
III REUNIÓN DEL GRUPO DE TRABAJO DE HIDROLOGÍA FORESTAL 

DE LA SECF  

La hidrología forestal: ciencia y técnicas útiles 

9 a 11 de marzo de 2015 

 
Salón de actos Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural 

(edificio 3P). Universitat Politècnica de València, Campus de Vera, Valencia. 

 

Organiza:  

 

Colaboradores y patrocinadores: 

 

 

INTRODUCCIÓN 

La hidrología forestal se encuentra en un punto de máxima atención internacional dentro 

del contexto de las ciencias y técnicas del medio natural. Buena prueba de ello es la 

reciente publicación impulsada por la FAO “Forests and Water: International momentum 

and action” (2013), donde se tratan y recopilan los actuales retos, oportunidades y 

recomendaciones recogidas de las numerosas investigaciones y conferencias científicas 

específicas que han ido apareciendo en los últimos años. España es un territorio donde la 

trascendencia del agua es bien conocida, máxime en unas condiciones climáticas 

cambiantes como las actuales. En palabras del Profesor Ruiz de la Torre, es un país 

sometido al “doble desafío del agua” en el espacio y el tiempo, con alternancia de sequías 

e inundaciones y desigual distribución pluviométrica.  

Estos hechos justifican por sí solos la necesidad de organizar estas jornadas en donde se 

promueva una convergencia de investigadores, técnicos y otros interesados en la 

temática. Se trata de discutir el estado actual del conocimiento tanto en las líneas más 

tradicionales de la hidrología forestal (restauración hidrológica-forestal, gestión de 

cuencas y conservación de suelos, restauración de ríos y riberas, etc.) como en aquellas 



temáticas más recientes, tales como la ecohidrología, la selvicultura hidrológica, los 

servicios hidrológicos de cuencas, etc., así como tratar las relaciones y tendencias entre 

líneas. Junto a todo esto, es precisa una nueva reunión del Grupo de Trabajo de Hidrología 

Forestal de la SECF tras los siete años transcurridos desde la 2ª reunión de Madrid en 

2008. 

Entre los objetivos de las jornadas se considerarán: 

- Servir como foro de encuentro y comunicación para aquellos investigadores y 
gestores interesados en la hidrología forestal en un sentido amplio.  Se hará un 
especial énfasis en aquellas temáticas que pongan de relieve la importancia del 
papel de la hidrología en la gestión forestal y de los ecosistemas acuáticos, así 
como en la mejora de los bienes y servicios hidrológicos.  

- Compartir los avances en investigación sobre las relaciones entre bosques y agua 
así como sobre la evaluación y cuantificación de las mismas.  

- Conocer los principales retos a los que, en el medio y largo plazo, tiene que hacer 
frente la Administración, la universidad y las empresas del ámbito hidrológico y 
forestal, identificando las oportunidades y necesidades científicas, técnicas y de 
gestión. 

- Contribuir, desde la hidrología forestal, a la mejor conservación de cuencas y de 
ecosistemas acuáticos. 

 

LÍNEAS TEMÁTICAS 

1. Restauración Hidrológico-Forestal  
a. Control de la erosión y conservación de suelos y aguas 
b. Hidrotecnias y biotecnias 
c. Ordenación y gestión de cuencas 
d. Control de avenidas e Hidrología torrencial 

2. Relaciones bosque-agua y gestión forestal 
a. Ecohidrología, ciclos hidrológicos y biogeoquímicos 
b. Selvicultura hidrológica 
c. Cambio climático e interacciones bosque-agua 
d. Balances hídricos en masas forestales: cuantificación de los servicios hidrológicos 

del bosque 
e. Necesidades, retos y oportunidades de la gestión hidrológica. 

3. Restauración/gestión de ríos y riberas 
a. Dinámica geomorfológica 
b. Caudales ecológicos 
c. Restauración fluvial 
d. Rehabilitación de la conectividad longitudinal y transversal 
e. Gestión de áreas inundables 
f. Uso y gestión de espacios fluviales 

 



APORTACIONES 

El texto completo de las comunicaciones aceptadas (orales y posters) se publicará en los 

Cuadernos de la Sociedad Española de Ciencias Forestales, en formato electrónico con 

acceso abierto. Los detalles relativos a las normas de esta publicación y envíos de 

originales pueden consultarse en: 
http://secforestales.org/publicaciones/index.php/cuadernos_secf/about/submissions#onlineSubmissions 

El Comité Científico podrá, en su caso, solicitar a los autores que realicen las 

modificaciones pertinentes a fin de mejorar la calidad de las comunicaciones. Para la 

presentación de comunicaciones es imprescindible que al menos uno de sus autores se 

inscriba en la Reunión. 

