
Universidad de Primavera de ALZIRA 6ª
Edición

PROGRAMA
UNIVERSIDADES       

La biodiversidad valenciana
ante el reto

del cambio global

23 de abril de 2021
MUMA - Museo Municipal de Alzira 

c/ Sant Roc, 16 · Alzira 

                             ESTACIONALES 
Universitat de València • Diputació de València

@UEstacionalsUV
@projeccioUVEG

Inscripción e información: http://projeccio.uv.es
Asistencia gratuita presencial u online:

mediauniweb.uv.es/universitatestacional
Se expedirá certificado de asistencia

mediauniweb.uv.es/universitatestacional


PRESENTACIÓN

La Universitat de València presenta la sexta edición de la 
Universidad de Primavera de Alzira (UPA), fruto de la estrecha 
colaboración entre la Universitat de València, el Ayuntamiento 
de Alzira, la Diputación de Valencia y Caixa Popular.

Esta edición está dedicada a abordar la problemática del cambio 
global y su impacto sobre la biodiversidad en la Comunidad 
Valenciana. La enorme atención mediática dedicada al cambio 
climático oculta a la opinión pública otros factores como la 
fragmentación y destrucción de hábitats, la contaminación del 
aire, los suelos y las aguas, la sobreexplotación de especies, o la 
introducción de especies exóticas, que suponen una amenaza 
quizás más inmediata para las especies y los ecosistemas. Para 
explicar todos estos factores de amenaza de forma general, y 
poner de manifiesto su impacto en la flora, fauna y ecosistemas 
de nuestro territorio, contaremos con la participación de expertos 
de la Universitat de València y personal técnico de la Generalitat 
Valenciana. El programa incluye 6 conferencias, en las que se 
tratarán muchas de las amenazas para los espacios protegidos 
valencianos en general, y para algunos ejemplos representativos 
de organismos: mamíferos marinos, rapaces, mariposas, líquenes, y 
flora rara, endémica y amenazada. Las conferencias están dirigidas a 
docentes, profesionales, estudiantes y ciudadanía en general, por lo 
que tendrán un enfoque divulgativo, a la par que riguroso. 

La Universitat de València, fiel a su compromiso con el territorio y la 
sociedad valenciana, impulsa esta nueva acción académica, ligada a 
la formación, la investigación, y la transferencia del conocimiento.

PROGRAMA

23 DE ABRIL
09:00 - 09:30 h. INAUGURACIÓN

Diego E. Gómez García 
Alcalde de Alzira

Jorge Hermosilla Pla
Vicerrector de Proyección Territorial y Sociedad (UV)

Emilio Barba Campos
Coordinador de la Universidad de Primavera de Alzira

Representante de la Diputación de Valencia
Inmaculada Miravalles Alberola 
Directora de la oficina de Caixa Popular de Alzira

9:30 - 10:30 h. CONFERENCIA:
Impactos del cambio global sobre los espacios 
protegidos de la Comunidad Valenciana
Felicidad Cuesta Peiró
Servicio de Gestión de Espacios Naturales Protegidos (GVA)

10:30 - 11:30 h. CONFERENCIA: Estatus y conservación  
de	la	flora	valenciana	rara,	endémica	o	amenazada
Emilio Laguna Lumbreras 
Servicio de Vida Silvestre – CIEF (GVA)

PAUSA
12:00 - 13:00 h. CONFERENCIA: La conservación 

de los mamíferos marinos del Mediterráneo
Juan Antonio Raga Esteve
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (UV)

13:00 - 14:00 h. CONFERENCIA: Conservación 
de grandes águilas en territorio valenciano: 
el gran hermano animal
Pascual López López
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (UV) 

PAUSA
15:30 – 16:30 h. CONFERENCIA: La mariposa apolo 

en la Comunidad Valenciana: experiencias al 
límite de	la	extinción
Joaquín Baixeras Almela
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (UV)

16:30	–	17:30	h.	CONFERENCIA:	Los	líquenes, 
grandes conquistadores de medios extremos 
que sucumben a los cambios ambientales
Eva Barreno Rodríguez
Instituto Cavanilles de Biodiversidad y Biología Evolutiva (UV)

17:30 – 18:00 h. CLAUSURA
Emilio Barba Campos
Coordinador de la Universidad de Primavera de Alzira
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