
Bosques para las personas    

A1A Agrosilvicultura y producción de productos forestales no madereros 

Agrosilvicultura incluye cultivos de corredores, protectores de riberas, agrosilvopastoriles, cortinas 

rompevientos y agricultura forestal. Cada uno presenta desafíos especiales, designación de mano 

de obra, economías de escala, métodos de producción. Esta sesión analiza cómo distintos sistemas 

y prácticas agroforestales pueden utilizarse para mejorar la calidad de vida de las personas en 

áreas rurales y urbanas. Las presentaciones se centrarán en los productos no madereros,  

especialmente en la producción forestal comunitaria, y en los PFNM bajo el dosel del bosque. 

Presentaciones enfocadas en cómo abordar oportunidades y desafíos a través por medio de la 

colaboración interdisciplinaria son especialmente deseadas. 

 

A1B Agrosilvicultura en restauración del paisaje forestal: hacia un enfoque integral 

Esta sesión estimulará un debate estructurado sobre los desafíos para el desarrollo de un enfoque 

integral de restauración basada en agrosilvicultura. La sesión explorará cómo manejar los 

resultados de la restauración, en particular en resiliencia socio-ecológica de los agricultores: 

tenencia; derechos sobre la tierra y los árboles; financiamientos; mercados; y acceso al 

conocimiento. La sesión también cubrirá aspectos metodológicos y técnicos relacionados con el 

diseño e implementación de intervenciones agroforestales. 

 

A1C Evaluación de los servicios ecosistémicos culturales de los bosques: retos actuales y futuros 

ámbitos 

Los Servicios ecosistémicos culturales son a menudo pasados por alto durante la evaluación de los 

servicios de los ecosistemas. Incluyen: importancia cultural, histórico, espiritual, recreativo, 

pedagógico y terapéutico, que son difíciles de evaluar y valorar. Invitamos a presentaciones de 

investigación y trabajos de extensión pública centrados en los servicios ecosistémicos culturales. 

Encuestas y métodos innovadores (por ejemplo, las técnicas Delphi, Q métodos etc.), y estudios 

socioeconómicos en psicologías ambientales, también son bienvenidos. 

 

A1d Fomentando prácticas agroecológicas  agroforestales  efectivas y para la transformación 

sostenible y resiliencia alimentaria. 

Los agroecosistemas son vulnerables a los impactos del cambio climático, amenazando la 

seguridad alimentaria y los medios de subsistencia de los productores. Las presentaciones 

discutirán la investigación actual y soluciones innovadoras relevantes para el intercambio de 

norte- sur, para la construcción de capacidad de servicios socio-ecológicos. 

 

 

  



A1e Planteando cuestiones y manejo de los bosques de montaña 

Bosques de montaña tienen alta diversidad de especies y servicios ambientales diversos. Esta 

sesión explora temas sociales y ambientales en las regiones de montaña incluyendo avalanchas, 

sistemas, utilización del bosque y de las características ecológicas. La sesión tiene como objetivo 

identificar las amenazas y presiones sobre los bosques de montaña y la gente de montaña, cómo 

los ecosistemas forestales de montaña responden a estas amenazas y enfoques de gestión para 

hacer frente a tales presiones del bosque. 

 

A2a Mantenimiento de especies emblemáticas y de gran valor en bosques nativos y 

plantaciones 

Los géneros Araucaria y Swietenia están amenazados por la pérdida de hábitat; sobreexplotación; 

escasa regeneración y variación genética, deficiencias en la política forestal, gobierno o 

reglamentos; y la devaluación de los productos. La sesión cubrirá posibles soluciones, incluyendo: 

las políticas, normas y planificación; regeneración y variación genética; prácticas silvícolas; 

modelado para extracción equilibrada, regeneración y la diversidad genética; y demanda del 

mercado para crear productos de valor. 

 

 

A3a Las operaciones forestales: Una herramienta para el manejo forestal 

Las operaciones forestales pueden ayudar a la restauración de bosques, reducción de riesgos de 

fuego, mejora de hábitats de vida silvestre y peces, y a la biodiversidad. Los temas incluyen 

manejo forestal y mejores prácticas de gestión. 

 

 

A3b La aplicación de la economía, política forestal, ley forestal y gobierno en el sector forestal 

de América Latina 

Los bosques tienen un papel importante en la lucha contra la pobreza rural y el secuestro de 

carbono. Países de América Latina y el Caribe pierden 2 millones ha/año de bosque. La sesión 

explora la economía del bosque, política, derecho y temas de gobierno, con especial énfasis en el 

análisis económico del sector forestal, investigación y extensión, ley forestal y las políticas 

relacionadas con la producción forestal y agroforestal. 

 

  



A4a. Inteligencia artificial, aprendizaje automático y el compartir conocimientos: la combinación 

de viejas y nuevas habilidades para mejorar la toma de decisiones en el sector forestal 

La sesión se centra en la traducción automática, ontologías y tecnología para responder a 

preguntas viejas y nuevas y mejorar la toma de decisiones colaborativa. Observamos que las 

evidencias deben recogerse sistemáticamente; No todos los datos están en revistas con revisión, 

no toda la información está en inglés; Incluso las 'mejores' evidencias rutinariamente son 

ignoradas por los tomadores de decisiones y planificadores. Revisiones sistemáticas son 

dominadas por la literatura inglesa revisada por pares– pero hay una gran cantidad de información 

en la literatura que no están impresas en revistas, ni en línea, ni en inglés. Las nuevas tecnologías 

deben ser trabajadas con expertos para utilizar datos grandes complementando el conocimiento 

publicado. 

 

A4b Bosques sin fronteras: inventario forestal multinacional cooperación y armonización para 

mejorar el desarrollo sostenible 

Inventarios forestales nacionales se han expandido para incluir nuevas variables, pero países 

estiman con frecuencia la falta de comparabilidad, incluso entre países vecinos. Esta sesión 

presentará el desarrollo de redes multinacionales NFI, mostrando esfuerzos para mejorar la 

cooperación y el intercambio de conocimientos. Se presentarán los resultados y logros de la 

armonización con el monitoreo e indicadores sobre bioeconomía, disturbios, biodiversidad, 

cambio climático y social. 

 

A4c Monitoreo y evaluación de servicios del bosque urbano y valores a nivel nacional a escala 

Local 

Árboles y los bosques dentro de áreas urbanas proporcionan numerosos beneficios a los 

residentes de la ciudad, pero relativamente poco se sabe sobre su estructura, los servicios 

prestados por estos bosques, y cómo estos bosques están cambiando. El propósito de esta sesión 

es analizar los enfoques de inventarios de bosques urbanos, para que las Naciones pueden 

aprender a monitorear estos importantes bosques que inciden directamente el bienestar y la salud 

humana. 

 

A5a Innovación en la gobernanza para la sostenibilidad en el sector forestal 

Esta sesión se centra en aspectos de gobernanza de los bosques, relativas a  tender un puente 

entre niveles de negocios y política. Investigación de todo el mundo y de todas las áreas 

empresariales relevantes, incluyendo productos forestales de gestión y operaciones, maderables y 

no maderables y servicios ambientales y todas las cadenas de valor basadas en el nuevo bosque y 

emergentes son bienvenidos. 

  



A6a. Las mujeres y los bosques: fomento de la igualdad conectando investigación y políticas 

públicas de manejo forestal en los trópicos. 

La posición de la mujer en el sector forestal relacionadas con emprendedurismo, políticas públicas 

y redes serán debatidos. ¿Cuáles son los principales retos para las mujeres en la decisión del 

proceso? ¿Cuál es el papel de la mujer en la promoción del desarrollo sostenible en el sector 

forestal? ¿Cuáles son los principales retos para la dimensión de género en la agenda política? 

¿Cómo promover la igualdad de género y cómo puede la investigación conseguir ayuda? 

 

A6B Equilibrio ambiental, producción, y necesidades sociales sostenibles en la industria forestal: 

experiencias de cooperación inter-sectorial en América del sur 

Ordenamiento territorial basado en umbrales ambientales, restauración de la conectividad y la 

gestión ambiental es urgente. En América del sur, el sector forestal tiene una gran experiencia 

sobre la asociación positiva entre las organizaciones no gubernamentales, organismos públicos, 

instituciones científico-técnicas y firmas comerciales, trabajando juntos para acortar la brecha 

entre el conocimiento, la política y la implementación. Esta sesión compartirá resultados, discutirá 

nuevos enfoques, proponiendo las prioridades de investigación y gestión y preparando decisiones 

para los actores clave en estos desafíos. 

 

A6c Desafíos al manejo forestal sustentable para mejorar el sustento de comunidades y 

pequeños productores tradicionales en la cuenca del Amazonas 

Ley 11.284/2006 Brasil regula el uso de bosques públicos, conservación y gestión para pueblos 

indígenas, comunidades tradicionales y los pequeños agricultores, pero esto sólo se logra en 

múltiples dimensiones de la silvicultura comunitaria sustentable se integra a través de enfoques 

interinstitucionales de planificación, gestión y ejecución. Esta sesión reunirá a ideas de lecciones 

aprendidas de los procedimientos técnicos y limitaciones de gestión que restringen el éxito de la 

silvicultura comunitaria basada en la madera; de las limitaciones de mercado que reducen las 

posibilidades de silvicultura comunitaria basado en productos; de estrategias de política para 

proporcionar acceso y el uso sostenible de los recursos forestales; y de organizaciones 

comunitarias y los pequeños productores para fortalecer la acción colectiva para el manejo 

forestal exitoso. 

