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CURSO DE ESPECIALIZACIÓN:
Gestión naturalística
y gestión de bosques mixtos
para la adaptación
al cambio climático
6, 7, 14 y 15 de octubre de 2021

Este curso ha sido organizado conjuntamente por los proyectos LIFE BIORGEST
y LIFE MIXFORCHANGE, cofinanciados por el programa LIFE de la UE.

OBJETIVO
El objetivo de este curso es presentar diferentes aproximaciones selvícolas de referencia para abordar el complejo
reto de la gestión y conservación de los montes - y los
bienes y servicios que proveen -, en el actual contexto
de cambio climático y socioeconómico. El contenido del
curso se nutre de la experiencia ganada en la reflexión
e implementación de estas aproximaciones en más
de sesenta rodales demostrativos en Cataluña en el
marco de dos proyectos LIFE (Mixforchange y Biorgest), y de la participación de diferentes expertos en
la aplicación de estas aproximaciones en España
y Francia.

PÚBLICO OBJETIVO
Personal implicado en la planificación, aplicación, transferencia o docencia de selvicultura y gestión forestal. El curso consta de
dos sesiones teóricas (videoconferencia) y
dos sesiones prácticas (en campo). En la
primera sesión se presentarán enfoques
de gestión de bosques mixtos mediterráneos para la adaptación al cambio
climático y la puesta en valor de productos locales de calidad. En la segunda sesión se profundizará en los
principios y aplicación de la gestión
próxima a la naturaleza, o naturalística, con énfasis en el contexto
mediterráneo. Las sesiones de
campo combinarán demostración
y práctica, con la discusión de
alternativas con expertos.

Miércoles 6 y jueves 7 octubre. Horario: 9:30 -12:00 h.

Sesiones prácticas (en campo)

Jueves 14 y viernes 15 octubre. Horario: 9:00 – 18:00 h;
comida a cargo de los asistentes; la organización facilitará
la reserva en restaurante para quien esté interesado.

INSCRIPCIÓN
La inscripción es gratuita y se realiza a través del siguiente
Formulario de inscripción.
Fecha límite de inscripción: viernes 17 de septiembre.
Existe la opción de inscribirse a sesiones sueltas.
Se expedirá certificado de asistencia a las personas que lo
soliciten.
Una vez confirmada la inscripción a las sesiones teóricas,
recibiréis un enlace de acceso. Para las sesiones prácticas
el número de plazas es limitado. Las personas aceptadas
recibirán confirmación antes del martes 21 de septiembre,
con información sobre el punto de encuentro de las salidas
de campo y recorrido.
Más información y contacto:
Correo electrónico: info@lifebiorgest.eu
Teléfono: 973 48 17 52.

ORGANIZACIÓN Y COORDINACIÓN

Sesión

1

Sesión

2

Selvicultura adaptativa
y gestión de masas mixtas
(6 octubre, 9:30 h – 12:00 h, en línea)

Gestión próxima
a la naturaleza

Introducción a la sesión. Teresa Baiges, CPF.

9:30 h

Introducción a la sesión. Míriam Piqué, CTFC.

9:35 h

Los bosques mixtos en el contexto de cambio climático.
Lluís Coll, UdL-CTFC.

9:35 h

Principios de la gestión naturalística.
Jesús Garitacelaya, Prosilva España.

10:25 h Apoyo a la identificación de árboles de valor: Protocolo
de clasificación de la calidad de la madera en pie
de planifolios de alto valor y catálogo europeo de
microhábitats. Teresa Baiges, CPF.
10:35 h Experiencias prácticas y lecciones aprendidas sobre la
gestión para la adaptación al cambio climático y puesta
en valor de bosques mixtos.
- Jordi Vigué, Asociación de propietarios forestales
Serra de Bellmunt- Collsacabra
- Martí Rosell / Lídia Guitart, Asociación de propietarios
forestales del Montnegre-Corredor
- Froilán Sevilla, Junta de Castilla y León
- Noemí Palero, CPF.
11:35 h Preguntas. Modera: Míriam Piqué, CTFC
12:00 h Finalización de la sesión.

(14 y 15 de octubre, en campo)

(7 de octubre, 9:30 h – 12:00 h, en línea)

9:30 h

10:00 h Gestión para la adaptación al cambio climático y
puesta en valor de bosques mixtos mediterráneos
subhúmedos. Jaime Coello, CTFC.

Sesiones
prácticas

1ª sesión
La Garrotxa

10:00 h Manual de silvicultura naturalística de los bosques de
coníferas de Pirineos. Mario Beltrán, CTFC.

(14 de octubre, 9:00 h – 18:00 h, en campo)

10:10 h Experiencias de gestión naturalística en el contexto
mediterráneo. Mario Beltrán, CTFC.

Identificación de árboles de valor y sus competidores (en
marteloscopio). Gestión orientada al árbol en un robledal con
especies esporádicas y selvicultura naturalística en un rodal de
encina y roble.

10:30 h Experiencias prácticas y lecciones aprendidas sobre la
aplicación de la gestión próxima a la naturaleza.
- Jesús Garitacelaya, ProSilva España.
- Paco Cano, CTFC.
- Marc Garfella, Bosquerols SCCL.
11:30 h Preguntas. Modera: Roser Mundet, CFC.
12:00 h Finalización de la sesión.

2ª sesión
Montnegre-Corredor/Montseny
(15 de octubre, 9:00 h – 18:00 h, en campo)

Gestión en un castañar mixto con especies esporádicas y gestión
naturalística en un robledal/encinar.
Visita a un patio de logística de madera de calidad.

