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Ciencia y técnica frente a riesgos globales de ámbito forestal: coordinación y 

 
¡Los detalles para la próxima r

Creemos que las comunicaciones invitadas aportarán 

actualizados sobre los principales aspectos que afectan a la gestión de la sanidad 

forestal. Dichas intervenciones, junto a las comunicaciones ora

buscarán plasmar las líneas de trabajo, de interés y de preocupación que actualmente 

envuelven a la sanidad forestal, así como 

actuación en base a los avances 

En la primera circular ya resaltamos que en el escenario de cambio global en que nos 

vemos inmersos, en particular bajo la amenaza de nuev

emergentes, la sanidad forestal alcanza a todos los sectores. Por ello e

ha considerado hacer hincapié 

privado/empresa, tal y como se sugirió en la asamblea del grupo celebrada 

durante el VII Congreso Forestal. 
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SEGUNDA CIRCULAR 
 

Ciencia y técnica frente a riesgos globales de ámbito forestal: coordinación y 
complementariedad 

la próxima reunión están ya casi ultimados, os animamos a participar! 

Creemos que las comunicaciones invitadas aportarán puntos de vista 

actualizados sobre los principales aspectos que afectan a la gestión de la sanidad 

forestal. Dichas intervenciones, junto a las comunicaciones orales que se seleccionen, 

buscarán plasmar las líneas de trabajo, de interés y de preocupación que actualmente 

envuelven a la sanidad forestal, así como promover el debate y encauzar propuestas 

os avances científicos y la experiencia acumulada. 

En la primera circular ya resaltamos que en el escenario de cambio global en que nos 

en particular bajo la amenaza de nuevos problemas fitosanitarios 

emergentes, la sanidad forestal alcanza a todos los sectores. Por ello en esta ocasión se 

hacer hincapié en la interconexión ciencia

privado/empresa, tal y como se sugirió en la asamblea del grupo celebrada 

Congreso Forestal.  
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Ciencia y técnica frente a riesgos globales de ámbito forestal: coordinación y 

, os animamos a participar! 

puntos de vista interesantes y 

actualizados sobre los principales aspectos que afectan a la gestión de la sanidad 

les que se seleccionen, 

buscarán plasmar las líneas de trabajo, de interés y de preocupación que actualmente 

debate y encauzar propuestas de 

 

En la primera circular ya resaltamos que en el escenario de cambio global en que nos 

s problemas fitosanitarios 

n esta ocasión se 

en la interconexión ciencia-gestión-sector 

privado/empresa, tal y como se sugirió en la asamblea del grupo celebrada en 2017 



 
 

Manifestación 
de interés 

Previo a la formalización de la inscripción y con un fin 
planificación, se ruega a las personas interesadas en asistir a esta 
Reunión que 
que se enviará al correo 
ivreunionsanidadforestal2019@gmail.com

Inscripción  Para realizar la inscripción se deberá e
formulario 
transferencia, 

Cuenta de 
pago de 
cuotas  

Transferencia a la cuenta de la Sociedad Española de Ciencias 
Forestales (CIF G
IBAN: ES10 1491 0001 2321 1589 9821
TRIODOS BANK
Sucursal c/ José Echegaray, 5, 28230. Las Rozas 
(BIC: TRIOESMMXXX).
Indicar como concepto: nombre del asistente y RGTSanidad19

Cuotas de 
inscripción 

La cuota de inscripción reducida 
de 2019. El importe será

 70 euros para estudiantes
integrantes de entidades que sean socio institucional)

 100 para socios de la SECF.
 120 para no socios de la SECF.

Las cuotas
tendrán un recargo 
 
Las cuotas
cafés, 2 comidas, 1 cena y

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/abo
ut/submissions#authorGuidelines

Fechas de 
interés 

 Pago cuota reducida: hasta el 
 Pago cuota con recargo: 
 Envío de resúmenes: hasta el 
 Aceptación resúmenes y asignación de comunicación oral/póster: 

de julio
 Envío de textos completos: hasta el 

Próximas 
circulares 

 Información sobre alojamiento y 
 Tercera circular: primera semana de septiembre.

