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II CONGRESO FORESTAL DE LA COMUNITAT VALENCIANA 

 

 

 

Gestión, conservación y puesta en valor  

de los Servicios Ambientales del monte mediterráneo 

 

25 y 26 de febrero de 2016 

Segorbe (Castellón) 

 

Auditorio Municipal Salvador Seguí 
Paseo Romualdo Amigó, 1 

 

 

La segunda edición del Congreso Forestal de la Comunitat Valenciana tiene como 

principal objetivo analizar y debatir sobre las diferentes herramientas de gestión y 

conservación de los múltiples servicios ambientales generados por los ecosistemas forestales, 

así como estudiar el estado de conservación de éstos, conocer los diferentes mecanismos 

existentes que persiguen poner en valor los servicios ambientales generados por los montes y 

compensar aquellos gestores y propietarios que realizan una gestión activa con el fin de 

conservar y potenciar tales servicios, de los cuales se beneficia la sociedad en general. 

Para alcanzar estos objetivos, es fundamental la participación de los diferentes agentes 

implicados en la conservación y gestión de los ecosistemas forestales, tales como los 

propietarios, la administración, asociaciones conservacionistas, centros de investigación, 

empresas, consumidores, además de y fundamentalmente, la sociedad en general, la mayor 

beneficiaria de los servicios proporcionados por los ecosistemas. 

Las formas de participar principalmente son dos: la asistencia al congreso, o mediante 

una implicación más directa, a través de la presentación de algún trabajo realizado en los 

últimos años con relación con los servicios ambientales. Ante esto, esta segunda circular 

pretende mostrar el programa provisional del Congreso, ofrecer mayor información a los 

autores interesados en presentar sus trabajos, así como recordar la información relativa a la 

inscripción. 

SEGUNDA CIRCULAR 
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PROGRAMA PROVISIONAL 

Día 1: 25 Febrero 2016 

Hora Actividad Titulo/ Participantes 

9:00 Acreditación y recogida de materiales 

9:30 Presentación Jornadas  Apertura oficial con representantes de la GVA, Ayuntamiento 
de Segorbe y PFV 

10:00 1ª Presentación 
Invitada  

Eduardo Rojas Briales (FAO): Situación internacional de los 
servicios ambientales y de los instrumentos para su 
conservación 

10:30 Presentaciones orales Varios: Gestión, conservación y restauración de los servicios 
ambientales 

11:30 Café / Posters  

12:00 2ª Presentación 
Invitada 

Por confirmar: Importancia y herramientas de la valoración 
ambiental de los ecosistemas 

12:30 Presentaciones orales Varios: Cuantificación y valoración de los servicios 
ambientales 

14.00 Parada Comida  

15:15 3ª presentación 
invitada  

Rafael Delgado Artés (UPV): Patrons d’evolució de les 
formacions forestals en la provincia de Castelló: factors 
condicionants. 

15:45 4ª presentación 
invitada  

Dionisio Ortiz (UPV): Instrumentos basados en el mercado 
para la conservación de la naturaleza: síntesis y discusión 

16:15 Presentaciones orales Varios: Mecanismos para la conservación de la naturaleza 

17:30 Café / Posters  

18:00 Mesa Redonda Los mecanismos de mercado como herramienta para la 
conservación de la naturaleza y la compensación de los 
servicios ambientales 

Día 2: 26 Febrero - 2016 

  9:30 Visita de campo  Gestión y conservación de los servicios ambientales en el Alto 
Palancia 

13:00 Conferencia Clausura Por confirmar: Los servicios ambientales en la sociedad del 
siglo XXI 

13:30 Conclusiones / 
Clausura 

 

 

PRESENTACIÓN DE TRABAJOS 

Tal como se indicó en la primera circular, el congreso se estructura en tres líneas 

temáticas, con la intención de abarcar todos los aspectos implicados con la gestión y puesta en 

valor de los servicios ambientales, tanto los de producción (madera, biomasa, corcho, pastos 

,frutos del bosque, setas y hongos, etc.), de regulación (conservación de suelos, regulación del 

clima, carbono, incendios forestales, servicios hidrológicos, regulación de plagas y 

enfermedades, etc.), culturales (uso recreativo, caza, paisaje, etc.) y de soporte 

(biodiversidad). 
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Nº Línea temática Sublínea 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… 
c. Otros 

 

Las aportaciones al Congreso, quedarán referidas a una de las líneas temáticas, 

ajustando a la sublínea temática en el caso en que sea posible. 

