Programa IBER-FORESTA 2017
Del 26 al 29 de Junio
Lunes 26 de Junio
10:00 hrs. Apertura Recinto Ferial.
11:00 hrs. Inauguración Oficial 3ª Feria Forestal Ibérica IBER-FORESTA.
A cargo de: Excma. Sra. Dª Begoña García Bernal. Consejera de Medio Ambiente y Rural Políticas
Agrarias y Territorio. JUNTA DE EXTREMADURA.

Exposiciones permanentes:


FOTOTECA FORESTAL.
“Más de un siglo de Historia Forestal en Imágenes”.



EXTREMADURA DESDE EL AIRE.
“40 ortoimágenes de Municipios Extremeños”.
Del 16 al 23 de junio Centro Cultural las Claras.
Del 26 al 29 de Junio Recinto Ferial IBER-FORESTA.

Exhibiciones:


Realización de vuelos de drones y charlas demostradoras sobre su aplicación al sector
forestal.
Lugar: Espacio CDTICA DRON (Zona de Actividades).



FIGURAS CON MOTOSIERRA.
A Cargo: Empresa ANDREAS STILHL. S.A.
Lugar: Zona de Actividades (Exterior).
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De 11:30 a 13:30 hrs.
Taller: Método de Reproducción de Sexual.
Organiza: Dirección General de Medio Ambiente.
Se reproducirá los mecanismos que la naturaleza desarrolló con el mismo fin, se trata de emplear
semillas que, sometidas a unas condiciones favorables, producirán nuevas plantas. Por ello se
dotará a los participantes de los conocimientos teóricos y prácticos en todo el proceso de
recepción del material, control previo de calidad, extracción y limpieza del germoplasma
(despulpado, secado, trillado, aventado, desalado, …) antes de proceder a la siembra o a su
conservación en banco, asegurando con esto mejores resultados en la producción y
establecimiento de plantaciones o bien su “conservación ex situ”.
A cargo de: Juan José Albalat Vicente. Dirección General de Medio Ambiente.
Lugar: Carpa de Exposición (Zona de actividades).
De 15:30 a 17.30 hrs.
Taller: Resina en España GFS, Empleo e Industria.
Organiza: Congreso Forestal Español.
Taller de acceso libre en el recinto compartido con Iber-foresta, sin necesidad de inscripción al
Congreso.
Modera: José Manuel Jaquotot. MAPAMA.
Este taller abordará la situación del sector de la resina en España: perspectivas, innovación, mercado y futuro. Distintas organizaciones, tanto de investigación como gestores y administraciones, analizarán los problemas y soluciones para el futuro de este sector. Universidades, centros
tecnológicos, empresas, y administraciones regionales expondrán sus últimos trabajos en innovación. El asistente al taller podrá adquirir un conocimiento sobre este sector, tan importante
para la vertebración rural de distintas comarcas españolas, y que se encuentra en plena fase de
reestructuración y reinvención.
Intervienen:
Javier Calvo. Fundación Cesefor.
Aida Rodríguez. Universidad Politécnica de Madrid.
Fernando Gamero. Junta de Extremadura.
Gregorio Cazurro. Sociedad de Resinas Naturales S.L.
Lugar: Carpa de Exposición (Zona de actividades).
De 18.00 a 20:00 hrs.
Taller: Certificación Forestal en España.
Organiza: Congreso Forestal Español.
Taller de acceso libre en el recinto compartido con Iber-foresta, sin necesidad de inscripción al
Congreso.
Modera: Ricardo Ruiz Peinado. CIFOR-INIA.
Este taller abordará cuestiones teóricas sobre la certificación forestal, esquemas de certificación
que existen en España para el sector forestal y la madera, como la Gestión Forestal Sostenible,
la certificación de la Cadena de Custodia, la certificación de biocombusibles sólidos y otros aspectos legales. Contará con expertos de los distintos agentes que componen estos sistemas,
como AENOR, PEFC y FSC, así como propietarios forestales o empresas certificadas que explique
sus buenas prácticas en esta material, además de proyectos que trabajan en la valorización de
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otros aspectos novedosos en para la certificación. Se espera que el asistente aprenda sobre el
concepto y proceso de la certificación forestal a través de ejemplos prácticos y casos de éxito.
Intervienen:
Irene Carrascón. AENOR.
Ana Belén Noriega. PEFC España.
Gonzalo Anguita. FSC España.
Ana Rengifo. Dehesa El Guijo.
Jorge Olivar. Agresta Soc. Coop.
Lugar: Carpa de Exposición (Zona de actividades).
20:00 hrs. Cierre Recinto Ferial.

