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Mesas Temáticas 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10
Atracción de escolítidos a trampas cebadas con etanol y
monoterpenos en montes de Pinus pinea

BOLETÍN

Influencia del perfil social en el señalamiento de claras

DATE DE ALTA

Estudio de la cartografía antigua de El Monte de El Pardo
Detección de hongos de la familia Botryosphaeriaceae en especies
forestales
El reto de la divulgación en el ámbito forestal a través de la
experiencia práctica del iuFOR
Primera aproximación general al impacto provocado por la
electrocución de aves rapaces: incidencia sobre las aves e impacto
económico asociado.
Plantación o regeneración natural: la manera efectiva de utilizar
ambas en las restauraciones mineras

Regístrate
(http://www.cong
resoforestal.es/in
dex.php?men=35)
para recibir los
boletines que
informan del
proceso de
organización

Propuesta metodológica para el análisis de la adecuación de la Red
Natura 2000 en Castilla y León
Susceptibilidad de procedencias europeas de Pinus sylvestris
frente Fusarium circinatum
Foto-guía de combustibles forestales de Galicia: combinando
inventarios, imágenes y comportamiento del fuego
Estudio de la producción de madera y biomasa de Paulownia en
Mérida (Badajoz) España
Selección de genotipos de Alnus glutinos potencialmente
resistentes a Phytophthora xalni: micropropagación y evaluación
de resistencia
Influencia del viento en la dispersión de Monochamus
galloprovincialis
Ambito de aplicación de la leyes autonómicas de incendios
forestales
Tratamientos de estabilización de emergencia en áreas quemadas
de matorral de Galicia: efectos sobre el riesgo de inicio de incendio
a los 3 y 5 años
Patrón espacial de los incendios forestales en Galicia
El Fondo Documental del Monte. Pasado, presente y futuro
Evaluación del efecto de una fertilización no mineral en el
crecimiento de pinus radiata y su susceptibilidad a fusarium
circinatum
Eficacia del nuevo sistema Nub-e en la prevención y extinción de
incendios forestales
Evaluación de plantación mixta y pura de nogal híbrido (mj209xra)
y chopo (clon i-214, Populus x euroamericana)
Efectos de la severidad de incendio en la respiración del suelo de
un monte de Pinus nigra Arn. ssp. salzmannii: análisis de las etapas
iniciales post-incendio
El papel de las mujeres rurales en la conservación de los bosques.
El caso de las podas de oyamel para fabricar coronas de Navidad
en el Parque Nacional Cofre del Perote (Veracruz, México)
Estado del arte en el transporte de madera en rollo y biomasa
desde el monte a fábrica, una comparativa España-Australia
¿Oportunismo o mutualismo?. Interacciones entre Tomicus
piniperda y Sirex noctilio


¿Te ayudamos?

Intervención pública y protección de los montes: el caso de los Vélez
(/)
(Almería) durante el periodo
1879-1901



