Dos
décadas

promoviendo la
Ciencia Forestal

Veinte años después de la celebración de la primera edición en Lourizán-Pontevedra,
el 6º Congreso Forestal Español se celebrará en la semana del 10 al 14 de junio
de 2013 en el Palacio de Congresos y Exposiciones Europa de Vitoria-Gasteiz. Esta
ciudad posee un fuerte carácter medioambiental, reconocido a través del título
de Capital Verde Europea 2012 por su compromiso con el medio ambiente y el
desarrollo sostenible.
El objetivo del Congreso es presentar los resultados de las investigaciones y
experiencias en materia de ciencias y técnicas forestales logrados en el periodo que
transcurre entre cada edición, para fomentar el análisis y el debate de nuevas ideas
y propuestas para la mejora de la gestión forestal en nuestro país y para orientar la
política hacia el sector. Como es habitual, el Congreso incluirá conferencias, mesas
redondas, eventos paralelos y exposiciones.
España tiene del orden de 27 millones de hectáreas forestales y los montes son cada
vez objeto de mayores demandas desde la sociedad. Al ocio, paisaje y conservación
de la biodiversidad se han unido la obtención de materias primas y la generación
de agua de calidad como funciones prioritarias que los españoles esperamos de
nuestros montes. Por este motivo, el sector forestal se constituye como un elemento
imprescindible para contribuir a la resolución de la crisis económica y para potenciar
el desarrollo rural.
Resulta conveniente resaltar que la prestación de servicios ambientales por parte
de los montes, no siempre bien reconocidos y retribuidos, es inseparable de su
contribución al desarrollo y mejora de las sociedades rurales, a través del suministro
de materias primas.
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Buscando resaltar estas cuestiones, el lema elegido para esta edición del Congreso
ha sido:

Aportaciones

al Congreso

“Montes: servicios y desarrollo rural”

Se han evaluado 621 aportaciones, que se recogerán en el volumen I de las Actas
correspondientes al 6º Congreso Forestal y junto a las 25 conferencias invitadas y
magistrales del volumen II, se publicarán de forma permanente en la web del Congreso
Forestal, verdadero repositorio de la Ciencia Forestal de los últimos 20 años.
Evolución del nº de aportaciones al Congreso Forestal Español
Nº de aportaciones por edición

Programa
provisional

El 6º Congreso Forestal Español comprenderá un programa completo de actividades,
al igual que en anteriores ediciones. Os facilitamos la propuesta provisional (Anexo I),
que contiene algunos de los datos más importantes de cada actividad.

de actividades

1.

CONFERENCIAS MAGISTRALES

Se han previsto varias Conferencias Magistrales.
Lunes 10
11:30

Política forestal y desarrollo rural: visión desde la FAO
Eduardo Rojas Briales. Forestry Department - FAO

Lunes 10
12:15

Política forestal y desarrollo rural: visión desde la UE
María Gafo Gómez-Zamalloa. Comisión Europea

Martes 11
13:15

Renta ambiental del monte
Pablo Campos Palacín. Instituto de Políticas y Bienes Públicos (IPP-CSIC)

Jueves 13
13:15

Nuevos retos y oportunidades de mejora en la lucha contra incendios
forestales y sus consecuencias
José Antonio Vega Hidalgo. Centro de Investigación Forestal de Lourizán
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Viernes 14 Nombres y paisaje
13:15
		
Manuel María Ruiz Urrestarazu			

2.

SESIONES TEMÁTICAS

Comprenden por un lado, la presentación en sala de las comunicaciones
seleccionadas para ser presentadas de forma oral distribuidas en 30 sesiones; por
otro, veinte conferencias invitadas que sirven de marco para cada una de las Mesas
Temáticas, con los siguientes títulos y ponentes previstos:
MESA TEMÁTICA 1. Ecología y biodiversidad forestal. Flora y fauna protegidas
Lunes 10
9:00

Ecología y gestión forestal: desconexión entre la ciencia y la aplicación
práctica
Froilán Sevilla Martínez. Junta de Castilla y León