Martes 27 de Junio
10:00 hrs. Apertura Recinto Ferial.
Exposiciones permanentes:


FOTOTECA FORESTAL.
“Más de un siglo de Historia Forestal en Imágenes”.



EXTREMADURA DESDE EL AIRE.
“40 ortoimágenes de Municipios Extremeños”.
Del 16 al 23 de junio Centro Cultural las Claras.
Del 26 al 29 de Junio Recinto Ferial IBER-FORESTA.

Exhibiciones:


Realización de vuelos de drones y charlas demostradoras sobre su aplicación al sector
forestal.
Lugar: Espacio CDTICA DRON (Zona de Actividades).



Vuelos de prueba en exteriores con ala fija (RGB y NIR) y multirotores con
termográfica.
De 13:30 a 14.30 h Charla-Conferencia: Exposición de los resultados, con la aplicabilidad
de los datos obtenidos.
A cargo de: Empresa Drone by Drone.
Lugar: Zona de Actividades (Carpa de Exposición).



FIGURAS CON MOTOSIERRA.
A Cargo: Empresa ANDREAS STILHL. S.A.
Lugar: Zona de Actividades (Exterior).

De 11:30 a 13:30 hrs.
Taller: Métodos de propagación vegetativa o agámica.
Organiza: Dirección General de Medio Ambiente.
1. Medidas de profilaxis para la propagación MFR.
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Se tratará de forma práctica sobre la importancia de la profilaxis y mantenimiento de las
herramientas de poda, realizando diferentes actividades de limpieza y desinfección de los
utensilios de corte de material vegetal para evitar la propagación de enfermedades en la
recolección de partes de plantas (MFR) por transmisión “pie a pie”, así como del mantenimiento
de estas mismas herramientas con el objetivo de conservar su viabilidad y eliminar la posibilidad
de provocar heridas en las plantas de las que se obtiene material.
A cargo de: Alvaro Tejerina Gallardo. Dirección General de Medio Ambiente.
2. Esquejes o estaquillas.
Se desarrollará de forma teórica y práctica la recogida de una parte de la planta con capacidad
para regenerar raíces y brotes y situarla en un medio favorable. Para ello se explicará el proceso
de rizogénesis o formación de raíces y los diferentes tipos de multiplicación por estaquillas en
función de su presencia o no de primordios radicales, las formas de preparar las estaquillas y
épocas de estaquillado.
A cargo de: Juan José Muñoz Blázquez y Juan Luis Maza Borrallo.
Dirección General de Medio Ambiente.
3. Acodos.
Se desarrollará de forma teórica y práctica del método del enraizamiento de una o más ramas
cuando aún están unidas a la planta madre, de manera que una vez se produce el enraizamiento,
se separa para convertirse en una nueva planta que crece sobre sus propias raíces. Para ello
se explicará los diferentes tipos de acodos (arqueado, aporcado o de corte y realce, aéreo
y de trinchera) en cuanto a la elección de la rama y los factores que favorecen el nacimiento de
raíces.
A cargo de: Jesús Benito Cortijo. Dirección General de Medio Ambiente.
Eusebio Bermejo Bello. Sociedad Gestión Pública de Extremadura.
4. División de matas.
Se procederá a explicar de manera práctica la propagación vegetativa por división de matas,
utilizando para ello plantas madre de la Unidad de Viveros de la Junta de Extremadura.
Estas plantas madre, se extraerán de sus contenedores, y se procederá a dividir el cepellón de
forma idónea, y a crear nuevas plantas procedentes de las secciones efectuadas.
Asimismo, se expondrán las especies más idóneas para este tipo de propagación, y los procesos
a realizar para la obtención de plantas madre.
A cargo de: Jesús Parejo Dávila. Dirección General de Medio Ambiente.
Alicia Ramírez Vera. Sociedad Gestión Pública de Extremadura.
Lugar: Carpa de Exposición (Zona de actividades).
De 15:30 a 17:30 hrs.
Taller: Comunicación Digital Forestal.
Organiza: Congreso Forestal Español.
Taller de acceso libre en el recinto compartido con Iber-foresta, sin necesidad de inscripción al
Congreso.
Modera: Miren del Río. INIA-CIFOR.
La información digital ha dado el gran salto a los medios digitales en los últimos años, al igual
que el resto de contenidos generalistas. En este taller se tratarán buenas prácticas acerca de
4