PRESENTACIONES ORALES 

El tiempo total disponible para cada intervención es de 15 minutos, al que se puede sumar 

algún minuto más correspondiente a preguntas por parte de los asistentes. La 

organización velará por el cumplimiento de estos tiempos, por lo que se ruega a los 

ponentes se aseguren que su intervención no ocupa más tiempo del asignado. El patrón 

de diapositiva recomendado es el de la SECF (Descargar plantilla). 

POSTERS  

Respecto a los posters, las dimensiones exteriores son de 80-85 cm de ancho x 110-120 

cm de alto (A0, formato vertical). El tipo de letra y confección general del póster es de 

formato libre, pero se recomienda usar las características propias para el evento 

(Descargar plantilla). 

INSCRIPCIÓN Y TASAS 

Para la inscripción se deberá cumplimentar el formulario online disponible en: 

http://goo.gl/5Vvcsx y se recibirá a los pocos días las instrucciones por correo electrónico 

para realizar el pago, y la factura en caso de que la haya localizado en dicha aplicación. Si 

tiene cualquier inconveniente deberá contactar con la secretaría técnica de congresos de 

la UPV: congresos@cfp.upv.es. 

La cuota de Inscripción será de 65 euros para estudiantes, 85 para socios de la SECF, 105 

para no socios. La cuota se hará efectiva antes del 1 de febrero de 2015. Para las cuotas 

abonadas a partir del 1 de febrero se aplicará un recargo adicional de 15 euros. En el caso 

de empresas con interés en colaborar, se ruega enviar e-mail a 3rgthf@gmail.com. La 

cuota de inscripción incluye la participación y asistencia en el evento, los cafés y snacks de 

los descansos, la comida del día 10 de marzo, la excursión del día 11 de marzo y el 

material de la Reunión. 

http://secforestales.org/publicaciones/index.php/cuadernos_secf/about/submissions#onlineSubmissions
http://www.secforestales.org/sites/default/files/convocatorias/plantilla_para_comunicaciones_orales.pptx
http://secforestales.org/sites/default/files/convocatorias/plantilla_poster.pptx
http://goo.gl/5Vvcsx
mailto:congresos@cfp.upv.es
mailto:3rgthf@gmail.com


Aquellos participantes que el día 5 de marzo no hubieren satisfecho la cuota de 

inscripción, se les dará de baja en la reunión. Para aquellos participantes que, una vez 

hecha efectiva la inscripción, soliciten la devolución por imposibilidad de asistir a la 

reunión, se les podrá reintegrar hasta el 60% del importe abonado siempre que se solicite 

antes del 2 de marzo. 

COMITÉ ORGANIZADOR 

- Antonio D del Campo (Universitat Politècnica de Valencia) 
- Alberto García Prats (Universitat Politècnica de Valencia) 
- Antonio Lidón Cerezuela (Universitat Politècnica de Valencia) 
- María González Sanchis (Universitat Politècnica de Valencia) 
- Inmaculada Bautista Carrascosa (Universitat Politècnica de Valencia) 
- José Anastasio Fernández Yuste (Universidad Politécnica de Madrid) 
- Mercedes Guijarro Guzmán (Sociedad Española de Ciencias Forestales) 

COMITÉ CIENTÍFICO 

- Víctor M. Castillo Sánchez (Convención ONU Lucha contra la Desertificación, Bonn. 
CEBAS-CSIC)  

- José Luís García Rodríguez (Universidad Politécnica de Madrid) 
- Andrés Martínez de Azagra  (Universidad de Valladolid) 
- Antonio D del Campo (Universitat Politècnica de Valencia) 
- Cristina Fernández Filgueira (Centro de Investigación Forestal de Lourizán) 
- Bosco Imbert Rodríguez (Universidad Pública de Navarra) 
- José Anastasio Fernández Yuste (Universidad Politécnica de Madrid) 
- María González-Sanchis (Universitat Politècnica de Valencia) 
- Carolina Martínez Santa-María (Universidad Politécnica de Madrid) 