 

A6d Manejo forestal comunitario y familiar en  América Latina: garantizando los derechos y la 

ciudadanía con sostenibilidad 

Esta sesión discutirá la ciudadanía y la sostenibilidad de los bosques comunitarios en el Amazonas. 

Los bosques comunitarios amazónicos han sido administrados empíricamente y sosteniblemente 

durante cientos de años. La presión en las últimas décadas, en factores tales como la explotación 

forestal intensiva, ilegal y predatoria de madera, han puesto la gran selva en riesgo. El manejo 

comunitario de bosques sigue siendo una alternativa armónica con la conservación de los recursos 



forestales en todas sus dimensiones. La sesión se centrará en el manejo comunitario de bosques 

como una alternativa sostenible para personas que viven en el bosque. 

 

A6e Bosques y bienestar humano: satisfacción con la vida y enfoques de conductas. 

La economía de la conservación trata del análisis económico de suministro de servicios de 

conservación, ecosistemas y biodiversidad. Esta sesión explorará los beneficios y los costos de 

conservación y suministro de servicios de ecosistemas en una gama de situaciones; explorando los 

instrumentos de política actual y sus aplicaciones en el equilibrio de conservación y desarrollo en 

diferentes contextos y regiones; y ampliando la frontera de la 'economía de la conservación' a 

través de un panel de discusión sobre las fortalezas y debilidades actuales de instrumentos de 

política relacionados con la 'economía de la conservación'; las perspectivas de la economía de la 

conservación en la contribución a objetivos de biodiversidad de Aichi, objetivos de desarrollo 

sostenible y el papel de la economía de la conservación en el manejo de recursos forestales y vida 

silvestre, en contextos locales, regionales y globales. 

 

A6f Género, bosques y comunidades rurales: moldeando el poder y agencias en la era de la 

globalización 

Estructuras de poder de género y las relaciones dicotómicas forma de uso del suelo forestal y sus 

impactos en las comunidades rurales. Investigación sobre conceptos de género, poder y agencia 

en relación con los impactos de la silvicultura en las zonas rurales tiene el potencial para apoyar la 

resiliencia de las comunidades rurales pero también las desafía. En esta sesión invitamos trabajos 

empíricos y conceptuales sobre los conceptos de masculinidad y feminidad en lo referente a 

inversión en el sector forestal a nivel local y regional. 

 

A6g Pueblos indígenas y tradicionales y sus bosques: Conocimiento, gestión y gobernanza en los 

objetivos de desarrollo sostenible 

Esta sesión reúne perspectivas teóricas y prácticas de los roles críticos de los pueblos indígenas y 

comunidades locales en el manejo y uso de bosques para mejorar su bienestar. Tendrá en cuenta 

maneras en las que ética, los valores y los conocimientos tradicionales puede contribuir a al actual 

y futuro manejo de los bosques. Los temas claves incluyen formas de la naturaleza saber: 

cosmologías indígenas y locales; los derechos de la naturaleza; y la vinculación de los sistemas de 

conocimiento a través de escalas, culturas y fronteras. Examinará las políticas, prácticas y 

enfoques utilizados por indígenas y usuarios forestales tradicionales para garantizar la seguridad 

alimentaria. Se dará especial atención a gobierno, ecología política, discursos de poder, los 

derechos y los titulares de conocimientos tradicionales en la gestión de los recursos forestales y 

gobernanza, en enfoques que aborden estos desafíos. 

 



A6h Caminos hacia el uso sostenible de los recursos de bosques africanos sudaneses y de 

Zambeze: solución de puntos de vista conflictivos. 

Esta sesión considera características florísticas y ecológicas de Sudan y arbolados de Zambeze, así 

como un análisis crítico comparativo de la importancia socio-económica de los bosques que dan 

las poblaciones locales. Aborda los principales impulsores del cambio en bosques para destacar 

estrategias de gestión para mejorar el bienestar humano y la resiliencia forestal. Estudios de caso 

examinan cómo administrar bosques de Sudan y de Zambeze para mejorar medios de vida y 

resolver los puntos de vista conflictivos. 

 

A6i Beneficios sociales y económicos en áreas protegidas: las alianzas y concesiones para el 

desarrollo local 

Esta sesión discutirá el papel de las empresas (forestales y turismo) en la consolidación de áreas 

protegidas en diferentes países y contextos. Puesto que son áreas públicas para la conservación, 

tienen funciones importantes que no deben ser comprometidas, como la conservación de los 

ecosistemas respetando los derechos de los actores locales. Entender las diferentes maneras en 

que concesiones han sido implementadas en diferentes países puede contribuir a la promoción 

como un inductor del desarrollo, defendida por el CDB, protección de los ecosistemas y los 

derechos de las poblaciones locales. 

 

A6j Fortalecimiento de la comunidad y pequeños propietarios forestales en vista a los ODS y 

otros objetivos relacionados a los bosques 

Comunidades indígenas y rurales poseen y administración gran parte de los bosques del mundo en 

desarrollo y a menudo sostener derechos de uso sin reconocimiento formal. Los bosques apoyan 

la subsistencia diaria de millones de personas más pobres del mundo. Esta sesión explora 

comunidad y contribuciones de silvicultura de pequeños para ODS y otros objetivos globales 

relacionados con los bosques y cómo éstos podrían fortalecerse aún más en América Latina, África 

y Asia. 

 

A6k La bioeconomía: criterios, indicadores, circular: un camino sostenible para el futuro? 

La bioeconomía necesita marcos institucionales a diferentes escalas, dinámicas políticas y 

prácticas económicas. Esta sesión invita a presentaciones conceptuales y empíricos que examinan 

el papel de los bosques y cómo pueden contribuir a la bioeconomía en diferentes contextos y 

países diferentes; y qué compensaciones económicas, sociales y ambientales deben darse. 

 

 

 

 



A8a Ecología, silvicultura y manejo de bosques tropicales secos 

Un estado de síntesis del arte del conocimiento técnico y científico ayudará a orientación de la 

investigación en silvicultura de bosques secos, gestión y políticas. Hincapié en sistemas de gestión, 

las intervenciones silvícolas y su impacto en la conservación de la biodiversidad, suelo y agua. La 

sesión resumirá los conocimientos actuales, necesidades de investigación y restricciones comunes 

(técnica, institucional, legal) para orientar estrategias de desarrollo nacionales e internacionales. 

La sesión también refuerza el grupo de trabajo de IUFRO "Ecología, silvicultura y manejo de 

bosques secos tropicales". 

 

A8b Previsión de los efectos del uso de la tierra en comunidades de vida silvestre y los conflictos 

que pueden suceder en la interfaz de humanos - fauna silvestre 

La conservación dentro de los sistemas de reserva es importante, pero muchas especies ocupan 

paisajes modificados fuera del sistema formal de la reserva, objeto de la interfaz de humanos y 

fauna silvestre. El objetivo es reunir a los principales estudios de investigación de clima y tierra 

cambio de uso de biodiversidad, junto con algunos estudios de caso que pueden considerarse 

como modelos de convivencia entre humanos y fauna silvestre. 

 

A9a Ecología política y los enfoques en el paisaje integrado: complementariedad o matrimonio 

infeliz? 

Enfoques de paisaje integrado (ILAs) abordan holísticamente las amenazas relacionadas con la 

degradación de los bosques, pérdida de servicios ambientales, seguridad alimentaria y cambio 

climático, en los resultados negociados de procesos de múltiples actores. Esta sesión tiene como 

objetivo explorar el interfaz entre la ecología política e ILAs, abordando las cuestiones: Cómo 

pueden ser funcionales para la gestión de IlAs las percepciones político- ecológicas sobre la política 

y el encuadre de las interacciones de la naturaleza humana, sus intereses divergentes, los 

desequilibrios de poder y desigualdades en  el acceso a los recursos y toma de decisiones a nivel 

de paisaje , se hace funcional para la puesta en marcha de ILAs ? 

 

A9b Resolviendo los problemas perversos de la política forestal: Lecciones de la práctica 

Los recursos de la IUFRO para los grupos de trabajo futuros tienen como objetivo generar y 

movilizar el conocimiento en los enfoques institucionales que resuelvan eficazmente los 

problemas de la mala política forestal. Esta sesión examina los problemas de política forestal 

perversa y examina cómo ideas o percepciones podrán generar soluciones que brinden múltiples 

beneficios a las comunidades humanas. La sesión le proporcionará una perspectiva 

multidisciplinaria y global, explorando maneras en que la política ha resuelto complejas 

compensaciones entre los objetivos económicos, sociales y ecológicos a escalas locales, y cómo 

estas soluciones pueden ampliarse a regional, nacionales y escalas globales. La sesión se basa en 

diversas disciplinas teóricas en el social y Ciencias naturales, con perspectivas de estudios de 

género, institucional, planificación, colectivo de acción y decisiones de conducta. 