Martes 11
9:00

Resilencia de ecosistemas forestales y gestión adaptativa
Enrique Torres Álvarez. Universidad de Huelva

MESA TEMÁTICA 2. Gestión de la biodiversidad y de las producciones: técnicas
selvícolas, silvopascícolas y agroforestales
Martes 11
9:00

¿Se puede generar conocimiento mediante la gestión adaptativa para
fundamentar un cambio de paradigma de la selvicultura?
Felipe Bravo Oviedo. Universidad de Valladolid

Jueves 13
9:00

Contribución de la ganadería extensiva al mantenimiento de las funciones
de los ecosistemas
Pilar Fernández Rebollo. Universidad de Córdoba

MESA TEMÁTICA 3. Conservación y mejora de recursos genéticos, repoblación y
restauración forestal
Lunes 10
9:00

Mejora genética: lo que el viento nos traerá
Rosario Sierra de Grado. Universidad de Valladolid

Martes 11
11:30

Lecciones aprendidas y tareas pendientes en la actividad repobladora y
viverística en España
Jesús Pemán García. Universidad de Lleida

MESA TEMATICA 4. Gestión de la fauna cinegética y piscícola
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Lunes 10
15:30

Reflexiones sobre la gestión de pesca deportiva actual en España
Fernando Torrent Bravo. Universidad Politécnica de Madrid

Lunes 10
15:30

Análisis de la situación de la fauna cinegética y piscícola
Mario Sáenz de Buruaga Tomillo. Consultora de Recursos Naturales, S.L.

MESA TEMATICA 5. Montes y agua, el papel de la hidrología forestal
Jueves 13
15:30

La gestión forestal ¿puede optimizar el uso del agua en el bosque?
Carlos Gracia Alonso. Universidad de Barcelona

Viernes 14 El agua en el aula: ¿Cómo enseñar su nueva dimensión?
11:30

Carolina Martínez Santamaría. Universidad Politécnica de Madrid

MESA TEMATICA 6. Incendios forestales
Jueves 13
11:30

Prevención de incendios: ¿Qué estudiamos? ¿Cómo transferimos el
conocimiento?
Carmen Hernando Lara. INIA-CIFOR

Viernes 14 ¿Qué hacer después del fuego? Principales retos y algunas respuestas
11:30

Jorge de las Heras Ibáñez. Universidad de Castilla-La Mancha

MESA TEMATICA 7. Sanidad forestal
Jueves 13
9:00

Patologías Forestales y Cambio Global: Globalización, Cambio Climático y
Cuestiones legales
Julio Javier Díez Casero. Universidad de Valladolid

Jueves 13
15:30

Resistencia de los pinos a plagas y enfermedades: nuevas oportunidades
de control fitosanitario
Rafael Zas Arregui. Misión Biológica de Galicia (CSIC)

MESA TEMATICA 8. Monte, paisaje y territorio: inventario, planificación y ordenación
forestal; planes de gestión de espacios protegidos
Martes 11
9:00

El reto de la ordenación de los montes privados en España
Alberto Rojo Alboreca. Universidad de Santiago de Compostela

Jueves 13
11:30

Gestión de zonas verdes urbanas y periurbanas para la conservación de la
biodiversidad: el caso de Vitoria-Gasteiz
Fernando de Juana Aranzana. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz

Viernes 14 Planificación forestal en espacios protegidos: herramientas integradoras en
9:00

un contexto de cambio
Miriam Piqué Nicolau. Centro Tecnológico Forestal de Cataluña

MESA TEMATICA 9. Productos e industrias forestales: caracterización, transformación
y nuevos usos
Jueves 13
9:00

Innovación de procesos y productos en el sector de la madera
Juan Pedro Majada Guijo. Gobierno del Principado de Asturias

Viernes 14 Las
9:00

necesidades de I+D+i y de formación de la industria primaria de la
madera en España
Juan Ignacio Fernández-Golfín Seco. INIA-CIFOR
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MESA TEMATICA 10. Economía, valoración y mercado de sistemas y recursos forestales
Lunes 10
9:00