La comunicación ambiental como proceso de interacción públicoprivado para evaluar la realidad social y las medidas de gestión
forestal
Analisis de la estabilidad dimensional de la madera de Populus x
euramericana i-214 tras tratamientos de oleotermia con aceite
reciclado
El turismo e innovación en espacios forestal: experiencias en la
comarca de El Bierzo-León
Evaluación y reducción del riesgo de incendios de origen eléctrico
en el sur de California
Desempeño en campo de distintas familias de Pinus radiata
establecidas en un sitio con restricciones hídricas en Chile Central
Influencia en la anatomía del xilema y en la producción de resina
del uso de quemas prescritas en montes con aprovechamiento
resinero
Medio siglo de incendios forestales en la provincia de Cuenca
El vecindario hidrológico efectivo: una nueva forma de analizar la
adyacencia
Análisis de ciclo de vida de la obtención de astilla a partir de
biomasa residual de cortas de choperas: estudio de caso en el Valle
del Genil (Granada)
Incendios forestales en Cantabria: análisis del efecto de factores
de diferente naturaleza a nivel municipal
Evaluación del uso energético de la madera de Moringa oleifera
Propiedades físicas y mecánicas de la madera de Fraxinus
excelsior , Platanus x hispánica y Fagus sylvatica de Catalunya
Prevención de incendios forestales con Cabalo Galego do Monte
Formación profesional inicial para el sector forestal en el nuevo
marco educativo de la ley orgánica de educación (ley 2/2005, de 3
de mayo)
EGIFWEB, una nueva aplicación informática para la gestión de la
Base de Datos Nacional de Incendios Forestales
Variabilidad en la germinación del material de reproducción
forestal y crecimiento de las plantas a nivel intra e interprocedencias en Nothofagus glauca (Phil.) Krasser, una especie
endémica de la zona mediterránea de Chile Central
Aspectos clave para la gestión de la prevención de incendios
forestales. Aplicación al Macizo de Maluenda (Zaragoza)
Respuestas de bosques mediterraneos de pino carrasco a corto,
medio y largo plazo despues de incendio según severidad
Demostración del uso de matorral en redes de calefacción y en la
producción de electricidad
Un ejemplo de resistencia de la comunidad vecinal contra la
desamortización: el caso de Biel (Zaragoza)
Monitorización en tiempo real de las constantes vitales del
Personal Especialista en Extinción de Incendios Forestales (PEEIF)
Elementos para un modelo integrado de prevención de incendios
en la zona de alto riesgo de Gata-Hurdes (Cáceres)
Utilización de los datos de la Red de Nivel I para la elaboración de
los modelos de hábitat idóneo de Cerambyx spp. en diferentes
escenarios de cambio climático
Desarrollo de una aplicación basada en la Espectroscopia de
Infrarrojo Cercano (NIR) para la identificación de la especie y el
origen geográfico de la madera
Agua Forestal. La provisión de agua como principal recurso y
servicio de las masas forestales mediterráneas
Efectos en suelos de quemas prescritas en pinares mixtos de Pinus
halepensis y Pinus pinaster del Sureste de España
¿Por qué se queman los montes? Una visión histórica de la
causalidad de los incendios forestales en España
Análisis de las masas de Pinus pinaster en Galicia y su relación con
los incendios forestales
Caracterización físico-química de la biomasa de Robinia
pseudoacacia y Populus x euroamericana clon af2 en cultivos de
rotación corta con fines energéticos
Aplicacion de heli-mulching para reducir la erosion post-incendio
en Galicia
Incidencia del ramoneo del ciervo (Cervus elaphus) sobre el
matorral mediterráneo. Aplicación a la finca de Granadilla
(Cáceres)


¿Te ayudamos?

Variabilidad espacio-temporal
en el daño asociado a Leptoglossus
(/)
occidentalis en pinares de Pinus pinea de la provincia de Valladolid



