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n la presentación del Cuaderno número 31 de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, en el
que se publicaron las Conferencias y Ponencias invitadas del 5º Congreso Forestal Español
(CFE) se resaltaban una serie de líneas de trabajo consideradas como de alcance suficiente para marcar tendencias por su importancia y oportunidad. Efectivamente, esas líneas, y otras nuevas, han estado presentes en el 6º Congreso, marcando los principales retos de futuro de las Ciencias Forestales.
En esta edición del Congreso Forestal Español, la Sociedad Española de Ciencias Forestales asumió
casi toda la responsabilidad financiera, en contraposición con anteriores ediciones, en las cuales las
Administraciones Autonómicas y General dl Estado habían asumido un papel importante y mayoritario, aunque esto no quiere decir que las ayudas prestadas por entidades públicas y privadas no fuesen importantes y decisivas para la celebración y el éxito del mismo.
El 6º Congreso Forestal Español, celebrado en Vitoria-Gasteiz entre los días 10 al 14 de junio de
2013, bajo el tema “Montes: Servicios y Desarrollo Rural”, recibió más de 600 comunicaciones voluntarias, tanto orales como en paneles, además de las conferencias y ponencias invitadas y numerosos
seminarios y reuniones donde se trataron temas de interés para los diferentes colectivos forestales.
En este número se recogen las Conferencias y Ponencias invitadas al 6º Congreso Forestal
Español. Los cinco conferenciantes invitados, expertos de reconocido prestigio en su especialidad,
han tratado temas candentes dentro del Sector Forestal. Las dos primeras Conferencias abordan el
papel de los bosques a un nivel supranacional, incardinándolos con las políticas de conservación de
la biodiversidad, suministro de bienes y servicios y el papel de los bosques y de los “montes” en el
desarrollo rural, temas coincidentes con el lema del Congreso. Eduardo Rojas Briales, trata los retos
que se plantea la Humanidad sobre el papel de los bosques en el desarrollo sostenible, los bosques
seminaturales, los bosques secos o la gobernanza forestal, indicando que el año 2015 será decisivo
en la determinación de los objetivos de desarrollo del Milenio. La política forestal y el desarrollo
rural en la Unión Europea es el tema presentado por María Gafo Gómez-Zamalloa, quien señala que
a pesar de no disponer de una política forestal europea común, existen valores y objetivos comunes,
reflejados en la Estrategia Forestal Europea de 1998, que se espera sean reforzados por una nueva
Estrategia, pero que a la espera de esta es preciso actuar ahora y conseguir que las decisiones forestales a nivel europeo, nacional, autonómico y local estén coordinadas y vayan en la misma dirección.
Las dos siguientes Conferencias tratan temas de más actualidad en la Península Ibérica en general y en España en particular, enlazando con otro de los aspectos del lema del Congreso. Pablo
Campos Palacín propone un método de cálculo de la renta ambiental del monte desde el criterio contable de la valoración residual a partir de varios parámetros, cálculo que se ve dificultado por la falta
de datos de producciones y costes de la función de renta total y, por otro lado, los restos que presentan en su aplicación los métodos de valoración ambiental. Señala la disposición de los gobiernos e
instituciones de interés público en la implantación de una nueva metodología contable de los ecosistemas naturales. Los incendios forestales, abordando su prevención, lucha, efectos y recuperación de
los ecosistemas afectados por el fuego, son objeto de la Conferencia de José Antonio Vega Hidalgo,
que plantea que los incendios forestales son un problema de magnitud global, que continúa deman-
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dando cuantiosos medios, a la vez que es un fenómeno de gran complejidad, con interacciones entre
múltiples elementos y agentes. La investigación científica y técnica sobre los mismos ha permitido
una mejor comprensión del fenómeno, un mejor apoyo tecnológico a la labor de protección y nuevas perspectivas para abordar los diversos problemas asociados.
Finalmente, la quinta Conferencia aborda un tema fascinante como es la relación entre los nombres de los lugares y los distintos componentes vegetales que han integrado o integran el paisaje que
los rodea. Manuel María Ruiz Urrestarazu, describe cómo esos nombres muestran un paisaje cambiante a lo largo del tiempo, aplicado, en su caso, a la provincia de Álava y a los principales sistemas forestales.
Las 18 Ponencias que se incluyen en este número tratan diferentes aspectos de la práctica y gestión forestal, tanto de los propios ecosistemas como de los productos y su transformación. Las ponencias varían desde revisiones de algunos temas forestales a la reflexión sobre los aspectos conocidos
y la futura orientación de la investigación o de su aplicación a nuestros ecosistemas e industrias.
Indudablemente, hemos avanzado en nuestro conocimiento y en la mejora de la gestión, pero los nuevos retos, amenazas, demandas y tecnologías llevan implícita la aparición de nuevos interrogantes,
tal como decía José Larralde en Memorias para un Hijo Gaucho “cuantas más cosas se saben, más
quedan por aprender” o “la ayuda que da el saber, aumenta lo que se ignora”. Indudablemente, la
Ciencia lleva implícito este “aumento” de nuevas incógnitas y conocimientos, pero como señalan los
conferenciantes y ponentes, es nuestra labor hacer frente a los mismos, buscando mejorar los resultados y hacer un uso económico de los medios, a la vez que hacerlo en un tiempo menor. Tampoco
debemos olvidar la generación de los productos que nos ofrecen los ecosistemas forestales, muchas
veces basada a una gestión múltiple del monte que, si es correcta, permite un uso sostenible y multifuncional del mismo.
Este número39 de los Cuadernos de la S.E.C.F., es el último de la serie que se publica en papel.
A partir de este y, por acuerdo de la Asamblea General de la S.E.C.F., celebrada en Vitoria-Gasteiz
el 13 de junio de 2013, los Cuadernos de la S.E.C.F. se comenzaron a editar en formato exclusivamente electrónico y con acceso abierto (Ventajas o exigencias de las nuevas tecnologías). En este
sentido, la Junta Directiva de la S.E.C.F., quiere agradecer al Profesor e Investigador Dr. Francisco
Javier Silva Pando, uno de los principales impulsores de la creación de la Sociedad Española de
Ciencias Forestales, la labor realizada como Editor de la Serie de Cuadernos de la S.E.C.F., casi
desde su comienzo. Su trabajo riguroso y continuo, su celo en las formas de presentación unido a su
rigor en la evaluación de los contenidos científico-técnicos de los trabajos publicados, han conseguido que los Cuadernos de la S.E.C.F. hayan alcanzado una excelente calidad y como consecuencia el
reconocimiento de los lectores.
Finalmente desde aquí queremos agradecer a los distintos autores su contribución y el esfuerzo
realizado así como también a las distintas entidades y empresas que han contribuido a la celebración
del 6º Congreso Forestal Español, entre los que destacan el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y la
empresa pública TRAGSA, la Fundación Biodiversidad del Ministerio de Agricultura, Alimentación
y Medio Ambiente, la Obra Social de Caja Vital, STIHL, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral
de Álava, a los diferentes colaboradores y expositores. También a los participantes en las distintas
sesiones, reuniones y foros celebrados y a CESEFOR por su labor de Secretaria Técnica.
Diciembre de 2015
Junta Directiva de la Sociedad Española de Ciencias Forestales
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