En las Actas del Congreso se persigue que quede reflejada la producción científica y 

técnica que se ha realizado en el sector durante los últimos años. Esta publicación se realizará 

en formato digital y con la asignación de ISBN correspondiente, al igual que las actas del I 

Congreso Forestal Valenciano. 

Todas las aportaciones al Congreso serán revisadas por el Comité Científico, y pueden ser 

de dos tipos: 

 Comunicación científica o técnica original, en la que se incluyen contribuciones 
originales, de contenido científico o técnico, que requieran mayor extensión en su 
exposición 

 Resumen extenso de trabajos ya publicados o proyectos relevantes ejecutados. 
Podrán presentarse proyectos y actividades técnicas ejecutadas, tesis doctorales, 
tesinas, trabajos de fin de carrera/grado/master y otros de especial calidad. 

 

La extensión de los trabajos, deberá oscilar entre 8 y 15 hojas. De entre ellos, intentado 

equilibrar las diferentes líneas y sublíneas temáticas, se seleccionarán aquellos trabajos que 

serán expuestos de modo oral durante el congreso. Aquellos trabajos que no hayan sido 

seleccionados para su presentación oral, podrán presentarse mediante póster. 

Los diferentes pasos a seguir por los autores para la presentación de los trabajos es la 

siguiente:  

Paso 1. Presentación de resúmenes 

La presentación de resúmenes se realizará mediante su envío por email, antes del 31 

de julio de 2015, a la dirección comunicacion.pfv@gmail.com 

mailto:comunicacion.pfv@gmail.com
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El resumen debe contener los siguientes campos, pudiendo emplearse el formato disponible: 

 Título: Se recomienda que no ocupe más de dos líneas 

 Autores: Todos los autores o coautores que han contribuido al trabajo. Se debe incluir 
el lugar de trabajo de cada uno así como el email de contacto. El autor con el que se 
mantendrá en contacto la organización debe aparecer subrayado 

 Resumen: Deberá tener una extensión máxima de 250 palabras. Su contenido hará 
referencia al contenido y objetivo del trabajo, a la metodología utilizada y a los 
resultados obtenidos. 

 Palabras clave: Se incluirán un máximo de 8 palabras clave no contenidas en el título. 

 Línea Temática: Se debe indicar la línea temática en la que se encuadra el trabajo 
presentado 

 Sublínea Temática: Se debe indicar la sublínea temática en la que se encuadra el 
trabajo presentado 

 

Paso 2. Revisión y respuesta del Comité Científico a los autores 

Cada uno de los trabajos presentados será revisado por lo menos por dos miembros 

del Comité Científico, que contestarán respecto a la aceptación o no de los resúmenes 

presentados antes del día 15 de septiembre de 2015. 

Paso 3. Presentación de textos completos por los autores 

La presentación de los textos completos, deberá realizarse antes de 30 de noviembre 

de 2015, a través del email indicado anteriormente (comunicacion.pfv@gmail.com). 

Los trabajos presentados deberán seguir el formato que se tendrá disponible en la página 

web de la PFV, y constarán de forma general, el siguiente índice: 

 Introducción 

 Objetivos 

 Metodología 

 Resultados 

 Discusión 

 Conclusiones 

 Agradecimientos 

 Bibliografía 
 

Paso 4. Revisión de los textos completos por el Comité Científico 

El Comité Científico revisará los trabajos presentados hasta el 15 de diciembre de 

2015, en el que tendrá que dar una respuesta a los autores. Éstos últimos dispondrán hasta el 

15 de enero de 2016 de enviar las modificaciones propuestas para su admisión definitiva y su 

inclusión en las actas.  

 

 

mailto:comunicacion.pfv@gmail.com
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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 € 

 

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”.  

 

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 Villanueva (UPV) 

mailto:comunicacion.pfv@gmail.com
http://www.plataformaforestalvalenciana.com/
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Aroa Marco Chueca (UPV) 

Álvaro Escrig del Valle (PFV/PYRO) 

Yolanda Bordón Ferré (IES Alto Palancia de Segorbe) 

Lorena Benlliure Fabregat (IES Alto Palancia de Segorbe) 

Jorge Hermosilla (UV) 

Rafael Magdalena Benedito (Ayuntamiento de Segorbe) 

 

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 Górriz Mifsud (EFIMED/CTFC) 

Francisco Galiana Galán (UPV) 

Jaime Güemes (UV) 