Caracterización de los equipamientos de uso público en la red de
espacios naturales de Castilla y León
Actuaciones de mejora del hábitat para la reproducción de Gaviota
de Audouin (Ichthyaetus audouinii) y Paíño europeo (Hydrobates
pelagicus) en Isla Grosa (Murcia)
Aplicación de técnicas de secado artificial al corcho en plancha de
Quercus suber L.
Forestación de tierras agrarias en Extremadura
Injerto en verde de variedades de castaño de fruto sobre
vitroplantas aclimatadas
Caracterización de la cubierta del suelo de la infraestructura
verde del distrito urbano de Algirós (Valencia).
¿Plantar o sembrar bellotas? Experiencias a nivel operacional en
diversificación de pinares
Evaluación del inicio de fuego de copas en masa de Pinus pinaster
Ait. en ausencia de viento
Título: utilización del follaje de eucalyptus sp para la producción de
aceite esencial terapéutico
Estudio de enemigos naturales de Lymantria dispar L. en un brote
epidémico sobre masas de Pinus radiata en El Bierzo (León)
Estudio de la variación geográfica en los niveles constitutivos e
inducidos de defensas bióticas en la encina (Quercus ilex)
Análisis de los contenidos forestales en los libros de texto de la
enseñanza reglada, ¿qué hacer ante el imperio de los tópicos?
Una nueva metodología para las repoblaciones de perdiz roja: El
apadrinamiento de pollos de granja por parte de machos silvestres
Cambios en la producción fúngica y en la vegetación tras un
incendio en masas de Pinus nigra en el Norte de España
El concepto de ventana fenológica y su influencia en la prevención
y propagación de incendios forestales en la Comunitat Valenciana
Participación de los agricultores en programas de mejora y
conservación de recursos forestales alimenticios en Níger
El proceso de segunda victimización en profesionales afectados
por incendio forestal
Efecto de la edad del árbol madre y del peso de la bellota en la
variabilidad intrapoblacional de las características regenerativas
de Quercus faginea
Evaluación del potencial de los productos Sentinel 2 para
clasificación de coberturas y masas forestales
Nuevas técnicas de restauración de suelos degradados. Proyecto
Phytosudoe en Vitoria-Gasteiz
Estudio de la presencia y distribución de Gremmeniella abietina en
Castilla y León a través de evaluación en campo e imágenes de
satélite
Prevención de incendios en labores de recolección de cereal en
Castilla-La Mancha
Estudio de la población de Cabalo Galego do Monte en el LIC-Serra
do Cando (Pontevedra)
¿Cumplió el eucalipto su ciclo en los cerros orientales de Bogotá?
Evaluación de NUevas TÉcnicas de Regeneración Asistida del
Arbolado en DEhesas (NUTERA-DE)
Nuevos requisitos de sostenibilidad en las políticas de compra
pública y privada de los productos forestales
Gescuencas. Sistema de evaluación para la gestión de los recursos
naturales en cuencas hidrológicas.
Plan Integral de Defensa Contra Incendios Forestales de la Isla de
La Gomera
Uso de prefabricados de hormigón para la conservación de
especies amenazadas: aplicación a la construcción de primillares
Regeneración artificial en dehesas con diferente manejo de
ganado: evaluación de la eficiencia y optimización del costo
Evaluación de la inducción de respuestas de defensa a
Phytophthora cinnamomi Rands. en embriones somáticos de
encina
El diálogo como instrumento contra el fuego: el caso de Galicia


¿Te ayudamos?

Delimitación y análisis del incendio forestal de Sierra de Gata
(/)
(Cáceres) mediante imágenes
de los satélites Landsat 8 y Sentinel
2



