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Instituto de Investigación en Ciencias Ambientales de Aragón (IUCA)
INFORMACIÓN DE
INTERÉS COVID-19
UNIZAR

NOTICIAS
REGISTRADAS 56 ESPECIES DIFERENTES DE AVES Y MÁS DE 6.400
EJEMPLARES EN TRES CAMPUS UNIVERSITARIOS PÚBLICOS DE
ZARAGOZA
Los tres campus de la Universidad de Zaragoza
en la capital aragonesa acogen hasta 56
especies diferentes de aves y más de 6.400
ejemplares, según se desprende del programa
de seguimiento de aves urbanas desarrollado
por la Sociedad Española de Ornitología – SEO/
B i rd l i f e y e l I n s t i t u t o U n i v e r s i t a r i o d e
Investigación en Ciencias Ambientales (IUCAUnizar), con el apoyo del Vicerrectorado de
Prospectiva, Sostenibilidad e Infraestructura de la Universidad de Zaragoza.
Los resultados muestran también la distribución de las más de 6.400 aves en
los campus zaragozanos: el Campus de San Francisco (con el 30% de las aves),
el Campus Río Ebro (38% del total de aves) y el Campus de Veterinaria (32%).
La especie más abundante en el conjunto de los campus es el estornino negro,
seguido por la paloma doméstica. Le siguen de cerca otras especies como el
gorrión común, la paloma torcaz y la tórtola turca.

(En constante actualización)

MAPASVSCOVID-19
MAPAS DE
ARAGÓN

MAPAS DE LA
CIUDAD DE
ZARAGOZA

AGENDA
Evento Multiplicador MYGEO
18/05/2021 - 15h.
MYGEO Mooc for Students
and the MYGEO map viewer
Redfara:The information
system for surveillance of plant
health in Aragón, Spain Geospatiumlab (Spain)
Organiza: MyGeo
XIX Jornadas AIDA sobre
producción animal
Online
1 y 2 de junio de 2021

El pasado 12 de mayo tuvo lugar la
presentación telemática de este
proyecto, con la participación de
Alfonso Abecia y Miguel Ángel
S a z , s u b d i re c t o r y p ro f e s o r
s e c re t a r i o d e l I U CA U n i z a r,
respectivamente, y por parte de
SEO/BirdLife, Luis Tirado,
delegado en Aragón, y Sofía
Morcelle, coordinadora técnica del
proyecto.

Organiza: Asociación Interprofesional
para el desarrollo agrario (AIDA).

Festival Pint of Science 2021
Online
17, 18, 19 de mayo de 2021
Organiza: Pint of Science

Presentación de la
reconstrucción de
Delapparentia turolensis a todo
color en el MCNUZ
18 de mayo de 2021
Organiza: Museo de Ciencias
Naturales de la Universidad de
Zaragoza
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VUELVE A VER…

ENTREGA DE PREMIOS IGEAR 2020/2021 EN
MATERIA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA
El pasado 12 de mayo de 2021 tuvo lugar la entrega
de los premios IGEAR en materia de información
geográfica en las convocatorias de los años 2020 y
2021. El Premio IGEAR del año 2020 correspondió “ex
aequo”, al Departamento de Geografía y Ordenación
del Territorio y al Grupo de Sistemas de Información
Avanzados, ambos de la Universidad de Zaragoza.

FRANCISCO PELLICER: “EL LENGUAJE CARTOGRÁFICO, DEL
DESCUBRIMIENTO A LA REPRESENTACIÓN”
Durante el acto de entrega de los premios
IGEAR, el pasado 12 de mayo, el profesor del
Departamento de Geografía e investigador del
grupo AGUDEMA, Francisco Pellicer, impartió la
conferencia que lleva por título “El lenguaje
c a r t o g r á fi c o , d e l d e s c u b r i m i e n t o a l a
representación”, disponible para ver online en el
canal de YouTube del instituto.

Ganadores del premio IGEAR 2020. Fotografía facilitada por IGEAR.

