26, 27 y 28 de junio
E.T.S. Ingenierías Agrarias de Palencia

La Hidrología Forestal se ha preocupado
desde siempre de proteger a nuestra
sociedad. Por un lado, mediante la
restauración de cuencas, cursos y masas
de agua, el control de la torrencialidad,
los aludes, las dunas volantes, la
protección y conservación de suelos y la
regeneración de masas forestales y
bosques. Su objetivo es defender
poblaciones, infraestructuras, regular el
régimen hidrológico del territorio,
frenar los procesos erosivos y
reconstituir los bosques y el suelo fértil
desaparecidos por la desertificación de
nuestro territorio y la torrencialidad de
nuestras lluvias. Hoy en día, la
Hidrología Forestal continúa buscando
el servicio a nuestra sociedad,
analizando el papel de nuestros bosques
en las relaciones con el agua y los
recursos hídricos, en el control de las
inundaciones, en la calidad de las aguas
y del suelo, en la creación de hábitat y paisaje, de recursos naturales aprovechables. Trabaja
con empeño en mantener un medio natural sano y equilibrado capaz de satisfacer las
necesidades de los usuarios de las cuencas, ya sean personas o naturaleza. La Hidrología
Forestal es una disciplina con vocación de servicio, una disciplina solidaria con las poblaciones
y el medio natural. La IV Reunión del Grupo de Hidrología Forestal de la SECF tiene como
objetivo poner en común los resultados de los últimos años en esta materia, así como la
utilidad de herramientas y modelos para trabajar con más eficiencia. Nuestro reto seguir
sirviendo y aportando soluciones a problemas hidrológicos complejos y devolver al territorio
un sano y equilibrado régimen hídrico con la atenuación y control de los procesos
devastadores que afectan a nuestro territorio, haciendo especial hincapié en el papel del
bosque protector.
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Carolina Martínez Santamaría UPM
Virginia Díaz Gutiérrez. FW&S
Jorge Mongil Manso UCAV; GhyC; FW&S
José Carlos Robredo Sánchez UPM
Anastasio Fernández Yuste UPM
José Luis García Rodríguez UPM
Rubén Fernández de Villarán San Juan UHU
Francisco Javier Sanz Ronda UVa
Francisco Javier Bravo Córdoba UVa
Joaquín Navarro Hevia UVa; FW&S
Antonio del Campo García UPV
Alberto García Prats UPV
Asier Saiz Rojo ITAGRA
Juan Carlos Giménez Fernández UEx
Manuel Esteban Lucas Borja UCLM
Igor Rapp Arrarás UHU

PROGRAMA PROVISIONAL
Día 26 junio: Mañana
8:45 h Recepción participantes
9:00 h Inauguración Autoridades
9:30 h Conferencia Bloque 1º RESTAURACIÓN HIDROLÓGICO FORESTAL
Las restauraciones de los escarpes del páramo del río Carrión. Presentación del capítulo de la
serie de RTVE “El bosque Protector”. Luis García Esteban. Dr. Ing. De Montes. Catedrático
U.P.M
10:30-11:30 h Comunicaciones
11:30-12:00 h Café/Pósters
12:00-13:05 h Comunicaciones
13:05-14:00 h Talleres novedades/emprendimiento: Drones:  aplicaciones hidráulicas.
Rodrigo Cabezudo. Máster Ing. de Montes. UVa  aplicaciones hidrológicas. Ricardo Ruiz
Ramos Zenit Ingeniería.
14:00- 15:30 h Comida
Día 26 de junio: Tarde
15:30 h Conferencia Bloque 2º PLANIFICACIÓN HIDROLÓGICA
Los espacios naturales, manejo, gestión y sus implicaciones en el Pacto Nacional del Agua.
Técnico a designar de la Confederación Hidrográfica del Duero.
16:15-17:15 h Comunicaciones
17:15-17:35 h Café/Pósters
17:35-18:35 h Comunicaciones
18:35-19:35 h Talleres novedades/emprendimiento:  Modelo SWAT: Erosión en cuencas y
contaminación de aguas. Rubén Fernández Villarán San Juan. Dr. Ing. Montes. UHU. 
Estaciones topográficas láser en aplicaciones hidrológicas y de restauración de espacios
degradados a cargo de Leica Geosystems España.
21:00 h Visita Ruta de la Luz ciudad de Palencia (organiza Ayuntamiento de Palencia)
Día 27 de junio: Mañana
9:15 h Conferencia Bloque 3º RÍOS Y RIBERAS
Proyecto de restauración de las
marismas de Muskiz. Vizcaya. Asier Saiz Rojo. Ing. de Montes. Zenit Ingeniería.
10:00-11:00 h Comunicaciones
11:00-11:20 h Café/Pósters
11:20-12:20 h Comunicaciones
12:30-14:00 h Talleres novedades/emprendimiento:  Medida de la infiltración de suelos
agroforestales mediante técnicas de bajo coste: infiltrómetro de anillo Infiltest . Forest, Water
& Soil RG  Apero para la ejecución de microcuencas en repoblaciones forestales. Jorge
Mongil Manso. Dr. Ing. De Montes. UCAV.

