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Para participar como asistente

La inscripción es gratuita.

La inscripción y participación es gratuita. La inscripción se puede realizar de 
dos formas: 

• de forma anticipada cumplimentando el siguiente formulario:  
           https://forms.gle/NFxGcKCMXMCr9pjUA

• el mismo día hasta completar aforo

Sede

El Congreso se celebrará en el Teatro  Principal de Requena: 

 C/ de las Cruces, 5 - 46340 Requena

II Congreso 
de Naturaleza
MeSeta de RequeNa-utIel
Requena, 22, 23 y 24 de octubre de 2021

Organiza:

Colabora:



La Meseta de Requena-Utiel, con sus 1.726 Km2, es la comarca de mayor super-
ficie de la Comunitat Valenciana. Reflejo de su extensión y de la variedad de sus 
paisajes, acoge una amplia biodiversidad representativa de las tierras de interior.

La ocupación humana de este territorio, desde tiempos históricos, ha ocasio-
nado un desigual estado de conservación de sus espacios naturales. Entre ellos 
destacan las sierras del Negrete y del Tejo, la cabecera del río Reatillo o los valles 
del Cabriel y Magro.

En los hábitats que han llegado mejor conservados hasta nuestros días des-
tacan especies animales de interés científico tales como la nutria, el topillo de 
Cabrera, el águila perdicera, la loina y el gallipato, entre otros. Y en cuanto a 
flora, de entre los más de 1.000 taxones presentes podemos destacar especies 
tan dispares como el tejo, el mostajo, saladillas endémicas, la lengua de ciervo 
o el trébol de cuatro hojas.

Los objetivos que se buscan son: la recopilación y publicación de los prin-
cipales estudios que se realizan, la divulgación de los valores naturales, la 
sensibilización de la población y el intercambio de información entre inves-
tigadores con la coordinación de esfuerzos entre entidades implicadas en el 
estudio y conservación.

Se pretende consolidar un evento de cadencia bienal tras la buena acogi-
da que tuvo el I Congreso celebrado en 2018. En aquella ocasión participaron 
ponentes procedentes de distintas instituciones como la Generalitat Valencia-
na, la Universitat de València, el Centro de Estudios Requenenses, la Escuela 
de Viticultura y Enología de Requena, la Societat Valenciana d’Ornitologia y 
la Sociedad Herpetológica Timon entre otras. La valoración fue muy positiva, 
tanto por la calidad de los trabajos presentados como por la respuesta del 
público asistente.
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