
Inscripción gratuita. 
Plazas limitadas.

Más información en:
seacam.clm@gmail.com 10 y 11 DE JUNIO DE 2017

CENTRO DE INTERPRETACIÓN 
DE UÑA

PARQUE NATURAL DE LA 
SERRANÍA DE CUENCA

 Uña es una localidad de la serranía 
conquense que se asienta sobre una colina 
entre la Laguna del mismo nombre y el río 
Júcar, ubicación que le regala un paisaje 
admirable.
 Está en pleno corazón del Parque 
Natural de la Serranía de Cuenca, a solo 
36 kilómetros de la capital, declarada 
Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO. Entre sus joyas naturales está su 
preciosa laguna, que ofrece momentos de 
paz y estampas de ensueño. 
 Es un bonito pueblo, un paraíso entre 
rocas y agua que no dejará indiferente a 
quien lo visita.
 Escenario único para observar y 
disfrutar de muchas especies de fauna y 
flora.
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Sábado 10 de junio:

-10:00 h.  y Recepción de participantes
bienvenida en el Centro de Interpretación del 
Parque Natural de la Serranía de Cuenca.
-10:30 – 11:15 h. : Conocer para conservar
investigando en Biodiversidad. Mario García 
París (Investigador del Museo Nacional de 
Ciencias Naturales – CSIC).
-11:15 – 12:00 h. Los neurópteros de 
Casti l la-La Mancha. Pablo Sánchez 
Fernández (Ingeniero de Montes, Técnico 
superior de la Junta de Comunidades de 
Castilla-La Mancha).

-12:00 – 12:30 h. Descanso y desayuno.

-12:30 – 13:15 h. Los odonatos del parque 
natural de la Serranía de Cuenca. Jesús 
Miguel Evangelio Pinach (Ingeniero Técnico 
Forestal, SEACAM).
-13:15 – 14:00 h. Los coleópteros acuáticos 
de Castilla-La Mancha:  especies y espacios 
de interés. David Sánchez Fernández 
(Universidad de Castilla-La Mancha).

-14:30 h. Comida en la localidad de Uña.

-16:30 – 18:30 h. Laguna y Salida de campo: 
Rincón de Uña.

-20:30 – 21:15 h Un paso adelante en el 
estudio de la distribución de artrópodos 
ibéricos: la plataforma libre e interactiva 
GeoBr ink.  José Luis  Yela García 
(Universidad de Castilla-La Mancha).

-21:30 h.  de lepidópteros Muestreo
nocturnos.

Domingo 11 de junio:

-10:00 h – 10.45 h La mariposa del año 
2017: Parnassius apollo. Pablo Sánchez 
Fernández (Ingeniero de Montes, Técnico 
de la Junta de Comunidades de CLM) y 
Juan Ignacio de Arce Crespo (Biólogo, 
SEACAM y ZERYNTHIA).
-11:00 h – 14:00 h. en los Salida de campo 
alrededores de Uña.

PROGRAMA

 La Sociedad Entomológica y 
Ambiental de Castilla-La Mancha 
(SEACAM), en colaboración con la 
ASOCIACIÓN ZERYNTHIA, celebró en 
2016 las I Jornadas Entomológicas de la 
Serranía de Cuenca en la localidad de 
Uña. En 2017 ambas entidades estamos 
organizando la II Edición de dichas 
Jornadas, que serán además las I 
Jornadas Entomológicas de ámbito 
regional.

 La razón de hacer coincidir ambos 
eventos, eligiendo por tanto la Serranía de 
Cuenca para la celebración de las 
primeras jornadas regionales, es la gran 
riqueza y  de diversidad entomológica
esta comarca. 

 El programa de las jornadas consta 
de conferencias relacionadas con la 
diversidad y la conservación de los 
insectos, con especial atención al ámbito 
regional y comarcal, y de salidas de campo 
en el Parque Natural de la Serranía de 
Cuenca para observar insectos tanto 
diurnos como nocturnos. 
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