
Os esperamos:
Salón de Actos, E.T.S. de 

Ingenieros Agrónomos y de 
Montes (ETSIAM) de la Univ. de 

Castilla La Mancha

www.margiestravel.com

Estudiantes ETSIAM
La inscripción de la Jornada Técnica será
gratuita para alumnos de la ETSIAM.

MODO INSCRIPCIÓN
Realizar transferencia al
número de cuenta que se
adjunta, indicando en el
concepto “Albacete‐2016,
nombre y apellido":
Banco Triodos
Número: 1491 0001 24
2006709113
A continuación, entra aquí y
rellena los datos solicitados.
¡Muchas gracias!

VI Jornadas
Técnicas del 

CIREF
(Albacete, 9-10 junio)

ALBACETE
9 ‐ 10 JUNIO, 2016

Mapa: 
http://www.uclm.es/ab/etsia

m/situacion.asp 

info@cirefluvial.com

Foto: D. García de Jalón
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Jornada 
Técnica 
(incluye visita 
1er día)

Gratis 15 € 20 €

Jornada 
Técnica + 
Excursión (bus 
y picnic 
incluidos)

Gratis 25 € 35 €

COLABORAN

Foto: J.M. Santos

http://www.uclm.es/ab/etsiam/situacion.asp
http://goo.gl/forms/Yzo0ieQE3L


Programa día 9 ‐ Jun

Financiación

Sobre la VI Jornada Técnica

Se realizará un descenso en 
rafting por el río Segura (10 km) 
desde Cieza (MU), viendo
actuaciones de restauración
riparia, escalas y pasos para peces 
(y lo que no es restauración
también), y además patrimonio 
hidráulico (norias, etc.), y un 
buen baño! …traed bañador !!

Los próximos días 9 y 10 de junio se
celebrará la Jornada anual del CIREF
en Albacete. El día 9 habrá una serie
de charlas breves y por la tarde una
visita de campo a un azud cercano,
con demostración de técnicas de
muestreo.

El viernes día 10 visitaremos varias
actuaciones realizadas en el río
Segura (descenso en barca),
terminando a mediodía.

Te animamos a que reserves estos
días, es una excelente oportunidad
para reunirnos y compartir
experiencias y opiniones. Será una
experiencia de colaboración con
otras ONGs que están trabajando
desde distintas perspectivas para
conservar y mejorar los ríos.

Wetlands International y CIREF 
agradecen a la Comisión Europea el 
apoyo prestado en la financiación de 
esta publicación. Los contenidos de la 
publicación es responsabilidad 
exclusiva de Wetlands International y 
CIREF, y la Comisión no se hace 
responsable del uso que pueda hacerse 
de la información contenida en ellos.

• Presentación (9:00 h)

• Problemática ambiental en el 
tramo medio del río Júcar, 
iniciativas de desarrollo rural 
(M.A. Rubio, ADIMAN)

• Evaluación del estado ecológico 
en ríos (J.L. Moreno, CREA)

• El declive de las poblaciones 
nativas de peces (Asoc. Barbos 
del Júcar).

• Estado actual de conectividad 
fluvial en el tramo medio del 
Júcar (F. Martinez Capel, UPV)

• Priorización de actuaciones en 
azudes. La lista Top‐25 de la D. 
H. del Júcar. (C. Rodríguez, 
AEMS)

• Proyectos de demolición de 
azudes. C. Marcos (CHDuero).

• Pasos de peces. Estudios de 
conectividad fluvial y estudios 
científicos en Portugal (J.M. 
Santos, Univ. de Lisboa).

• Seguimiento de la efectividad de 
pasos de peces y/o demoliciones 
sobre las poblaciones de peces 
(C. Marcos, CHDuero).

• Objetivos generales y 
actuaciones del proyecto 
Segura RiverLink (E. Lafuente, 
CHSegura)

• Objetivos generales y 
actuaciones del proyecto LIFE 
Ripisilvanatura (J. Velasco, U. 
Murcia)

Tarde:

• (16h) Asamblea de socios del 
CIREF

• (17h) Visita al Azud de la 
Marmota, con demostración de 
protocolo de muestreo de 
macrófitas e invertebrados.

día 9 – Jun (sigue)

Programa día 10 ‐ Jun