cómo redactar y divulgar contenidos digitales forestales en redes sociales y sitios web, y buenas
prácticas a través de estos medios. El asistente aprenderá buenas prácticas de ejemplos reales
desde distintos ámbitos.
Intervienen:
Pilar Valbuena. Freelance.
José Luis Vaca Vidal. IDAF.
José Carlos Martínez. Reforestamos México.
Guillermo Jové. IuFOR - Universidad de Valladolid.
Aitor Améztegui. CTCF-CREAF.
Lugar: Carpa de Exposición (Zona de actividades).
De 17:30 a 19:00 hrs.
Taller: Trabajando juntos por las Dehesas del Futuro: Life Biodehesa.
Organiza: Congreso Forestal Español.
Taller de acceso libre en el recinto compartido con Iber-foresta, sin necesidad de inscripción al
Congreso. Modera e imparte: Junta de Andalucía.
El principal objetivo del proyecto LIFE+ bioDehesa es promover la gestión integrada y sostenible
de las dehesas en Andalucía, con la intención de mejorar el estado actual de su biodiversidad a
través de la divulgación de los resultados de diferentes tipos de actuaciones de mejora en parcelas demostrativas.
Los objetivos específicos del proyecto son:
1.- Fortalecer la capacidad de respuesta de las dehesas de Andalucía frente a su deterioro, envejecimiento y vulnerabilidad al cambio climático.
2.- Demostrar que sigue siendo posible un manejo integrado de las dehesas que sea respetuoso
con la conservación del hábitat y que fomente la biodiversidad.
3.- Transferir el mejor conocimiento disponible y las innovaciones técnicas recientes al conjunto
del territorio de la dehesa.
4.- Apoyar la construcción institucional que favorezca la gestión integral de las dehesas.
5.- Contribuir a la formación de capital humano orientado a la gestión integral de las dehesas.
Intervienen:
Mª Luisa Sillero. Junta de Andalucía.
Jacobo Santos. Junta de Andalucía.
Mª Dolores Carbonero. IFAPA.
José Emilio Guerrero. Universidad de Córdoba.
Antonio Gómez Sal. Universidad de Alcalá de Henares.
José Ramón Guzmán Álvarez. Junta de Andalucía.
El asistente a este taller podrá adquirir conocimientos acerca de la gestión forestal sostenible de
las dehesas, conservación, y su aspecto más productivo.
Lugar: Carpa de Exposición (Zona de actividades).
De 19:00 a 20:30 hrs.
Taller: La Dehesa en la nueva PAC.
Organiza: Congreso Forestal Español.
Taller de acceso libre en el recinto compartido con Iber-foresta, sin necesidad de inscripción al
Congreso.
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Estructura del taller e intervenciones:
19:00 - 19:20: Perspectivas para la dehesa ante la nueva formulación de la PAC. Amenazas y
Retos. Yolanda García Seco. Directora General de Política Agraria Comunitaria de la Junta de
Extremadura.
19.20 - 20.30 horas. Mesa redonda en la que participarán representantes de las Comunidades
de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía.
Lugar: Carpa de Exposición (Zona de actividades).
20:00 hrs. Cierre Recinto Ferial.

Miércoles 28 de Junio
10:00 hrs. Apertura Recinto Ferial.
Exposiciones permanentes:


FOTOTECA FORESTAL.
“Más de un siglo de Historia Forestal en Imágenes”.



EXTREMADURA DESDE EL AIRE
“40 ortoimágenes de Municipios Extremeños”
Del 16 al 23 de junio Centro Cultural las Claras.
Del 26 al 29 de Junio Recinto Ferial IBER-FORESTA.

Exhibiciones:


Realización de vuelos de drones y charlas demostradoras sobre su aplicación al sector
forestal.
Lugar: Espacio CDTICA DRON (Zona de Actividades).



FIGURAS CON MOTOSIERRA.
A Cargo: Empresa ANDREAS STILHL. S.A.
Lugar: Zona de Actividades (Exterior).

De 11:30 a 13:30 hrs.
Taller: Método de correcto manejo del MFR.
Organiza: Dirección General de Medio Ambiente.
Procedimiento de elección de procedencias.
Se transferirá mediante la utilización de herramientas informáticas, la información simplificada
necesaria para el manejo sostenible del Material Forestal de Reproducción (MFR), mediante su
correcta elección de procedencias con fines de adaptación, rentabilidad, y conservación de los
Recursos Genéticos Forestales.
A cargo de: Juan José Albalat Vicente. Dirección General de Medio Ambiente.
Francisco Elias Nieto Corral. Sociedad Gestión Pública.
Lugar: Carpa de Exposición (Zona de actividades).
20:00 hrs. Cierre Recinto Ferial.
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Jueves 29 de Junio
10:00 hrs. Apertura Recinto Ferial.
Exposiciones permanentes:


FOTOTECA FORESTAL.
“Más de un siglo de Historia Forestal en Imágenes”.



