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¡Estimados participantes!  
Bienvenidos a la 16a Conferencia Atlán-
tica de Medio Ambiente.  Dieciséis años 
en los que nuestro objetivo principal ha 
sido el de informar y formar a técni-
cos, trabajadores de la administración 
y público en general, sobre diferentes 
temas de actualidad medioambien-
tal. Estas conferencias son además 
un espacio de encuentro entre distin-
tos profesionales del sector, donde se 
comparten experiencias y se gestan 
proyectos de futuro importantes para 
la isla de Fuerteventura.

La biodiversidad, el patrimonio geoló-
gico, la gestión de espacios protegidos, 
entre otros temas de interés gene-
ral han sido las principales cuestiones 
sobre los que han versado estas con-
ferencias y muchos han sido los pro-
fesionales de diferentes partes de la 
geografía tanto española como mundial 
los que se han dado cita aquí y nos han 
aportado sus experiencias. 

Hemos adquirido muchos conocimien-
tos y hemos aprendido distintas formas 
de trabajo que han sido muy útiles para 
aplicar en esta isla, algunas de ellas ya 
las hemos puesto en práctica. 
 
Los valores culturales, etnológicos, na-
turales, marinos, paisajísticos y geoló-
gicos, así como el compromiso de la isla 
con las energías renovables, la gestión 
del agua, la pesca responsable, entre 
otros valores, hizo que Fuerteventura 
en 2009 fuera declarada Reserva de la 
Biosfera. Valores que se tienen que dar 
a conocer para poder reducir la pérdida 
de Biodiversidad, mejorar la calidad de 
vida y promover condiciones sociales, 
económicas y culturales adecuadas 
para una sostenibilidad ambiental. Es-
tas conferencias son un buen espacio 
para ello y ustedes un buen medio de 
transmisión y concienciación en pro de 
la conservación de la isla. 

Agradecemos su presencia.
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4 OCTUBRE 5 OCTUBRE

6 OCTUBRE

MAÑANA
9:00-9:30   Acreditación 

 y entrega de materiales
9:00-9:30   Acto inaugural
9:30-10:00  Las diferentes especies de 

  arácnidos en la isla de   
  Fuerteventura 
  D. Daniel Suarez Ramos
  Biólogo de la Universidad de 
  La Laguna

10:00-10:30 Proyecto Libera 
D. Federico García García
Coordinador del Área Social 
SEO/BirdLife

10:30-11:00 Aves marinas y contaminación 
  lumínica en Canarias, 
 el proyecto LuMinAves 
 de SEO/BirdLife
D.Yarci Acosta Santana
Delegado de SEO/BirdLife 
en Canarias 

11:00– 11:30 Pausa-café
11:30-12:00 La Red Canaria de Cetáceos 

Varados (RCCV) como 
herramienta de investigación, 
gestión y conservación 
Dra. Marisa Tejedor Fuentes
Coordinadora Red Canarias 
Cetáceos Varados, Islas 
Orientales

12:00-13:00 Mesa redonda

TARDE
16:00-16:30 Experiencias de restauración 

ecológica en territorios 
naturales con altos índices 
de degradación 
D. Ángel Palomares Martínez 
Director Conservador del 
Parque Nacional de la Caldera 
de Taburiente

16:30-17:00 REDEXOS. Experiencia piloto 
de red de detección e 
intervención de especies 
exóticas invasoras en 
Canarias  
D. Ramón Gallo Barneto
Biólogo Responsable de 
Proyectos, GESPLAN

17:00-17:30 Mesa redonda 

MAÑANA
9:00-9:30   MASDUNAS: La restauración 

ambiental de Maspalomas  
D. Miguel Ángel Peña Estévez
Biólogo de la Consejería de 
Medio Ambiente del Cabildo 
de Gran Canaria

9:30-10:00 Mantenimiento público 
de senderos  
D. Rayco Domínguez González
Técnico de GESPLAN 

10:30-11:00 Metodología de la evaluación 
de riesgos en los senderos 
de canarias  
Dña. María Jesús Rodríguez 
Hernández
Técnico de la viceconsejería de 
Medio Ambiente del Gobierno 
de Canarias
D. Augusto Jesús Hernández 
González
Técnico responsable 
proyectos, GESPLAN

11:00 –11:30 Pausa-café
11:30-12:00 Presentación de resultados 

 de estudios para  el 
 conocimiento de 
 la  biodiversidad de 
 Fuerteventura. 
 _Estudio de la composición  
 florística del banco de semillas 
 del suelo del macizo de Jandía 
 (Fuerteventura) 
 D. Rubén Hernández Cerdeña 
 _Evaluación de la tasa de  
 contaminantes químicos 
 persistentes en microplásticos 
 marinos en la costa de 
 Fuerteventura
 Dña. Bárbara Abaroa Pérez 

  _Estudio de parámetros 
  poblacionales del calderón 
  gris (Grampus griseus) en   
  Fuerteventura 
  D. Alberto Sarabia Hierro

12:00-12:30 Los invertebrados en 
  ambientes antrópicos
  D. Rafael García Becerra
  Biólogo

12:00-13:00 Mesa redonda

TARDE
16:00-16:30 Experiencia Geoparque

 El Hierro 
 Dña. Luisa María Anceaume   
 Chinea 
 Técnico de la Reserva Mundial  
 de la Biosfera y Geoparque
 El Hierro

16:30-17:00 La figura de la UNESCO 
 de Geoparque. Aplicación a la  
 Isla de Fuerteventura   
 D. Juan Miguel Torres Cabrera
 Doctor en Ciencias Biológicas

17:00–17:30 El cielo nocturno como 
  oportunidad de desarrollo   
  turístico. El modelo de la isla 
  de   La Palma
D. Luis Miguel Hernández 
Cabrera
Técnico de Gestión de 
proyectos de ADER La Palma

17:30-18:00 Entrega de premios

SALIDA DE CAMPO
08.30 – 14:00  Recorrido científico a la isla de Lobos
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