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10 al 14 noviembre
III Jornadas de Puertas Abiertas                 
Jardín Botánico Viera y Clavijo
Se formarán grupos para visitar los laboratorios y las instalaciones científicas del Jardín.

Jardín Botánico Viera y Clavijo
Cabildo de Gran Canaria
De 10:00 h a 14:00 h
Información: 
928 219 421 – Ext. 14772
ereyes@grancanaria.com

11, 12, 18, 19, 20 y 21 noviembre
Ciclo de conferencias

“La importancia de la investigación multidisciplinar                            
para la conservación y gestión de la flora canaria”
Este ciclo impartido por investigadores y personal del Jardín Botánico Canario “Viera y Clavijo” 
mostrará cómo los conocimientos generados por la investigación científica multidisciplinaria 
aportan claves para aumentar la eficacia de las medidas de conservación y gestión de la flora 
endémica canaria, tan abundante como extremadamente frágil ante los rápidos cambios 
globales.

Día 11: “Contribuciones de los datos genéticos a la conservación y gestión de la flora 
endémica del territorio de Gran Canaria”. D. Juli Caujapé Castells, director.
Día 12: “¿Por qué las Islas Canarias son “laboratorios naturales” para estudiar evolución?”.   
D. Carlos García Verdugo, investigador postdoctoral “Juan de la Cierva”.
Día 18: “Flores: la vida secreta de la flora canaria y su papel en la conservación”. 
Dña. Julia Pérez de Paz, jefa de la sección de Investigación.
Día 19: “¿Cuánto ‘pintan’ las variables moleculares en la conservación de la flora endémica de 
la Reserva de la Biosfera de Gran Canaria?”. Dña. Ruth Jaén Molina, investigadora asociada. 
Departamento de Biodiversidad Molecular y Banco de ADN.
Día 20: "La relación entre las Islas Canarias y el 'Enclave macaronésico continental'. El caso 
de Androcymbium (Colchicaceae)”. D. Miguel Ángel González Pérez, investigador asociado. 
Departamento de Biodiversidad Molecular y Banco de ADN.
Día 21: “Naturaleza, paisajes, ciencia y sistemática vegetal”. D. Águedo Marrero Rodríguez, 
curator del herbario.

Museo Elder de la Ciencia y la 
Tecnología
Parque Santa Catalina s/n              
Las Palmas de Gran Canaria
18:00 h

Organiza:
Museo Elder de la Ciencia y la 
Tecnología, Gobierno de Canarias
Jardín Botánico Canario “Viera y 
Clavijo”- Unidad Asociada al CSIC, 
Consejería de Medio Ambiente y 
Emergencias del Cabildo de Gran 
Canaria

Información:
Dr. Juli Caujapé Castells
julicaujape@grancanaria.com  
D. Juan Manuel López Ramírez
juanmalr21@gmail.com

12 al 14 noviembre
XIV Encuentro de Viveristas productores               
de Planta Canaria
Dirigido solo a viveristas profesionales productores de planta canaria de todo el archipiélago 
canario.
En esta edición conoceremos casos prácticos de repoblación en la isla de Tenerife y nos 
acercaremos al mundo de las micorrizas.
Coordinan: Dña. Isabel Reyes, D. Miguel Ángel Benítez y D. Juan 
García, encargado de los viveros del Cabildo de Gran Canaria.

13 noviembre
Encuentro de Especialistas
La participación ciudadana en la gestión 
forestal-medioambiental a corto plazo.

CICCA. Centro de Iniciativas 
de La Caja de Canarias
Las Palmas de Gran Canaria
De 9:00 h a 13:30 h

19 al 22 noviembre
XXI Jornadas Forestales 
de Gran Canaria

Paraninfo de la ULPGC
Las Palmas de Gran Canaria
De 17:00 h a 21:00 h

19 noviembre al 21 noviembre
Exposición fotográfica

20 miradas del bosque
Esta exposición recoge una mirada amplia, de 10 personas de entornos diferentes, todos 
cercanos al bosque o relacionados con él de alguna manera… Sobre los bosques, de aquí o de 
cualquier otro lugar del mundo, quizás también sobre los bosques de sus sueños…
- José Antonio Sosa
- Jesús González Déniz
- David Hernández Gómez
- Yuri Millares
- Marcos Martín
- Jose Carlos Guerra

- Javier Gil León
- Raquel Zenker
- Orlando Torres
- Alejandro Melián
Y la especial colaboración  
de Tato Gonçalvez

Paraninfo de la ULPGC
Las Palmas de Gran Canaria
De 17:00 h a 21:00 h

21 noviembre
Curso

Diseño de políticas de Pago por Servicios 
Ambientales. Aplicación al caso canario
D. Pablo Martínez de Anguita, doctor Ingeniero de Montes. Profesor titular                                    
de Proyectos y Gestión de Recursos Naturales en la  Universidad Rey Juan Carlos.

Este curso pretende ayudar a definir los fundamentos de lo que podría ser una estrategia 
canaria de PSA, que ayude a propietarios y personas involucradas en la conservación de la 
naturaleza a recibir compensaciones adicionales por el esfuerzo que hacen o pueden hacer.
Dirigido a: personas vinculadas con los recursos naturales que tengan interés en aportar sus 
conocimientos, necesidades y perspectivas en la elaboración de una estrategia común para la 
conservación en Canarias: gobernantes, personal de las administraciones, responsables de 
gestión de recursos naturales y turismo, empresas turísticas, de tiempo libre y educación 
ambiental, hoteles, propietarios forestales, organizaciones de conservación, etc.

Biblioteca Pública del Estado. 
Sala Manuel Padorno.
Las Palmas de Gran Canaria
De 8:30 h a 15:00 h

Inscripción: 
www.profor.org/cursopsa

29 al 30 noviembre
XXIII Jornadas Micológicas de Gran Canaria
Día 29:

10:00 h a 13:00 h. Matasellado del sello de las XXIII 
Jornadas Micológicas con el matasellos concedido por 
Correos a las Jornadas.
13:00 h a 13:45 h. Charla: Las setas de Osorio. 
Presentación del trabajo realizado en la Finca de Osorio 
por la Sociedad Micológica de Gran Canaria.
13:45 h. Apertura de la Exposición de hongos.

Día 30:
Continuación de la Exposición de hongos.

Vivero Forestal de Tafira
Cabildo de Gran Canaria

Finca de Osorio
Teror

Información e inscripción:
Mañanas de 9:00 h a 14:00 h
928 219 229
Tardes de 20:00 h a 22:00 h
928 427 475

HASTA EL MARTES 25 DE NOVIEMBRE

SERVICIO GRATUITO DE GUAGUAS

Se recomienda llevar chubasquero, 
ropa y calzado adecuado.

No acudir con vehículos particulares.

Finca de Osorio
Teror

Información:
sociedadmicologicagrancanaria
@gmail.com

No es necesaria previa 
inscripción. Acceso libre.

Deforestación y 
uso para pasto

Conservación

Beneficios a 
usuarios de 

tierra
$/ha

Costos a 
poblaciones 
aguas abajo

Conservación con 
pago por servicio 

ambiental

Pago por servicio

Esquema de un sistema de pago por servicios ambientales. Pagiola 2005
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