
Presentación 

Desde 2008 EUROPARC-España mantiene activo un grupo de trabajo 
específicamente dedicado a la gestión forestal en áreas protegidas. 
Desde entonces el grupo se ha reunido anualmente, y ha producido 
algunos resultados como el manual de ordenación forestal en áreas 
protegidas, o el manual sobre bosques maduros resultado del recien-
te LIFE RedBosques.  

Con objeto de actualizar y compartir la nueva información, celebra-
mos este webinario en el que pondremos en común los más recientes 
avances en prospección y caracterización de bosques maduros en 
España, y avanzaremos las líneas de trabajo para un futuro inmediato. 

Destinatarios: gestores de áreas protegi-
das, gestores forestales, profesionales 
interesados. 

Formato:  Online en plataforma Zoom. Se 
facilitará un enlace de acceso a la sesión. 

Horario: 10:00 a 12:30  

Inscripciones: Participación gratuita previa 
INSCRIPCIÓN 

Más información 
http://www.redeuroparc.org/
webinarios-europarc-espana 

Participación libre hasta 
completar aforo: 100 participantes 
 
No se expedirá certificado 
de participación  

Programa 

10:00 – 10:05  Presentación. Diego García, FUNGOBE 

10:05 – 10:25  La Estrategia de la UE sobre Biodiversidad para 

2030 y la protección de los bosques maduros.  

Daniel Roures, MITERD 

10:25 – 10:45  Primeros resultados de la red de rodales de 

referencia. Jordi Vayreda y Lluís Comas, CREAF 

10:45 – 11:00  Descubriendo rodales maduros en los bosques 

valencianos. Gloria Romero, Generalitat Valenciana 

11:00-11:15  Ocho rodales leoneses. Javier Ezquerra y David  

Cubero, Junta de Castilla y León 

11:15 – 11:30  Caracterización de rodales maduros en Navarra. 

Enrique Eraso y Karmele Areta, Gobierno de Navarra; 

Andrea Sorli y Óscar Schwendtner, Bioma Forestal. 

11:30 – 11:45  Inventario y caracterización de rodales de 

referencia en el Parque Natural dels Ports, Serra 

del Montsià e Illes de l'Ebre. Jarkov Reverté y Josep 

Sabaté, Parc Natural dels Ports 

11:45 – 12:15  Preguntas y debate 

12:15 – 12:30  Conclusión y perspectivas: nuevo LIFE  

RedBosquesClima. José A. Atauri. EUROPARC-España 

Avances en la prospección y caracterización 
de  bosques maduros en España 
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