia.

Diego nos cuenta un viaje científico que hizo con guerrilleros
que han trabajado con las FARC, con estudiantes,
investigadores y personas que vivían en el centro de Columbia.
En ese viaje buscaba aves raras e interesantes
y trabajó con personas que él nunca había pensado trabajar.

Pincha en estos enlaces para tener más información sobre Diego:
https://www.instagram.com/diegocolombiabirding/
https://www.facebook.com/diegocolombiabirding
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De 4 y media a 6 y media de la tarde.
Mesa debate.
Tema. Personas y aves ante el reto del cambio climático.

En el debate participan Roberto Brasero, David Álvarez,
José Masero y Xavier Pumariño.
En el debate hablan de los problemas del cambio climático
y de las consecuencias en el medio ambiente,
pero sobre todo en las aves.

Sara Díaz guía el debate.

Estos 4 hombres son profesionales de sectores diferentes
y hablan del conjunto de aves, del papel de los políticos
y de los medios de comunicación.
También hablan de la Conferencia de Naciones Unidas
sobre el cambio climático
y de las consecuencias en el turismo de la naturaleza.
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Lugar: Carpa Escenario.

Domingo, 1 de marzo.

De 11 a 11 y media de la mañana.
Francisco José García.
Tema. El lince ibérico: mitos, realidad y retos
de conservación en el futuro.

Francisco José es biólogo
y nos cuenta la evolución del lince ibérico en España
desde hace unos años hasta hoy.
También nos cuenta su trabajo para salvar al lince
de la *extinción.
Francisco José nos cuenta los problemas actuales

*Extinción. Significa que algo
deja de existir y desaparece
para siempre. Como por
ejemplo un animal o una planta.

y los nuevos retos ecológicos y sociales
para la conservación del lince y el lugar donde viven.
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De 11 y media a 12 del mediodía.
Horacio Matarasso.
Tema. Ver aves en el sur de Sudamérica.

Sudamérica es el continente de las aves.
En los países Argentina, Chile y Uruguay
hay más de mil especies de aves y 12 zonas naturales.
La zonas naturales son selvas, bosques y praderas.

Es un lugar para los observadores del mundo
porque son zonas naturales y originales de la conservación.
En estas zonas viven muy pocas personas
y son fáciles de ver y de fotografiar.

Horacio es biólogo y nos presenta esta zona.
Horacio nos cuenta el turismo de aves en esta zona
y el gran número de personas observadoras que la visitan.
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De 12 a 12 y media del mediodía.
Pedro Sáez- Gómez.
Tema. 10 años de estudio
y seguimiento del chotacabras cuellirrojo.

El chotacabras cuellirrojo es un ave misteriosa y desconocida.
Esta ave es nocturna y su nombre y sus costumbres
han creado muchos mitos y leyendas.
Pedro y su equipo desde el año 2009
han realizado un proyecto en el Espacio Natural de Doñana.
El proyecto tiene dos objetivos:
Mejorar el conocimiento de la historia natural de esta especie
y trabajar la conservación de las aves en la zona.

Pedro nos cuenta los resultados y conclusiones
que han conseguido en estos años de trabajo.
Nos cuenta los problemas de conservación
y los detalles de trabajar con esta especie.
Y para terminar nos cuenta los retos
que tiene trabajar en este proyeto.
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De 12 y media a 1 del mediodía.
Universidad de Extremadura.
Tema. El paisaje con sonidos como herramienta
para conservar la Reserva de Monfragüe
y como un lugar turístico interesante.

Las personas investigadoras de este proyecto
de la Universidad de Extremadura son:
-

Javier Pérez González.

-

Guillermo Rey Gozalo.

-

Sebastián Hidalgo de Trucios.

-

Juan Miguel Barrigón Morillas

-

David Montes González.

Cuando una persona observa la naturaleza
utiliza el sentido de la vista.
El resto de sentidos también son importantes.
Por ejemplo escuchar los sonidos añade valor
a todas las personas que quieren disfrutar del paisaje.

El conjunto de montes, la vegetación y los animales
del Parque Nacional de Monfragüe
hacen que sea el lugar con más interés
para las personas que hacen turismo en Extremadura.
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El estudio y la difusión de los sonidos de un paisaje
en este espacio puede hacer que las personas visitantes
se vayan satisfechas y dar oportunidades
a todo tipo de personas de una forma inclusiva.

Por otro lado, analizar un paisaje con sonidos
se puede utilizar para hacer un seguimiento de los animales.
Este seguimiento puede ver los cambios del entorno,
especies que lo alteren o el comportamiento de algunas especies
en los diferentes lugares del parque.

Todos estos temas los vemos en esta conferencia.
Este proyecto se realizará durante el año 2020
por grupos de investigación de la Universidad de Extremadura.
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De 1 a 1 y media del mediodía.
Lorenzo Alcántara.
Tema. Resultados del estudio del alzacola rojizo
en la zona centro de Badajoz.

Lorenzo es *anillador del Grupo Ibérico
de *Anillamiento de Extremadura.
Lorenzo nos presenta un estudio que ha realizado
en mayo, junio y julio del año 2019
para conocer la situación del alzacola rojizo
en el centro de la provincia de Badajoz.

*Anillador. Es la persona que
pone anillas en las patas de las
aves.
*Anillamiento. Es una técnica
del estudio de las aves y
consiste en poner una anilla en
las patas.

Lorenzo trabajó en la zona de Tierra de Barros,
en la Albuera y Hornachos.
En esta zona hay muchos cultivos agrícolas
de secano como viñedos y olivos.
En esta zona se encuentra el alzacola rojizo.
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De 1 y media a 2 del mediodía.
Rafael Soto.
Tema. Por qué Costa Rica es tu próximo viaje de turismo ornitológico.

Costa Rica es un país ubicado en el centro de América.
Tiene dos costas y unas montañas con climas diferentes.
Costa Rica tiene muchas especies y una naturaleza increíble.

Las condiciones de esta zona
hacen que haya más de 900 especies de aves.
Más de 200 especies son aves migratorias.
Costa rica es uno de los lugares de observación
más importantes del mundo.

Rafael es el director de un programa de ruta de observación
de aves que ha realizado el Instituto de Turismo de Costa Rica.
Este programa se ha realizado para observadores de aves
de Costa Rica, de otros países,
especialistas o para personas que acaban de empezar.
El programa es un circuito con puntos elegidos
para que la observación de las aves sea una buena experiencia
junto con la cultura de la zona.
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