Dirigido a:
Este curso está dirigido a profesionales,
estudiantes y público en general interesados en la
restauración fluvial, la vegetación de ribera y el
control de especies invasoras.

1º Día
9:30 ‐ 10:00

10:00 ‐ 10:30

8 de mayo
F. Martínez‐Capel
Fernando Magdaleno

Presentación del curso

Fernando Magdaleno
(CIREF)

¿Puede la restauración
hidrológica contribuir al control
de las especies exóticas en ríos
regulados?

Fechas: 8 – 9 mayo de 2014
Lugar: SALÓN DE GRADOS (edif.3P, sala 016),
Edificio ETSIAMN, Campus de Vera, Valencia

Virginia Garófano
10:30 ‐ 11:30
(UPV)

Plazo de inscripción: hasta el 7 de mayo

11:30 ‐ 12:00

Horario: 9:30 – 14:00 y 16:00 – 18:15

13:00 ‐ 14:00

Duración: 10 horas

14:00 ‐ 16:00

Inscripción online en:

16:00 ‐ 17:00

www.cfp.upv.es  buscar curso por título
La matrícula está abierta hasta el día anterior al
curso (día 7), pero los últimos 4 días solo hay
matrícula exprés, en la cual sólo pueden
pagarse por tarjeta de crédito.

Pausa‐café

Vicente Deltoro
12:00 ‐ 13:00
(VAERSA)

Precio:
Socios CIREF, Alumno UPV y Desempleados: 20 €
Alumni UPV y Personal UPV (PAS y PDI): 25 €
Público en general: 40 €

Relaciones entre la vegetación
riparia y los patrones
hidromorfológicos en ríos
ibéricos

Los ríos,
ríos ecosistemas
susceptibles a las invasiones
biológicas. Principales plantas
invasoras en ríos españoles

2º Día

9 de mayo

9:30 ‐ 10:30

Jesús Jiménez Ruiz
(INIA)

Métodos para el control
de cañaverales

10:30 ‐ 11:30

Daniel Arizpe
(CIEF)

Determinación del tipo
de actuación

11:30 ‐ 12:00

12:00 ‐ 13:00

Pausa‐café
Daniel Arizpe
(CIEF)

Descanso
Vicente Deltoro
(VAERSA)

Descanso

biología
La caña (Arundo donax)
donax), biología,
Daniel Arizpe
13:00 ‐ 14:00
ecología e impactos
(CIEF)

Plantación y
mantenimiento

Comida
Jesús Jiménez Ruiz
(INIA)

17:00 ‐ 17:15
17:15 ‐ 18:15

Procedencia de la
planta

Planificación de las actuaciones
para el control de cañaverales
Descanso

Jesús Jiménez Ruiz
(INIA)

Métodos para el control de
cañaverales

Organiza: CIREF y UPV
Colaboran: VAERSA y

G. VALENCIANA

Profesorado:
Francisco Martínez‐Capel, CIREF, UPV
Miembro del CIREF y Profesor Titular de la Univ. Polit. de Valencia, sus líneas
de trabajo cubren los modelos de idoneidad del hábitat para especies
acuáticas, a distintas escalas, la eco‐hidráulica aplicada a regímenes
ecológicos de caudales, y la modelación del bosque de ribera para regímenes
ecológicos. Ha realizado diversos proyectos de investigación sobre estos
tesiss docto
doctorales,
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con ad
administraciones,
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st ac o es, etc.; actua
e te
participa en varios proyectos en Europa y América.

Fernando Magdaleno Mas, CIREF, CEDEX
Coordinador de estudios y proyectos sobre restauración ambiental e
g fluvial en el Centro de Estudios y Experimentación
p
de Obras
hidromorfología
Públicas (CEDEX), con amplia experiencia nacional e internacional en la
determinación de los requerimientos ambientales de los ecosistemas
acuáticos y riparios. Profesor de Hidráulica, Hidrología y Planificación y
Gestión del Agua en la Univ. Polit. de Madrid. Representante español en
sobre ecohidrología,
participante
en diversos
ggrupos
p de trabajo
j europeos
p
g yp
p
proyectos sobre gestión ambiental del agua en Europa y América.

Virginia Garófano Gómez, UPV
Doctora en Ciencias Ambientales. Ha participado en varios proyectos
nacionales y europeos relacionados con la modelación de la sucesión vegetal
y el análisis de la estructura y complejidad espacio‐temporal de los
corredores riparios, los requerimientos de caudal de especies ribereñas y los
efectos de la modificación del régimen de caudales sobre la vegetación de
ribera y los hábitats fluviales.

Contacto (Secretaría del curso):
Virginia Garófano Gómez
E‐mail: virginiagarofano@gmail.com

Vicente Deltoro Torró, VAERSA, Generalitat Valenciana
Doctor en Biología, en el campo de la ecología y fisiología vegetal, con
experiencia en proyectos de conservación de flora, restauración de hábitats y
de gestión de especies invasoras.
Bases para el
invasoras Es coautor del manual “Bases
Manejo y Control de Arundo donax L. (Caña común)”, que ofrece una revisión
de la biología y ecología de dicha especie invasora, así como un análisis de la
eficacia y aplicabilidad de las metodologías para su control.

Arizpe Centro Invest.
Invest y Exper.
Exper Forestal (CIEF),
(CIEF) Generalitat
Daniel Arizpe,
Valenciana
Ing. Agrónomo por la Univ. Polit. de Múnich, Alemania. Su trabajo está
relacionado con la ecología de la restauración, conservación de recursos
genéticos forestales y propagación de plantas para la restauración. Ha sido
coordinador del CIEF en el proyecto RIPIDURABLE para la restauración de
riberas fluviales. Ha coordinado los libros "Áreas de Ribera Sostenibles. Una
Guía para su Gestión" y "Manual de Propagación de Árboles y Arbustos de
Ribera". Actualmente coordina el proyecto LIFE de restauración de bosques
mesófilos “Renaix el Bosc”, orientado al hábitat prioritario Tilio‐Acerion en el
norte de Castellón.

Jesús Jiménez Ruiz, INIA
Licenciado en CC. Ambientales y Diplomado en control de plagas,
enfermedades y malas hierbas agro forestales. Ha trabajado en Tragsa y en la
Estación Biológica de Doñana (CSIC), y actualmente en el INIA. Ha participado
en proyectos de hidrología, restauración de ecosistemas y conservación de la
biodiversidad. Ha impartido más de 35 ponencias en jornadas y congresos de
carácter científico‐técnico, y ha participado en unas 20 publicaciones. Sus
líneas de investigación son: biología evolutiva y el manejo de especies
g forestal y la p
protección vegetal.
g
invasoras,, ecología