       
 

Datos de interés 

Previo a la formalización de la inscripción y con un fin exclusivo de 
planificación, se ruega a las personas interesadas en asistir a esta 

eunión que comuniquen su interés, expresado a través de 
que se enviará al correo siguiente: 
ivreunionsanidadforestal2019@gmail.com 

Para realizar la inscripción se deberá enviar, cumplimentado
formulario disponible en la web de la SECF, junto con el 
transferencia, a la dirección: ivreunionsanidadforestal2019@gmail.com

Transferencia a la cuenta de la Sociedad Española de Ciencias 
Forestales (CIF G-36174852). 
IBAN: ES10 1491 0001 2321 1589 9821 
TRIODOS BANK 
Sucursal c/ José Echegaray, 5, 28230. Las Rozas (Madrid)
(BIC: TRIOESMMXXX). 
Indicar como concepto: nombre del asistente y RGTSanidad19

La cuota de inscripción reducida se hará efectiva antes del 
de 2019. El importe será: 

70 euros para estudiantes (Ayuda de 50 € para socios SECF o 
integrantes de entidades que sean socio institucional)
100 para socios de la SECF. 
120 para no socios de la SECF. 

as cuotas abonadas entre el 26 de junio y el 10 de septiembre
tendrán un recargo de 15 euros. 

s incluyen derecho a asistencia a la Reunión, documentos
comidas, 1 cena y visita de campo. 

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/abo
ut/submissions#authorGuidelines.  

cuota reducida: hasta el 25 de junio. 
cuota con recargo: 26 de junio a 10 de septiembre

Envío de resúmenes: hasta el 25 de junio (ver modelo
Aceptación resúmenes y asignación de comunicación oral/póster: 
de julio. 
Envío de textos completos: hasta el 15 de noviembre

Información sobre alojamiento y transportes: finales de junio
Tercera circular: primera semana de septiembre.  

  

exclusivo de 
planificación, se ruega a las personas interesadas en asistir a esta 

a través de un mensaje 

cumplimentado, el 
el justificante de 

ivreunionsanidadforestal2019@gmail.com 

Transferencia a la cuenta de la Sociedad Española de Ciencias 

(Madrid) 

Indicar como concepto: nombre del asistente y RGTSanidad19 

se hará efectiva antes del 25 de junio 

€ para socios SECF o 
integrantes de entidades que sean socio institucional). 

0 de septiembre de 2019 

eunión, documentos, 

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/abo

0 de septiembre. 
modelo de formato). 

Aceptación resúmenes y asignación de comunicación oral/póster: 20 

15 de noviembre. 

de junio. 



 
 

Información y 
contacto 

La información relativa a la Reunión (programa, ponentes, visita de 
campo, listado de alojamientos cercanos, planos de situación, etc.) se irá 
actualizando en las sucesivas circulares, que se podrán consultar 
también en la página web de la SECF
El boletín de inscripción estará disponible también en la web de la 
SECF. 
Para consultas
contactar con el comité organizador a través de la dirección: 
isanchez@uhu.es

 
 

Sesiones temáticas

-Sesión I: Control integrado de plagas y enfermedades forestales.
Mónica Espinosa Rincón
Naturales. Junta de Comunidades de Castilla

 
-Sesión II: Seguimiento de plagas y enfermedades forestales.

Rafael M. Navarro y 
 

-Sesión III: Problemas fitosanitarios emergentes.
Pedro Naves (INIAP, 

 
-Sesión IV: Decaimientos forestales.

Gabriel Sangüesa (EiFAB 
Ecología-CSIC). 
 