Contribución de las fincas forestales a la sostenibilidad en áreas
montañosas de Bahía Honda, provincia Artemisa, Cuba.
Propuesta de clasificación dinámico-estructural a priori de las
repoblaciones forestales
Feromonas de contacto implicadas en el reconocimiento sexual en
Monochamus galloprovincialis y Monochamus sutor (Coleoptera:
Cerambycidae)
Influencia de las variables de masa forestal en las recapturas de
Monochamus galloprovincialis
Proyecto Life Healthy Forest: sistemas de detección temprana de
declive forestal
Certificación forestal de plantaciones de caucho como un
instrumento para el desarrollo rural: los casos de estudio de
Guatemala, Sri Lanka y Tailandia
Efecto de quemas prescritas de alta y baja severidad en la
germinación y supervivencia temprana de pinares mediterráneos
Experiencia en la provincia de Girona sobre prevención de
incendios en la interfaz urbano-forestal
Influencia de Cytisus multiflorus en la supervivencia y el
crecimiento de plántulas de Quercus ilex y Quercus pyrenaica en el
NW de la provincia de Salamanca, hasta pasar dos años tras la
plantación
Efecto del fuego (cenizas) sobre el crecimiento inicial de Pinus
pinaster Ait. en interacción con la invasora Acacia melanoxylon R.
Br.
Alternativas de gestión en terrenos agrícolas en situación de
abandono
Cuantificación de las emisiones de carbono post-incendio
procedente de tocones en descomposición en un monte de Pinus
nigra arn. ssp. salzmannii: comparación de técnicas de medición
Análisis y desarrollo de herramientas para la gestión de incendios
forestales en territorios con alta probabilidad de ignición. El caso
de la "Marine Corps Base Camp Pendleton"
Patrones temporales y espaciales en las edades y en las áreas de
arbolado afectadas por incendios forestales en España peninsular
(1974 – 2010)
iBosc: una aplicación informática para la gestión integrada de
incendios forestales en Baleares
Diversidad de hongos endófitos en especies forestales y su posible
papel en la defensa de su hospedante y la degradación de la
madera
Aplicabilidad de un programa de reducción de emisiones por
deforestación y degradación (REDD+) en Chile
Patrimonio árbol: plan de conservación de los árboles y arboledas
monumentales de la comarca de El Bierzo (León)
Análisis histórico de la calidad de corcho y aproximación dendroecológica para evaluar el crecimiento y la producción de corcho en
la Suberoteca de IPROCOR
Mejora de la situación de la anguila: planes de gestion construcción
de escalas, y adaptaciones de las barreras para permitir el
ascenso de las anguilas
Cambios en el carbono orgánico y en propiedades físicas del suelo
después de incendios de distinta severidad
Efectos de la bacteria facilitadora Pseudomonas fluorescens en la
micorrización entre Cistus ladanifer y Boletus edulis
Mapas de riesgo de Phytophthora alni en el oeste de Castilla y
León y Extremadura
Método aditivo de valoración del impacto visual de edificios en
entornos naturales
Diseño e implementación de un VANT (Vehículo Aéreo NoTripulado, Unmanned Aerial Vehicule, UAV) multisensor para
estudios post-incendio en entornos forestales
Participación e implicación de la población para la valorización de
los recursos forestales: la creación del Bosque Modelo de Palencia
Protección del suelo frente al riesgo de erosión: el papel de las
plantaciones forestales en la calidad del agua
Efecto de técnicas de producciónde plantas y de establecimiento
para la restauración efectiva de Nothofagus alessandrii, una
especie en peligro critico de extinción de Chile central
Influencia de la alimentación sobre distintas especies de pinos en la
progenie del chinche de las piñas Leptoglossus occidentalis
(Hemiptera: Coreidae)
¿Te ayudamos?



Metodologías para la determinación
del grado de susceptibilidad
(/)
de pinus spp. frente a Bursaphelenchus xylophilus



