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LUGAR DE CELEBRACIÓN 

A través de correo electrónico a la dirección       

info@lifegarbancillo.es, indicando el nombre, ape-

llidos, DNI y correo electrónico. Si lo desea, tam-

bién puede inscribirse por teléfono, llamando a 968 

979 578 o 679 849 639. 

 

Una vez recibida la solicitud, el equipo del LIFE+ 

del garbancillo de Tallante le confirmará por correo 

electrónico su inscripción.  

 

El proceso de inscripción estará abierto hasta el día 

22 de mayo de 2016 a las 14:00 h. 

INSCRIPCIÓN GRATUITA 
Dirigida a gestores del medio ambiente de la admi-

nistración  pública, empresas privadas implicadas 

en la conservación del medio ambiente, investiga-

dores, agentes forestales o medioambientales y 

estudiantes de grados y master relacionados con la 

conservación de la biodiversidad.  

Con posibilidad de concesión de 0,5 créditos 

a estudiantes universitarios de la UPCT. 

DESTINATARIOS 

Divulgación del Proyecto LIFE 

OBJETIVOS 

Con el proyecto LIFE CONSERVASTRATRAGA-

LUS-MU ya prácticamente finalizado, en estas 

últimas jornadas se darán a conocer todos y cada 

uno de los avances logrados durante su desarrollo 

y el grado de consecución de los objetivos pro-

puestos. Del mismo modo se darán a conocer el 

nuevo material editado por el proyecto y se pre-

sentarán la monografía científico-técnica sobre la 

especie y un vídeo resumen del proyecto.  

Jornada de carácter científico-técnico realiza-

da con motivo de divulgación y comunicación del 

Proyecto LIFE11 BIO/ES/000727 sobre 

“Conservación de Astragalus nitidiflorus en su há-

bitat potencial en la Región de Murcia”. 

LIFE+ Garbancillo de Tallante 

http://lifegarbancillo.es/
http://www.lifegarbancilloblog.es
http://www.twitter.com/LifeGarbancillo
mailto:Info@lifegarbancillo.es
https://www.facebook.com/pages/LIFE-Garbancillo-de-Tallante/342908049154653


IV JORNADAS TÉCNICAS PARA LA CONSERVACIÓN  

DE ASTRAGALUS NITIDIFLORUS 

PROGRAMACIÓN — 24 DE MAYO DE 2016 

9:00 — 9:30 h. 

Inauguración de las Jornadas  por autoridades de la 

UPCT, de la CARM y del Ayuntamiento de Cartagena. 

9:30 — 10:00 h. 

Presentación del Video “El garbancillo de Tallan-

te: una oportunidad para el medio rural del Oeste 

de Cartagena” . 

11:15 — 11:45 h.  Descanso - Café 

10:00 — 10:30 h. 

Conferencia “Resultados de las acciones prepara-

torias: El Plan de recuperación de Astragalus niti-

diflorus y las directrices para el manejo del hábi-

tat de la especie”.  

Ponente: D. Jesús Robles Sánchez  

Oficina de Impulso Socioeconómico del Medio Ambiente. 

Consejería de Agua, Agricultura y Medio Ambiente de la Re-

gión de Murcia.  

11:45 — 12:30 h.  

Conferencia “Reintroducción de poblaciones de 

Astragalus nitidiflorus: aspectos viverísticos y 

técnicas de reintroducción empleadas”. 

Ponente: Dr. Juan José Martínez Sánchez  

Departamento de Producción Vegetal. Universidad Poli-

técnica de Cartagena. 

12:30 — 13:15 h. 

Conferencia “La divulgación en el proyecto Life 

del garbancillo de Tallante ”. 

Ponente: Dra. María José Vicente Colomer.  

Departamento de Producción Vegetal. Universidad Poli-

técnica de Cartagena  

PROGRAMACIÓN 25 DE MAYO DE 2016 

Visita a las plantaciones de garbancillo de Tallan-

te en el entorno de tallante y Los Puertos de San-

ta Bárbara . 

08:30 h  

Salida de autobús desde Paseo Alfonso XIII direc-

ción a Tallante 

10:00 — 10:30 h.  Descanso - Café 

10:30 — 14:00 h.  

10:30 — 11:15 h. 

Conferencia “La conservación de Astragalus niti-

diflorus en los bancos de germoplasma de la Re-

gión de Murcia ”.  

Ponente: D. Francisco Javier Sánchez Saorín  

13:15 — 14:00 h.  

Conferencia “Impacto del proyecto en el territorio 

del oeste de Cartagena ”. 

Ponente: D. Esteban Jordán González 

Ingeniero de Montes. Ingeniería del Entorno Natural S.L.   

14:00 — 14:30 h.  

Presentación del libro “Aspectos científicos y téc-

nicos sobre la conservación de Astragalus nitidiflo-

rus, un endemismo en peligro crítico de extinción” 

Conferencia “El papel de la ECUGA en el proyecto 

Life y sus implicaciones para el post-life” . 

Ponente: Dr. Juan José Martínez Sánchez  

Departamento de Producción Vegetal. Universidad Poli-

técnica de Cartagena. 

09:00 — 10:00 h.  