“LAS AVES COMO INDICADORES DE LA BIODIVERSIDAD
URBANA EN LOS CAMPUS DE LA UNIVERSIDAD DE
ZARAGOZA” POR JAVIER LUCIENTES

El Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Zaragoza es referente a
nivel nacional e internacional, desde 1952, en la
producción intelectual de información geográfica que
se han plasmado en la constitución de tres grupos de
investigación de reconocido prestigio nacional e
internacional: el Grupo de Estudios de Ordenación
d e l Te r r i t o r i o ( G E O T ) ; e l g r u p o Pr o c e s o s
Geoambientales en espacios Forestales (GEOFOREST)
y el grupo Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas
Naturales, los tres vinculados al Instituto de
Investigación en Ciencias Ambientales (IUCA).
El Grupo de Sistemas de Información Avanzados de la
Universidad de Zaragoza es referente a nivel nacional
en la creación de infraestructuras de datos espaciales,
en la creación de servicios web geográficos, en las
tecnologías de web semánticas geográficas y en
modelos del conocimiento para la caracterización de
informaciones de base geográfica.

Con motivo de la presentación de resultados del
estudio IUCA_AVIS, la sesión número 64
de “Encuentros en el Museo” (MCNUZ), llegó de la
mano de Javier Lucientes, profesor del Campus
de Veterinaria de la Universidad de Zaragoza. Este
apasionado del mundo de las aves presentó la
conferencia “Las aves
como indicadores de la
biodiversidad urbana
en los campus de la
Universidad de
Z a r a g o z a”, q u e f u e
retransmitida online y
en directo a través de la
página de Facebook y
el canal de YouTube del
Museo de Ciencias
Naturales de la
Universidad de
Zaragoza.

CONSULTA DATOS EN TIEMPO REAL DE
LA ESTACIÓN METEOROLÓGICA
GEOGRAFÍA_UNIZAR
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DOS ESTUDIOS ELABORADOS POR LA
UNIVERSIDAD DE ZARAGOZA Y EL GOBIERNO DE
ARAGÓN REVELAN QUE LAS MUJERES DESEAN
SEGUIR PERMANECIENDO EN EL PUEBLO,
SIENDO EL SECTOR AGRARIO EL QUE MÁS
ARRAIGO GENERA

IUCA.UNIZAR.ES

EL IUCA SE UNE A LA ORGANIZACIÓN DE LAS XIX
JORNADAS AIDA SOBRE PRODUCCIÓN ANIMAL
El Instituto Universitario de Investigación en Ciencias
Ambientales participa este año en la organización de
las XIX Jornadas sobre producción animal como
patrocinador, organizadas por la Asociación
Interprofesional para el Desarrollo Agrario (AIDA).
Desde sus inicios, en 1985, estas Jornadas han
pretendido crear un foro dinámico de intercambio
multidisciplinar de los avances científico-técnicos de
interés para los profesionales ligados a la Producción
Animal. En esta edición, y debido a la situación
impuesta por la COVID-19, se desarrollarán en versión
on-line y tendrán lugar en dos jornadas de trabajo, los
días 1 y 2 de junio de 2021.
Este año, las jornadas cuentan con más de 170
comunicaciones y aproximadamente 90 pósteres.

Con el objetivo de conocer la situación de las
mujeres, comarca por comarca, y en el marco del
Pacto de Estado contra la Violencia de Género, el
Departamento de Agricultura y la Universidad de
Zaragoza han elaborado el “Estudio de la situación
del mundo rural aragonés desde una perspectiva
de género, 2020” y de “Mujeres y desarrollo
socioeconómico en el medio rural en Aragón:
aproximación desde una perspectiva de género”.
Sus resultados fueron presentados el pasado
martes, 4 de mayo de 2021, en la sala de prensa del
Edifico Pignatelli.

PUBLICADO RECIENTEMENTE EL LIBRO
“AUGMENTED REALITY IN TOURISM, MUSEUMS
AND HERITAGE” CON COLABORACIÓN DE
INVESTIGADORES DEL GRUPO ARGOS
Mari Luz Hernández (izquierda), Miriam Ferrer (centro) y Rosa
Duarte (derecha) durante la rueda de prensa de presentación de
resultados de los estudios. Facilitada por Gobierno de Aragón.

El primero de los estudios, “Estudio de la situación
del mundo rural aragonés desde una perspectiva
de género, 2020”, ha consistido en extender a todas
las comarcas aragonesas la metodología diseñada
en el “Estudio de la situación del mundo rural
aragonés desde una perspectiva de género, 2018”,
elaborado por personal investigador del
Departamento de Geografía y Ordenación del
Territorio de la Universidad de Zaragoza,
perteneciente al grupo de investigación GEOT,
adscrito al IUCA.
El segundo, “Mujeres y desarrollo socioeconómico
en el medio rural en Aragón: aproximación desde
una perspectiva de género”, se ha efectuado desde
el Departamento de Análisis Económico de la
Universidad de Zaragoza.

