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Gestión y restauración de ecosistemas forestales tras los incendios: 
nuevos retos y avances para el desarrollo rural 

 

Alcublas (Valencia) 

23 y 24 de octubre de 2014 

 

El I Congreso Forestal Valenciano pretende abrir una serie periódica de congresos 
centrados en distintos temas de interés común para investigadores y gestores de los 
sistemas forestales propios del medio valenciano. En su primera edición, y con motivo 
del 20 aniversario del trágico verano de 1994, se ha escogido la temática de la 
restauración y gestión de las zonas afectadas por los incendios forestales. Se pretende 
dar respuesta a preguntas como ¿cuáles son las alternativas de restauración y de 
gestión forestal tras los incendios? ¿cuáles son los plazos para recuperar los bienes y 
servicios ecosistémicos previos al incendio? ¿en qué medida son los grandes incendios 
forestales detonantes de cambios en el desarrollo y economía rural de los espacios 
afectados? 

El principal objetivo del congreso será el de servir como foro de encuentro y 
comunicación para aquellos investigadores y gestores interesados en la restauración y 
gestión de las zonas afectadas por incendios forestales.  

La incidencia de incendios es común a toda la cuenca Mediterránea, de modo que el 
ámbito geográfico del congreso se centrará principalmente en estos ecosistemas más 
afectados. Se hará un especial énfasis en aquellas alternativas de gestión/restauración 
que devuelvan a los ecosistemas afectados la capacidad de producir bienes y servicios 
ecosistémicos y que faciliten la recuperación de las economías rurales afectadas. 
Igualmente, se dará importancia a los avances en investigación sobre los efectos 
ecológicos que producen estos incendios en el medio forestal (que a su vez 
condicionan la gestión/restauración a realizar) así como a la eficiencia y evaluación en 
el medio plazo de los esfuerzos restauradores llevados a cabo. 

 



 

Plaza Manuel Tolsá s/n 
46820 Enguera (Valencia) 

96 222 52 28    comunicacion.pfv@gmail.com 

Se pretende que en este foro científico se identifiquen las principales limitaciones y 
oportunidades actuales para que la restauración y gestión de estos ecosistemas 
contribuya al desarrollo endógeno de las comarcas forestales. 

 

LÍNEA TEMÁTICA 

Restauración 

1. Actuaciones inmediatas tras incendios  
2. Degradación del suelo y calidad de estación 
3. Técnicas de restauración forestal: ¿qué restaurar, dónde, cómo y con qué? 

 

Gestión dirigida 

4. Gestión del regenerado natural post-incendio 
5. Mejora de la resiliencia de los ecosistemas frente a incendios mediante una 

gestión dirigida 
6. El clima actual y los incendios forestales en la CV 

 

Desarrollo Rural  

7. Incendios forestales y desarrollo rural: ¿qué queda cuando los medios ya no 
hablan de la tragedia? 

 

 

PROGRAMA TENTATIVO 

Día 1. Mañana 

• Presentación 
• Conferencias invitadas 
• Pausa 
• Comunicaciones orales Restauración 
• Comunicaciones orales Gestión 
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Día 1. Tarde 

• Conferencia invitada 
• Comunicaciones orales Desarrollo Rural  
• Mesa redonda 
• Sesiones paralelas: -      Posters 

- Nuevas oportunidades de la Formación Profesional Dual 
- Mesa de trabajo sobre IIFF para técnicos 

 

Día 2. Mañana 

• Salida de campo 
• Conferencia invitada / Clausura de la mano de Eduardo Rojas. 

 

INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES 

Se plantean dos tipos de aportaciones al congreso: comunicación oral y poster. 

Los autores interesados en presentar una aportación en el Congreso han de remitir un 
resumen previo de no más de 250 palabras en formato Word a la secretaría del 
Congreso hasta el 16 de abril de 2014, indicando la línea temática y la preferencia 
como póster o comunicación oral.  

El comité científico valorará los resúmenes presentados y, en función de su calidad e 
interés los aceptará o no y seleccionará las comunicaciones para su presentación oral. 
Las comunicaciones aceptadas que no sean seleccionadas para presentar de forma 
oral, se presentarán en forma de póster. La aceptación y selección de las 
comunicaciones se realizará hasta el 30 de abril de 2014. 

Las aportaciones presentadas como textos completos se incluirán en unas ACTAS del 
congreso, las cuales poseerán ISBN. 

 

Para preinscribirse como público asistente será necesario rellenar y enviar  el boletín 
adjunto cumplimentado hasta el 31 julio a la secretaría del Congreso. 

 

Correo secretaría: comunicacion.pfv@gmail.com 
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CUOTA DE INSCRIPCIÓN 

La cuota de inscripción será de 20 euros, a excepción de los ponentes orales (cuya 
asistencia será gratuita). 

 La cuota se hará efectiva en la siguiente cuenta hasta el 17 de septiembre: 

No cuenta: 2100/4365/05/0200080923 IBAN: ES35 2100 4365 05 0200080923        

IMPORTANTE: En el resguardo del ingreso debe figurar como concepto: “ICFV - 
NOMBRE Y PRIMER APELLIDO DE LA PERSONA INSCRITA”. Posteriormente, debe 
enviarse una copia, preferiblemente por correo electrónico, aunque también podría 
hacerse por correo ordinario, a: 

Plataforma Forestal Valenciana 

Plaza Manuel Tolsá s/n 

46810 Enguera (Valencia) 

96 222 52 28      comunicacion.pfv@gmail.com 

 

 

FECHAS LÍMITE 

Fecha límite presentación abstracts 16 de abril 
Aceptación abstracts 30 de abril 

Presentación de textos completos 31 de julio 
Inscripción 31 de julio 

Respuesta comité científico a autores 7 de septiembre 
Texto definitivo y comunicación final 17 de septiembre 

Pago cuota inscripción 17 de septiembre 
Tercer anuncio con programa científico definitivo 26 de septiembre 
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INFORMACIÓN Y CONTACTO 

La información relativa al congreso (programa, listado de alojamientos cercanos, 
planos de situación, etc.) se irá actualizando en las sucesivas circulares que se podrán 
consultar en la página web de la Plataforma Forestal Valenciana: 
http://www.plataformaforestalvalenciana.com/ 

Para consultas que no puedan ser resueltas a través de las circulares, contactar con el 
comité organizador a través de la dirección: comunicacion.pfv@gmail.com 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Marta Cardona Barber (AMUFOR) 

Fernando Pradells Monzó (AMUFOR) 

José Vicente Oliver (UPV) 

Antonio Del Campo (UPV) 

 

COMITÉ CIENTÍFICO 

Antonio D del Campo (UPV) 

José Vicente Oliver (UPV) 

Antonio Lidon Cerezuela (UPV) 

Álvaro Escrig (VAERSA) 

Arantxa Prada (CIEF-VAERSA) 

Jaime Güemes (UV) 

Javier Soriano Martí (UJI) 

David López Lluch (UMH) 

Jordi Cortina (UA/CEAM) 

Eduardo Rojas (FAO) 

http://www.plataformaforestalvalenciana.com/

