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Seminario “Gestión de bosques mediterráneos en áreas pro-
tegidas (I). Identificación y gestión de rodales maduros” 
Parc Natural dels Ports, 22  – 24  de noviembre de 2017 

 

PRESENTACIÓN 

En un contexto de cambio social y económico, en el que la sociedad valora una multiplicidad de servicios 
de los bosques, los rodales sin intervención, librados a evolución natural, son elementos de gran interés.  
Representan una alternativa de gestión en aquellos montes en los que el aprovechamiento tradicional no es 
ya relevante, y son además referentes para el estudio de la dinámica y funcionamiento de nuestros bosques, 
pieza clave de la evaluación del estado de conservación de los diferentes tipos de hábitat forestal presentes 
en el Estado español.  

Con el propósito de resaltar el valor de los bosques maduros, el proyecto LIFE RedBosques y   
EUROPARC–España, impulsan la creación de una “Red de Rodales de Referencia” a escala nacional. Para 
ello, además de un documento con las bases teóricas sobre el valor e interés de los bosques maduros, se 
ha desarrollado un manual para la identificación y caracterización en campo de rodales maduros, y se ha 
comenzado la identificación de rodales sobre el terreno (www.redbosques.eu). 

Además, como parte del debate en torno a los valores de los bosques maduros, surge la cuestión de cómo 
manejarlos: qué acciones de gestión -además de la no intervención- son posibles, qué resultados son 
esperables, y en qué condiciones están justificadas. A partir de la experiencia de los asistentes, y con 
motivo de las acciones piloto que se desarrollarán en el Parc Natural dels Ports, se espera abrir un debate 
en torno a este tema, que tendrá continuidad en el contexto de LIFE RedBosques. 

Los objetivos del seminario son por tanto: 

 Compartir la experiencia adquirida en la aplicación de indicadores de madurez en los bosques me-
diterráneos 

 Debatir y acordar los criterios básicos que deben orientar la intervención en rodales maduros 
 Promover la identificación de rodales maduros en todo el Estado 

 

Este seminario forma parte de las actividades del grupo de trabajo sobre bosques del Grupo de 
Conservación de EUROPARC-España y es el primero de una serie de tres que se desarrollarán con motivo 
del proyecto LIFE RedBosques. 
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PROGRAMA 

MIÉRCOLES 22 DE NOVIEMBRE. 

Hotel SB Corona (Tortosa). 

13:00 - Llegada de los participantes.  

14:00-15:30 Comida. Hotel SB Corona (Tortosa) 

Centro de Visitantes del Parque Natural dels Ports (Roquetes) 

16:00-16:30 Bienvenida y presentación del LIFE RedBosques  

16:30-17:15 Los bosques maduros: principales características y valor de conservación. (Jordi Vayreda y 
Lluis Comas, CREAF). 

17:30– 20:30 Experiencias de identificación y gestión de rodales maduros. Presentaciones de los asistentes 
(max. 15 min) 

1. Los rodales maduros en el Montseny; ¿de verdad existen? (Daniel Guinart, Diputació de Barcelona) 

2. Las zonas de dinámica natural en los planes de protección de los espacios naturales protegidos de 
Cataluña (Francesc Diego, Generalitat de Catalunya) 

3. Los rodales maduros del bosque de Poblet (Xavi Buqueras, Generalitat de Catalunya) 

4. Red de parque naturales de la Comunidad Valenciana; características forestales y sus posibilidades 
en una red adaptada de bosques maduros (Gloria Romero, Generalitat Valenciana) 

5. Indicadores de madurez en encinares (Emili Martínez, Gobierno de Aragón) 

6. Estructura y función del rodal seminatural viejo de Puertollano (Sierra de Cazorla, Jaén) (Pedro A. 
Tíscar, Junta de Andalucía). 

7. Red de reservas forestales en bosques maduros de la Diputació de Girona (Josep Maria Gomis, 
Diputació de Girona) 

21:00 Cena (Tortosa) 

 

JUEVES 23 DE NOVIEMBRE 

8.30-14:30 Visita técnica: fincas piloto LIFE RedBosques.  

− Planes de gestión en fincas privadas del Parque Natural de Els Ports en el marco del LIFE 
RedBosques (Oscar Schwendtner y Barry Barnard, Bioma Forestal) 

− Discusión de medidas de conservación y mejora de hábitats en bosques de Pinus nigra y Pinus 
sylvestris. (Josep María Forcadell y  Josep Sabaté, Parc Natural dels Ports). 

Casa de Cova Avellanes 

14:30 - 15:30 Comida (pic nic).  

16:00-19:00  Gestión activa en rodales maduros: criterios para la intervención  

1. Conservación y seguimiento ecológico de rodales maduros de pino laricio (LIFE PINASSA)( Jordi 
Camprodon, CTFC)   

2. Estudio, cuantificación y generación de madera muerta en el Matagalls. Parque Natural del 
Montseny (Anna Sanitjas, Diputación de Girona) 

Debate con los asistentes.  

21:00  Cena (Tortosa). 
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VIERNES 24 DE NOVIEMBRE 

Centro de Visitantes del Parque Natural dels Ports (Roquetes) 

9:30-11:30 El valor de los bosques maduros: la perspectiva de la propiedad privada. y presentaciones de 
casos demostrativos (Miquel Rafa, Fundación Catalunya La Pedrera; “Parrissal”, Ayto de Beceite). 

11:30 – 12:00 Café 

12:00 – 14:00 Recapitulación y perspectivas futuras  (José A. Atauri, EUROPARC-España) 

 

14:30-16:00 Comida. Fin del seminario 

  

 
INFORMACIÓN PRÁCTICA 

 

ALOJAMIENTO 

Hotel  SB Corona (Tortosa) 

Plaça Corona d'Aragó, s/n, 043500 Tortosa  

Tel: +34 977580433  

Fax: +34 977580428  

corona@sbhotels.es  

 
PUNTO DE ENCUENTRO/SEDE DEL SEMINARIO 
Punto de encuentro (miércoles 22): 

Hotel  SB Corona (Tortosa) 

Plaça Corona d'Aragó, s/n, 043500 Tortosa  

https://www.google.com/maps/@40.8165519,0.51297,16z/data=!3m1!1e3 
 
Sede del Seminario: 

Centro de Visitantes del Parque Natural dels Ports (Roquetes) 

Av. Val de Zafán, s/n.43520 Roquetes 

https://www.google.com/maps/@40.8249019,0.50031,16z/data=!3m1!1e3 
 
(Se organizará un servicio de transporte desde la estación de AVE Camp de Tarragona al punto de 
encuentro, para los asistentes que lo precisen) 
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