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Gestión, conservación y puesta en valor  

de los Servicios Ambientales del monte mediterráneo 

 

Segorbe (Castellón) 

25 y 26 de febrero de 2016 

 

El conjunto de beneficios que las personas reciben de los ecosistemas, es la definición 

de servicios ambientales recogida en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio, ecoauditoría 

sobre los ecosistemas y la biodiversidad del planeta y sus relaciones con el bienestar humano 

desarrollada por la ONU en 2005. Este trabajo, entre otros aspectos, perseguía destacar la 

dependencia del ser humano y de su bienestar de la biodiversidad y los procesos ecológicos, 

así como contribuir de forma definitiva a situar en la agenda política los servicios de los 

ecosistemas. 

Diez años después de su publicación, se presenta el II Congreso Forestal de la Comunitat 

Valenciana, esta vez centrado en la Gestión, conservación y puesta en valor de los Servicios 

Ambientales del monte mediterráneo. 

Este congreso tendrá como principal objetivo analizar cómo se ha ido modificando la 

gestión y conservación de los ecosistemas a medida que los servicios tradicionales de 

producción han dejado de tener la importancia económica que tenían y en los que se 

sustentaba la gestión del terreno forestal, a la vez que los servicios de regulación 

(conservación de suelos, carbono, incendios forestales, servicios hidrológicos, etc.), culturales 

(uso recreativo, paisaje, etc.) y de soporte (biodiversidad) han pasado a ser los más 

demandados por la sociedad, especialmente en el ámbito mediterráneo. 

Por otro lado se persigue dialogar sobre la importancia y los diferentes mecanismos que 

existen para poner en valor y compensar los múltiples servicios ambientales que nos ofrecen 

los montes, así como cuál debe de ser la forma de transmitir estos aspectos a la sociedad. De 

forma especial, se busca destacar aquellos ecosistemas, servicios y mecanismos que pueden 

ser más adecuados para su aplicación en el ámbito de la Comunitat Valenciana.  
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Para lograr estos objetivos, se pretende que el II Congreso Forestal de la Comunitat 

Valenciana, logre dar continuidad al celebrado en Alcublas en 2014, en su intento de 

convertirse en un punto de encuentro y de intercambio de opiniones entre centros de 

investigación, administración, empresas, propietarios, asociaciones conservacionistas y la 

sociedad en general, que es al fin y al cabo quien se beneficia de los servicios ofrecidos por los 

ecosistemas. 

 

LÍNEA TEMÁTICA 

1. Gestión, conservación y restauración de servicios ambientales 
 

a. Definición y caracterización de los servicios ambientales 
b. Gestión de servicios ambientales 
c. Riesgos de conservación de los ecosistemas 

 
2. Cuantificación y valoración de los servicios ambientales 

 
a. Valoración ambiental de ecosistemas 
b. Relación entre los servicios ambientales de los ecosistemas y la calidad de 

vida 
c. Sinergias entre la conservación de los servicios ambientales y el desarrollo 

rural 
 

3. Mecanismos para la conservación de la naturaleza 
 

a. Financieros: pago por servicios ambientales, incentivos fiscales, bancos de 
hábitat, certificaciones, etc…  

b. De gobernanza: custodia del territorio, bosques modelo, etc… 

 

 

PROGRAMA TENTATIVO 

Día 1. Mañana 

 Presentación 

 Conferencia invitada 

 Comunicaciones orales: Gestión, conservación y restauración de servicios 
ambientales 

 Pausa 

 Conferencia invitada 

 Comunicaciones orales: Cuantificación y valoración de los servicios ambientales 
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Día 1. Tarde 

 Conferencia invitada 

 Comunicaciones orales: Nuevos mecanismos de conservación  

 Mesa redonda 

 Sesiones paralelas / Posters 
 

Día 2. Mañana 

 Salida de campo 

 Conferencia invitada  

 Clausura / Conclusiones 

 

 

INSCRIPCIÓN  

Para inscribirse como público asistente será necesario formalizar el pago de la cuota de 

inscripción, rellenar el formulario adjunto y enviarlo a la secretaría del Congreso: 

comunicacion.pfv@gmail.com 

La cuota de inscripción será de: 

Categoría 
Anticipada 

(hasta el 30 de 
noviembre de 2015) 

Ordinaria 
(hasta el 31 de 
enero de 2016) 

General 35 € 45 € 

Reducida (Estudiantes, becarios, 
parados y jubilados) 

25 € 35 € 

 

La cuota se hará efectiva en la siguiente cuenta: 

Nº cuenta (IBAN): ES35 2100 4365 05 0200080923        

CONCEPTO: En el resguardo del ingreso debe figurar: “IICFV ‐ Nombre y primer apellido de la 

persona inscrita”.  

 

APORTACIONES CIENTÍFICAS 

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

Los trabajos pueden consistir en comunicación científica o técnica original, así como en un 

resumen de trabajos ya publicados o proyectos relevantes ejecutados. 

mailto:comunicacion.pfv@gmail.com
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Los autores interesados en presentar una aportación en el Congreso han de remitir un 

resumen de menos de 250 palabras a la secretaría del Congreso antes del 31 de julio de 2015, 

indicando la línea temática y la preferencia como póster o comunicación oral. 

Las aportaciones presentadas como textos completos se incluirán en unas ACTAS del congreso 

con ISBN. 

 

FECHAS LÍMITE 

Presentación de resúmenes 31 de julio de 2015 

Aceptación de resúmenes  15 de septiembre de 2015 

Presentación de textos completos 30 de noviembre de 2015 

Inscripción reducida 30 de noviembre de 2015 

Respuesta comité científico a autores 15 de diciembre de 2015 

Texto definitivo y comunicación final (poster/oral) 15 de enero de 2016 

Inscripción ordinaria 31 de enero de 2016  

 

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 o en el 

teléfono 96 222 52 28 

 

COMITÉ ORGANIZADOR: 

Fernando Pradells Monzó (AMUFOR) 

Javier Martínez Bausá (AMUFOR) 

Beatriz Sancho Úbeda (AMUFOR) 

José Vicente Oliver (UPV) 

Álvaro Escrig del Valle (PFV/PYRO) 

Yolanda Bordón Ferré (IES Alto Palancia de Segorbe) 

Lorena Benlliure Fabregat (IES Alto Palancia de Segorbe) 

http://www.plataformaforestalvalenciana.com/
mailto:comunicacion.pfv@gmail.com
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COMITÉ CIENTÍFICO 

Álvaro Escrig del Valle (PFV/ PYRO) 

José Vicente Oliver Villanueva (UPV) 

Gracia Hernández Marín (IES AP) 

Eduardo Rojas Briales (FAO) 

Concepción Maroto Álvarez (UPV) 

Rafael Mossi Peiró (CCV) 

Aurelia Bengochea Morancho (UJI) 

José Luis Rubio (CSIC) 

Mª Ángeles Marcos García (CIBIO/UA) 

Dionisio Ortiz Miranda (UPV) 

Susana Bautista Aguilar (UA) 

Emilio Forcén Tárrega (ICV) 

Elena Gorriz Mifsud (EFI/CTFC) 

Francisco Galiana Galán (UPV) 