FECHAS IMPORTANTES 

 Segunda circular: Noviembre 2014 

 Pago cuota reducida de inscripciones: hasta el 31 de enero 2015 

 Envío de textos completos: hasta el 8 de diciembre de 2014 

 Respuesta Comité Científico a autores: hasta el 16 enero de 2015   

 Envío textos definitivos: hasta el 8 de febrero de 2015 

 Tercera circular con programa científico definitivo: Febrero de 2015 

 Inscripción cuota con recargo: a partir del 1 de febrero de 2015 

 Reunión: 9 a de 11 marzo de 2015 

SECRETARÍA E INFORMACIÓN 

La información relativa a la Reunión se irá actualizando en las sucesivas circulares que se 

podrán consultar 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 a través de la dirección 3rgthf@gmail.com 

http://www.secforestales.org/
mailto:3rgthf@gmail.com


PROGRAMA TENTATIVO (sujeto a posibles modificaciones) 

9 de MARZO de 2015 

hora Tema  Titulo 

15:15 Recepción Recepción asistentes, entrega de documentación, colocación Posters, etc. 

15:30 Presentación 
Jornadas  

Apertura oficial con representantes de las entidades organizadoras y 
colaboradoras/patrocinadoras: 

 Nemesio Fernández Martínez. Director ETSIAMN-UPV 

 Rafael Serrada Hierro. Vicepresidente de la SECF 

 Emilio González López. Jefe Servicio de Ordenación y Gestión 
Forestal (Conselleria de Infraestructuras, Territorio y Medio Ambiente) 

 Autoridades/Representante Confederación Hidrográfica del Júcar 

16:00 1ª Presentación 
Invitada  

Eduardo del Palacio Fernández-Montes (MAGRAMA). “Actuaciones del 
MAGRAMA para restauración de grandes incendios forestales” 

16:30 Presentaciones 
Orales 
(Restauración 
Hidrológico-
Forestal) 

 Ignacio Pérez-Soba Diez Del Corral. Estudio de los efectos hidráulicos aguas arriba de 
un dique de corrección torrencial. 

 Pablo Fernández Santos. Delimitación de la zona amenazada por aludes, en el área 
dominada del torrente de Estiviellas (Canfranc-Estación, Huesca). 

 Francisco Antonio García-Morote. Propuesta Metodológica de Zonificación de 
Prioridades de Actuación Hidrológico-Forestal tras incendio. Aplicación al gran 
incendio de Hellín (Albacete). 

17:20 Café / Posters  

17:50 Presentaciones 
Orales 
(Restauración 
Hidrológico-
Forestal) 

 Mª Elena Gómez Sánchez. Efectos del método de gestión de restos del arbolado 
afectado por incendio forestal en la recuperación de la cubierta vegetal en el sureste 
peninsular. 

 Jose Luis García Rodríguez.  La aplicación de la Teledetección en el inventario de la 
erosión. Aplicación al tramo medio del río Jarama (Guadalajara). 

 Joaquín Navarro Hevia. Levantamiento topográfico de cuñas de diques forestales para 
estimar  la erosión y emisión de sedimentos en cárcavas restauradas  

 José Díaz García. Evolución hidrológica de una mina a cielo abierto en la cuenca 
carbonífera central asturiana 

 María Z. Flores López. Ordenamiento, conservación de recursos hídricos y gestión 
integrada de cuencas hidrográficas con altos índices erosivos en el ámbito árido 
sudcaliforniano. Caso particular Cuenca de La Paz, en Baja California Sur, México. 

19:15-
19:30 

Posters Posters 

10 de MARZO de 2015 

9:30 2ª Presentación 
Invitada  

Thomas Hofer (FAO). Forests and Water International Momentum and Action. 

10:10 Presentaciones 
Orales 
(Relaciones 
bosque-agua y 
gestión forestal) 

 Pilar Llorens. Variabilidad espacio-temporal de la trascolación bajo pino albar y roble 
pubescente en condiciones mediterráneas. Papel de los factores bióticos y abióticos 

 Molina, A.J. Balance hídrico y de carbono de una plantación de cerezo para madera de 
calidad en el mediterráneo: papel del  laboreo del suelo, el riego y el tipo de suelo. 

 Juan C. Santamarta Cerezal.  Parámetros hidrológicos en los suelos forestales 
volcánicos: análisis e interpretación en las Islas Canarias. 

11:00 Café / Posters  

11:30 Presentaciones 
Orales 
(Relaciones 
bosque-agua y 
gestión forestal) 

 Alberto Garcia-Prats. Evaluación de la recarga producida mediante manejo de una 
masa de Pinus halepensis con técnicas de silvicultura hidrológica. 