Aspectos económicos del recurso micológico. Implicaciones para la gestión
forestal
Luis Díaz Balteiro. Universidad Politécnica de Madrid

Lunes 10
15:00

Industria forestal y mercado de la madera: Navegando en la tormenta
Juan Picos Martín. Universidad de Vigo

Las comunicaciones que se presentan en formato oral contarán con un máximo
de 10 minutos para su presentación. Puede encontrar el programa completo
provisional en la web www.congresoforestal.es a partir del día 17 de mayo.
Las comunicaciones en formato póster estarán expuestas al público durante los cinco
días en los que se celebra el congreso, pero contarán con dos sesiones específicas
(martes, 11 y jueves, 13 desde las 17:30 h) para su explicación. El Comité Científico
premiará los tres mejores trabajos expuestos, según las bases publicadas en la
web. Se recuerda a los autores que presentan un póster que disponen de un servicio
de impresión gratuito para inscritos al congreso hasta el 17 de mayo.

3.

MESAS REDONDAS
En las mesas redondas se va a debatir sobre los Retos de futuro detectados por los
socios de la SECF en la fase de definición del Congreso. En estas mesas de debate
se tratarán las ideas sobre las expectativas del sector forestal:
Lunes 10 MESA REDONDA A: Gestión forestal adaptativa al cambio global
18:00

Rafael Calama Sainz. INIA-CIFOR
Guillermo Fernández Centeno. MAGRAMA
Carlos García Güemes. Junta de Castilla y León
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Martes 11
18:00

MESA REDONDA B: Aprovechamiento energético de los montes y de los
cultivos forestales
Josu Azpitarte Andrinúa. Confederación de Selvicultores de España
(Otros participantes, pendientes de confirmar)

Martes 11
18:00

MESA REDONDA C: Red Natura 2000 y otras figuras de protección
Karmele Areta Cebrián. Gobierno de Navarra
Marta Rozas. Gobierno Vasco
Enrique Arrechea. Gobierno de Aragón
Iñigo Villanueva. Gobierno de Navarra

Jueves 13
18:00

MESA REDONDA D: Nuevas tecnologías, avances metodológicos y
transferencia. Inventario e información forestales
Alejandro Cantero. Fundación Hazi
Roque Rodríguez. Universidad de Santiago de Compostela
Roberto Vallejo. MAGRAMA
Luis M. Chauchard. Universidad Nacional del Comahue (Argentina)

Jueves 13
18:00

MESA REDONDA E. Productos no maderables y servicios ambientales
Fernando Martínez Peña. Fundación Cesefor
José Antonio Bonet. Universidad de Lleida
José Ángel Arranz. Junta de Castilla y León
Pablo Campos Palacín. IPP - CSIC

Lunes 10 MESA REDONDA F: Medio forestal y desarrollo rural
18:00

Jesús Casas Grande. Ministerio de Sanidad y Servicios Sociales e Igualdad
M. Jesús Rodríguez de Sancho. Ministerio de Industria, Energía y Turismo
María Martín. Gobierno de La Rioja
Pedro A. Medrano. Asociacion Forestal de Soria
Asunción Ruiz. SEO-Birdlife

Lunes 10
18:00

MESA REDONDA G. El sector forestal y los medios de comunicación:
viejos tópicos y nuevos mensajes
Ismael Muñoz Linares. Altermedia Comunicación 2000
Silvia Fernández. Asociación de Profesionales Forestales de España (Profor)
Lola Pelayo. ENCE Energía y Celulosa, S.A.
Clemente Álvarez. El País

4.

