
  

VII JORNADAS MEDIOAMBIENTALES  

DE HERRAMÉLLURI 

 

 

 

¿QUÉ SABEMOS DE LAS AVES? 

INFORMACIÓN 

 

Fecha 

22 y 23 de agosto de 2013 

 

Lugar 

El ambulatorio de Herramélluri. 

Es necesario apuntarse con antelación a la excursión  en el teléfono 

661218880 (María Reina) 

 

Organizan 

 

 

Colaboran 

 

 



 

INTRODUCCIÓN 

Las aves, vertebrados homeotermos que se originaron a 

partir de dinosaurios bípedos hace 150-200 millones de años, 

caminan, saltan o se mantienen sobre sus extremidades 

posteriores, ya que las anteriores fueron modificadas creando 

sus alas para volar. Su cuerpo está recubierto de plumas, son 

ovíparos, es decir ponen huevos que son incubados hasta su 

eclosión. Son los tetrápodos más diversos del planeta, en el 

último listado de especies se censaron más de 10.000. En 

ocasiones la diferenciación específica no es posible mediante 

rasgos morfológicos, necesitando echar mano de análisis 

genéticos. 

El ser humano ha tenido una intensa relación con las aves. 

Por ejemplo en la economía doméstica, las aves de corral y 

especies cinegéticas han sido fuente de alimento. Los canarios, 

jilgueros y recientemente los loros han sido mascotas habituales, 

y los plumones de patos y gansos se han utilizado de rellenos de 

almohadas, edredones. Además el guano de las aves se ha 

utilizado como fertilizante del suelo. En los últimos 500 años se 

han extinguido más de 150 especies, y actualmente, son más de 

1.200 las amenazadas. 

La VII edición de las Jornadas Medioambientales de 

Herramélluri cursarán sobre las aves. Conoceremos más de 

cerca la diversidad ornitológica de La Rioja, y los acuciantes 

problemas que presentan en la actualidad. En un formato más 

breve pero intenso, se pretende atraer a un mayor número de 

personas, dando a conocer los tesoros ornitológicos presentes 

en La Rioja, de la mano de expertos en la materia. 

PROGRAMA 

 JUEVES 22 DE AGOSTO 

18:30-19:00 Inauguración de las Jornadas. 

19:00-20:00 Conservación de las aves: su situación en La Rioja 

(Ponente. Oscar Gutiérrez, Grupo Ornitológico de La Rioja)  

20:00-21:00 Las aves de los ambientes acuáticos y cerealistas de 

La Rioja. 

(Ponente. David Mazuelas, Abies Recursos Ambientales S.L.) 

 VIERNES 23 DE AGOSTO 

08:30-19:00 Viaje al Urdaibai Bird Center y a la ermita de San Juan 

de Gaztelugatxe. 

Nido de cigüeñuela captado en la laguna de Herramélluri. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Vertebrado
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADpedo
http://es.wikipedia.org/wiki/B%C3%ADpedo
http://es.wikipedia.org/wiki/Pluma
http://es.wikipedia.org/wiki/Anexo:Aves_extintas

