Curso “Bosques maduros. Valores, caracterización y criterios de gestión”
Presentación

Estos rodales tienen un enorme interés, tanto por su escasez y el valor de la biodiversidad que albergan, como por constituir referentes para evaluar el estado de
conservación de los hábitats forestales.
El estudio de los rodales maduros proporciona además información esencial para
una selvicultura que incorpore criterios de conservación de la biodiversidad y una
mayor capacidad de adaptación al cambio climático.
En este curso, a partir del trabajo de la red de profesionales vinculados al proyecto LIFE RedBosques, se ofrecen herramientas prácticas para la identificación y
cuantificación de la madurez forestal, se muestra su utilidad como rodales de referencia en la evaluación de los hábitats forestales, y se proporcionan criterios
para la incorporación de los atributos de madurez en la gestión forestal de las
áreas protegidas.

Objetivos del curso
 Conocer la estructura y funcionamiento de los bosques maduros,

su biodiversidad asociada y su importancia para la conservación.
 Prospectar y cuantificar la madurez forestal in situ a través de

metodologías estandarizadas desarrolladas en el marco del proyecto LIFE RedBosques.
 Conocer qué medidas se están adoptando actualmente para la

gestión forestal orientada a la conservación y adaptación al cambio climático.

Destinatarios
Gestores forestales y/o de espacios naturales protegidos, empresas y
consultores, ONG, propietarios forestales, investigadores y profesionales
interesados en la gestión forestal con objetivos de conservación y adaptación al cambio climático.

Costes
Los gastos de matrícula y de alojamiento, manutención y seguro están
cubiertos por la organización. Los participantes sólo tendrán que cubrir sus propios gastos de desplazamiento al lugar donde se desarrollarán las clases presenciales.
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Los bosques vírgenes, es decir, aquellos en los que no existe en absoluto huella
humana son extremadamente escasos en el mundo y probablemente no existen
ya en el ámbito mediterráneo. Sin embargo, sí pueden encontrarse rodales en los
que persisten las estructuras y los procesos ecológicos característicos de esos
bosques maduros.

Curso “Bosques maduros. Valores, caracterización y criterios de gestión”
Estructura del curso
El curso es de carácter semipresencial y se articula en cuatro semanas no presenciales (online) y tres días presenciales de trabajo de campo en un espacio
protegido de la Red Natura 2000:



SEMANA II: Bosques maduros (ii). Biodiversidad asociada. Gestión de
rodales maduros.



SEMANA III: Bosques y Red Natura 2000. Estado de conservación de
los hábitats forestales. Los rodales maduros como referencia del estado de
conservación favorable.





SEMANA IV: Sesiones presenciales (3 días). Prospección y cuantificación
de la madurez forestal. Selvicultura para la conservación de la biodiversidad
y adaptación al cambio climático en espacios de la Red Natura 2000.
SEMANA V: Trabajo final.

Profesorado: técnicos de la administración pública, investigadores del Centro de Investigación Ecológica y Aplicaciones Forestales (CREAF) y técnicos de
FUNGOBE/EUROPARC-España.

De cara a facilitar la asistencia de los participantes, el curso se replicará en tres ediciones:
 1ª edición, 18 de febrero –24 de marzo. Sesiones presenciales

en el Parc Natural dels Ports (Tarragona) los días 11, 12 y 13 de
marzo. Preinscripción abierta hasta el 10 de febrero.
 2ª edición, 25 de marzo—5 de mayo. Sesiones presenciales en

el Parque Natural de la Sierra de Cazorla, Segura y Las Villas
(Jaén) los días 24, 25 y 26 de abril. Preinscripción abierta hasta el
11 de marzo.
 3ª edición, mayo-junio. Sesiones presenciales en el Monte de

Valsaín (Segovia) en junio (fechas por confirmar). Preinscripción
abierta hasta 20 de abril.

Inscripción
La inscripción se realizará antes de la fecha indicada para cada edición a
través de la web www.redbosques.eu. El número de plazas está limitado
a 25 personas por curso.

Contacto: redbosques@fungobe.org
Más información. www.redbosques.eu
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SEMANA I: Bosques maduros (i). Importancia a nivel mundial, europea y
española. Definición. Características estructurales y otras definiciones.

Convocatorias

