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Primera jornada, 17 de enero de 2023 

9.00 h Recogida de viajeros en Santiago 

Los viajeros serán recogidos a las 9.00 h delante del Hotel Universal, en la plaza de 
Galicia nº 2 para ser trasladados al Centro de Investigación Forestal (CIF) de 
Lourizán en Pontevedra. La duración del viaje está estimada en una hora. 

10.00 h Llegada al CIF de Lourizán 

El Centro de Investigación Forestal de Lourizán, fue creado en 1943 y desde 
entonces ha seguido trabajando como centro de investigación de referencia en 
Galicia junto con las Universidades de Santiago de Compostela y Vigo y otros 
centros como la Estación Fitopatológica del Areeiro y la Misión Biológica. 

El CIF de Lourizán fue pionero en el desarrollo y puesta en práctica de numerosos 
productos y técnicas forestales. Algunas de las aportaciones más destacadas fueron 
el impulso a la mejora genética de Pinus pinaster, la creación de pastos de mínima 
labra y la mejora genética de especies pratenses, el desarrollo de fertilizantes 
forestales en pastilla, la creación de 
modelos para estimar la calidad de 
estación de P. pinaster, la identificación 
de nuevas especies y variedades 
botánicas, la introducción de especies 
forestales con base científica, la 
obtención de clones de castaño 
resistentes a enfermedades y 
micorrizados, la identificación de nuevas 
enfermedades y plagas forestales y sus 
tratamientos, la valorización y el impulso 
al sector micológico, la creación de 
huertos productores de semillas, la 
iniciación de la silvopascicultura y el 
desarrollo de la silvicultura preventiva de incendios, la caracterización de los 
combustibles forestales de Galicia y de modelos de predicción de comportamiento 
del fuego, contribuciones a la mejora de la sostenibilidad de la gestión forestal, 
mejoras silvícolas para la regeneración de montes quemados, así como el desarrollo 
de nuevas técnicas para evaluar la severidad de los incendios y rehabilitar las áreas 
quemadas, entre otras. 

Desde sus inicios los investigadores del Centro se han esforzado por transferir los 
resultados de las investigaciones que en él se realizaron y realizan y ha sido un 
efectivo agente divulgador de ideas dinamizadoras del sector forestal. 
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10.20 h Conferencias 

10.20 – 10.30 h: Palabras de bienvenida del director de la Axencia Galega de 
Calidade Alimentaria (AGACAL), José Luis Cabarcos Corral y del director del CIF 
de Lourizán, Enrique Martínez Chamorro. 

10.30 - 11.15 h: Regeneración natural de Pinus pinaster después de incendio 

Cristina Fernández Filgueira, doctora en Biología, investigadora en el 
departamento de Protección Forestal del CIF de Lourizán en las líneas de: mejora 
de las técnicas de prevención, evaluación de los impactos ecológicos de los 
incendios forestales, erosión post-incendio, técnicas de estabilización del suelo, 
regeneración natural de la vegetación y ecología del fuego. 

11.30 - 12.45 h: El dilema entre conservación y aprovechamiento en arenales 
costeros. El caso ibero-atlántico 

Francisco Javier Silva Pando, doctor en Biología, jefe del departamento de 
Ecosistemas Forestales del CIF de Lourizán. Ha desarrollado su carrera en el CIF de 
Lourizán en las líneas de investigación de botánica, ecología, agroselvicultura, y 
selvicultura de frondosas. Fue director del CIF entre 2004 y 2006. 

13.00 h Refrigerio 

14.30 h Visita guiada a los arboretos del CIF 

El Centro de Investigación Forestal de Lourizán está situado en una finca de 54 
hectáreas en la ría de Pontevedra. La finca fue propiedad de Eugenio Montero Ríos, 
un político gallego de finales del siglo XIX y posteriormente fue vendida a la 
Diputación Provincial de Pontevedra en 1943, quien creó con sede en esta finca el 
Centro Regional de Enseñanzas, Investigaciones y Experiencias Forestales que más 
tarde pasaría a formar parte del Instituto Nacional de Investigaciones Agrarias 
(INIA). Desde 1983 el Centro depende de la Xunta de Galicia. 