-Sesión V: Medios de control alternativos al
Raúl Tapias (Universidad de Huelva
 

-Informe técnico: Los avances de la ciencia y técnica frente a los riesgos
su incorporación a la normativa y a las actuaciones de la Administración: 
el caso de la dehesa

José Ramón Guzmán (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Junta de 
Prodehesa-Montado

 
-Informe técnico: Tratamiento

Patricia Valle (Kenogard
 
 

 
 

 

       
 

La información relativa a la Reunión (programa, ponentes, visita de 
campo, listado de alojamientos cercanos, planos de situación, etc.) se irá 
actualizando en las sucesivas circulares, que se podrán consultar 
también en la página web de la SECF (www.secforestales
El boletín de inscripción estará disponible también en la web de la 

Para consultas que no puedan ser resueltas a través de las circulares, 
contactar con el comité organizador a través de la dirección: 
isanchez@uhu.es 

Sesiones temáticas, informes técnicos y ponentes invitados

Sesión I: Control integrado de plagas y enfermedades forestales. 
Espinosa Rincón (Dirección General de Política Forestal

Naturales. Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha). 

: Seguimiento de plagas y enfermedades forestales. 
y Francisco Ruiz (Universidad de Córdoba). 

III: Problemas fitosanitarios emergentes. 
INIAP, Oeiras, Portugal). 

Sesión IV: Decaimientos forestales. 
EiFAB – Universidad de Valladolid. Instituto Pirenaico de 

Sesión V: Medios de control alternativos al empleo de pesticidas químicos.
Universidad de Huelva). 

Los avances de la ciencia y técnica frente a los riesgos
su incorporación a la normativa y a las actuaciones de la Administración: 
el caso de la dehesa.  

José Ramón Guzmán (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
Sostenible. Junta de Andalucía). Colaboración con el Proyecto Interreg 

Montado  

ratamientos aéreos sobre Lymantria dispar en España y Europa
Patricia Valle (Kenogard). 

  

  

La información relativa a la Reunión (programa, ponentes, visita de 
campo, listado de alojamientos cercanos, planos de situación, etc.) se irá 
actualizando en las sucesivas circulares, que se podrán consultar 

secforestales.org).  
El boletín de inscripción estará disponible también en la web de la 

que no puedan ser resueltas a través de las circulares, 
contactar con el comité organizador a través de la dirección: 

y ponentes invitados 

Política Forestal y Espacios 

 

Instituto Pirenaico de 

empleo de pesticidas químicos. 

Los avances de la ciencia y técnica frente a los riesgos globales y 
su incorporación a la normativa y a las actuaciones de la Administración: 

José Ramón Guzmán (Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo 
el Proyecto Interreg 

en España y Europa 



 
 

MIÉRCOLES 25 

8:45-9:30 h  Entrega de documentación
9:30-9:45 h  Inauguración. 

Sesión I: Control integrado de plagas y enfermedades forestales

- 9:45 h  Ponencia invitada
- 10:15 h  Comunicaciones orales
- 11.15 h Informe técnico

dispar en España y Europa
 

11:25-11:45 Pausa – café
 

Sesión II: Seguimiento de plagas y enfermedades

- 11:45 h  Ponencia invitada
- 12:15 h Comunicaciones orales

 

13:15-14:30 Comida (ETSI U
 

Primera sesión de paneles
- 14:30-15:00 h. 

- 15:00-16:15 h. 
- Tema: “La acción coordinada en sanidad forestal

 Coordinación: Gloria
 Ángel Carrasco

Territorio. Junta de Andalucía)
 María José Manzano (ESMA
 Diego Gallego (Universidad de Alicante).
 Jesús Alberto del Río López (ASFOVA)
 María Luisa Tello 

Sesión III: Problemas fitosanitarios emergentes 

- 16:15 h  Ponencia invitada
- 16:45 h  Comunicaciones orales

 

17:45-18:05 Pausa - café

       
 

Programa provisional  

MIÉRCOLES 25 de septiembre 
 

Entrega de documentación.  
Inauguración.  

 

integrado de plagas y enfermedades forestales

Ponencia invitada. Mónica Espinosa Rincón. 
Comunicaciones orales.  
Informe técnico: Tratamientos aéreos sobre Lymantria 

dispar en España y Europa. Patricia Valle (Kenogard). 

café. 

