
Ponencia sobre… 
02 Junio | 14h30 – 16h30  

 

Entrada libre, sin necesidad de inscripción 

Cláudia Costa 

Gilberto Neto 

WORKSHOP Introdução à Língua Mirandesa   

   

 
 

 Fechas / Horario:  

 02 Junio 

 15h30 – 17h00    

  

Local: Casa da Música (Largo do Castelo, Miranda do Douro) 

  



Cláudia Costa 

Gilberto Neto 

Ponencia sobre “Ver buitres– programas de voluntariado europeo 

para el recuento de buitres”  
   

   

   

  Fechas / Horario:  

  02 Junio 

  14h30  

   

  Organización: Vulture Conservation Foundation;  

  Orador: Alice Gama. 

  

   

 

 
Breve descripción:  

A lo largo de los últimos 12 años, en un día específico de octubre, equipos de voluntarios y 

especialistas de diferentes proyectos europeos observan el cielo. De los Alpes a los Pirineos, y 

ahora también en la Sierra de Cazorla (Andalucía) y en la Sierra de Gredos (Castilla y León), más  

de 900 participantes se unen con binoculares y la ficha de campo y van a contar 

quebrantahuesos. Es el Día Internacional de Observación del quebrantahuesos (IOD). 

Estos días de observación son fundamentales para sensibilizar al público sobre la conservación 

de esta especia amenazada de buitre, además de que las observaciones aportan información 

esencial para un mayor conocimiento de sus poblaciones. 

Mirco Lauper 

https://www.4vultures.org/
https://www.4vultures.org/
https://www.4vultures.org/
https://www.4vultures.org/
https://www.4vultures.org/


Ponencia sobre “Uso de la ciencia ciudadana para la gestión de 

actividades de turismo ornitológico”     

 

   

       Fechas / Horario:  

        02 Junio 

        14h50  

 

        Organización: UTAD;   

        Orador: Mário Santos. 

  

   

 

Breve descripción:  

Citizen science databases have rich information that might be used to support conservation of 

species and habitats. In this presentation we will show the birdwatching potential index, a novel 

method that, using diverse sets of data, might be used to predict the interest of a specific location 

for observing birds and even forecast the effects of specific actions in the diversity of birds. 

https://www.utad.pt/


Ponencia sobre “Proyectos de recuperación de hábitats en el 

Parque Natural do Douro Internacional (HabDouro y RestArribas)”  
   

   

 

        Fechas / Horario:  

         02 Junio 

         15h10  

   

         Organización: ICNF 

 

 

https://www.icnf.pt/

