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Adaptación al cambio climático en bosques 
CENEAM, Valsaín (Segovia), 14 – 16 de noviembre de 2011 

 
Programa provisional 

 
 
 

14 de noviembre 
16:00 - 19:30h (café incluido) 

 
Bienvenida y presentación (30’) 
 
Contexto 
 

• Marco internacional, europeo y nacional en materia de adaptación al 
cambio climático. OECC (30’) 

• Marco internacional, europeo y nacional en materia de bosques y 
adaptación al cambio climático. DGMNyPF (30’) 

 
Impacto, vulnerabilidad, adaptación y señales del c ambio climático en el sector 
forestal en España 
 

• Escenarios regionalizados de cambio climático para España. OECC 
(15’) 

• Impactos del cambio climático sobre los ecosistemas forestales en 
España. M.A. Zavala, INIA-CIFOR (30’) 

• Vulnerabilidad al Cambio Climático de las especies forestales y la flora 
española. OECC y Universidad de Extremadura (10’)  

• Proyecto MARBOCLIM. Rut Sanchez, UCM (20’) 
• Prácticas adaptativas en el sector forestal. Rafael Serrada, INIA (30’) 

 
 

15 de noviembre 
09:30 - 14:00h (café incluido) 

 
• La Red de seguimiento del cambio global en los Parques Nacionales 

españoles. Lucía Ramírez, OAPN (30’) 
• La Red de seguimiento intensivo y continuado de los bosques en 

Europa. Gerardo Sánchez, DGMNyPF (30’) 
• La Red de bosques modelo. Pilar Valbuena, Junta de Castilla y León 

(30’) 
• La gestión de los Montes de Valsaín frente a los impactos del cambio 

climático. Javier Donés, OAPN (30’) 
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• Otros proyectos e iniciativas de investigación en el campo de los 

impactos del cambio climático sobre los bosques 
− Observación sistemática del balance de C en bosques. Arnaud 

Carrara, CEAM (20’) 
− Spanish woodlands and Climate Change: threats and 

opportunities. E. Doblas, CREAF (20’) y Rocío Alonso del Amo, 
CIEMAT (20’) 

− Herramientas para la adaptación al cambio climático: Predición 
de la distribución potencial del castaño en Galicia mediante 
modelos de nicho ecológico. Patricia Simal y Dionisio Rodríguez, 
Xunta de Galicia (20’) 

 
 
15 de noviembre 
15:30 - 18:30h (café incluido) 
 
Sesión de debate. Moderadores: DGMNyPF y OECC 
 

• Integración de la adaptación al cambio climático en instrumentos 
normativos y de planificación en el sector forestal 

• Selvicultura y manejo adaptativo 
 
 
15 de noviembre, 21:30h:   Cena en restaurante LA HUERTA DE SAN LORENZO, 
C / San Vicente el Real  nº 27, 40003 SEGOVIA. http://www.lahuerta.org/   
 
 
16 de noviembre 
09:30 - 13:30h (café incluido) 
 
Sesión de debate. Moderadores: DGMNyPF y OECC 
 

• Indicadores y redes de observación de los impactos, vulnerabilidad y 
adaptación al cambio climático en los bosques 

• Retos y necesidades en observación, investigación, métodos, 
herramientas, planificación, gestión y coordinación 

 
Clausura y conclusiones  
 

• Pasos futuros 
 
Opcional, 16 de noviembre, 15:00 - 18:30h 

 
• Visita de campo a los Montes de Valsaín. Javier Donés, OAPN 


