-Valoración social y servicios ecosistémicos de los árboles y arboleda singular de Tejeda
(Gran Canaria). Susana Dominguez Lerena. SDL, INV. Y DIV. M.A, S.L
-Árbol, vida y sustentaciones. Sistemas de trabajo. Antonio Brotons-+VERTICAL
19.30-20.00
Actuaciones de conservación en el patrimonio arbóreo de la
Comunitat Valenciana. Julio López Martos - VAERSA-CIEF.
20.00-21.00
REUNIÓN GRUPO DE TRABAJO. DEBATE Y DISCUSIÓN

Symposium Nacional de Árboles Singulares
4.ª Reunión del Grupo de Trabajo de la SECF
Navajas (Castellón)
13 y 14 de junio de 2019

14 de Junio de 2019
VISITAS DE CAMPO
08.00

Salida en autobús desde Navajas.
· Olivos milenarios de La Jana, Enrique Simó.
· El Barranc dels Horts, robles supervivientes (Ares del Maestre ), Isabel Queral
(Fundació Caixa Castelló).
14:30 Comida en el restaurante La Carrasca.
15.30-16.30
Carrasca de Culla.
18:30 Llegada a Navajas
CUOTA DE INSCRIPCIÓN
Socios de la S.E.C.F.
100€
No socios de la S.E.C.F.
125€
Estudiantes y habitantes de Navajas: 50€ (con acreditación)
La cuota incluye: derecho a asistir a todos los actos, documentación de la reunión,
comida 1er día y comida de campo y transporte en autobús en la visita de campo del
2º día.
La cuota se hará efectiva en la siguiente cuenta antes del 10 de junio a nombre de la
Sociedad Española de Ciencias Forestales ES10 1491 0001 2321 1589 9821
indicando el concepto “RGTArbolessing19”. El justificante de ingreso se enviará por
correo electrónico a las dos direcciones anteriores: susanad@sdlmedioambiente.com
y tesoreriasecf@gmail.com

Olmo de Navajas- ARBOL DEL AÑO 2019

Organiza:

Colabora:

Dirección y
Coordinación:

Después del último symposium en Galicia, el Grupo de trabajo de
Árboles Singulares de la SECF quiere avanzar en el conocimiento
de los Árboles Singulares así como en la integración en el mismo
de los investigadores y técnicos con los simpatizantes y público en
general que disfrutan de nuestro Patrimonio Vegetal.
Para ello, se realizará una reunión anual en cada una de las
localidades del Premio Árbol del Año con el objetivo de difundir la
protección y el cuidado de los árboles singulares en las poblaciones
locales. Este año la reunión se realizará en Navajas, localidad
ganadora del Árbol del Año 2019 con el Olmo de la Plaza.
En esta reunión se presentarán varias ponencias que, aunque
centradas en la Comunidad Valenciana, pueden tener interés en
las demás regiones de España, de forma que puedan permitir una
mejor gestión y conocimiento de los ejemplares a conservar.
El objetivo de la Reunión es fomentar el intercambio de ideas,
tecnologías, metodología y oportunidades en el ámbito de los
árboles singulares y dar a conocer la situación de los mismos en la
Comunidad Autónoma de Valencia.
La reunión cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de
Ciencias Forestales, la Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente,
Cambio Climático y Desarrollo Rural de la Generalitat Valenciana y
la ONG Bosques sin Fronteras.
LUGAR : Auditorio Municipal de Navajas
DIRIGIDO A: a profesionales y personas interesadas en el cuidado
y mejora del arbolado singular
INFORMACIÓN E INSCRIPCIONES:
Los interesados en asistir a la reunión deben enviar el boletín de
inscripción adjunto, debidamente cumplimentado, antes del 10
de junio a las siguientes direcciones: susanad@sdlmedioambiente.
com y tesoreriasecf@gmail.com

Árboles singulares

PROGRAMA
-13 de junio de 2019
9.00 - 9.30
Recepción asistentes y entrega de documentación.
9.30 - 10.00
Bienvenida y presentación por parte de las autoridades:
Conselleria de Agricultura, Medio Ambiente, Cambio Climático y Desarrollo
Rural, Ayuntamiento de Navajas, Bosques Sin Fronteras
10.00 – 10.30
Los olmos en el territorio español. Importancia y
Conservación. Luis Gil. Catedrático de Botánica de la UPM.
10:30 – 11.15
El coeficiente de monumentalidad y otros criterios de
evaluación del arbolado. Ricardo Barberá y Raquel Herreros - Equipo técnico
CIEF.
11.15 – 11.45
Pausa Café
11.45 – 12.15
Planes de Gestión de Árboles Singulares. Importancia de
su implantación y seguimiento. Propuesta de Certificación FSC. Susana
Domínguez. Bosques Sin Fronteras
12.15 – 14.15
COMUNICACIONES VOLUNTARIAS
-Conservación del almendro Gladiador mediante clonación por cultivo in
vitro. Nieves Vidal- INIA CSIC
-El Catálogo de Árboles Monumentales del ICONA (1974): una oportunidad
para mejorar el manejo de los árboles monumentales. Luis Santos. INIACIFOR
-El Olmo de la Plaza, Árbol del Año 2019 : El tejido de un nuevo paisaje social
como alternativa al desarrollo rural de Navajas. Esther Sabio
-El ocaso de dos palmeras datileras singulares: La Golondrina, y La Carmen.
José Javier Siguenza-Viveros Baobab
-Petrer, ética profesional y gestión de arbolado. Juan Estrada-Viveros Estrada
14.30 – 16.00
COMIDA
16.00 – 17.30
Visita técnica al Olmo de Navajas. Por grupos: Estudio de
estructura y relleno de ficha descriptiva. Debate y conclusiones.
17.30 – 18.30
Mesa redonda: Patologías de las palmeras experiencias
con distintos tratamientos. José Javier Sigüenza (Baobab Viveros), Antonio
Brotons (+Vertical), Guillermo Campos (Ecoarbol), y Toni Alagarda (Solivent).
18.30- 19.30
COMUNICACIONES VOLUNTARIAS
-La medición de árboles singulares de modo comparable. Normas generales,
errores comunes y casos particulares. Ricardo Barberá y Raquel Herreros VAERSA-CIEF