 

 

A9c Objetivos de desarrollo sostenible: Sus impactos sobre los bosques y personas 

La sesión presenta el nuevo libro de IUFRO WFSE sobre los impactos probables y potenciales de los 

ODS en bosques y medios de vida relacionados con los bosques y el desarrollo. La sesión discutirá 

las interconexiones y vínculos entre los ODS, ventajas y desventajas y arrojar luz sobre cómo ellos 

pueden influir en escenarios de desarrollo relacionados con los bosques existentes. 

 

A9d Comprometidos y responsables? Explorando las relaciones de rendición de cuentas del 

estado, empresas y organizaciones de la sociedad civil en la gobernanza multinivel del bosque 

Los bosques son fundamentales para las metas ambiciosas para hacer frente a los problemas 

ambientales globales, pero las condiciones claves incluyen nueva información, nuevas tecnologías 

y nuevas coaliciones. Esta sesión tiene como objetivo examinar el papel de la política y las 

relaciones de poder y sus efectos sobre las estructuras de rendición de cuentas en la 

gobernabilidad forestal. Es una convocatoria de ponencias que investigan las condiciones de 

habilitación (e impedimentos) para la responsabilidad en el cumplimiento de los compromisos de 

cambio climático y desarrollo, y  que proporcionen lecciones para la gobernanza de los bosques y 

uso de la tierra. 

 

A9e Bosques en transición? Políticas forestales en el cambio de las sociedades 

Esta sesión compartirá la investigación pertinente, incluyendo: ¿Qué es la interacción entre la 

rápida evolución social y las políticas forestales? ¿Así las políticas forestales nacionales en países 

en transición (post) se corresponden con los ideales contemporáneos de la democracia, la 

transparencia y la gobernanza multinivel y multisectorial inclusiva? ¿Cómo es en esos países 

equilibrar las demandas ambientales considerablemente mayores y los caminos viables hacia la 

bio-economía? ¿Cuáles son los enfoques más recientes para hacer frente a los problemas de la 

silvicultura privada fragmentada, en pequeña escala? ¿Se va a conciliar forestales estatales y 

privadas y están construyendo las capacidades necesarias? ¿Hast qué punto las teorías de la 

política forestal contemporánea es idónea para abordar los problemas pendientes de gobernanza 

forestal de la vida real? 

 

A9f Administración de interfaces de campo-bosque: lecciones de práctica y avances 

metodológicos para mejorar la política 

Esta sesión pretende comprender cómo y por qué múltiples marcos de política a menudo se 

aplican sobre un paisaje, produciendo confusión, contradicciones y vacíos que afectan las 

decisiones de la gestión local y el comportamiento, a menudo en forma no intencionada. Esta 

sesión invita a documentos basados en la evidencia proporciona penetraciones importantes en 

cómo puede regirá esta interfaz de explotación forestal que se acomodan las prácticas de uso 



múltiple, dando lugar a resultados positivos de sostenibles, centrado en las personas. También 

invitamos a presentar trabajos de avances metodológicos en la interfaz de explotación forestal, 

política forestal y la gobernanza que buscan fortalecer el rigor cualitativo y cuantitativo con 

evidencia. 

 

A9g Leyes forestales innovadoras y legislación ambiental para mejorar los servicios de los 

ecosistemas forestales en las comunidades locales 

Los Servicios de los ecosistemas forestales son formados por la legislación ambiental y forestal. 

Esta sesión discutirá los últimos desarrollos del marco jurídico de la tenencia de los bosques con 

especial énfasis en los derechos de propiedad de los propietarios individuales y las comunidades 

locales; percepción de los servicios de los ecosistemas forestales como objeto de derecho público 

y privado; herramientas legislativas necesarias para resolver los conflictos entre los intereses 

económicos de los propietarios forestales y públicos requisitos sociales y ambientales. 

 

A9h Contribución de la naturaleza a las personas en la transición de paisajes forestales 

La sesión evalúa la transición de la contribución de la naturaleza a la gente (PNC) en paisajes 

viviendo en transición de bosque. La transición de bosque es un importante marco teórico más 

apropiado que la teoría de la deforestación para explicar la evolución conjunta de cambio de 

cubierta del bosque y el desarrollo socioeconómico nacional. Una limitación de la teoría de 

transición de bosque es la falta de consideración de la prestación de NCDPs en paisajes forestales 

de transición. Invitamos contribuciones teóricas y documentos sobre la investigación empírica que 

analiza la transición de servicios de ecosistema o cambios en los beneficios derivados por la gente 

de los bosques en la transición de paisajes forestales. 

 

A9i Políticas y prácticas para turismo y recreación sostenible en el bosque  

Esta sesión discutirá políticas y prácticas de turismo sostenible y recreación en los bosques, otras 

áreas de la naturaleza incluyendo las áreas protegidas. El turismo en el exterior está 

experimentando cambios significativos en términos de crecimiento, diversificación, globalización y 

nueva tecnología, que afecta a la gestión sostenible de los recursos naturales, así como la 

distribución equitativa de beneficios. Estos rápidos cambios enfatizan la necesidad de mayor 

conocimiento y de información es necesaria para estos usos al mismo tiempo beneficiarán a las 

personas y mantienen los recursos forestales. 

 

A9j Política de los regímenes internacionales del bosque 

Esta sesión explora la política lleva a y resultantes de los regímenes internacionales del bosque. 

Durante las últimas décadas, ha habido una gran cantidad de trabajo académico analizando 

regímenes de bosque internacional, concluyendo con las diferentes descripciones de su eficacia. 

Esta sesión identifica factores explicativos para el desarrollo del régimen forestal internacional y 



sus consecuencias y resultados. Las contribuciones deben explorar bosques y bosque relacionados 

con gobierno regional e internacional, concentrándose en instituciones específicas dentro del 

bosque. 

 

A9k Estado y progresos actuales en la cooperación Sur-Sur (SSC) en el sector forestal 

Esta sesión discutirá aspectos de SSC-interesados en el sector forestal, incluyendo problemas del 

pasado y presentes en la práctica, legislación y políticas. Recientes iniciativas como la Cadena 

Global Verde de suministros (GGSC) puede ayudar a las empresas de productos de madera para 

identificar proveedores madera "verdes" y los compradores; elaborar "normas verdes"; y 

aumentar la conciencia pública en China en la importancia de las cadenas de suministro verdes. 

Esta sesión es una discusión abierta sobre el estado actual y perspectivas futuras del SSC en el 

sector forestal. 

 

Bosques y Cambios Climáticos   

B1a Iniciativas para la restauración y monitoreo de áreas degradadas en América Latina 

Restablecer la capacidad productiva de las tierras degradadas y los bosques es un desafío 

importante. La cadena de restauración incluye: insumos (semillas, plántulas, fertilizantes, otros); 

formación técnica y empresarial (valor del producto total, la educación, género, rural y 

empresarial de la comunidad) y mercados (madera, alimentos, cosmética, fitosanitarios, otros). 

Esta sesión explora los éxitos y los desafíos a través de la guía de preguntas como: ¿Qué 

oportunidades existen para la participación de diferentes actores (pequeños productores, 

comunidades rurales, empresas)? ¿Qué condiciones son necesarias para crear un contexto 

favorable para la restauración a escala? ¿Qué  modelos de restauración ofrecen las mejores 

perspectivas? ¿Qué innovaciones técnicas, estrategias financieras, marketing, los enfoques 

institucionales y mecanismos de política, capacitación, seguimiento y extensión se necesitan? 

¿Cuáles son los retos para generar estas condiciones para los diferentes actores? ¿Cómo puede 

contribuir la investigación? 

 

B1b Opciones de manejo para aumentar la tolerancia a la sequía de los bosques 

Aumento de frecuencia de veranos extremadamente secos y calurosos en algunas regiones 

destacan la necesidad de adaptar los bosques a estas condiciones climáticas futuras. Esta sesión se 

centrará en opciones a corto plazo como la densidad de plantación, y opciones a largo plazo como 

el aumento de diversidad de especies de árboles. La sesión tiene como objetivo revisar los 

hallazgos más recientes sobre estas cuestiones de diferentes experimentos y otros tipos de 

estudios de todo el mundo para informarnos sobre el futuro de estos ecosistemas en el cambio 

climático previsto. 



B1c Manejo para la adaptación: aumento de la resistencia, la resiliencia y la capacidad 

transformadora 

La sesión analiza cómo nuevos enfoques de gestión que enfatizan la resistencia del ecosistema, 

resistencia, y capacidad transformadora puede ser beneficioso en varios entornos ecológicos y 

sociales. Enfoques de gestión incluyen prácticas silvícolas y una combinación de gobernanza 

forestal, conocimiento ecológico tradicional, comunicación y capacitación en optimización de la 

prestación de servicios ecosistémicos. 

 

B1d Resiliencia de los bosques tropicales manejados- Es tiempo de silvicultura 

Bosques tropicales proporcionan valores de todo el mundo productos como maderas, productos 

forestales no madereros y servicios ambientales. El desafío para la comunidad de investigadores 

forestales es reconciliar el uso de los bosques tropicales con su conservación. Sistemas silvícolas 

utilizados para el manejo de bosques tropicales irregulares pueden clasificarse como sistemas de 

corte de selección con baja intensidad de la regeneración natural. Esta sesión analizará la dinámica 

de los bosques tropicales y sistemas silvícolas innovadoras e invita a las investigaciones sobre la 

resiliencia de los bosques, gestión basada en la conservación de la diversidad, almacenamiento de 

carbono, así como ciclos de corte. 