Sesión II: Seguimiento de plagas y enfermedades forestales

Ponencia invitada. Rafael M. Navarro y Francisco
Comunicaciones orales. 

ETSI Universidad de Huelva). 

esión de paneles  
 

 

Mesa Redonda  

  
La acción coordinada en sanidad forestal ante problemas emergentes

Coordinación: Gloria López Pantoja (Universidad de Huelva).
Ángel Carrasco (Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 
Territorio. Junta de Andalucía). 
María José Manzano (ESMA- Estudios Medioambientales) 
Diego Gallego (Universidad de Alicante). 
Jesús Alberto del Río López (ASFOVA). 
María Luisa Tello (INIA). 

 

Sesión III: Problemas fitosanitarios emergentes 

Ponencia invitada. Pedro Naves. 
Comunicaciones orales.  

café 
 
 

  

integrado de plagas y enfermedades forestales 

 

Lymantria 

forestales 

Francisco Ruiz. 

ante problemas emergentes” 
López Pantoja (Universidad de Huelva). 

(Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del 

Estudios Medioambientales)  

Sesión III: Problemas fitosanitarios emergentes  



 
 

Sesión IV: Decaimientos forestales

- 18:05 h  Ponencia invitada
- 18:35 h  Comunicaciones 

 

Segunda sesión de paneles
- 19:35 – 20:30 h

JUEVES 26 de septiembre
 

Sesión V: Actuaciones 

- 9:00 h  Ponencia invitada
- 9:30 h  Comunicaciones orales

- 10:30 h Informe técnico
a los riesgos globales y su incorporación a la normativa y a las 
actuaciones de la Administración: el caso de la dehesa
Guzmán (Colabor

Sesión VI: otros trabajos de 

- 11:00 h Comunicaciones orales
 

Asamblea del Grupo de Trabajo
- 12:30 -13:45 h.

13:45-15:15 Comida. 
 

Visita de campo  
- 15:30 h a 20.30 h
- Instalaciones de Ence

parasitoide de Gonipterus
Eucalyptus. 

17:00-17.20  Café. 
 

- Dehesa experimental de 
bióticos: cerambícidos xilófagos, lepidópteros defoliadores y 
podredumbre radical

21:00 h. Cena de clausura

 

 

 

 

       
 

Sesión IV: Decaimientos forestales 

Ponencia invitada. Gabriel Sangüesa. 
Comunicaciones orales.  

esión de paneles  
h. 

 

JUEVES 26 de septiembre 

Actuaciones alternativas al uso de pesticidas químicos

Ponencia invitada. Raúl Tapias. 
Comunicaciones orales.  

 

Informe técnico: Los avances de la ciencia y técnica frente 
globales y su incorporación a la normativa y a las 

actuaciones de la Administración: el caso de la dehesa. Jos
oración con el Proyecto Interreg Prodehesa

 

Sesión VI: otros trabajos de actualidad 

Comunicaciones orales. 

Asamblea del Grupo de Trabajo 
h. 

a 20.30 h. 
de Ence en Huelva. Programa de cría de Anap

onipterus scutellatus. Programa de mejora genética de 

Dehesa experimental de Quercus suber. Acción combinada de agentes 
bióticos: cerambícidos xilófagos, lepidópteros defoliadores y 
podredumbre radical. 

Cena de clausura 

  

de pesticidas químicos 

Los avances de la ciencia y técnica frente 
globales y su incorporación a la normativa y a las 

. José Ramón 
el Proyecto Interreg Prodehesa-Montado). 

naphes nitens, 
scutellatus. Programa de mejora genética de 

Acción combinada de agentes 
bióticos: cerambícidos xilófagos, lepidópteros defoliadores y 



 
 

Israel Sánchez Osorio (Universidad de Huelva).

Gloria López Pantoja (Universidad de Huelva).

Alejandro Solla Hach (Universidad de Extremadura).