La editorial Springer ha publicado recientemente el
libro “Augmented Reality in Tourism, Museums and
Heritage”, que cuenta con la colaboración de
investigadores del grupo ARGOS. La investigadora
principal del grupo, Pilar Rivero junto a Silvia GarcíaCeballos, Borja Aso e Iñaki Navarro-Neri son los
autores del capítulo 6, titulado "Augmented Reality in
Spain: Heritage Education, Cultural Tourism and
Museums"

NUEVAS PUBLICACIONES
Benthic foraminiferal turnover across the Dan-C2 event in the
eastern South Atlantic Ocean (ODP Site 1262). Gabriela J.
Arreguín-Rodríguez, James S.K. Barnet, Melanie J. Leng, Kate Littler,
Dick Kroon, Daniela N. Schmidt, Ellen Thomas, Laia Alegret.
Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. Volume 572,
2021, 110410, ISSN 0031-0182.
https://doi.org/10.1016/j.palaeo.2021.110410.
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EL IUCA EN MEDIOS

OBSERVATORIO CIUDADANO DE LA
SEQUÍA

01/05: Un ave gigante convivió en el Pirineo con los últimos
dinosaurios de Europa (Manuel Pérez Pueyo, Aragosaurus) –
Heraldo de Aragón

El Observatorio Ciudadano de la Sequía es un proyecto
coordinado por la Universidad Pablo de Olavide, que cuenta
con la colaboración de la FECYT-Ministerio de Ciencia e
Innovación, en su línea de proyectos de Ciencia Ciudadana.
Este proyecto tiene como objetivos centrales:
‣ Avanzar en el mejor conocimiento de la sequía y construir
un Índice de Vulnerabilidad a este riesgo, de forma que se
puedan implementar las medidas más adecuadas de
mitigación y adaptación.
‣ Consolidar una nueva metodología para incorporar al cálculo
de ese Índice de Vulnerabilidad nuevos indicadores de
capacidad de adaptación, así como para abrir un proceso
participativo y deliberativo en torno a las medidas de gestión
más aceptadas.

03/05: Un ave gigante convivió con los últimos dinosaurios de
Europa antes de la gran extinción (Manuel Pérez Pueyo,
Aragosaurus) – RTVE
03/05: Un ave gigante convivió en Ribagorza con los últimos
dinosaurios de Europa antes de la gran extinción (Manuel Pérez
Pueyo, Aragosaurus) – Arainfo
03/05: Hallan en España fósil de ave gigante que convivió con
dinosaurios (Manuel Pérez Pueyo, Aragosaurus) – Entre Líneas (MX)
03/05: Descubren en el Pirineo un ave gigante fósil que convivió
con los dinosaurios (Manuel Pérez Pueyo, Aragosaurus) – El
independiente
04/05: Las mujeres desean seguir en el pueblo y es el sector agrario
que más arraigo genera (Mª Luz Hernández, GEOT) – Diario del
AltoAragón
04/05: El empleo, lo más decisivo para que las mujeres sigan en los
pueblos (Mª Luz Hernández, GEOT) – El Periódico de Aragón
04/05: Las mujeres que viven en el medio rural quieren continuar en
él, según estudios (Mª Luz Hernández, GEOT) – Press Digital
04/05: La integración de la mujer en las zonas rurales de Aragón
recibe solo un aprobado (Mª Luz Hernández, GEOT) – ElDiario.es
06/05: Las mujeres de la España Vaciada no quieren dejar sus
pueblos (Mª Luz Hernández, GEOT)- 65 y más
09/05: Segunda vida para los descartes de alabastro desde La
Puebla de Híjar – Josep Gisbert (La Comarca)