Análisis de los ataques de lobo (Canis lupus) registrados a la
cabaña ganadera de Pontevedra
Gestión y conservación de paisajes forestales en el oriente de
Bolivia: escalas territoriales y servicios ecosistémicos
Coordinación aérea de infoca en incendios forestales
La política de gestión de los montes en la provincia de Granada.
Siglos XVIII-XX
Evaluación y recomendaciones en la instalación de cajas-refugio
para quirópteros como medida en el control de la procesionaria del
pino (Thaumetopoea pityocampa Dennis & Schiff., Lepidoptera:
Thaumetopoeidae): una experiencia de
Influencia de la variabilidad edáfica en la comunidad vegetal a lo
largo de un gradiente topográfico de ladera en minas de carbón
Aplicación del Modelo SWAT a la cuenca alta del río Esla (León)
para la conservación del Desmán ibérico (Galemys pyrenaicus)
Restauración de bosques costeros en Kwazulu-Natal, Sudáfrica
Nuevas herramientas para el descorche de Quercus suber l:
incremento de la productividad y reducción del daño
Proyecto integracastanea: resultados de la colaboración inter
empresarial en la cadena monte industria del castaño en Galicia
Aplicación de la herramienta de optimización logística MCPLAN
para la planificación del transporte de madera rolliza y biomasa:
Un caso de estudio en Asturias
Influencia de la severidad del fuego en la regeneracion por semilla
de Quercus pyrenaica Willd.
Análisis meteorológico de los incendios históricos en la provincia de
Cuenca para modular el índice de peligro de incendios
Recuperación a medio plazo del complejo de combustibles y
comportamiento potencial del fuego tras clareo y trituración de
restos en una masa de Pinus pinaster Ait.
Capitalización de la experiencia en los incendios de interfaz
urbano-forestal
Actualización 2016 de los costes de certificación FSC de la gestión
forestal en España
AF3: Integración de tecnologías de apoyo en la gestión de
incendios
Efectos de la severidad del incendio en la recuperación de Pinus
pinaster
Respuesta defensiva de Pinus radiata frente a Tomicus piniderda y
Fusarium circinatum
Evaluación de los índices de teledetección dNBR y RdNBR para
cartografiar la severidad del fuego en el incendio forestal de Ponte
Caldelas (Pontevedra) de 2013
Eucalyptus & planificación forestal: el caso de Galicia
Incendios de interfaz urbano-forestal en la Comunidad de Madrid.
Clasificación a escala de trabajo operativo
Efectos combinados de la restricción hídrica, el tamaño de
contenedor y la dosis de fertilizante en la supervivencia,
intercambio gaseoso y atributos morfológicos en plantas de
Quillaja saponaria
Regeneración de la cubierta vegetal después de tratamientos
preventivos de incendios forestales en dos áreas de matorral en el
Norte de España
Análisis del proceso de movilización de los aprovechamientos
madereros a través de redes bayesinas: el caso del Bosque Modelo
Palencia
Propuesta innovadora de valorización de la biodiversidad vegetal
del espacio protegido "ZIR Sierra Grande de Hornachos"
Gestión, innovación y valorización del micoturismo en Castilla y
León
Régimen de fuego en la Comunitat Valenciana
Buenas prácticas para actividades excursionistas en el Montseny
Respuesta a medio plazo de la microbiota edáfica a tres
tratamientos de manipulación de combustible en áreas de
matorral del NO de España
Propiedades físicas y mecánicas de la madera de Pinus pinaster y
Pinus radiata de Cataluña
¿Te ayudamos?



Evaluación de la posible incidencia de agentes bióticos en el
(/) de Pinus pinaster en masas mixtas de la
proceso de decaimiento
Comunidad de Madrid



Seguimiento de las repoblaciones realizadas en el marco del
proyecto “Más Bosques para Medellín” al centro occidente de
Colombia
Llos núcleos de adopción: una alternativa a las repoblaciones
convencionales de perdiz roja
Análisis de la humedad del combustible vivo en la Comunitat
Valenciana
Comercialización de caza en la red de reservas regionales de caza
de Castilla y León
Efecto de la adición de CaCo3 al sustrato de cultivo en el desarrollo
inicial de la raíz en encina y alcornoque
Investigación europea en productos forestales no madereros
Respuesta temporal de individuos, nativos y liberados, de
Monochamus galloprovincialis a atrayentes cairomonales y
feromonales en una masa aislada
Aplicación del modelo RUSLE2 para estimación de erosión en
taludes de carretera. Actuaciones de control
Aplicación de la tecnología LiDAR al seguimiento ecológico en la red
de parques nacionales
Análisis integral de la apertura de masas arbóreas: densidad
aparente de copas versus velocidad del viento a media llama
Mapa de riesgos de focos de seca en la comunidad Autónoma de
Extremadura
Resultados preliminares de ensayos de progenies clonales de
nogal híbrido maderero
Determinación de resiliencia post-incendio a partir de imágenes
Landsat en la Sierra del Teleno (León)
Acuerdo de Paris sobre cambio climático: nuevos tiempos para
nuestros montes
Modelo conceptual de la eutrofización y proliferación de
cianobacterias. Un caso de estudio en el embalse de A Baxe
Evolución post-incendio de la estructura de la vegetación en el
Parque Nacional de Garajonay a partir de datos LiDAR
Estudio de la susceptibilidad de tres coníferas procedentes de la
Republica Checa a Fusarium circinatum
Introducción de la conflictividad en el modelo de predicción de
incendios forestales para Galicia
Impacto socio-económico de las plantaciones forestales: estudio
de la estrategia de colaboración de la empresa Stora-Enso con
pequeños agricultores en el sur de Laos
Evaluación de la Capacidad de Discriminación de Índices TermoReflectivos sobre la Severidad de Incendios Forestales en La
Comunidad Valenciana
El diagnóstico del peligro potencial y la evaluación económica del
impacto de los incendios forestales, una integración a través del
programa Visual-Seveif
Diagramas Eh-ph en extractos de xilema de especies de pino y
susceptibilidad al nematodo del marchitamiento del pino
(Bursaphelenchus xylophilus)
Proyecto PLURIFOR: planes transnacionales ante riesgos
forestales
Vigor de rebrote de Cytisus oromediterraneus después de la
aplicación de diferentes tratamientos preventivos de incendios
Análisis espacial de la evolución del decaimiento de Quercus:
relación con las estructuras lineales del paisaje
Influencia de las técnicas de reforestación en la superviviencia de
arbolado urbano: la experiencia del proyecto Quick Urban
Forestation
Una propuesta transversal desde la selvicultura para una
economía baja en carbono (Life Forest Co2)
Determinación de la biomasa del dosel en la interfaz urbanoforestal del municipio de Lugo
Plagas de Eucalyptus spp. en Argentina: situación actual y avances
para su control
Implementación de prácticas agroforestales para la recuperación
de zonas degradadas en España (Proyecto Life Operación Co2)
Susceptibilidad de seis especies de coníferas al marchitamiento
del pino causado por Bursaphelenchus xylophilus
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El plan general de caza de Extremadura
(/)