14:00- 15:30 h Comida

Día 27 de junio: Tarde
15:30 - 16: 30 h Conferencia Bloque 4º ECOHIDRÁULICA/ECOHIDROLOGÍA Avances en el
criterio, desarrollo y diseños de escalas para peces. Grupo GEA-Ecohidráulica. UVa
16:30-17:30 h Comunicaciones
17:30-17:50 h Café/Pósters
17:50-18:50 h Comunicaciones
19:00-20:00 h  Taller de novedades/emprendimiento: Seguimiento de poblaciones
piscícolas en ríos, radiotelemetría y su aplicación para el análisis de la eficiencia de las escalas
piscícolas. Francisco J. Bravo Córdoba. Dr. Ing. de Montes. UVa  Colaboración UniversidadEmpresa para la solución de problemas técnicos o de investigación. Parque científico
Universidad de Valladolid. María Villahoz Asensio. Directora Parque Científico de la UVa
20:00 h Conclusiones y Clausura

Día 28 de junio:

SALIDA DE CAMPO (opcional)

8:30 h Salida Plaza de San Lázaro/ETSIIAA (Palencia)
9:30-11:30 h Nacimiento del Canal de Castilla. Actuaciones de Restauración fluvial y escalas
en el río Pisuerga. Alar del Rey.
11:30 h-12:00 h Café
12:00-13:30 h Paseo en barcaza por el Canal de Castilla y esclusas. Tramo navegable de
Herrera de Pisuerga.
14:30-15:30 h Comida
16:00- 17:30 h Cárcavas de Villantodrigo y Restauración Hidrológico Forestal de Carrión de Los
Condes Saldaña y riberas del Carrión
18:30 h Palencia

Información




Joaquín Navarro Hevia
Dpto. de Ingeniería Agrícola y Forestal. Universidad de Valladolid
Forest, Water & Soil RG (https://www.facebook.com/groups/FWandS)
Tfno.: 979 108343; 979 108474
Correo electrónico: jnahev@iaf.uva.es
Jorge Mongil Manso
Grupo de Hidrología y Conservación. Universidad Católica de Ávila
Forest, Water & Soil RG (https://www.facebook.com/groups/FWandS)
Tfno.: 920 251020 Ext. 76
Correo electrónico: jorge.mongil@ucavila.es

INSCRIPCIONES

Plazo de Inscripción abierto a partir
del 15 de febrero de 2018

- Cuota* de matrícula socios SECF/ Colegiados Montes/Forestales: 85 € hasta 30 de abril
110 € posterior al 30 de abril
- Cuota* de matrícula de otros colectivos:

110 € hasta 30 de abril
135 € posterior al 30 de abril

- Cuota* Estudiantes y desempleados (asistencia solo a las comunicaciones y ponencias. No incluye
comidas):
60 € hasta 30 de abril
85 € posterior al 30 de abril
Las cuotas ordinarias incluyen comidas y cafés durante las jornadas.
* Inscripción al viaje de campo: incrementar en 10 € la cuota correspondiente.
Plazas limitadas a 30 asistentes por riguroso orden de inscripción.
Todos los asistentes recibirán un obsequio de bienvenida, la documentación de la reunión y un diploma
de participación.
Remitir el boletín de inscripción (en fichero aparte ) junto con copia del justificante de transferencia y
en su caso de estudiante/desempleado vía e-mail a la siguiente dirección: formacion@itagra.com
El pago de la cuota se hará por transferencia a la cuenta del Centro Tecnológico Agrario y Alimentario (ITAGRA. CT),
c.c.c.: Banco Sabadell: ES15 0081 5330 7100 0159 3164, poniendo en la hoja de ingreso el nombre del asistente y el
concepto: 4RGHidrología

Ayudas para estudiantes:
Aparte de las cuotas reducidas de estudiante, la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF) ofrece 10 bolsas
de viaje (50 €/bolsa) para estudiantes vinculados a la SECF. LA vinculación puede ser personal (ser socio de la SECF)
o porque su centro de estudios sea socio de la SECF. En cualquier caso, para ser beneficiario deberá justificar una de
las dos condiciones.

