Jornada científico-técnica del Grupo de trabajo Ibérico de Inventario y Teledetección
Forestal organizada por la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF) y
Sociedad Portuguesa de Ciencias Forestales (SPCF)

RETOS Y APLICACIONES DE LOS INVENTARIOS FORESTALES

11 de junio 2019
Instituto Nacional de Investigación y Tecnología Agraria y Alimentaria INIA
Ctra. La Coruña, Km. 7,5 28040 Madrid (España)
SEGUNDA CIRCULAR

Hace un siglo, el principal objetivo para llevar a cabo inventarios forestales, era conocer
la superficie y el volumen maderable del monte. Desde entonces, los inventarios han ido
ampliando sus objetivos y además de superficie y volumen maderable, dan respuesta a
muchas otras cuestiones como el secuestro de carbono, la sanidad forestal, la
biodiversidad forestal y los servicios ecosistémicos.
El principal objetivo de esta Jornada es poner en común los conocimientos científicos y
técnicos existentes en España y Portugal sobre inventarios y caracterización de los
recursos forestales incluyendo aspectos relativos a planificación, diseño y estimaciones
de las diferentes variables de interés forestal, considerando tanto los inventarios de
campo, como aquellos en los que se aplica teledetección, y exponer además las nuevas
tendencias de los inventarios forestales.
Los dos grandes grupos temáticos en los que se dividirá esta Jornada serán:
1. Planificación y diseño. Integración de la teledetección
2. Aplicaciones de los inventarios forestales: estimación y modelización de
productos y servicios ecosistémicos, efecto del cambio global en los sistemas
forestales, estimación del estado de conservación…

DATOS DE INTERÉS
Inscripción
Para realizar la inscripción se deberá enviar, cumplimentado, el formulario disponible
en la web de la SECF (http://secforestales.org/), a la dirección: a secf.spcf.itf@gmail.com
La Jornada no tendrá ningún coste de inscripción. En el formulario se deberá anotar si
se quiere reservar la comida en el INIA (coste aproximado de 6,8€).
La SECF pone a disposición de estudiantes vinculados a la misma, bien como socios
individuales o porque su Universidad o Centro de Investigación sea socio institucional
de la SECF, Bolsas de Viaje por un importe máximo de 50 euros en gastos de transporte
debidamente documentados.
Idioma
Será preferible la realización en inglés de las comunicaciones orales, pero se aceptarán
comunicaciones tanto en español como en portugués, con la elaboración de la
presentación en inglés. Enviar los resúmenes a secf.spcf.itf@gmail.com
Publicación de textos completos
Por parte de la SECF y de la SPCF se ha previsto la publicación de las comunicaciones
presentadas (invitadas, orales y en panel) en una Sección Especial de los Cuadernos de
la Sociedad Española de Ciencias Forestales, 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#
authorGuidelines
Se aceptarán comunicaciones en español e inglés.
Fechas de interés
 Inscripción: hasta el 1 de junio.
 Envío de resúmenes: hasta el 20 de mayo.
 Aceptación resúmenes y asignación de comunicación oral/póster: 1 de junio.
 Jornada: 11 de Junio
 Envío de textos completos para los Cuadernos de la SECF: hasta el 15 de
noviembre.
Información y contacto

La información relativa a la Reunión se podrá consultar también en la página web de la
SECF (www.secforestales.org ).
Para consultas que no puedan ser resueltas a través de las circulares, contactar con el
comité organizador.

COMITÉ ORGANIZADOR
SECF: Iciar Alberdi (Alberdi.iciar@inia.es ); Patricia Adame (adame.patricia@inia.es )
SPCF: Susana Saraiva Dias (sdias@ipportalegre.pt ); Nuno de Almeida Ribeiro
(nmcar@uevora.pt )

COMITÉ CIENTÍFICO
Patricia Adame
Iciar Alberdi
Juan Gabriel Álvarez
Felipe Bravo
Sonia Condés
Fernando Montes
José Ramón González
Susana Saraiva Dias
Nuno de Almeida Ribeiro
Teresa Fonseca
Margarida Tomé
Susana Barreiros
Raul Salas
Maria Emília Silva

AGENDA
INIA. Ctra. La Coruña, Km. 7,5. 28040 Madrid, España, Madrid

8:30-9:00 Registro y colocación posters / Registo e colocação pósteres
9:00-9:20 Apertura de la Jornada (INIA) / Abertura das Jornadas (INIA)
9:20-9:30 Presentación de la Jornada SECF-SCFP / Apresentação das Jornadas SECF-SCFP
9:30-11:00 Presentaciones de conferencias orales invitadas / Palestras convidadas
9:30- 10:00 El Mapa y el Inventario Forestal Nacional español. Elena Robla
10:00-10:30 O Inventário Florestal Nacional Português. José Sousa Uva
10:30-11:00 La Red LTER: una infraestructura de investigación socio-ecológica.
Francisco Javier Bonet
11:00-11:30 Café
11:30-12:00 IFN - análise do modelo atual e desafios de futuro. Margarida Tomé

12:00-13:15 Presentaciones de conferencias orales seleccionadas / Apresentações de palestras
orais selecionadas

13:15-14:15 Comida / Almoço

14:30-15:45 Presentaciones de conferencias orales seleccionadas / Apresentações de palestras
orais selecionadas
15:45-17:45 Sesión de posters / Sessão de pósteres
17:45-18:00 Clausura de la Jornada / Encerramento do Dia

INFORMACIÓN PRÁCTICA

HOTELES
Existen numerosos hoteles en Madrid, recomendamos buscarlo en las cercanías de la Plaza de
la Moncloa. Como sugerencia, proponemos el Hotel Exe Moncloa: Exe Moncloa Hotel: +34 91
745 9299, email: reservas@hotelexemoncloa.com

LLEGAR AL INIA

La finca del INIA se sitúa a la salida de Madrid por la autovía A-6 (Carretera de La Coruña o
Avenida del Padre Huidobro), tras cruzar el Río Manzanares a pocos kilómetros de la Ciudad
Universitaria.
Existe una puerta de acceso para peatones o ciclistas desde el carril-bici paralelo a la orilla del
río, y otra que da a una pasarela sobre la A-6 que comunica con paradas de autobús de línea y
con un camino peatonal que lleva hacia las facultades de la Ciudad Universitaria.
Para acceder en vehículo a motor, se deja la A-6 en la salida km 8 (Hipódromo), par seguir una
carretera señalada hacia el INIA, al sur de autovía. Desde el carril reversible Bus-VAO de la A-6
no se puede acceder directamente a la salida km 8.

Existe un autobús contratado por el INIA para empleados que se puede coger de la Empresa A.
Alonso.

Salidas hacia el INIA (llega a la rotonda del edificio principal del INIA, segunda parada)
8:00 h c/ Princesa, 64 (junto a Farmacia. Metro Arguelles)
8:15 h c/ Princesa, 64 (junto a Farmacia. Metro Arguelles)
8:30 h Intercambiador Moncloa (dirección Villalba). Metro Moncloa.

Regresos a Madrid
15:00 h (Rotonda edificio principal INIA)
15:30 h (Rotonda edificio principal INIA)
18:00 h (Rotonda edificio principal INIA)
La Jornada se realizará en el Salón de actos del Edificio principal del INIA.