Juan Alberto Pajares Alonso

Eduardo Pérez-Laorga (Generalitat Valencian

Gerardo Sánchez Peña (ex

 

Alejandro Solla Hach (Universidad de Extremadura).

Diego Gallego Cambronero 

Francisco Ruiz Gómez (Universidad de Córdoba

Gloria López Pantoja (Universidad de Huelva).

Hugo Mas i Gisbert (VAERSA. CIEF. Generalitat Valenciana).

Iñaki Etxebeste  (Consultoría medioambiental 

Israel Sánchez Osorio (Universidad de Huelva).

Juan Antonio Martín García 

Julio Javier Díez Casero (Universidad de Valladolid).

María Esperanza Sánchez Hernández

María Eugenia Rodrigo Santamalia

Rafael Zas Arregui (Misión Biológica de Galicia).

Sandra Closa Salinas (Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Govern de 
les Illes Balears). 

 

       
 

Comité Organizador  

(Universidad de Huelva). 

(Universidad de Huelva). 

(Universidad de Extremadura). 

Juan Alberto Pajares Alonso (Universidad de Valladolid). 

(Generalitat Valenciana). 

(ex-responsable de Sanidad Forestal MAPAMA)

Comité Científico 

(Universidad de Extremadura). 

Cambronero (Universidad de Alicante). 

Universidad de Córdoba) 

(Universidad de Huelva). 

(VAERSA. CIEF. Generalitat Valenciana). 

Consultoría medioambiental ERREZ.com) 

(Universidad de Huelva). 

Martín García (Universidad Politécnica de Madrid) 

(Universidad de Valladolid). 

Hernández (Universidad de Córdoba). 

María Eugenia Rodrigo Santamalia (Universidad Politécnica de Valencia).

(Misión Biológica de Galicia). 

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Govern de 

  

  

Sanidad Forestal MAPAMA). 

(Universidad Politécnica de Valencia). 

Consejería de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca. Govern de 
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Apellido

(Apellido, inicial del nombre. Centrado, separación entre autores por comas. El autor para 
correspondencia se indica con un asterisco al final del nombre. Tamaño 10, negrita)

1Departamento 

 (Cada filiación estará centrada y ocupará una línea diferente.

Resumen (Tamaño 12, negrita

Texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del 
resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del 
del resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen 
texto del resumen texto del resumen texto del resumen.

(Tamaño 12, sin negrita, máximo 250 palabras).

Palabras clave: (Tamaño 12, negrita)

(4 a 6 palabras clave que no figuren en el título, ordenadas por orden alfabético y separadas por comas
sin negrita). 

 

       
 

Modelo para Resumen 

Título de la aportación  

(Minúscula, negrita, centrado, tamaño 14) 

Apellido, N.1*, Apellido, N. 1, Apellido N. 1 

(Apellido, inicial del nombre. Centrado, separación entre autores por comas. El autor para 
correspondencia se indica con un asterisco al final del nombre. Tamaño 10, negrita)

Departamento …..Institución, Código postal, Ciudad. 

Cada filiación estará centrada y ocupará una línea diferente. Tamaño 9, cursiva

*Autor para correspondencia: email  

(Centrado. Tamaño 10). 

amaño 12, negrita) 

Texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del 
resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del 
del resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen 
texto del resumen texto del resumen texto del resumen.  

(Tamaño 12, sin negrita, máximo 250 palabras). 

Tamaño 12, negrita) Palabra, palabra, palabra, palabra.  

(4 a 6 palabras clave que no figuren en el título, ordenadas por orden alfabético y separadas por comas

 

  

(Apellido, inicial del nombre. Centrado, separación entre autores por comas. El autor para 
correspondencia se indica con un asterisco al final del nombre. Tamaño 10, negrita). 

cursiva). 

Texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del 
resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto 
del resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen texto del resumen 

(4 a 6 palabras clave que no figuren en el título, ordenadas por orden alfabético y separadas por comas, 