 

B1e Fuentes de semillas en un clima cambiante: implicaciones de las características de la 

dormancia y germinación de especies arbóreas 

La migración asistida a menudo se propone como una estrategia de adaptación de cambio 

climático, que generalmente envuelven a los datos climáticos de climas actuales y futuros usando 

varios modelos para las especies. Críticamente, el impacto del cambio climático en eventos aguas 

arriba incluyendo polinización, fecundación y maduración y dispersión de semillas son importantes 

e informados de futuros escenarios climáticos. Rendimiento de semilla y plántula de especies con 

rangos de distribución amplia a lo largo de gradientes latitudinales; efecto del ambiente materno 

con/sin las implicaciones genéticas de selección accidental; impacto de la migración asistida y 

regeneración natural bajo diferentes selección fuerzas/controladores tales como sequía o helada. 

Objetivos de la sesión son proporcionar una visión amplia de los desafíos de la migración asistida 

desde una semilla y plántula y las consecuencias del cambio climático en regeneración natural, 

particularmente de especies arbóreas con mecanismos complejos de latencia. 

 

B1f Silvicultura y Manejo Multipropósito de Bosques Naturales en la región Amazónica 

El manejo sostenible de los bosques sigue siendo una de las principales alternativas para conciliar 

la producción y la conservación de los bosques tropicales húmedos. Los objetivos, métodos e 

incluso algunas políticas sobre el manejo forestal deberían, sin embargo, evolucionar para 

incorporar cuestiones globales como el cambio del clima y la biodiversidad a nivel local. 

Diversificar los objetivos del manejo forestal para la producción de madera, productos no 

madereros y servicios ambientales parece ser un camino natural. Los sistemas silviculturales 



necesitarían adaptarse para ir más allá de la tradicional producción de madera. Esta sesión tiene 

como objetivo reunir experiencias y visiones sobre el manejo forestal que incorpore objetivos más 

allá de la producción de madera. Las presentaciones de todos los países amazónicos son 

bienvenidas y otros continentes son también invitados a compartir sus experiencias. 

 

B2a  Árboles en movimiento: cambios de escala, potencial de adaptación genética y la migración 

asistida . 

El cambio climático es un reto a las especies de árboles, las poblaciones y su diversidad genética, 

obligándolos a adaptarse, migrar o extinguirse. Poblaciones marginales por cuestiones geográficas 

o de altitud son de especial interés pues pueden diferir genéticamente, debido a la selección 

natural y deriva genética actuando en conjunto en casos de bajo tamaño de población y 

aislamiento y abrigan genes únicos específicos para adaptaciones. La sesión explorará los avances 

y promesas de investigación de genética forestal para la evaluación de la variación genética de las 

poblaciones marginales, su mudanza genética con el tiempo y su probabilidad de extinción, con el 

fin de llegar a las decisiones más adecuadas para su conservación y manejo. 

 

B2b Factores de estrés abióticos y sus efectos interactivos con los bosques 

El cambio climático ha cambiado el ambiente abiótico donde viven nuestros bosques. El cambio 

climático es causado por las emisiones antropogénicas de contaminantes del aire. Las respuestas a 

múltiples factores de estrés ambientales tienen que ser investigados desde el estado de plántulas 

hasta los bosques maduros y desde nivel genética al nivel comunitario. El papel de factores de 

estrés abióticos como moduladores de las respuestas de los ecosistemas al cambio climático es en 

gran parte desconocido. Esclarecer la complejidad de estas interacciones requiere comprensión de 

cómo y en qué medida diversas especies de árboles se adaptan. El objetivo de esta sesión es 

investigar cómo tradicionales factores de estrés abióticos (poca luz, agua y nutrientes y estrés 

mecánico) y factores de estrés abióticos antropogénicos (elevado CO2, ozono, temperatura del 

aire y deposición de nitrógeno, alterar la fenología y reducción de precipitación) interactúan entre 

sí en que afectan a la aclimatación de árboles a su entorno. Resultados epidemiológicos, 

manipuladoras experimentos bajo condiciones de campo y modelado de datos observacionales 

serán priorizados en esta sesión. 

 

B2c Nuevos avances en genómica y mejoramiento forestal para bosques sostenibles 

Esta sesión explorará los nuevos avances y perspectivas en el interfaz de genética, genómica y 

mejoramiento forestal para la conservación de recursos genéticos forestales y gestión sostenible 

de los bosques naturales y plantados, especialmente bajo el cambio climático y desafíos asociados. 

Presentaciones, tanto invitados como voluntarios, son bienvenidos en relevante genética, 

genómica y temas de mejoramiento, incluyendo la conservación de recursos genéticos forestales, 

gestión forestal sostenible, adaptación, aclimatación y plasticidad de los árboles, estrategias y 



tácticas de mejoramiento forestal, estrategias de implementación de nuevos bosques plantados y 

selección asistida por el genoma. 

 

B2d Estudios de madera y anillos de crecimiento en la adaptación del bosque al cambio 

climático; implicancia para la producción de madera 

La madera desempeña un papel importante en la conducción de la savia, ya que las características 

de las células del xilema y de la médula afectan al movimiento de agua. El calentamiento climático 

altera la disponibilidad de agua, aumenta el gradiente de presión negativo induciendo la subida de 

savia y amplifica el riesgo de insuficiencia hidráulica. Temporadas de crecimiento más largo 

cambian adelantando la fecha de brotación de las yemas, exponiendo a los árboles a las heladas 

tardías. En el corto plazo, los árboles reaccionan a los cambios climáticos mediante la formación 

de nuevas células de xilema modificado. Estudios retrospectivos de anillo anual calculan la 

variación relacionada con el tiempo de respuesta del árbol a condiciones climáticas, como a lo 

largo de gradientes altitudinales. La sesión reúne a científicos de diferentes disciplinas (Ciencias de 

la madera, Ecofisiología, dendroecología, genética, genómica, cría) para presentar resultados 

recientes, discutir estrategias de investigación multidisciplinar e intercambiar sobre aspectos 

metodológicos. La estimación del determinismo genético de la resistencia a la sequía y helada 

tardía serán fuertemente beneficiadas por el desarrollo y la validación de herramientas fenotípicas 

de alta transferencia. 

 

B4a Austucia forestal climática, o cómo integrar la adaptación, mitigación y manejo forestal 

sustentable 

El cambio climático es una preocupación importante para la silvicultura. La adaptación es 

necesaria no sólo para la producción de madera, sino también para la mitigación forestal y todos 

los demás servicios proporcionados por los ecosistemas forestales. En esta sesión se destacará la 

importancia de la adaptación y mitigación al planificar la ordenación forestal, la gestión integrada 

de los bosques que reconozca las consecuencias de las decisiones de gestión, las contribuciones 

forestales a la mitigación del cambio climático, identificar los mensajes claves para los encargados 

de tomar decisiones en el sector forestal. 

 

B4b Fusión de datos para optimizar inventarios forestales y la planificación forestal 

Fusión de datos es un término del paraguas para combinar varias fuentes de datos. En inventario 

forestal y la planificación, varias aplicaciones estadísticas usan fusión de datos, como varias fases 

asistidas por modelos de estimación, estimación compuesto, estimación basada en el modelo 

jerárquico y asimilación de datos basado en el filtro de Kalman o técnicas similares. Esta sesión 

pretende reunir a los investigadores a abordar marcos estadísticos que implican fusión de datos 

para evaluar el estado de desarrollo, y cambios a nivel mundial, nacional y local. 

 



B4c Estimación de estado y cambios de sumideros de carbono forestal en base a datos de 

inventario, yendo más allá que el carbón del árbol 

Los ecosistemas forestales desempeñan un papel importante en el ciclo global del carbono. La 

magnitud de los flujos de carbono a través de grandes regiones y el grado al cual la gestión del 

bosque puede mitigar o evitar las pérdidas de carbono, son los principales temas en la literatura 

científica. La mejor manera para lograr estimaciones de cambios en el carbono con el tiempo es 

mediante el análisis de los datos de medidas repetidas veces. Muchos inventarios forestales 

nacionales recogen información sobre los árboles por encima de un umbral determinado para 

estimar biomasa y carbono. Sin embargo, el carbón de los reservorios como sotobosque 

vegetación, material leñoso caído y capas de suelo orgánico pueden ser sustancial y responden de 

manera diferente al disturbio y a la gestión. Métodos para incluir estos reservorios en la 

estimación de carbono varían ampliamente alrededor del mundo y están limitados por la cantidad 

de datos recogidos en el inventario nacional y parcelas de monitoreo. Esta sesión proporcionará 

una visión general de los procedimientos utilizados alrededor del mundo para estimar el carbono 

de los bosques. El principal objetivo de la sesión es en reservorios de carbono del bosque disintos 

del carbón del árbol. 