SESIONES DINÁMICAS

Son espacios para la presentación de proyectos o iniciativas destacadas, promovidos
por administraciones públicas, organizaciones o empresas. El programa provisional
estará disponible en la web a partir del 17 de mayo.
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Informe del Sector Forestal en España 2013

SECF

Sector Forestal y Empleo

CCOO

Maderaldia, herramientas + programación de cursos de formación en gestión forestal

Agresta S. Coop. y Fundación Cesefor

Taller práctico: Innovación en la gestión de montes y empresas ligadas al sector forestal

Manahmana

ForeStereo

INIA-CIFOR

El Banco de Biodiversidad de la Región de Murcia (BdBio-RM): Un instrumento económico
de mercado para la política de conservación de la naturaleza

Gobierno de la Región de Murcia

Presentación de la obra “Producción y manejo de semillas y plantas forestales”

OAPN- Servicio de publicaciones

Cómo mejorar el diálogo entre el sector forestal y la mejora genética: una iniciativa
Trees4Future

INIA-CIFOR

Experiencias selvícolas en la producción de madera de plantaciones intensivas de nogal
hibrido y cerezo.

Bosques Naturales, S.A.

forestUp: gestión y visualización 3D de bosques dentro de Google Earth

Fundación Cesefor y Agresta S. Coop.

Estudio de Viabilidad para el Aprovechamiento y Uso de Biomasa Forestal en la Comarca
de Montaña Alavesa

Basotec

Proyecto “El árbol es vida”

Fundación Española de la Madera

“Apadrina un bosque”

Asociación de Consultoras Medio
Ambientales de Castilla y León (ASCOMA)

Proyecto “Recaman”

CSIC y UPM

Proyecto SATFOR: Soluciones tecnológicas para la prevención, la eficacia y la seguridad en
la extinción de incendios forestales

TRAGSA

Fin del incendio. El contrafuego

Ayuntamiento de Santisteban del Puerto
(Jaén)

El inventario LiDAR, herramienta básica para la planificación y gestión forestal en el S.XXI

Fundación Cesefor y Agresta S. Coop.

Proyecto “Fènix verd”

ONG - Amics de Palanques

“En Sierra Viva. Los pueblos pinariegos burgaleses y sus montes. Guía para un ecomuseo
forestal”

Cañada Real de Carreteros

Presentación del libro “Manual para la gestión sostenible de las dehesas andaluzas”

Universidad de Huelva

“Pastores de paisaje”: la participación como propuesta metodológica de trabajo con los
ganaderos de extensivo

Fundación Entretantos

5.

VISITAS DE CAMPO

Las visitas de campo se desarrollarán el miércoles 12 de junio. Será una jornada de
trabajo intensa, con salida prevista a las 8:30h y llegada alrededor de las 19:00h.
Cada una de las visitas, aunque se centrará en un tema concreto que recoge su
título, pretende recoger una visión amplia del sector forestal en el País Vasco.

VISITA 1

Bosques y servicios en el entorno urbano

El recorrido de esta ruta se centra en resaltar la importancia de los bosques y de los
parques periurbanos, a la vez que se presentan cuestiones relacionadas con su uso
y mantenimiento.
Recorrido:

Anillo verde, Centro de Interpretación de los Humedales de Salburúa,
Arboreto de los Bosques de Europa , Jardín Botánico de Olárizu y
parque de Armentia, parques de Landa y de Garayo, humedal de
Ramsar (embalse de Ullíbarri-Gamboa).

Coordinan:
		

Fernando de Juana Aranzana. Ayuntamiento de Vitoria
Elena Gómez Chico. Diputación Foral de Álava

VISITA 2
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Industria forestal y propiedad privada

Ruta centrada en aspectos de la industria forestal y del asociacionismo de la
propiedad forestal de Euskadi, ambas de larga tradición.
Recorrido:

Orozko, empresas de Primera (aserraderos) y Segunda Transformación
(termotratado), Anuncibai y visita a una propiedad privada de montes.