En la finca del centro, además del Centro de Investigación Forestal, una escuela de 
capataces forestales y un palacio e invernadero de cristal del siglo XIX, se 
encuentran instalados dos importantes arboretos: 

El arboreto tradicional 

Partiendo de los jardines del palacio de Montero Ríos, el primer director del Centro, 
Fernando Molina Rodríguez inició las plantaciones en 1949 instalando una 
colección de coníferas de la costa occidental de Norteamérica a la que siguió en 
1950 la plantación de un arboretum (colección de árboles de diferentes especies 
con finalidad educativa y de investigación). 
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Este arboreto, que es hoy un verdadero jardín botánico con cerca de un millar de 
especies, incluye algunas que no se pueden contemplar agrupadas en bosquetes 
en otro lugar de Europa, como Agathis australis (D. Don) Lindl., Dacrydium 
cupressinum Lamb., y Podocarpus totara G. Benn., representantes de la flora 
forestal de Nueva Zelanda, así como Metasequoia glyptostroboides Hu & Cheng, 
Cryptomeria japonica (L. f.) D. Don, 
Sciadopitys verticillata S. & Z., 
Cupressus funebris Endel. y otras, 
correspondientes al dominio florístico 
chino-japonés. La parcela de 
eucaliptos y la de acacias forman 
parte de la representación de 
Australia. 
Las coníferas del Pacífico de los 
Estados Unidos de América, con 
espécies de los géneros Pinus, 
Sequoia, Sequoiadendron, Tsuga, 
Thuja, Pseudotsuga, Calocedrus, 
Chamaecyparis, etc., y las frondosas 
atlánticas norteamericanas Quercus rubra L., Quercus falcata Michx., Liquidambar 
styraciflua L., Liriodendron tulipifera L., Prunus serotina Ehrh., Juglans nigra L., 
Catalpa bignonioides Walter, Gleditsia triacanthos L., representan la flora forestal 
arbórea de Norteamérica. También hay representación de las floras europea, 
mediterránea, macaronésica y taiwanesa.  

Este arboreto, además de varios árboles singulares, cuenta con una colección de 90 
especies de eucaliptos, 9 de ellas con ejemplares de más de 40 m, 161 taxones de 
coníferas y una colección de 324 camelias antiguas. 

Arboreto REINFFORCE 

Con la intención de conocer el efecto del cambio climático sobre las especies 
forestales y ver cuáles de ellas son las que mejor van a adaptarse a éste, en el año 
2009 se formó un grupo de trabajo compuesto de 11 centros o universidades 

forestales de 4 países del Arco 
Atlántico (Gran Bretaña, Francia, 
España y Portugal), que se unieron 
para estudiar la respuesta y 
determinar las posibles especies a 
emplear en el futuro.  

Con este objetivo, se instalaron 35 
especies de árboles en varias parcelas 
de demostración, cubriendo el 
territorio desde la costa de Escocia 
hasta Lisboa y las Azores. En cada 
arboreto se plantaron un mínimo de 
30 especies y tres procedencias de 
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cada una (mínimo 12 ejemplares por procedencia), procurando que las condiciones 
de los montes fuesen las normales de cada zona. Las especies seleccionadas 
provienen tanto de la zona atlántica como del mediterráneo, así como de 
Norteamérica. Se ensayaron técnicas silvícolas típicas de cada territorio. 

Al Centro de Investigación Forestal de Lourizán le correspondió la instalación de 
tres de estos arboretos, situados en Lourizán (Pontevedra), Porto do Son (A Coruña) 
y Pobra do Brollón (Lugo). Cada uno de estos arboretos cuenta con unas 2.000 
plantas entre las que destacan especies como Fagus orientalis, Quercus shumardii, 
Eucalyptus gundal (gunni × dalrympleana), Pinus peuce, P. bruttia, así como 
algunas muy conocidas como robles y encinas (Quercus robur, Q. petraea, Q. suber, 
Q. ilex), castaño (Castanea spp.), arce (Acer pseudoplatanus), pinos (Pinus pinaster, 
P. elliotii, P. nigra, P. ponderosa), abedul (Betula pendula), secuoya, algarrobo, 
alerce, etc. 

17.30 h Fin de la jornada y traslado a Vila Real 

Segunda jornada, 18 de enero de 2023 

8.15 h Recogida de participantes en Vila Real y salida para Mogadouro 

Los participantes serán recogidos delante del Hotel Miracorgo, en la Avenida 1º de 
mayo, nº 76-78 para viajar hasta Mogadouro en autobús. La duración estimada del 
viaje es de aproximadamente 2 horas. 

10.30 h Llegada a Mogadouro y recepción de los participantes en el Centro de 
Interpretación del Mundo Rural. Pausa para café. 