 

B4d Red mundial de monitoreo de tendencias y patrones de mortalidad de árboles 

Esta reunión inaugural del Grupo de Trabajo de IUFRO  'Red de vigilancia Global de tendencias y 

patrones de mortalidad de árboles' pretende facilitar: compartir el conocimiento sobre mejores 

métodos para la recolección de datos, integración de fuentes de datos de campo existentes, y la 

facilitación de una enfoque para el intercambio de datos; colaboración interdisciplinaria e 

internacional para una integración coordinada de diferentes fuentes de datos y análisis del 

conocimiento; identificación de los cambios rápidos en las áreas de cobertura forestal y derivación 

de relaciones "mecanicistas" de monitoreo y observaciones de campo para los modelos de la 

vegetación mundial. La sesión promueve la colaboración y el intercambio, de inventarios 

forestales existentes, redes de monitoreo de campo existentes y productos de sensores remotos, 

así como también a través de disciplinas científicas y repositorios de datos. 

 

B4e Procesos de crecimiento de árboles y poblaciones bajo diferentes entornos ambientales - 

conceptos, métodos y evidencias 

La capacidad de secuestrar carbono de los bosques es vista como un servicio de ecosistema 

importante para mitigar el cambio climático. Esta sesión tratará sobre el crecimiento y desarrollo 

de los árboles del bosque y se encuentra en relación con su entorno biológico, físico y químico, 

factores que determinan su potencial de producción de biomasa. 

 

B4f Legados de los disturbios en las funciones del bosque 

Clima y cambios en la sociedad harán cambiar drásticamente los regímenes de disturbio del 

bosque en el futuro y es necesario abordar cómo las diferentes especies de árboles y dinámica de 

los ecosistemas de bosque pueden aclimatar, en respuesta. Se estimulará el diálogo entre 



ecologistas, modeladores de disturbio e investigadores de gestión forestales para desarrollar 

estrategias para mantener bosques resistentes. Los modeladores de vegetación de bosque 

discutirán cómo podemos mejorar la evaluación de los efectos de perturbación en los modelos 

empíricos y basados en el proceso del bosque. Las presentaciones abordarán los efectos a largo y 

corto plazo de las perturbaciones naturales sobre el funcionamiento de los ecosistemas forestales, 

incluyendo la comparación de las perturbaciones naturales y artificiales (p. ej. cosecha). Efectos de 

los cambios del régimen de disturbio para la prestación de servicios de los ecosistemas 

(incluyendo la producción de madera sino también de carbono y agua) a escala de paisaje son 

bienvenidos. 

 

 

 

B4g Redes de monitoreo permanentes a largo plazo para evaluar las respuestas al cambio 

ambiental 

Esta sesión pretende atraer a científicos, gestores y actores sociales que están deseosos de 

comprender efectos a gran escala, a largo plazo de monitoreos ambientales sobre los ecosistemas 

forestales, para avanzar en sistemas a escala global de monitoreo de bosques que cambian 

rápidamente. La sesión ofrece la oportunidad para presentar los últimos resultados de la 

investigación, cuestiones metodológicas y soluciones de esquema basadas en la serie de datos 

completas del bosque a largo plazo de monitoreo de redes de todo el mundo, como ICP-bosques, 

EANET, ICOS, ILTER, Golondrina de mar y otros. Otro objetivo es proporcionar una plataforma de 

trabajo para cooperación y para apoyar estudios de síntesis futuras a través de redes de 

monitoreo. Presentaciones sobre nuevos avances basados en sensores aéreos o datos de satélites 

son particularmente bienvenidos. 

 

B4h Sensores remotos, nuevos enfoques para cuantificar las reservas de carbono, estructura y 

diversidad funcional de los bosques 

Esta sesión explorará los avances y limitaciones de las tecnologías actuales para evaluar cómo los 

ecosistemas forestales varían en función de las reservas de carbono, estructura vertical y 

funcionamiento. Los avances recientes en técnicas de teledetección como LIDAR, imágenes 

hiperespectrales, radar y nuevos instrumentos espaciales han ampliado nuestra capacidad de 

medir características estructurales y funcionales en el nivel de detalle sin precedentes. Los 

organizadores dan la bienvenida a  estudios que investigan uno o varios instrumentos detección 

remotos para cuantificar diferentes características de ecosistemas de bosque naturales y 

gestionados, incluyendo, pero no solo limitado a las existencias de la biomasa, biodiversidad y 

diversidad funcional, además de métricas de estructura vertical. 

 

B5a El cambio climático, medio ambiente y conservación: desafíos del análisis de los anillos de 

crecimiento de los árboles 



El análisis de los anillos de los árboles ha demostrado ser una herramienta poderosa para 

entender la ecología de los bosques, el comportamiento de su crecimiento en el tiempo y obtener 

datos climáticos para estudiar el pasado climático a un nivel inmejorable con resolución temporal. 

Los principales temas de discusión en esta sesión son: 1) ampliar las contribuciones a nivel 

mundial de análisis de anillos de árboles en estudios ambientales, bosque de las políticas de 

productividad y conservación;2) cronologías de anillos de árboles a largo plazo: el reto de una red 

global de 1000 años de duración; 3) intensificación de desarrollos dendrocronológicos en los 

trópicos y subtrópicos; 4) incorporar nuevas metodologías para ampliar nuestros conocimientos 

sobre la formación de la madera y su vínculo con la variabilidad ambiental; 5) el papel de rodales y 

plantaciones forestales en la mitigación del carbono en el cambio climático; ¿6) como el manejo 

de bosques nativos y plantaciones forestales pueden contribuir a un equilibrio ambiental? 

 

 

B5b Alternativas de energía sostenible a pequeña escala para los países en desarrollo 

En los países en desarrollo, la madera para combustible es responsable del 50-90% del consumo. A 

aumento de la eficiencia o reemplazos de madera son necesarios. Esta sesión explora alternativas 

de energía sostenible. Presentaciones pueden incluir: utilizando los residuos a través de "3R" 

(reducir, reutilizar y reciclar); tecnologías más eficientes para cocinar con madera combustible; 

costos sociales de la creciente escasez de leña como combustible; características relacionadas con 

el contenido de energía de madera combustible; cocina solar como una alternativa; potencial de 

recuperación de material y energía de los residuos; tecnologías apropiadas para los países en 

desarrollo; producción de energía renovable y la utilización de gasificación combustión y residuos 

de biomasa, entre otros temas. 

 

B6a Logros de REDD +: de las acciones locales a los compromisos nacionales 

Se hicieron esfuerzos considerables por los países en desarrollo para desarrollar enfoques que 

logren reducciones de las emisiones y el acceso financiero basado en los resultados a escala local, 

jurisdiccional y nacional. Esta sesión presentará estudios piloto y la investigación explorando 

enfoques para lograr REDD + y utilizando financiamiento basado en resultados para incentivar 

estas acciones. Trabajos que exploran acciones de REDD +, basado en los resultados financieros o 

participación en el proyecto, nivel jurisdiccional o nacional, de las acciones de las comunidades 

locales y tradicionales para políticas regionales o nacionales y las regulaciones, gobernanza, 

incluyendo en los beneficios están invitados, con el objetivo de generar discusión sobre los retos y 

posibles soluciones para el acoplamiento a través de estas escalas. 

 

B7a  Monitoreo y modelación de la sanidad de los bosques en un mundo cambiante 

El cambio climático es uno de los temas más difíciles para los bosques globales en la actualidad. 

Bosques son afectados fuertemente por el cambio climático, mientras que al mismo tiempo los 

bosques sanos y bien adaptados son instrumentales en la lucha contra el cambio climático. Esta 



sesión tiene como objetivo resumir nuestra comprensión de los procesos de regulación de las 

interacciones entre bosques y clima para abordar cómo los ecosistemas forestales pueden hacerse 

más resistentes contra el clima. Especial atención es en los efectos (por ejemplo, nitrógeno y 

contaminación por ozono, los ataques de insectos, mayor temperatura y sequía y en el balance de 

carbono), adaptación (estrategias de gestión, incluyendo las operaciones forestales sostenibles) y 

mitigación (mantenimiento de la cambios de proceso, cadena de suministro y servicios 

ecosistémicos, los ciclos de los gases de efecto invernadero ). 

 

 

 

 

B7b Respuestas fisiológicas y biogeoquímicas de los ecosistemas forestales al cambio climático y 

la contaminación del aire 

Esta sesión se direcciona a las cuestiones para entender la respuesta del bosque al cambio 

climático y contaminación  del aire a nivel foliar y de ecosistema: Deposición 1) nitrógeno y azufre 

y nutrientes en los ecosistemas forestales, 2) Intercambio de carbono,  agua y energía entre 

bosques y ambiente, 3) análisis transcripcional, proteómico y metabolitos como fenotípicos. 

Además, se centrarán las emisiones de COVB de plantas y ecosistemas. Esta sesión tiene como 

objetivo resumir los nuevos resultados actuales para mejorar el conocimiento de los ecosistemas 

forestales resilientes, lagunas de conocimiento y acciones necesarias para la gestión y 

mejoramiento al cambio climático y la contaminación del aire. 