COMUNICACIONES
Modalidades:
o
o

Comunicación Oral
Póster

Plazos:
o
o
o
o

Hasta 28 de febrero, 14:00 h recepción de resúmenes (200 palabras)
28 de marzo, comunicación de trabajos aceptados
Hasta 18 de mayo presentación de trabajos en formato final
15 de junio, recepción de trabajos en formato definitivo

Se otorgará una mención al mejor proyecto presentado. Se valorarán la originalidad o novedad, su
aplicación práctica o desarrollo.
Las comunicaciones aceptadas y presentadas se publicarán en un monográfico de la SECF.
En el caso de comunicaciones con varios autores, al menos un autor debe estar inscrito en la
reunión.
Solo se admitirán a publicación los trabajos presentados por los autores en la reunión.

Envío de Resúmenes y Comunicaciones
Los resúmenes y comunicaciones deben enviarse por duplicado a Joaquín Navarro: jnahev@iaf.uva.es, y a Jorge
Mongil: jorge.mongil@ucavila.es

Ejemplo resumen:

Normas para los autores

INSTRUCCIONES A LOS AUTORES PARA LA
CONFECCIÓN DE ORIGINALES PARA
PUBLICACIÓN EN CUADERNOS DE LA SOCIEDAD
ESPAÑOLA DE CIENCIAS FORESTALES
Los autores que remitan artículos para ser publicados en los Cuadernos de la S.E.C.F. deberán adoptar
las siguientes reglas en la preparación de los manuscritos.
Antes de su publicación, los manuscritos serán revisados por expertos y de acuerdo con sus comentarios
y los de los editores, se podrá solicitar a los autores modificar o rescribir su manuscrito parcial o
totalmente al objeto de adoptar las sugerencias que se hagan y adaptarse a los requerimientos editoriales.
Estas modificaciones podrán ser solicitadas en cualquier momento del proceso de revisión.
Independientemente de la revisión que realicen los expertos, el original podrá ser devuelto sin revisar si
no cumple los contenidos establecidos en la política editorial y las presentes instrucciones.
Los autores declaran que conocen las presentes instrucciones y la política editorial de la revista.
Los autores aceptan ceder todos los derechos de autor del artículo a la Sociedad Española de Ciencias
Forestales. Esta transferencia será efectiva desde el momento en que el autor reciba la confirmación
de la aceptación del manuscrito para su publicación.
Objetivo
Cuadernos de la S.E.C.F. publica trabajos originales de investigación sobre cualquiera de las
especialidades relativas al campo Forestal, así como comunicaciones técnicas y revisiones, siempre que
así sean consideradas por los Editores.
Especialmente se publicarán en la revista las aportaciones que se presenten a las reuniones de los Grupo
de Trabajo de la S.E.C.F. u otras reuniones.
Los Cuadernos de la S.E.C.F. tienen una periodicidad anual, pudiendo ser editados uno o varios números
cada año, de acuerdo a las actividades de la Sociedad.
Envío del manuscrito
Se deberá enviar un original con el texto en formato electrónico, preferentemente en archivo Microsoft
Word; para otros formatos consultar a el editor.
Preparación de manuscritos
Salvo indicación en contra, los originales no podrán superar las 6 páginas (DIN A4) escritas a espacio
sencillo, incluidas las figuras, tablas y bibliografía. Se utilizará la letra Times New Roman de 12 puntos
incluyendo los títulos, resúmenes y referencias. Esta norma afectará a toda la comunicación, con
excepción de las tablas que podrán ir a un espacio entre líneas y con caracteres más pequeños si fuera
necesario, hasta un mínimo de 9 puntos, igual que las letras, palabras o textos que se incluyan en las
figuras. Los márgenes serán de 2’5 cm en todos los lados de la página. Se deberá evitar la inclusión de
paginado automático, indicando el orden por numeración manual en el margen superior; también se
evitará la inclusión de líneas u otras figuras de separación de párrafos o apartados. No se admitirá la
numeración de los apartados o subapartados. El título del artículo y los encabezamientos de los
diferentes apartados estarán escritos en mayúsculas y negritas, salvo el resumen y los agradecimientos
que lo serán en minúsculas y negritas, serán sangrados a la izquierda (no centrados). Los encabezados
secundarios serán igualmente sangrados a la izquierda pudiendo ser utilizadas las cursivas o negritas
minúsculas.
No se partirán palabras con guiones al final del las líneas y el texto se justificará por ambas márgenes.
La dirección postal de los autores deberá ser completa, incluyendo, si los autores lo consideran
conveniente, la dirección de correo electrónico del autor para correspondencia. Los autores incluirán sus
dos apellidos, cuando sea procedente.
Sangrar todos los párrafos. No se permitirán las notas a pie de página. Todos los nombres científicos
deberán ser escritos en cursiva. Utilizar “y” (para artículos en castellano) y “&” (para artículos en inglés u
otras lenguas) entre dos autores al citar autores de nombres científicos o en la bibliografía, y use “et al.”
para múltiples (tres o más) coautores o coeditores, excepto el apartado Bibliografía donde todos los
nombres de autores y editores deberán ser incluidos.
Abreviaturas de los autores deberán seguir la norma de Brummit & Powell, Authors of plant names
(KEW, 1992), salvo el deletreo de los nombres de los autores que se podrán abreviar en 1 o 2 letras.