Coordina:

Oskar Azkarate Zabalo. Cluster Habic Madera

VISITA 3

Gestión selvícola en Guipúzcoa

Sobre montes gestionados y conformados por una gran diversidad de especies y
estructuras, se harán a pie dos recorridos de cierta longitud: uno de mañana y otro
de tarde, para comprobar los resultados y objetivos de la gestión selvícola. Por la
mañana se recorrerá Leintz-Gatzaga y por la tarde se recorrerá parte de Parzonería.
Coordina:
VISITA 4

Vicente Dorronsoro Mintegui. Diputación Foral de Guipúzcoa
Gestión selvícola en Vizcaya

Por medio de esta ruta se pretende dar a conocer la gestión selvícola de las principales
especies existentes en el ámbito forestal de Vizcaya y mostrar la diversidad de un
paisaje fuertemente humanizado pero que guarda tesoros naturales de gran belleza,
desde el interior hasta la costa, en un territorio rico en contrastes geográficos y
climáticos que caracterizan y modelan la singularidad de su medio forestal.
Recorrido:

Montes ordenados de Barazar, montes de Bakio, Centro de la
Biodiversidad de la Reserva de Urdaibai en Torre Madariaga y,
posiblemente, el humedal de Saldropo (en función del tiempo restante).

Coordina:

Txomin Díaz Letamendi. Diputación Foral de Vizcaya

VISITA 5

Gestión de montes en áreas Natura 2000 de Álava

La visita tiene por objeto mostrar la gestión que se viene desarrollando en varios
montes incluidos en los LIC Sierra de Entzia y Aratz – Aizkorri, con recorrido íntegro
por el territorio de Álava.
Recorrido:

Sierra de Entzia (zona de Legaire), montes de Okariz y Munain, balsa
de Langarika (dentro del LIC Aratz – Aizkorri).

Coordina:

Malen Vilches Plaza. Diputación Foral de Álava

VISITA 6

Prevención de incendios

Afortunadamente, la siniestralidad por incendios forestales en el territorio de Álava
no tiene gran relevancia. Este hecho no debe reducir las iniciativas de prevención.
En un Congreso Forestal Español no puede faltar una visita de campo centrada en
cuestiones relacionadas con los incendios forestales y a este tema se dedica esta ruta.
Recorrido:

Repoblaciones de coníferas de Las Rasas, parada en el Balcón
de La Rioja (Rioja alavesa) con vista panorámica de la Comarca y
actuaciones sobre áreas cortafuegos y Sierra de Cantabria.

Coordina:

Carlos Abad López. Diputación Foral de Álava

VISITA 7
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Espacios protegidos y especies amenazadas

Esta ruta, en jornada de mañana, se dedica a la visita al LIC y Parque Natural de Izki
(Álava), donde se desarrolla actualmente el Proyecto Life+ Pro-Izki.
Recorrido:

Casa del Parque en Korres, Quintana, Urturi y La Puebla de la Barca.

Coordina:

Luis Alfonso Quintana Eguiluz. Diputación Foral de Álava

VISITA 8

Historia forestal: tras las huellas del forestalismo intensivo

El objetivo principal de esta ruta es, en la zona costera de Vizcaya, visitar los lugares
donde comenzó la actividad forestal relacionada con el pino radiata.
Recorrido:

Puerto Barazar (Txabola de Campos), Usansolo – Galdakao, Atxondo,
Jardín Adán de Yarza y Kortezubi, el bosque virtuoso.

Coordina:

Mario Michel Rodríguez. Gobierno Vasco

6.

OTRAS ACTIVIDADES

Se está cerrando un programa completo actividades para congresistas,
acompañantes y público general los días lunes 10, martes 11 y jueves 13, a partir
de las 18:00h. Para estas actividades se permitirá el acceso libre al Palacio de
Congresos. Entre las actividades previstas destacamos exposiciones, asambleas,
conferencias, presentación de audiovisuales, libros, etc.
Además, los socios de la SECF celebrarán su Asamblea General el jueves 13. En
ella renovarán de forma parcial su Junta Directiva: presidente, tesorero, secretario
y tres vocales.
La Cena Oficial será también el jueves 13, en los Jardines de Zulueta (previa
inscripción en la web).