 

B8a Adaptación y restauración forestal bajo el cambio Global 

Restauración y adaptación de bosques es uno de los principales retos para asegurar la 

productividad, la vitalidad y la integridad del bosque,  El Grupo de tareas 31 de IUFRO  "Bosque 

adaptación y restauración ante el cambio Global" ha recopilado conocimientos sobre adaptación 

mediante la adaptación Medir el enfoque (AM) teniendo en cuenta todas las acciones que 

aumentan la capacidad de adaptación de los bosques y terrenos forestales, combinando 

conceptos  de manejo forestal adaptativo “Adaptive Forest Management (AFM)   en escala con 

conceptos FLR a escala de paisaje y la vinculación de las políticas nacionales y transnacionales. La 

vía conceptual TF persigue tres objetivos: identificar lagunas de conocimiento, comparando y 

evaluando las actividades y técnicas y elaborar mejores prácticas de aproximaciones. Esta sesión 

discute resultados de tareas y analiza la situación y perspectivas de la AFM y FLR en el contexto de 

las próximas actividades globales del reto de Bonn y la declaración de Nueva York con el objetivo 

de restaurar 350 millones de hectáreas de tierras degradadas hasta 2030. 

 

B8b Cambios climáticos y “Cool- Forest” (bosques de altitud o de zonas frías) : desafíos de la 

transición al manejo forestal sostenible 



Esta sesión considera posibilidades, riesgos sino oportunidades de una transición a la gestión 

forestal sostenible adaptable y resistente a los riesgos (ASFM) en bosques de frío. La diversidad de 

condiciones socio-económicas, prácticas de gestión forestal y las políticas; alta incertidumbre de 

las predicciones climáticas y sociales; y falta de conocimiento requieren el desarrollo de nuevos 

principios y estrategias para la ordenación forestal. Investigando conductores socio-ecológicas que 

definen los Estados actuales y futuros, resistencia/vulnerabilidad de los bosques y la estabilidad de 

los paisajes forestales deben basarse en una evaluación integrada de servicios de los ecosistemas 

forestales más importantes en la conexión cercana con características de paisajes de alrededor. Un 

desafío clave es evaluar la vitalidad de los bosques frescos y cuantificar sinergias y 

compensaciones entre los servicios de los ecosistemas. La sesión tiene como objetivo 

internacional el análisis de especificidades nacionales, retos y elementos comunes de transición 

ASFM, así como identificar los problemas que requieren el desarrollo de mecanismos 

internacionales para la transición a ASFM en bosques fríos. 

B8c Bosques y cambio climático en la Amazonía suroeste 

La Amazonía suroeste (SWA) abarca la región mapa (Madre de Dios – Perú, Acre – Brasil y Pando – 

Bolivia), que sufre con el cambio climático y los impactos antrópicos. La SWA ha sido el epicentro 

de las sequías graves, 2005 y 2010, sin embargo, los efectos de las sequías en los bosques son en 

gran parte desconocidos. También tenemos interesantes iniciativas políticas en Acre, como estado 

sistema de incentivos de Acre por servicios ambientales y el programa de regularización 

ambiental. En esta sesión se centrará en: i) SWA vegetación, tierra ii) cambios en el uso y el 

cambio climático afecta en SWA y iii) iniciativas para mitigar el clima cambian en SWA. 

 

B8d Respuesta de los ecosistemas forestales al cambio climático: Aprendiendo con 

manipulaciones experimentales y gradientes naturales  

Los bosques están expuestos a futuros cambios en temperatura, precipitación, humedad del aire y 

la concentración atmosférica de CO2. Se realizaron numerosos experimentos manipulando única o 

múltiples factores durante las últimas décadas. Resultados de estos experimentos a menudo 

dependen de las características del sitio y las variaciones en la intensidad, duración y combinación 

de manipulaciones. Por otra parte, se han realizado numerosos estudios a lo largo de gradientes 

climáticos naturales que, sin embargo, raramente han sido vinculados a los experimentos de 

manipulación. En nuestra sesión, animamos nuevas contribuciones de manipulación experimentos 

y estudios gradiente climáticos o de una combinación de ambos, que abarque procesos 

biogeoquímicos, la planta y los aspectos microbianos para mejorar nuestra comprensión de 

control climático en los procesos de ecosistemas de bosque. Las contribuciones que sinteticen la 

producción experimental y proporcionen una mejor comprensión holística del proceso serán 

bienvenidas. 

 

B9a el papel de la industria de base forestal en la reunión NDC en todo el mundo bajo acuerdo 

de París 



Los gobiernos, las industrias y los consumidores tienen una enorme responsabilidad en ayudar a 

alcanzar los objetivos del acuerdo de París y avanzar hacia una nueva economía con bajas 

emisiones de carbono. En esta sesión se explorará el papel del sector forestal en la eliminación y 

almacenamiento de carbono, proporcionando materiales renovables y reciclables, productos y 

servicios de ecosistémicos. Demostrará cómo la innovación en tecnología y gestión puede ayudar a 

la silvicultura a adaptarse en una condición de una creciente demanda mundial de productos a 

base de bosques y un entorno de cambio climático. Reforzará el potencial de la industria basada 

en los bosques mediante la inversión en investigación, desarrollo e innovación y adopción de 

mejores prácticas que permitan el uso racional y la conservación de los recursos naturales. Los 

casos de Brasil y de otras regiones dedicadas a la plataforma de plantaciones de nueva generación 

serán tratados como ejemplos de gobernanza, participación en la formulación de políticas y 

gestión que han ayudado a sus respectivas regiones a acercarse a la implementación de los 

asumidos Ndc. 

 

Bosques y productos forestales para un futuro más verde 

C1a Gestión de la resiliencia del ecosistema forestal y la diversidad biológica y social para los 

futuros productos forestales 

Los bosques son los principales embalses de la biodiversidad terrestre y contienen casi la mitad de 

las reservas mundiales de carbono de la biomasa terrestre. Sin embargo, las emisiones derivadas 

de la deforestación y la degradación se afirman como una fuente importante de emisiones anuales 

de gases de efecto invernadero en la atmósfera, por lo que la adecuada gestión y restauración de 

los bosques hará una contribución significativa a mitigación del cambio climático. La diversidad no 

sólo es importante para la resiliencia de los bosques, sino también para asegurar los recursos 

renovables para los futuros productos a base de madera. 

 

C1b Avances en el manejo y conocimientos de las Meliaceae de alto valor 

Especies de maderas tropicales de la Meliaceae (incluyendo Cedrela Entandrophragma, Khaya, 

Swietenia y Toona) están entre las maderas más finas del mundo, y muchas especies tienen otros 

usos. Su gestión sostenible enfrenta a problemas similares alrededor del mundo. En esta sesión 

compartiremos lo último en investigación y aplicaciones de una visión global de estas especies. 

Temas podrían cubrir la conservación de recursos genéticos, mejoramiento genético, los avances 

en el control de barrenador de brote, gestión de bosques naturales y desarrollo y productos útiles 

para la salud humana, entre otros. 

 

C1c  Mejorando los rendimientos de las plantaciones de Meliaceae de alto valor  

Esta sesión se centrará en la mejor producción de especies de Meliaceae que se cultivan en las 

plantaciones. Muchas especies (por ejemplo, caoba, caoba africana, australiana de cedro rojo, 

Melia) recientemente se han cultivado como plantaciones alrededor del mundo y se necesita 



investigación sobre una amplia gama de temas. Los objetivos principales son compartir 

experiencias y encontrar temas de investigación comunes para construir posibles colaboraciones 

entre investigadores que trabajan con especies de Meliaceae en plantaciones alrededor del 

mundo. 

 

C1d Plantaciones y bosques de especies mixtas: lagunas de conocimiento y prioridades de 

investigación 

Suponiendo que los bosques mixtos son más productivas y resistentes, esta sesión acoge a 

estudios que (1) analizar los cuellos de botella y las lagunas naturales y artificiales bosques mixtos 

en las regiones tropicales y templadas, de investigación (2) discutir un plan que permitiría la 

implementación de una agenda de investigación para promover la reforestación a gran escala con 

múltiples especies de árboles y (3) responder a las necesidades sociales de las plantaciones y 

bosques mixtos. 

C1e  Investigación de bosques plantados y plataformas de desarrollo 

Las plantaciones nuevas de la generación y el principio de intensificación sostenible constituyen un 

enfoque para servir a una gama de importantes funciones y servicios ecosistémicos de los bosques 

restaurados. Experimentos de campo generan datos experimentales para desarrollar, documentar, 

demostrar y apoyar la implementación de nuevos o alternativos rentables métodos silvícolas y 

restauración. Instalación y manejo de experimentos a largo plazo está constantemente bajo 

presión porque se les considera como infraestructura de ciencia cara de mantener. Sin embargo, 

nuevo y rápido desarrollo de tecnología basada en sensores remotos y LIDAR terrestre ofrecen 

inventarios de cotos eficientes. Estos nuevos métodos pueden allanar el camino para una nueva 

generación de experimentos de campo. Esta sesión explora intereses, contenido y estructura de 

una plataforma científica para datos compartidos para aportar soluciones sitio adaptado y 

orientado para adaptación FLR y prácticas silviculturales a nivel mundial. 

