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La flora rupícola coloniza roquedos, cortados
y laderas rocosas muy pendientes, así como
secundariamente muros o desmontes de vías
de comunicación que atraviesan congostos o
desfiladeros.
En el contexto del Geoparque Mundial
UNESCO Sobrarbe-Pirineos los medios
rupestres son abundantes y variados en
cuanto a orientaciones, litología o altitudes, lo
que propicia que podamos encontrar muchos
puntos para observar y estudiar flora
rupícola. Es rica en endemismos, algunos de
ellos antiguos.

Prímula hirsuta
PROGRAMA, FECHAS Y HORARIOS:
En este taller, habrá para parte teórica para conocer las
especies más representativas con su distribución y
abundancia, los enclaves más singulares y estado de
conservación. Y una salida de campo para observarlas.
•

Viernes 8 de noviembre de 17:00 a 19:00 h.
o Sesión teórica: “La flora rupícola del Geoparque
Sobrarbe-Pirineos”. Sala de Geovisión.
• Sábado 9 de noviembre. De 9:00 h. a 16:30 h. Salida
de campo. Transporte en autobús y recorrido a pie por el
Cañón de Añisclo con paradas explicativas y observación
de la flora en su medio natural.

PROFESOR: José Vicente Ferrández Palacio.
Botánico colaborador del Instituto Pirenaico de Ecología desde
1985. Autor del Catálogo Florístico del Cinca Medio y coautor
de los libros:
• Las plantas en la medicina popular de la Comarca de
Monzón.
• Atlas de la Flora del Pirineos Aragonés.
• Rosas de Aragón y tierras vecinas.
Coautor de los recursos on-line:
• Atlas de la Flora de Aragón
• Atlas de la Flora de los Pirineos
• Blog PASOS.
Ha actuado en numerosas ocasiones como guía de flora en los
Pirineos aragoneses y otros lugares de Aragón, España y
Francia.Ha impartido diversas conferencias y cursos de
botánica. Y guiado dos salidas de campo del Geoparque
Sobrarbe-Pirineos.

PLAZAS LIMITADAS

20

Asignación según orden de inscripción.
Se deberá asistir a la totalidad de taller (parte
teórica y salida de campo).

PERFIL ASISTENTES
Docentes, estudiantes, guías de naturaleza,
personal de Oficinas de turismo, Entidades
Colaboradoras del Geoparque, interesados,
Amigos del Geoparque....

LUGAR:
Sala de Geovisión del Geoparque.
Torre Nordeste, Castillo de Ainsa.

INSCRIPCIÓN Y PRECIO:
•
•

10 €.
Gratis para Entidades colaboradoras del

Geoparque, oficinas de turismo de Sobrarbe,
PNOMP y Espacios Naturales.

Inscripción y pago a través del formulario de la
web:

www.geoparquepirineos.com
MÁS INFORMACIÓN:
geoparque@geoparquepirineos.com
Tfno: 974 51 80 25