Semillados como ayuda a la regeneración de montes incendiados
de Pinus halepensis Mill. Implicaciones para la gestión postincendio
Plántulas de Populus alba pretratadas con endófitos muestran
una mayor tolerancia a Venturia tremulae
La Estación Biológica de Pindo Mirador, como un centro de
investigación y formación en recursos forestales, hídricos y de
biodiversidad de la Amazonía ecuatoriana. Pastaza-Ecuador
Composición química y actividad antioxidante del extracto
Bioactivo de Pinus caribaea morelet (INAF – P)
El bosque como espacio y tiempo del arte contemporáneo:
ejemplos e implicaciones socio-económicas
Cultivo de plantas aromáticas mediterráneas: una opción de
futuro
Efectos inmediatos de quemas prescritas bajo arbolado en masas
puras y mixtas (Pinus nigra, Pinus pinaster) de la provincia de
Cuenca en propiedades del suelo
Evolución de los incendios forestales en dos territorios contiguos
con políticas forestales contrastadas: Merindades Burgalesas y
Montaña Oriental Cantábrica
Evolución estacional de los combustibles forestales en el Sistema
Central: el caso del monte La Sierra, la Raya, Las Dehesas y Otros
(C.U.P. Nº 13, Miraflores de la Sierra, Madrid)
Uso de una sonda de rayos cósmicos para la determinación de la
humedad del suelo en una zona forestal semiárida
La interfaz urbano-forestal: efecto de la cobertura del suelo en el
riesgo de incendio

(http://www.facebook.com/sharer.php?
u=http%3A//7cfe.congresoforestal.es/content/sesion-posteres0&t=Sesi%C3%B3n%20P%C3%B3steres)
(http://twitter.com/share?url=http%3A//7cfe.congresoforestal.es/content/sesionposteres-0&text=Sesi%C3%B3n%20P%C3%B3steres)

(http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&url=http%3A//7cfe.congresoforestal.es/content/sesion-posteres0&title=Sesi%C3%B3n%20P%C3%B3steres&summary=Mesas%20Tem%C3%A1ticas%204%2C%205%2C%206%2C%207%2C%208%2C%209%20y%2010%0D%0A&source=Congres
(http://reddit.com/submit?
url=http%3A//7cfe.congresoforestal.es/content/sesion-posteres0&title=Sesi%C3%B3n%20P%C3%B3steres)
(whatsapp://send?text=http%3A//7cfe.congresoforestal.es/content/sesionposteres-0&=)
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