EXTREMADURA DESDE EL AIRE.
“40 ortoimágenes de Municipios Extremeños”
Del 16 al 23 de junio Centro Cultural las Claras.
Del 26 al 29 de Junio Recinto Ferial IBER-FORESTA.

Exhibiciones:


Realización de vuelos de drones y charlas demostradoras sobre su aplicación al sector
forestal.
Lugar: Espacio CDTICA DRON (Zona de Actividades).



FIGURAS CON MOTOSIERRA.
A Cargo: Empresa ANDREAS STILHL. S.A.
Lugar: Zona de Actividades (Exterior).

De 11:30 a 13.30 hrs.
Taller: Método Regeneración Ambiental de mínima intervención.
Organiza: Dirección General de Medio Ambiente.
Método Nendo Dango.
Es un sencillo sistema que consiste en envolver las semillas en una capa de arcilla, evitando que
sean alimento para pájaros, roedores y otros animales. Quedan protegidas a la espera de la
época lluviosa, cuando la arcilla absorbe el agua y la semilla utiliza este agua para poder
germinar*.
Estas pequeñas bolas con semillas pueden servir como proyectiles para reverdecer los espacios
en desuso de las ciudades: descampados, parterres vacíos, parques o patios de colegios...
A cargo de: Alvaro Tejerina Gallardo. Ana Margarita Puertas Sánchez.
Dirección General de Medio Ambiente.
Lugar: Carpa de Exposición (Zona de actividades).
18:00 hrs. Cierre Recinto Ferial.
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Actividades con continuidad a IBERFORESTA con motivo del Congreso
FORESTAL

Viernes 30 de Junio
De 09:00 a 11:00 hrs.
Taller: Sanidad y Dehesas.
Organiza: Congreso Forestal Español.
Taller de acceso libre en el recinto compartido con Iber-foresta, sin necesidad de inscripción al
Congreso.
Modera: Alejandro Solla. Universidad de Extremadura.
El aprovechamiento eficaz de las dehesas por parte del hombre entra en conflicto con determinadas especies de insectos que, cuando sus poblaciones se disparan, generan daños en el arbolado. La mesa redonda estará enfocada al debate sobre el control de ‘insectos plaga’ de encinas
y alcornoques, con especial hincapié a Cerambyx spp., defoliadores y perforadores de fruto. Diferentes empresas dedicadas a la sanidad forestal manifestarán su opinión sobre las dificultades
técnicas, ambientales y legales existentes en la prevención y control de ‘insectos plaga’ en dehesas. Se presentarán los avances técnicos generados para la captura masiva de Cerambyx spp. y
se debatirán las limitaciones de la actual legislación en las empresas aéreas de tratamientos
fitosanitarios.
Intervienen:
Diego Gallego Cambronero. Empresa Sanidad Agrícola-Econex S.L.
César Martín Alcoba. Empresa Gisrena S.L.
Eudaldo González Rosa. Empresa Silco S.L.
Santiago García Cid. Trabajos Aéreos Extremeños S.L.
Israel Sánchez Osorio. Universidad de Huelva.
Lugar: Carpa de Exposición (Zona de actividades).
De 11:30 a 13:30 hrs.
Taller: Incendios Forestales y Desarrollo Tecnológico, de la Prevención a la Restauración
Organiza: Congreso Forestal Español.
Taller de acceso libre en el recinto compartido con Iber-foresta, sin necesidad de inscripción al
Congreso.
Modera: Carmen Hernando. INIA-CIFOR.
La tecnología es un aliado clave en la prevención y lucha contra incendios. En este taller se verán
buenas prácticas acerca de la aplicación de la tecnología y la innovación en la defensa contra el
fuego, tanto desde el punto de vista de la gestión de modelos de combustible como en herramientas de detección temprana y gestión de incendios forestales.
Intervienen:
Enrique de la Cruz. Cotelsa.
Fco. Rodríguez y Silva. Universidad de Córdoba.
Agresta Soc. Coop.
Javier Blanco. Tecnosylva.
Stefano Arellano. Universidad de Santiago de Compostela.
Carmen Hernando. INIA-CIFOR.
Lugar: Carpa de Exposición (Zona de actividades).
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