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IV Reunión del Grupo de Trabajo sobre Sistemas Agroforestales de
la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF)
“Sistemas agroforestales: el papel de la ganadería extensiva
en la silvicultura preventiva y la gestión del medio natural”
1ª CIRCULAR
Estimados socios y colegas:

Nos complace comunicaros que la IV Reunión del Grupo de Trabajo de Sistemas
Agroforestales de la Sociedad Española de Ciencias Forestales se celebrará del 19 al 21 de
octubre de 2011 en Granada. La sede será la Estación Experimental del Zaidín, un centro
perteneciente al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

Junto a los investigadores del Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos de la
EEZ-CSIC, en la organización de esta reunión están implicada la Asociación Pastores por el
Monte Mediterráneo, investigadores del IFAPA-Centro Camino de Purchil de Granada (Junta
de Andalucía) y Técnicos de la Consejería de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía.

Temática:
En esta ocasión, la temática elegida para la Reunión ha sido: “Sistemas agroforestales: el
papel de la ganadería extensiva en la silvicultura preventiva y la gestión del medio
natural”, con el ánimo de debatir el papel de las prácticas agroforestales en una mejor gestión
del monte. En efecto, el pastoreo con fines de prevención de incendios es una de las prácticas
agroforestales que, con mayor eco mediático, se viene empleando en la gestión del monte. Sin
embargo, el pastoreo en zonas forestales reporta muchos otros beneficios (p. ej., conservación
del paisaje y de la biodiversidad). Desde el Comité Organizador, os invitamos a que las
comunicaciones que presentéis a esta Reunión traten, de una u otra manera, esta temática.

Al final de esta primera circular adjuntamos el programa (provisional) de la Reunión.

Sitio Web y Contacto:
La organización de la reunión ha preparado una página Web que se irá actualizando
periódicamente y donde encontraréis todo lo referente a esta Reunión (fechas clave,
formularios de preinscripción, normas para los resúmenes, etc.):
www.pastoresmonte.org/agrofor2011
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Además, podéis poneros en contacto con Ana Belén Robles Cruz o Jabier Ruiz Mirazo
(miembros de la organización) por la dirección de correo electrónico agrofor2011@gmail.com,
o por otros medios en la Secretaría de la Reunión:

Secretaría AGROFOR2011
Grupo de Pastos y Sistemas Silvopastorales Mediterráneos
Estación Experimental del Zaidín (CSIC)
C/ Profesor Albareda 1
18008 Granada
Teléfono: 958 181600/ 958267002
Fax: 958 129600

Inscripción y envío de resúmenes:
Con el objeto de disponer lo antes posible del número de asistentes y comunicaciones que se
van a presentar a la Reunión, os rogamos que os preinscribáis antes del 31 de marzo de 2011.
Para ello, en la página Web encontraréis un formulario que deberéis rellenar.

En la misma página encontraréis instrucciones para el envío de los resúmenes (extensión
máxima de una página), que deberá hacerse antes del 31 de mayo de 2011. Los resúmenes
aceptados se presentarán, en principio, de forma oral en la Reunión; en caso de que un
número elevado de comunicaciones hiciera necesaria una sesión de pósters, se informaría
oportunamente a los participantes. Para la presentación oral de los trabajos no es necesario
escribir una comunicación completa, aunque aquellos autores que así lo deseen podrán
presentar sus trabajos como comunicaciones completas. Estas serán por escrito y con una
extensión máxima de seis páginas, siguiendo las normas de publicación de la revista
Cuadernos de la SECF (disponibles en este enlace). Las comunicaciones completas deberán
remitirse antes del 15 de julio por correo electrónico a la Secretaría de la Reunión, y pasarán a
ser revisadas por el Comité Científico. Con el conjunto de las ponencias invitadas y de las
comunicaciones completas aceptadas se editará un volumen de Cuadernos de la SECF.
Fechas clave:
Los plazos previstos por la organización de la Reunión son los siguientes:
31 de marzo de 2011: Preinscripción de los participantes.
31 de mayo de 2011: Envío de resúmenes de las comunicaciones.
30 de junio de 2011: Pago de la inscripción reducida.
15 de julio de 2011: Envío de las comunicaciones completas, en su caso.

Esperando veros en Granada, aprovechamos esta ocasión para mandaros un cordial saludo.

Comité Organizador de la IV Reunión del Grupo de Trabajo de Sistemas Agroforestales
de la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF).
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la Sociedad Española de Ciencias Forestales (SECF)
Granada, 19-21 de octubre 2011
Programa Provisional
Día 19, Miércoles:
18'00-20'00 horas. Entrega de la documentación
Día 20, Jueves
8,30-9’00. Entrega de la documentación
9’00-9’15 horas. Presentación e Inauguración Oficial.
9'15-10’00 horas. Primera Ponencia (experto en el ámbito nacional y comunitario, por
determinar).
10’00-10'45 horas. Segunda Ponencia (experto en el ámbito autonómico de Andalucía, por
determinar).
10'45-11’15 horas. Café.
11'15-14’00 horas. Presentación oral de las comunicaciones (de ser necesario, esta sesión
podría extenderse a la primera hora de la tarde)
---------------14'00-16'00 horas. Comida
----------------16'00-18'00 horas. Mesa Redonda: Pastoreo, prevención de incendios, conservación
y desarrollo rural. (ganaderos, técnicos y científicos vinculados a la Red de
Áreas Pasto Cortafuegos de Andalucía)

18'00-18'30 horas. Café
18'30-19'30 horas. Reunión del Grupo de Trabajo sobre Sistemas Agroforestales
21’00 horas. Cena

Día 21, Viernes
09’00-18’00 horas. Visita de campo. Cortijo del Conejo (Guadix), Experiencias de
silvicultura preventiva contra incendios con pastoreo. Sierra de Baza
o Sierra Nevada, visita a zonas de seguimiento de la Red de Áreas
Pasto-Cortafuegos de Andalucía.

