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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. 

A medida que nos acercamos a la celebración del Congreso, vamos concretando tanto 

aspectos del programa como de participación e inscripción. Ante esto, la tercera circular 

pretende dar a conocer los últimos cambios en el horario del congreso, así como en las cuotas 

y plazo de inscripción y los trabajos recibidos.  

Considerando fundamental la participación de los diferentes agentes implicados en la 

conservación y gestión de los ecosistemas forestales, invitamos a participar a propietarios,  

administración, asociaciones conservacionistas, centros de investigación, empresas, 

consumidores, además de la sociedad en general, como principal beneficiaria de los servicios 

proporcionados por los ecosistemas. 

 

 

TERCERA 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 

10:15 Conferencia Inaugural Eduardo Rojas Briales (UPV): El rol del Pago por Servicios 
Ambientales (PSA) en la gobernanza de los recursos forestales a 
escala global.  

11:00 Conferencia Invitada Por confirmar: Importancia y herramientas de la valoración 
ambiental de los ecosistemas  

11:30 Café / Posters  

12:00 Presentaciones orales Mesa temática: Gestión, conservación y valoración de los servicios 
ambientales. 
 

14.00 Parada Comida  

15:30 Conferencia Invitada Por confirmar: El mercado de carbono como herramienta para la 
gestión de los bosques y lucha contra el cambio climático. 

16:00 Presentaciones orales Mesa temática: Los bosques como sumideros de carbono 

17:30 Café / Posters  

18:00 Conferencia Invitada Dionisio Ortiz (UPV): Instrumentos basados en el mercado para la 
conservación de la naturaleza: síntesis y discusión 

18:30 Presentaciones orales Mecanismos para la conservación de la naturaleza 

20:00 Fin de la primera jornada 

Día 2: 26 Febrero - 2016 

  9:00 Conferencia Invitada Rafael Delgado Artés (UPV): Patrons d’evolució de les formacions 
forestals en la provincia de Castelló: factors condicionants 

  9:30 Presentaciones orales Servicios ambientales de regulación 

11:00 Café / Posters  

11:30 Mesa Redonda Los mecanismos de mercado como herramienta para la 
conservación de la naturaleza y la compensación de los servicios 
ambientales 

13:00 Conferencia de Clausura Por determinar 

13:45 Conclusiones / Clausura 

14:00 Fin del Congreso 

 

TRABAJOS PRESENTADOS 

Hasta la fecha, el Comité Científico-Técnico ha recibido y aceptado más de 20 resúmenes 

de trabajos, cuyos autores han de presentar el trabajo completo antes del próximo 30 de 

noviembre. Entre ellos se seleccionarán, una vez recibidos los trabajos completos, los que se 

presentarán en el congreso como exposición oral, presentándose como póster el resto. Los 

trabajos presentados por mesas temáticas son los siguientes: 

Mesa temática: Gestión, conservación y valoración de los servicios ambientales 

 Valoración de los Servicios del Ecosistema en la Serra d’Espadà (Segura M., Maroto C., 
Ginestar C.) 

 Valoración de los bosques de Menorca y sus servicios ambientales. (Pérez De Sousa 
J.M.y García A.) 
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 Puesta en valor del potencial micológico de montes de la Comunitat Valenciana (Marín 
Fabra D. y Espinosa Ruiz V.) 

 Criterios e indicadores de gestión de montes mediterráneos adaptados a un marco de 
servicios ambientales (Valls-Donderis P., Vallés M., Galiana F.) 

 Gestión forestal adaptativa al cambio climático en Menorca (Domingo Yerbes J., Truyol 
Olives. M. y Canals Bassedas A.) 

 El Plan de Ordenación de los Recursos Forestales de la Demarcación Forestal de Sant 
Mateu (Castellón): una oportunidad para el desarrollo rural (García A. y Pérez De Sousa 
J.M.) 

 Pinares maduros mediterráneos: dinámica y propuestas de gestión (Xavier García-
Martí X.; Ferrer-Gallego P.; Schwendtner O.; Martinicorena A.) 

 

Mesa temática: Los bosques como sumideros de carbono 

 Aplicación de la tecnología LiDAR a la valoración de los balances de carbono capturado 
en montes ordenados de la Comunidad Valenciana, Caso Dehesa del Rebollo. (Tomé 
Morán J.L., Cantón J., Sánchez Pellicer T.) 

 El carbono en los ecosistemas forestales valencianos (Cabanes Sánchez M., Escrig Del 
Valle A.) 

 Primeras experiencias en la cuantificación de la huella de carbono asociada a 
tratamientos selvícolas de mejora y prevención de incendios en montes mediterráneos 
de la provincia de Alicante (Martínez García E., Alonso García L.) 

 Càlcul del CO2 absorbit per plantacions realitzades en el Centre d'Educació Ambiental 
de la CV (CEACV). Una eina per a la gestió i per a l'educació ambiental (Pons A.) 

 

Mesa temática: Mecanismos para la conservación de la naturaleza 

 Nuevo marco para fomentar la colaboración entre empresas del sector forestal (Olmo 
Gilabert B., Marques F.A., Audy J.F., Pinho De Sousa J., Sottomayor) 

 Projecte Lligabosc, Voluntariado Forestal y Custodia del Territorio (Ventura Martínez 
M., Moreno Moya M., Puig Ochoa J.) 

 La Custodia del Territorio y la restauración de hábitats naturales en la Comunitat 
Valenciana (Ferrer-Gallego P., Ferrando I., Zreik C., Herreros R., Arizpe D., Pascual C., 
Marzo A.) 

 ¡Se abre el telón! Educación y diversión en nuestros bosques (Calero Cervera S. y 
Villalba Ramos A.) 

 Los propietarios forestales privados y la recolección de setas silvestres: ¿son factibles 
los cotos de setas? (Górriz Mifsud, E. y Bonet Lledos, J.A.) 

 La ganadería extensiva y el pago por servicios ambientales: prevención de incendios 
forestales y otras utilidades (Dopazo C.) 

 

Mesa temática: servicios ambientales de regulación 

 La ley de responsabilidad medioambiental y su aplicación al sector forestal en materia 
de daños a hábitats naturales y especies silvestres (López Precioso B., Pascual Garrido, 
C.) 

 Gestión y Conservación de los montes valencianos ante un episodio de fuerte sequía: 
el control de los perforadores (Mas. H, Pérez-Laorga E., Pastor, C., Santacruz, A., 
Gallego, D.) 
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 Planes de operaciones de extinción Preestablecidos, como base para la prevención de 
megaincendios forestales (Quílez R.) 

 Conservación de Cotoneaster granatensis en la Comunitat Valenciana, especie 
catalogada “En Peligro de Extinción” (Ferrer-Gallego P., Ferrando I., Albert F., Martínez 
V., Carchano R., Laguna E.) 

 

En las Actas del Congreso, que se realizará en formato digital y con la asignación de ISBN 

correspondiente, al igual que las actas del I Congreso Forestal Valenciano, se incluirán todos 

los trabajos completos aceptados. 

 

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 15 de 
diciembre de 2015) 

Ordinaria 
(hasta el 31 de  
enero de 2016) 

General 35 € / 25€ sin comida 45 € /35€ sin comida 

Reducida (Estudiantes, becarios, 
parados y jubilados) 

25 € / 15 € sin comida 35 € / 25 € sin comida 

 

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. 
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