 

C1f Silvicultura y el manejo forestal de los bosques de frondosas caducifolias (roble, haya, 

castaño, abedul, Fresno, arce y otros) 

Transformación de uso de la tierra no es unidireccional, ya que la interrupción puede causar 

abandono agrícola y reversión a los bosques. Esta sesión es de estudio y revisión de los 

tratamientos silviculturales y manejo forestal aplicado, pasado y presente, en estos bosques y 

examina las vías para el desarrollo rural sostenible de las comunidades locales que viven en estas 

tierras. 

 

C1g Sistemas silvopastoriles: contribuciones al ganado y a los objetivos de desarrollo sostenible 

Esta sesión promoverá la discusión y el intercambio de experiencias en sistemas silvopastoriles con 

énfasis en el componente árbol: su papel en este sistema, el resultado de la investigación futura, 

posibilidades y desafíos. Los sistemas silvopastoriles pueden hacer ganadería más sostenible y 



ayudar a mitigar el cambio climático, pero la plantación de estos árboles tienen una base científica 

y no pueden ser tratados de la misma manera como forestales de rotación corta o restauración 

forestal. 

 

C1h Estado del arte de la gestión de bosques naturales: correcciones de las rutas 

Gestión de bosques naturales ha evolucionado poco en los últimos 30 años. Hay una profusión de 

investigaciones al parecer destinadas a la gestión de los bosques naturales pero con conclusiones 

dispares. La sesión discutirá el estado actual de la gestión de bosques naturales tropicales para 

explorar nuevas líneas o correcciones de las rutas con el objetivo de aumentar la producción 

.Objetivos específicos son: estado del arte de los tratamientos de silvicultura con el objetivo de 

aumento de la producción. Identificar las variables que se deben considerar en la gestión de los 

bosques de producción; Presentar nuevas propuestas de sistemas de gestión natural; Estandarizar 

las formas de análisis de la sostenibilidad de la producción; Hablar de requisitos legales y 

requisitos técnicos de la gestión; Analizar errores en la interpretación de resultados de 

investigación de manejo de bosque natural y propuestas de investigación. 

 

C1i Rebrotes tradicionales (sotobosques)  : Ecología, economía y los servicios ecosistémicos 

El rebrote es una forma tradicional vieja de varios Milenio de gestión sostenible, practicado en 

muchas partes del mundo y contribuyen a la subsistencia, la bio-economía, medio ambiente y 

patrimonio cultural. Después de siglos de decadencia, abandono o conversión a bosques altos, 

debido al cambio de las necesidades de la sociedad y el desarrollo de nuevas tecnologías, 

actualmente hay un interés en sotobosques en todo el mundo en términos de producción de 

madera para diversos usos, así como ecológico y servicios culturales. En este contexto, esta sesión 

aborda diversos aspectos relacionados con sotobosques tradicionales, incluyendo ecología, 

silvicultura y manejo, utilización, servicios de los ecosistemas, fuente de desarrollo de la cadena, 

problemas socio-económicos. Fotos históricas, actuales y proyectadas de matorrales tradicionales, 

en el contexto de principios comunes y las diferencias regionales, serán explorados. 

 

C2a  Innovaciones técnicas en regeneración y restauración de los bosques  

Restauración y regeneración de los bosques han avanzado considerablemente en las últimas 

décadas debido a las innovaciones científicas y técnicas. Algunos ejemplos recientes incluyen la 

capacidad de rastrear nutrientes y dinámicas de hidratos de carbono en plantas,  para crecimiento 

o la defensa química de la planta, exploración de la raíz, genotipificación y mayor producción y 

mayor resistencia al stress en vivieros. En el futuro es probable que las tecnologías actuales tales 

como espectroscopia de infrarrojo de la hoja, reconocimiento fenotípico de toda la planta, y el uso 

de UAVs (aviones teledirigidos) abrirá nuevas puertas para mejorar aún más las operaciones 

silvícolas. Esta sesión revisa la importancia de algunas más allá de las innovaciones, así como mira 

hacia el futuro resaltando algunas tecnologías de ascención. 

 



C2b Tolerancia de clones de eucalipto a estreses bióticos y abióticos: construyendo la base para 

futuras plantaciones 

La productividad de las plantaciones de eucalipto en Brasil es significativamente afectada por 

sequías y tensiones térmicas (alta y baja). Además, el estrés bióticos son más frecuentes durante 

los últimos años. Además, durante años, debido al cambio climático, la variabilidad será necesario 

mejorar la comprensión de los genotipos. Para abordar estas cuestiones, los programas de 

investigación cooperativa entre institutos, universidades y empresas es esencial. Los objetivos de 

la sesión son: presentar los principales resultados y lecciones aprendidas en programas de 

investigación cooperativa; para discutir los temas siguientes en la investigación, para mejorar la 

comprensión sobre los procesos de control de la tolerancia de las plantaciones de eucalipto y el 

potencial de impactos del cambio climático. 

 

C2c Hacia el desarrollo sostenible del Sector Global de la teca en un mundo cambiante 

Teca (Tectona grandis) es uno de los principales arboles tropicales de alta demanda internacional 

debido a sus características de calidad madera multifacético que duran por siglos. La sesión 

analizará la actual situación internacional con respecto a la oferta de madera de teca de plantación 

calidad de fuentes sostenibles que pueden orientarse a satisfacer la creciente demanda de 

maderas duras. Objetivos principales son: estrategias para la gestión sostenible y conservación de 

recursos genéticos teca de bosques naturales y plantados; Producción y distribución de stock 

siembra de material mejorado genéticamente a los pequeños agricultores para la mejora de la 

madera y el sustento de la calidad teca; Desarrollar tecnologías de procesamiento adecuadas para 

productos de madera de teca de calidad; Expansión del comercio de madera de teca de fuentes 

legalmente y aprovechadas. 

 

C3a Hacia el funcionamiento sostenible de los bosques para un futuro más verde. 

Más madera de menor superficie de bosque, sin comprometer las funciones ambientales, 

económicas y sociales de los bosques. Este será el desafío para el sector forestal en el futuro 

próximo, y manejo del bosque tendrá que ser el más eficiente e innovador posible, mejorando al 

mismo tiempo el medio ambiente así como los factores humanos, economía, calidad del producto 

y la sociedad. 

 

C3b Transformación digital en la industria de la madera 

La transformación digital parece ser la clave para las industrias en el sector forestal para abrir 

nuevas áreas para mejoras en los procesos. La disponibilidad y el uso de algoritmos de datos está 

impulsando mejoras en logística y gestión de operaciones en particular. La sesión abordará las 

actividades actuales de la investigación para integrar y adoptar modelos de negocio para las 

industrias de transformación de la madera. Las contribuciones cubren la cadena de suministro, las 

iniciativas de la plataforma digital, aplicación de blockchain (protocolos de confianza) en la cadena 

de suministro de la industria forestal, modelos tecno-económicos para mejoras en los procesos, 



sistemas de regeneración en modelos de integración y control de producción a planificación de la 

producción. Según avances diferentes y las tasas de adopción en la industria, esta sesión pretende 

demostrar la tendencia general y el escenario para las actividades de investigación más 

prometedoras. 

 

C3c Ingeniería de operaciones forestales y manejo – Innovaciones para el futuro 

Los desafíos enfrentados por la comunidad de ingeniería forestal se han destacado y los debates 

incluyen reformas de la educación forestal e innovaciones tecnológicas como soluciones a los 

retos actuales de una disminución y el sector forestal de envejecimiento mano de obra, aumento 

de las demandas sociales y ambientales, la disminución global de investigación en ingeniería 

forestal y las capacidades de educación y reduce el interés de los estudiantes en programas 

forestales tradicionales. Invitamos a presentaciones sobre los avances tecnológicos e innovaciones 

que aborden estos desafíos. Los participantes discutirán y desarrollarán  estrategias para la 

reconstrucción de la mano de obra forestal y para la remodelación investigación de ingeniería 

forestal, educación y prácticas para el futuro. 

 

C3d  Cadenas Verdes globales de suministro como conductor para el manejo forestal sostenible 

en el trópico 

Mercados de maderas tropicales han enviado fuertes señales en cuanto a fuentes sostenibles, 

pero algunos Importadores siguen siendo inconscientes de las normas que deben cumplir, y tal 

confusión puede disminuir oportunidades de mercado. Un enfoque que puede reducir la 

confusión del mercado y fomentar el manejo forestal sostenible (MFS) es el desarrollo de cadenas 

de suministro verdes globales. Las cadenas de suministro garantizarían eficiencia, mejores 

prácticas y la transparencia en cada "eslabón" de la cadena, en el bosque, en el registro de 

camiones, en la fábrica, en los barcos y en las salas de exposiciones. Las cadenas de suministro 

global madera verde podrían permitir a los mercados nacionales e internacionales convertirse en 

conductores de SFM por aumento de la demanda para los productos forestales sostenibles entre 

los consumidores finales, creando un círculo virtuoso. Cadenas mundiales de suministro verde 

pueden garantizar la producción, procesamiento, almacenamiento, distribución y consumo de 

legales y sostenibles productos forestales y madera, incluyendo madera tropical. 

