RESTAURACIÓN Y DIVERSIFICACIÓN DEL PAISAJE RURAL:
ESTRATEGIAS Y TÉCNICAS
IV Reunión conjunta del Grupo de Trabajo de Repoblaciones
Forestales de la SECF y el Grupo de Trabajo de Restauración
Ecológica de la AEET
VIII Reunión del GT de Repoblaciones Forestales de la SECF
IV Reunión del GT de Restauración Ecológica de la AEET

Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 17-19 de octubre de 2018

SEGUNDA CIRCULAR
¡Ya estamos trabajando los detalles para tener a punto nuestra Reunión! Hemos abierto la
página web (https://reunionsecfaeet.es/) donde podréis realizar todas las gestiones de
inscripción y envío de resúmenes. Tanto la Sociedad Española de Ciencias Forestales como la
Asociación Española de Ecología Terrestre ofrecen ventajas económicas para los socios
estudiantes.
Tenemos ya concertadas todas las comunicaciones invitadas. Pretendemos con estas
intervenciones generar conocimiento, promover debate y encauzar propuestas entre los
participantes sobre el diseño de medidas de restauración del paisaje agrario, basado en la
teoría científica y en la experiencia acumulada, y con especial incidencia en las actuaciones en
forestación de tierras agrarias. Nos parece especialmente importante la incorporación a esta
reunión de profesionales directamente vinculados con la gestión territorial para promover el
intercambio con la academia.

Programa provisional
Día 17 de octubre (miércoles)
8:30-9:30. Entrega de documentación
9:30-10:00. Inauguración.
10:00-14:00. Sesión I. La degradación del paisaje agropecuario en la Reserva de la Biosfera
de la Mancha Húmeda. Máximo Florín Beltrán. Otras presentaciones orales
Sesión II. Restauración de paisajes agrarios: heterogeneidad espacial, idoneidad del hábitat
y conectividad ecológica. Aitor Gastón González. Otras presentaciones orales
Sesión III. Balance de un instrumento para el cambio del uso de la tierra: la forestación de
tierras agrícolas. Jesús Pemán García. Otras presentaciones orales
15:30-18:00. Sesión IV. Estrategias para la diversificación del paisaje agrario. José María
Rey Benayas. Otras presentaciones orales.
Sesión V. La forestación de tierras agrarias: luces y sombras de una alternativa
restauradora. Rafael M. Navarro Cerrillo. Otras presentaciones orales.
Día 18 de octubre (jueves)
08:00-20:00. Visita de campo. Restauración del paisaje manchego.
Día 19 de octubre (viernes)
9:30-14:00. Sesión VI. Seguimiento de la restauración: métodos e indicadores para
restauración en paisajes agrícolas. Eduardo Arellano. Otras presentaciones orales
Sesión VII. Educación y participación en restauración. Agustín Merino García. Otras
presentaciones orales.
Sesión final de reflexión y debate: ¿hay campo a la vista? Propuestas para la mejora de las
políticas ambientales en terrenos agrícolas.

Ponentes invitados
-

-

Eduardo Arellano. Laboratorio Restauración, Suelos y Metales. Facultad de Agronomía e
Ingeniería Forestal. Pontificia Universidad Católica de Chile (Chile)
Máximo Florín Beltrán. Centro Regional de Estudios del Agua. Universidad de CastillaLa Mancha (España).
Aitor Gastón González. Departamento de sistemas y Recursos Naturales. Escuela Técnica
Superior de Ingeniería de Montes, Forestal y del medio Natural. Universidad Politécnica
de Madrid (España)
Agustín Merino García. Departamento de Ciencias del suelo y Química agrícola. Escuela
Politécnica Superior. Universidad de Santiago de Compostela (España)
Rafael M. Navarro Cerrillo. Departamento de Ingeniería Forestal. Escuela Técnica
Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes. Universidad de Córdoba (España)
Jesús Pemán García. Departamento de Producción Vegetal y Ciencia Forestal. Escuela
Técnica Superior de Ingeniería Agraria. Universidad de Lleida (España)
José María Rey Benayas. Departamento de Ciencias de la Vida. Universidad de Alcalá
(España)

A lo largo de la Reunión, los participantes podrán participar en las sesiones de
posters. Para ello existirá un espacio de paneles en el lugar de la reunión.