Resumen y palabras clave
Debe ser informativo, no indicativo como para permitir al lector apreciar el contenido e interés del
trabajo, así como los principales resultados obtenidos.
Tendrá un máximo de 200 palabras. Deberá comprender un solo párrafo.
Se incluirán entre 4 a 6 palabras clave, que no estén contenidas en el título.
En caso de adjuntar un resumen en otro idioma diferente del empleado en el texto, se deberá acompañar
del título y palabras clave en el mismo idioma.
Figuras y tablas
Las figuras deberán ser diseñadas para ocupar un máximo de una página DIN A4, debiendo ser
interpretable después de una reducción al 66%. Los títulos deberán estar separados de la figura y tabla en
si misma.
Las figuras e ilustraciones se adaptarán para ser reproducidas en blanco y negro y se montarán
separadamente al final del texto. Todas las ilustraciones deberán ser numeradas consecutivamente usando
números árabes. Deberán ser citados como “Figura 1” o “Figura 1-4” en orden secuencial.
Las fotografías deberán ser de buena calidad, contraste y de un tamaño adecuado al de las páginas de los
Cuadernos de la S.E.C.F. En formato electrónico se deben remitir en escala de grises como archivo *tif
en una resolución de 300 dpi. No se aceptarán fotocopias de fotografías presentadas como originales. Las
tablas también se colocarán al final del manuscrito, no incorporadas al texto.
Deberán tener un título explicativo y llevar numeración arábiga consecutiva. Deberán ser citadas como
“Tabla 1....” etc. Todas las tablas deberán ser adecuadas para su reducción al tamaño de página de los
Cuadernos de la S.E.C.F. Las tablas deberán ser tecleadas (no reproducidas fotográficamente) y, junto
con las figuras y fotografías, deberán ser remitidas en formato electrónico junto con el texto.
Bibliografía
Se deberá evitar la citación de papeles no publicados o de “comunicaciones personales”,
salvo en el caso de proyectos fin de carrera, tesinas y tesis. Se deberá incluir una completa referencia
de la publicación, incluyendo todos los autores y editores y la editorial y la ciudad en el caso de los
libros. Todas las citas bibliográficas en el texto deberán ser citadas en la bibliografía y viceversa.
Ejemplos de citaciones correctas:
MADRIGAL, J.; HERNANDO, C. Y GUIJARRO, M.; 2009. El uso de los sistemas de información
geográfica en los modelos de regeneración post-incendio. Cuad. Soc. Esp. Cienc. For. 29: 49-57.
RAPP, M.; REGINA, I.S. & GALLEGO, H.A.; 1999. Biomass, nutrient content, litterfall and nutrient
return to the soil in Mediterranean oak forests. Forest Ecol. Manage. 119 (1-3): 39-49.
TERRADAS, J.; 2001. Ecología de la vegetación. De la ecofisiología de las plantas a la dinámica de
comunidades y paisajes. Editorial Omega. Barcelona.
BRAVO, F.; RIO, M.; BRAVO-OVIEDO, A; PESO, C. & MONTERO, G.; 2008. Forest management
strategies and carbon sequestration. In: F. Bravo, V. Lemay, K. von Gadow & R. Jandl (eds.), Managing
Forest Ecosystems: The Challenge of Climate Change: 35-44. Springer. Heidelberg.
VÁZQUEZ, F.M.; SUAREZ, M.A. Y TORRES, E.; 1997. Limitaciones a la regeneración natural de los
alcornocales en el Parque Nacional de Doñana (Huelva, España). En: F. Puertas Tricas y M. Rivas (eds.),
Actas del I Congreso Forestal Hispano-Luso y II Congreso Forestal Español IRATI-97, 4: 547-552.
Gráficas Pamplona. Pamplona.
Para Boletines oficiales: MINISTERIO DE MEDIO AMBIENTE; 2000. Ley de 25 de julio sobre los
Montes de España. BOE 25: 22-44 (de 12 de agosto [poner aquí la fecha del boletín]).
Los nombres de los autores deberán escribirse en versalitas o mayúsculas, tanto en la bibliografía como
en el texto. Se deberán abreviar los títulos de las revistas, de acuerdo a la abreviatura oficial o la utilizada
en las revistas científicas.
Para cualquier aclaración sobre la confección de los originales, se pueden consultar los últimos números
editados.