Oportunidades
de participación

CONGRESISTA. Información sobre inscripciones
La inscripción en el 6º Congreso Forestal debe tramitarse lo antes posible, con el
fin de organizar la logística del evento. El plazo finaliza el 31 de mayo de 2013. Las
inscripciones realizadas fuera de plazo no garantizarán todos los servicios.
La cuota de inscripción incluye la asistencia al Congreso, la visita de campo, los
cafés y comidas durante el Congreso, la Cena Oficial* y el acceso a la exposición de
productos y servicios forestales.
Cena Oficial: Está incluida en la Inscripción Ordinaria (todos los días). En la inscripción por días,
será gratuita para los inscritos el viernes 14. Para el resto de inscritos, el precio es de 40 €.

A continuación encontrará la tabla de cuotas, con los impuestos incluidos, para que
escoja la que se ajuste a su situación:
Inscripción Ordinaria
hasta el 31/05/2013

CATEGORÍA
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Inscripción por días

General

480 €

160 €

Socio de la SECF

380 €

120 €

Estudiantes, becarios, parados y
jubilados

240 €

80 €

Para esta última categoría es obligatorio enviar por correo postal o electrónico (en
este caso, escaneado) un documento oficial acreditativo que justifique la condición
de estudiante, becario, parado o jubilado a la siguiente dirección:
		Secretaría Técnica del Congreso
		Fundación Cesefor
		

Pol. Ind. Las Casas, calle C-parcela 4, 42005 Soria

		gestion@congresoforestal.es

ALOJAMIENTO Y VIAJES
La Organización del 6º Congreso Forestal Español quiere facilitar los trámites para el
alojamiento de los congresistas. Para ello, ha contactado con un importante número
de hoteles en Vitoria. Recomendamos gestionar la reserva con la agencia oficial
Expo-viajes.
Se ha habilitado un autobús “chárter” diario Madrid-Vitoria y Vitoria-Madrid a un
precio reducido para facilitar el desplazamiento y ahorrar costes de desplazamiento,
autopista, parking,… Más información y contratación en la web del Congreso.

Otra información de interés
Está previsto realizar un Certificado de Asistencia y un Certificado de Aportación en
formato digital, que se podrá descargar desde la Zona de Usuario en la página web del
Congreso. Ambos estarán disponibles para su descarga una vez finalizado el Congreso.
El Certificado de Aportación se realizará a nombre del autor principal y figurarán los
coautores. Aparecerá como un icono en el listado de aportaciones presentadas,
al igual que el Copyright.
En el caso de que algún participante necesite con anterioridad el certificado o en papel,
lo deberá comunicar por e-mail, indicando la dirección postal donde debe enviarlo la
Organización. (Este último trámite se realizará una vez finalizado el Congreso).

PATROCINADORES, EXPOSITORES Y COLABORADORES
La Organización agradece el compromiso de los patrocinadores:
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz
Stihl
Tragsa
Diputación Foral de Álava
Fundación Biodiversidad
Gobierno Vasco
Caja Vital
		
La Organización quiere agradecer el esfuerzo realizado por las empresas y
entidades que estarán presentes en el 6º Congreso Forestal Español como
expositores y colaboradores por apostar por el sector forestal:

Más
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información

Asociación para la Difusión del Aprovechamiento de la Biomasa en España; Asociación de
Empresarios de la Madera de Navarra; Asociación Forestal de Navarra; Amics de Palanques;
Asemfo; Asociación de Pastores por el Monte Mediterráneo; Centro Integrado Forestal
en Pamplona; Centro Tecnológico Forestal de Cataluña; Fundación Cesefor; Federación
de Asociaciones Forestales de Castilla y León; Federación Española de Industrias de la
Madera; Fundación Entretantos; Fundación Española de la Madera; Fundación Habitat;
Huella Cero; Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria; Instituto
Gestión Forestal Sostenible (UVa-INIA); Orquídeas Ibéricas; Asociación de Profesionales
Forestales de España; Revista Foresta; Revista Montes; Tecnifuego-AESPI.