Información y contacto
La información relativa a la Reunión (programa, ponentes, cuotas de inscripción, visita de
campo, listado de alojamientos cercanos, planos de situación, etc.) se irá actualizando en la
página web de la Reunión (https://reunionsecfaeet.es/), así como en Facebook y Twitter.
La inscripción se realiza vía web. Para consultas que no puedan ser resueltas a través de las
circulares o la web, contactar con el comité organizador a través de la dirección:
secf.aeet2018.montes@upm.es.

Registro, resúmenes, inscripción y ayudas
Tanto el registro como el envío de resúmenes se hacen a través de la web de la reunión
(https://reunionsecfaeet.es/). Para participar en la reunión, además del registro, deberá
abonarse la cuota de inscripción (plazos en el apartado siguiente de Fechas límite). La cuota
de inscripción será de 120 euros para los socios de cualquiera de las dos Sociedades
convocantes (SECF y AEET), así como socios de SER Europa y SIACRE, 140 euros para no
socios y 90 euros para estudiantes que acrediten su condición. Tanto la AEET como la SECF
otorgan ayudas entre los estudiantes que sean socios (consulta la web para más información).
La cuota se hará efectiva mediante transferencia en la siguiente cuenta antes del 20 de
septiembre: ES10 1491 0001 2321 1589 9821, indicando en el concepto
"RGTRepoblaciones18". Posteriormente se debe enviar una copia del justificante de pago
junto con el formulario sobre datos fiscales debidamente cumplimentado para poder validar su
inscripción a la siguiente cuenta de correo: secf.aeet2018.montes@upm.es.
Las cuotas ordinarias incluyen comidas y cafés durante las jornadas.

Fechas límite
Registro y envío de resúmenes
Aceptación de resúmenes y
comunicación oral/póster
Pago de la cuota de inscripción
Envío de comunicación completa

20 de junio
20 de julio
20 de septiembre
31 de octubre

Publicación de textos completos
Por parte de la SECF se ha previsto la publicación de las comunicaciones presentadas
(invitadas, orales y en panel) en los Cuadernos de la SECF, previa revisión por el comité
científico, en formato electrónico y de libre acceso. Para la publicación en los Cuadernos de la
SECF de las comunicaciones voluntarias aceptadas, se deberán seguir las normas de
publicación, indicadas en la página web:
http://secforestales.org/publicaciones/index.php/cuadernos_secf/about/submissions#authorGui
delines

Comité Organizador
Juan A. Oliet Palá. Universidad Politécnica de Madrid. Sociedad Española de Ciencias
Forestales (SECF). Grupo de Trabajo de Repoblaciones Forestales.
Carolina Martínez Ruiz. Universidad de Valladolid. Asociación Española de Ecología
Terrestre (AEET). Grupo de Trabajo de Restauración Ecológica.
Jordi Cortina Segarra. Universidad de Alicante. Asociación Española de Ecología Terrestre
(AEET). Grupo de Trabajo de Restauración Ecológica
José María Rey Benayas. Universidad de Alcalá de Henares. Asociación Española de
Ecología Terrestre (AEET). Grupo de Trabajo de Restauración Ecológica
Roque Rodríguez Soalleiro. Universidad de Santiago de Compostela, Sociedad Española de
Ciencias Forestales (SECF). Grupo de Trabajo de Repoblaciones Forestales.

Secretaría
Miguel Ángel Pequeño Ledezma. Universidad de Nuevo León-Universidad Politécnica de
Madrid.