 María González-Sanchis. Incorporación de criterios eco-hidrológicos en la gestión 
forestal: adaptación a la escasez de agua de una masa marginal de encina.  

 Esteban Chirino. Balance hídrico del suelo en pinares con diferente densidad de 
arbolado. Efectos sobre el establecimento de brinzales de especies rebrotadoras bajo 
el dosel. 

 Álvaro Escrig Del Valle. Modelización de la interceptación en varias especies de 
matorral mediterráneo. 

 Jorge Mongil Manso. Nuevo infiltrómetro inundador para test de infiltración económico 
en terrenos agroforestales y espacios verdes 

 Jesús Sancho Llansola. Evolución de las repoblaciones forestales en la Comunitat 
Valenciana y su relación con los incendios forestales 

 Juan C. Santamarta Cerezal.  Estrategias para la recolección y conservación de aguas  
en terrenos agroforestales de la región de la Macaronesia: análisis y estudio de 
métodos 



13:30 Posters Posters 

14:00 Comida 
 

 

15:30 3ª presentación 
invitada  

Fernando Magdaleno Mas (CEDEX. UPM). Restauración de ríos: ¿cómo y 
dónde actuar? 

16:10 Presentaciones 
Orales 
(Restauración/ 
gestión de ríos 
y riberas) 

 Marcus Rodrigues da Costa. Estimación de caudales ecológicos basado en simulación 
del hábitat físico en un pequeño río del sudeste de Brasil  

 Ricardo García Díaz. Dos escalas de peces acondicionadas para ríos con fuerte 
sequía estival en la cuenca del río Guadalquivir. 

 C. Papadaki. Desarrollo de modelos de idoneidad de hábitat para la trucha balcánica 
(Salmo fariodes) y estimación de caudales ecológicos en ríos de montaña de Grecia 

17:00 Café / Posters   

17:30 Presentaciones 
Orales 
(Restauración/ 
gestión de ríos 
y riberas) 

 Pao Fernández Garrido. La era de las demoliciones (presentación técnica) 

 Luis Linares García. La oportunidad de la restauración de graveras en la recuperación 
del espacio fluvial y la mejora de los ríos 

 María Elvia Guzmán. Metodología para la determinación del Espacio de Libertad 
Fluvial en ríos efímeros (ramblas, rieras, arroyos)  

 P. Huelin Rueda. Caracterización de una red hídrica fuertemente alterada 

 A. Andrade Otero. Análisis de la dinámica sedimentaria de la marisma de Doñana 

18:45-
19:00 

Clausura Próxima reunión y Conclusiones finales 

11 de MARZO de 2015 

8:30-
16:00 

Visita de campo En preparación. Se plantea visitar la Sierra Calderona y/o Espadán con paradas 
relacionadas con las tres líneas temáticas. La visita incluye parada para 
Picnic/Almuerzo/Café 
 

 

¿CÓMO LLEGAR? 

El campus de Vera de la UPV, se encuentra hacia el límite norte de la ciudad de Valencia, 
junto a la autovía CV-21 (salida Barcelona y Castellón). La dirección es Camino de Vera s/n. 
Dentro del campus, las jornadas tendrán lugar en el edificio 3P (Escuela Técnica Superior 
de Ingeniería Agronómica y del Medio Natural). Ver plano: 
http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html 

Parking. Los diferentes parkings de la UPV son sólo para miembros de la universidad. 
Aquellos que se desplacen en vehículo propio, pueden aparcar en las inmediaciones del 
campus de Vera.  

¿DÓNDE DORMIR? 

Cada persona debe realizar su reserva; la organización no ha realizado reservas. La oferta 
en Valencia es muy amplia. Se incluye la única opción dentro del Campus de la Universidad 
Politécnica de Valencia: 

RESIDENCIA GALILEO-GALILEI  
Avda. Los Naranjos s/n, 46022 Valencia. 
Teléfono: 96 335 20 00, Depto. Sección de Reservas. 
E-mail: galileo@galileogalilei.com 
Precios: http://www.galileogalilei.com/wp-content/themes/galileo/docs/tarifas%20estancia%20corta%202014.pdf 
Reservas: http://www.galileogalilei.com/precios-y-promociones/ 

http://www.upv.es/plano/plano-2d-es.html
mailto:galileo@galileogalilei.com
http://www.galileogalilei.com/wp-content/themes/galileo/docs/tarifas%20estancia%20corta%202014.pdf
http://www.galileogalilei.com/precios-y-promociones/