LOCALIZACIÓN
Vitoria-Gasteiz, la ciudad que acogerá la celebración del 6º Congreso Forestal
Español, tiene mucho que ofrecer a los congresistas: bosques, monte, exposiciones,
deporte, paseos,... y, cómo no, gastronomía.
En el año 2012 ha disfrutado el título de Ciudad Verde Europea, reconocimiento a su
carácter ambiental y su compromiso con el medio ambiente y el desarrollo sostenible.
Por otro lado, el Palacio de Congresos Europa, donde se celebrará el evento, inicia
su proceso de rehabilitación en clave de eficiencia y ahorro, aunque sin interferir en
el desarrollo del evento.

COMUNICACIÓN
El 6º Congreso Forestal Español dispone de varios canales para ofrecer novedades,
enviar información y estar en contacto con los interesados en el evento:
				www.congresoforestal.es
Web
			info@ congresoforestal.es
E-mail
				975 212 453
Teléfono
				
Twitter @congresoforesta
Redes Sociales
				
Facebook Congreso Forestal Español
El Comité Organizador está preparando actividades exclusivas para los “followers”
del 6CFE. Entre otras acciones, podrán participar en el sorteo de tres inscripciones
para asistir un día al Congreso y de tres inscripciones para ser socio de la SECF
durante un año. Únete a las redes y participa de forma activa utilizando el hashtag
#6cfe, publicando noticias relacionadas con el #desarrollo #rural, aportando tus
propuestas o lanzando retos a la Organización.
Valoramos tu participación, más importante que nunca.
‘Tú también eres parte del Congreso’

Anexo 1

Programa Provisional
LUNES 10

MARTES 11

MIÉRCOLES 12

JUEVES 13

VIERNES 14

9:00
MT 1.1
MT 10.1
MT 3.1
Ecología Genética, Economía,
y
repoblación valoración
diversidad y restauración y mercado

MT 1.3

MT 8.1

Sesión

MT 7.1

MT 2.3

Ecología y Inventariación, Gestión

dinámica

Sanidad

Gestión

diversidad planificación selvícola

2

MT 2.1

selvícola

Sesión
MT 9.1
Productos dinámica
5
e industrias

y ordenación

MT 8.4

MT 2.5

MT 9.2

Inventariación, Productos

Gestión

planificación e industrias

selvícola

y ordenación

11:00
Pausa-café

Pausa-café

Pausa-café

Pausa-café

11:30
MT 3.2

Conferencias inaugurales

MT 8.2

MT 10.3

Sesión

Genética, Inventariación, Economía, dinámica
repoblación y planificación valoración

3

Visita
de
Campo

restauración y ordenación y mercado

Inauguración oficial del Congreso

Conferencia magistral

MT 8.3

MT 2.4

Inventariación,

Gestión

planificación

selvícola

MT 6.1

Sesión

Incendios dinámica
6

y ordenación

MT 8.5

MT 5.2

MT 6.3

Sesión

Inventariación,

Montes

Incendios

dinámica

planificación

y agua

8

y ordenación

Conferencia magistral

Conferencia magistral

14:00
Sesión de conclusiones y clausura
14:30

Comida

Comida

Comida
Comida

15:30
16:00

MT 1.2

Sesión

MT 4.1

MT 10.2

Fauna

Economía,

Ecología y dinámica

cinegética

valoración

diversidad

y piscícola

y mercado

17:30

1

MT 3.3

MT 1.4

MT 2.2

Sesión

MT 6.2

MT 7.2

MT 5.1

Sesión

Genética,

Ecología y

Gestión

dinámica

Incendios

Sanidad

Montes y

dinámica

repoblación y diversidad

selvícola

4

agua

7

restauración

Pausa-café

Pausa-café

MR A
Cambio
19:00
19:30

Pausa-café
Póster

18:00

climático

MR F

MR G

Desarrollo Comunicación
rural

MR B

MR C

1, 2, 3, 4

Bioenergía

Red Natura

y 10

MR D

MR E

Nuevas

No

tecnologías maderables

Pósters
5, 6, 7, 8, 9

Organiza

Sede: Centro de Investigación Forestal de Lourizán
Ctra de Marín km 3,5. 36910. Pontevedra

Patrocina

Secretaría Técnica
Fundación Cesefor
www.congresoforestal.es
info@congresoforestal.es
TF. 975 212 453