El Centro de Interpretación del Mundo Rural, está localizado al lado del puente 
romano de la Ribeira do Juncal, Mogadouro. La reunión de los socios del proyecto 
tendrá lugar en el auditorio de dicho centro. 
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11.00 h Inicio de la sesión de trabajo 

11:00 - 11:15 h Bienvenida e inicio de la sesión de trabajo. Sesión moderada por João 
Matias, Teresa Fonseca y Adelaide Cerveira (UTAD). 

11:15 - 11:45 h Estado y organización de los entregables, guía de regeneración: estado 
y desarrollo por Aurélie Lehoucq y Marie Fesentieu (ONF). 

11:45- 12:15 Planificación de las últimas actividades, seminario final y otros puntos 
(ONF, todos). 

12.30 h Almuerzo y encuentro con agentes locales 

14.30 h Visita guiada a la parcela piloto de alcornoque, en la feligresía de 
Brunhoso 

La visita guiada incluirá a los agentes locales, sobre todo los propietarios y gestores 
forestales de los montes donde está localizada la parcela piloto, asociación APATA, 
y a oradores invitados de las Universidades de Évora, Almería y Tras-os-Montes e 
Alto Douro. 

Los participantes e invitados se desplazarán en autobús hasta la población de 
Brunhoso y desde allí en todoterreno hasta el alcornocal gestionado por la 
Asociación APATA donde se encuentra la parcela piloto instalada en el marco del 
proyecto ForManRisk. 

14:30 – 17:00 Visita a la parcela piloto. Coordinación, Carlos Fernandes y Délio Sousa 
(UTAD), acompañado por el técnico gestor Acácio Cordeiro (APATA). 

 Información sobre la parcela. Historia y caracterización actual. Acácio 
Cordeiro, APATA. 

 Síntesis de la monitorización realizada (2022-2023). Stéphanie Ribeiro, Carlos 
Fernandes (UTAD). 

 Los desafíos de la gestión adaptativa en ecosistemas forestales y 
silvopastorales de alcornoque en un contexto de alteraciones climáticas. 
*Nuno Ribeiro y *Constança Alves (Universidad de Évora).  

 Propiedades físicas, químicas y biológicas de suelos en alcornocales con 
diferentes índices de regeneración: un caso de estudio en Mogadouro. 
*Rocío Soria y *António Tortosa (Universidad de Almería).  

 El alcornocal como ejemplo de gestión socio-ecológica del paisaje. *João 
Cabral (UTAD).  

(* Comunicaciones de oradores invitados). 
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17.30 h Fin de la sesión de trabajo y regreso a Vila Real 

Tercera jornada, 19 de enero de 2023 

Lugar: Campus da UTAD, Edifício ECT, Pólo II, Sala F1.1A 

9.00 h Presentación de comunicaciones técnico-científicas sobre las 
actividades del GT1 y GT2. Parte 1 

9:00 – 9:45 h ForManRisk WebGIS: presentación de la infraestructura y de la 
plataforma. Duarte Araújo. (GisTree). 

9:45 – 10:00 El bosque de pino marítimo en el Monte Nacional de Leiría. La parcela 
piloto ForManRisk. *Paula Soares (ISA-UL) y Stéphanie Ribeiro (UTAD). 

10:00 Pausa para café 

10.30 h Presentación de comunicaciones técnico-científicas sobre las 
actividades del GT1 y GT2. Parte 2 

10:30 – 10:45 El bosque de pino marítimo en el valle del Támega. La parcela piloto 
ForManRisk en Seirós. Ensayo experimental. Caracterización del área de estudio y 
metodología de recogida de datos. Stéphanie Ribeiro (UTAD). 

10:45 – 11:15 h Ensayo experimental en un monte de pino marítimo en el valle del 
Támega. Impacto de la recurrencia del fuego y del estrés hídrico inducido en la 
germinación de las semillas y en el ciclo celular mitótico de las raíces de pino 
marítimo. *Ana Carvalho, Maria João Gaspar y Eduardo Lima-Brito (UTAD).  

11:15 – 11:30 h Ensayo experimental en un monte de pino marítimo en el valle del 
Támega. Impacto del fuego en las características del suelo. *Antonio Tortosa y 
*Rocío Soria (Universidad de Almería). 

11:30 – 11:45 h Gestión de los bosques de pino marítimo en un escenario de riesgo de 
incendio. Paulo Fernandes (UTAD). 

(* Comunicaciones de oradores invitados). 

11:45 – 12:00 h. Debate (todos). Clausura del seminario 
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