Para ello, el Observatorio Ciudadano de la Sequía ofrece un
Geovisor con información hidrológica, climática, sobre
planificación y gestión de sequías y sobre el grado de
vulnerabilidad de las demarcaciones hidrográficas del sur
peninsular, que se irá ampliando al resto de las demarcaciones
españolas.
En la nueva fase de trabajo que empezamos solicitan nuestra
ayuda en la cumplimentación y difusión de un breve
cuestionario, elaborado para alimentar los mencionados
indicadores de capacidad de adaptación —basados en
percepciones sociales y opiniones públicas—, así como para
evaluar el grado de conocimiento sobre los usos del agua, el
grado de confianza institucional y las medidas de gestión más
apoyadas por la población.
Además de contar con nuestras respuestas, agradecerían la
difusión del mismo para alcanzar unos resultados significativos
y la participación de una amplia diversidad de públicos (redes
de trabajo, estudiantes, colectivos sociales, asociaciones
vecinales, etc.).
Sigue al Observatorio Ciudadano de la Sequía en Twitter:
@ObserCiudSequia
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09/05: Mariluz Hernández: “Quedarse a vivir en los pueblos no es un
fracaso” (Heraldo de Aragón)
10/05: Geoparque de Aliaga – José Luis Simón – Aragón es Ohio
(AragónTV)
11/05: Madrid recauda 180 veces menos que Cataluña a través de
impuestos propios (Julio López Laborda) – Newtral
11/05: Catedráticos en Derecho y ex altos cargos de Aragón instan a
ejercer la política con un talante “radicalmente moderado” (Julio
López Laborda) – Heraldo de Aragón
12/05: Más de 6.400 pájaros de 56 especies viven en los campus
universitarios de Zaragoza (IUCA) – Heraldo de Aragón
12/05: Unas 56 especies diferentes de aves y más de 6.400
ejemplares en los campus universitarios públicos de Zaragoza
(IUCA) – Arainfo
13/05: Manuel Pérez Pueyo es investigador de la Universidad de
Zaragoza, del departamento de Aragosaurus-IUCA – Poniendo las
calles – Cope
15/05: Mari Luz Hernández: “Una España vacía es como decir
derrotada; y no es así, es poco poblada y hay que invertir” – Diario
del AltoAragón

Visita nuestra hemeroteca
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CONVOCATORIAS
CONVOCATORIAS IUCA

OTRAS CONVOCATORIAS
Convocatoria de subvenciones destinadas a financiar
la actividad investigadora de los grupos de
investigación reconocidos por el Gobierno de Aragón
para el periodo 2020-2022.

Ayudas a publicación de revistas, libros o
capítulos de libro 2021
Convocatoria permanente

Ayudas para la compra de material fungible para análisis y
laboratorio y para contratos por trabajos en preparación 2021
Solicitudes hasta alcanzar límite presupuestario

Ayudas para gastos de asistencia a congresos
2021

Las instrucciones sobre la forma y plazo de presentación
interna de los documentos requeridos se publicarán
próximamente en la página web del Servicio de Gestión de la
Investigación (http://www.unizar.es/gobierno/vr_investigacion/sgi/
convocatorias.php).

Programa Ibercaja-CAI de estancias de investigación
Plazo abierto durante todo el año

Convocatoria permanente

Becas Fundación Alfonso Martín Escudero de
investigación en el extranjero
Plazo abierto hasta el 14 de junio de 2021.

#LabMeCrazy! Science Film Festival
Plazo abierto hasta el 6 de junio de 2021.
Convocatoria Becas Máster Severo Ochoa 2021
Plazo abierto hasta el 15 de junio de 2021.

CALL FOR PAPERS
Monográfico en la revista Sustainability
Special Issue: "Social Sciences Education for Sustainable Development”
Deadline for manuscript submissions: 31 May 2022.
Coordinado por miembros IUCA

Cursos Extraordinarios de Verano - Universidad de Zaragoza
Patrimonio, historia y didáctica: Creación de situaciones de aprendizaje en torno al patrimonio
5 - 7 de julio de 2021 - 20h. lectivas · Aínsa (Huesca) · Coord.: Irene Abad Buil y Borja Aso Morán (ARGOS)
Educación y didáctica patrimonial en el siglo XXI
28-28 de julio 2021 · 17h. lectivas · Coordina: José Manuel González González (ARGOS)
XX Curso de botánica práctica “Cienfuegos” sobre la flora y vegetación del Moncayo
28 de junio - 2 de julio de 2021- 50h. Lectivas · San Martín de la Virgen del Moncayo · Coordina:Luis Alberto Longares
Aladrén (Clima, Agua, Cambio Global y Sistemas Naturales)

VISITE NUESTRA
WEB Y REDES
SOCIALES
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