Seminario “Gestión de bosques mediterráneos
en áreas protegidas (II). Selvicultura para la conservación y
adaptación”
Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara
5 – 7 de noviembre de 2018
PRESENTACIÓN
En un contexto en el que los beneficios que la sociedad reclama de los bosques van más allá de
la madera, la selvicultura puede convertirse en una herramienta de gestión para alcanzar otros
objetivos. En especial, en los espacios protegidos, la conservación de la biodiversidad y la
adaptación al cambio climático son objetivos prioritarios, que pueden alcanzarse tanto mediante
las técnicas utilizadas habitualmente en montes con aprovechamiento comercial, como con
técnicas y aproximaciones novedosas desarrolladas recientemente.
Durante los últimos meses, en LIFE RedBosques estamos recopilando ejemplos de actuaciones
selvícolas diseñadas expresamente con objetivos de conservación de hábitats o especies, o de
mejora de la capacidad de adaptación de los bosques a los efectos del cambio climático.
En este seminario, segundo de una serie de tres seminarios dedicados a la gestión de bosques en
áreas protegidas, pretendemos recopilar y poner en común estas experiencias, actualmente
dispersas en las diferentes administraciones, y en último término avanzar hacia la definición de
unos criterios generales que puedan orientar la selvicultura hacia la consecución de los objetivos
de las áreas protegidas.
El seminario se organiza en torno a presentaciones invitadas, una visita técnica de campo,
presentaciones breves de experiencias de los asistentes, y espacios de discusión y debate.
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AVANCE DE PROGRAMA
LUNES 5 DE NOVIEMBRE. Atienza
11.00. (Opcional). Visita interpretativa a la Reserva Fluvial Río Pelagallinas.
Punto de encuentro: Restaurante Atienza sXXI, frente a estación de servicio Repsol, carretera GU-154.
Hotel Convento Santa Ana:
14:00-15:30 Comida y registro en el hotel
16:00-17:00 Bienvenida
LIFE RedBosques: Protocolo de prospección y estado de desarrollo de la Red de Rodales de
Referencia y de la recopilación de acciones de buenas prácticas (EUROPARC-España y CREAF)
17:00-18:00 Ponencia marco “Del mito de la "climax" al reconocimiento y valoración de bosques mixtos y
rodales maduros” (Helios Sainz Ollero, Universidad Autónoma de Madrid). Debate con los asistentes.
18:00-19:00 Ponencia marco “Selvicultura en espacios naturales protegidos: clásicos principios, nuevos
retos” (José A. Reque Kilchenmann, Universidad de Valladolid). Debate con los asistentes.
19:00 – 20.00 Actuaciones selvícolas con objetivos de conservación y adaptación. Presentaciones de casos
por los asistentes (máx. 15 min).
1. Daniel García Marco. Experiencias de uso del fuego en la conservación de hábitats forestales
2. Esperanza Jiménez Shaw. Experiencias de gestión adaptativa en masas de Pinus sylvestris en
Sierra Nevada
3. Anna Sanitjas Olea. Actuaciones de conservación y adaptación en el Parc Natural del Montseny
21:00 Cena. (Hotel Convento de Santa Ana)

MARTES 6 DE NOVIEMBRE. Cantalojas
9:00-14:30 Visita técnica: Parque Natural Sierra Norte de Guadalajara: Naturalización de repoblaciones para
mejora de HIC eurosiberianos (hayedo y abedular) / Actuaciones de mejora del estado de
conservación en hayedo en monte bajo / Rodal de alto nivel de madurez: hayedo de Tejera Negra
(Patrimonio Mundial de la UNESCO)
15:30 - 17:00 Comida (cámping Cantalojas).
17:00-19:00 Identificación de rodales maduros. Presentaciones de casos por los asistentes (máx. 15 min)
Ayuntamiento de Cantalojas
1. Gloria Romero. Avance de los trabajos de identificación de rodales maduros en la Comunidad
Valenciana.
2. Angel Vela Laina. Caracterización rodales alto nivel evolutivo en Castilla-La Mancha
3. Pol Prat Plana. Inventario, evaluación de la madurez y directrices de gestión de los bosques viejos
del Parc Natural del Montseny
4. Francisco Javier Navarro Gómez-Menor. Propuesta de rodal maduro de Pinus sylvestris ssp
nevadensis en Sierra Nevada
21:00 Cena (Hotel Convento Santa Ana)
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MIÉRCOLES 7 DE NOVIEMBRE. Atienza
9:00-11:30 Actuaciones selvícolas con objetivos de conservación y adaptación. Presentaciones de casos
por los asistentes (máx. 15 min) (Hotel Convento Santa Ana)
1. Javier Donés Pastor. Borrador del Subprograma de Gestión Forestal del PRUG del Parque Nacional
de la Sierra de Guadarrama
2. Óscar Schwendtner. Actuaciones selvícolas para la mejora del hábitat prioritario 9580*.
Consecuencias sobre la biodiversidad asociada
3. Álvaro Hernández Jiménez. Tratamiento de repoblaciones de pino carrasco para la adaptación al
cambio climático en la provincia de Zaragoza
4. Miguel Cabrera. Indicaciones selvícolas frente al Cambio Climático según los DBC de Montero de
Burgos. Aplicación en la planificación de la gestión del monte de Cosuenda (Zaragoza)
11.30 – 12.00 Café
12.00 – 14.00 Criterios para la gestión forestal con objetivos de conservación o adaptación. Sesión de
trabajo/debate. Perspectivas futuras y plan de trabajo para 2019
14:30-16:00 Comida. Fin del seminario

SEDE DEL SEMINARIO
Hotel Convento de Santa Ana
C/ Berlanga, 4.
19270, Atienza (Guadalajara)
reservas@hotelconventosantaana.com
http://www.hotelconventosantaana.com
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