 

C3e  Silvicultura de precisión  

Hay un creciente consenso que la silvicultura de precisión puede ayudar a lograr mejores 

ganancias, maximizar la producción de madera por árbol en el bosque, permitiendo intervenciones 

en todos los procesos de producción. La  precisión forestal tiene como objetivo maximizar los 

resultados, optimizar los recursos disponibles, gestionar mejor los procesos y personas, de 

seleccionar e implementar el mejor disponible material genético, determinación de los sitios 

específicos y entornos más propicios para expresar el máximo potencial genético, que permita la 



máxima producción de cada árbol, el campo y el proyecto. ¡Este es el futuro de los bosques 

plantados! 

 

C3f  Promoviendo los beneficios ambientales, sociales y económicos, por medio del monitoreo 

del funcionamiento de las máquinas forestales: nuevos enfoques en las operaciones forestales 

de precisión. 

Sensores para promover el manejo sustentable de bosques están cambiando rápidamente. Los 

sensores se utilizan en operaciones orientadas a la producción de madera con el objetivo de medir 

parámetros como el diámetro de árboles, altura, altura de la corona, grosor de la corteza, 

humedad e iluminación, con el objetivo de la sostenibilidad ambiental con alta social impacto. 

Sensores ofrecen soluciones para el control y monitoreo de la productividad de la maquinaria 

forestal mientras que al mismo tiempo reducir los costos mediante la aplicación de correctivos y 

mejorar las medidas. Entender y aplicar estas nuevas tecnologías de sensor, a parte de la 

silvicultura de precisión, es fundamental para ampliar los beneficios que pueden obtenerse. Esta 

sesión explorará el tema de la silvicultura de precisión relacionados con operaciones de cosecha y 

transporte madera en los bosques plantados y nativos para ampliar nuestro conocimiento y 

comprensión sobre cómo las tecnologías existentes y nuevas podrían mantener y mejorar las 

operaciones forestales. Se invita a presentaciones en el uso de herramientas, técnicas, tecnologías 

y sistemas de sensores de seguimiento y control productivo, ergonómicas, ambientales y 

rendimiento económico de máquinas forestales desde pequeña a gran escala forestal en bosques 

plantados y nativos. 

 

C3g El bosque y el fuego operaciones Nexus: síntesis y perspectivas de la integración de la 

gestión de riesgo de incendio Ingeniería forestal y el manejo 

Están aumentando las posibilidades de incendios forestales dañinos en muchas áreas del mundo, 

especialmente en la interfaz área silvestre-urbana expansión. Esto es un reto desarrollar 

soluciones innovadoras, efectivas y económicamente eficientes de manejo de la sociedad. Han 

surgido dos temas primarios basada en la gestión para hacer frente a este problema complejo 

socioecológico: reducción de combustibles peligrosos y cargas a través de la silvicultura y 

aumentar el alcance y la eficacia de la respuesta a los incendios forestales. Coordinación de 

ordenación y planificación de supresión exige un complicado conjunto de factores relacionados 

con las interacciones humanas, economía, accesibilidad, monitoreo forestal, frecuencia de fuego, 

comportamiento del fuego y capacidad de respuesta de supresión. Temas de trabajos en este 

período extraordinario de sesiones incluyen: teledetección para fuego forestal sostenible bajo 

enlaces de tratamiento de riesgo de incendio, incendio y combustible a la bioeconomía, economía 

de combustible de múltiples beneficios del tratamiento, seguimiento, y otros. 

 

C3h El rol de la ergonomía forestal  en el manejo forestal sostenible en las regiones tropicales 



El concepto de MFS incluye la sostenibilidad Social y tal modo condiciones de trabajo, seguridad y 

salud de los trabajadores. El trabajo en los bosques tropicales se basa en el uso de los recursos 

forestales, madera y PFNM, sobre todo en el sector informal. Hay una necesidad de mejorar la 

situación ergonómica en el sector forestal en todo el mundo, especialmente en los trópicos donde 

las condiciones de trabajo son muy pobres y la sostenibilidad social es un asunto crucial. El 

objetivo de la reunión es compartir experiencias mejora seguridad, ambiente de trabajo seguro, y 

el papel de la ergonomía forestal. 

 

 

 

 

C3i Herramientas para la identificación de maderas tropicales contra la tala ilegal 

Esta sesión tiene como objetivo abordar y discutir posibles herramientas que podrían utilizarse 

aisladas o en combinación para identificar o discriminar especies y orígenes de la madera  tropical. 

Tenemos la intención de presentar un método de identificación visual (tradicional anatómica y 

enfoque taxonómico mejorado por una llave electrónica de identificación de madera), método 

químico (espectroscopia infrarroja) y un método genético (DNA barcoding) de identificación de 

madera. La sesión será moderada por un experto en identificación de madera para comentar las 

ventajas, limitaciones, relaciones multidisciplinares y complementarias entre las técnicas y para 

estimular la interacción entre investigadores, profesionales y estudiantes interesados en el tema 

 

C4a Los avances en tecnologías digitales para dendrometría e indicadores cualitativos de 

bosques 

Información precisa sobre el volumen del árbol y la biomasa es fundamental para mantener la 

sostenibilidad de los recursos forestales. Tecnologías digitales establecidas favorables a esta 

demanda a menudo cuentan con equipos costosos y software y ergonómico complejas 

características que las hacen poco práctico logísticamente y financieramente inviable para la 

mayoría de las aplicaciones. Esta sesión presenta enfoques 1) innovadores para inventarios 

forestales utilizando tecnologías de bajo costo, aplicadas, digitales y 2) desarrollos en 

fotogrametría bajo dosel utilizando cámaras portátiles comerciales o recreativas, con potencial 

para estimación precisa de la dimensionalidad de la vegetación, la biodiversidad, indicadores 

ecológicos, mediciones de terreno y otras variables. 

 

C4b Avances en SAR: sensores, metodologías y aplicaciones 



La importancia clave del radar de teledetección para aplicaciones de observación de la tierra ha 

sido reconocida durante décadas, y se han realizado enormes progresos científicos y técnicos para 

mejorar los sensores SAR y SAR de procesamiento de datos. Datos SAR se pueden obtener por 

sistemas que se extendieron. Ahora no sólo se cuenta con los tradicionales niveles 

aerotransportados y satélites, sino también de las estaciones terrestres y aún llevados en 

vehículos aéreos no tripulados (UAV). Más recientemente, constelaciones de satélites SAR 

consistentes en dos o más satélites son también habituales. La disponibilidad actual de estos 

sensores SAR (y varias otras misiones SAR previstos) puede suministrar un flujo continuo de datos 

para una variedad de aplicaciones de observación de la tierra. Sin embargo, la poderosa 

información sólo está disponible cuando se aplica la metodología apropiada de procesamiento de 

datos. Esta sesión temática trae nuevas aportaciones en este campo. 

 

C4c Evaluación comparativa Benchmarking en el sector forestal – Desafíos y soluciones para el 

establecimiento de sistemas de benchmarking 

Benchmarking, como un medio para comparar los procesos de producción y eficiencia de los 

factores de producción, es una valiosa herramienta para analizar la rentabilidad de las empresas 

forestales en todo el mundo. Así, esta sesión pretende compartir investigaciones, ideas y 

experiencias en relación con el establecimiento de la silvicultura benchmarking, recopilación de 

datos, armonización y análisis, así como la inclusión de aspectos ambientales y sociales. 

Científicos, expertos y profesionales involucrados en el benchmarking, redes de datos y análisis de 

bases de datos de producción, en bosques o campos relacionados y en una escala local, nacional o 

mundial, son bienvenidos para compartir su investigación teórica y/o empírica. 

 

C4d Estructura y dinámica de copa como causa y efecto en el modelaje del crecimiento del árbol, 

forma y calidad de la madera 

Atributos de copa son determinantes fisiológicos claves de crecimiento de los árboles que 

responden fácilmente a manipulaciones silvícolas, y median en muchos aspectos de la alometría 

del tronco y de estructura de la población, que influyendinámicamente en la producción y calidad 

de la madera y muchos otros servicios de los ecosistemas. Los temas cubrirán sistemas de raleo, 

fertilización y estructura de copa, influencia de manipulación genética; relación de los vínculos 

correspondientes a la captación luz, la distribución vertical de incrementodel tronco, carga de 

viento, daño y micro - y macro anatomía  de la madera; y desarrollo de soluciones de modelado 

asociadas para la cuantificación de estas relaciones de causa y efecto. La sesión pretende integrar 

las respuestas interactivas y las influencias de la estructura de la copa en numerosos niveles a 

través de presentaciones multidisciplinarias de vanguardia.  

 

C4e. Tratamiento de enfoques de apoyo a la silvicultura del siglo XXI.. 



Actualmente los cambios globales en curso, con todas sus consecuencias, traen muchos nuevos 

desafíos a la gestión forestal, así como preguntas sobre cómo adaptar la sociedad a las 

consecuencias o cómo mitigar los efectos negativos de estas consecuencias para mantener todo el 

ecosistema servicios prestados por los bosques. Esta sesión tiene como objetivo proporcionar un 

foro para la presentación y discusión de enfoques innovadores de apoyo a las decisiones y 

métodos de investigación operativa en la gestión forestal. Las presentaciones que se centran 

desde modelos y métodos hasta sistemas de apoyo a la decisión son bienvenidas. 

 

 

 

C4f Evaluación forestal, modelización y gestión de productos forestales no madereros 

Los bosques proporcionan una variedad de productos de madera y no madereros, así como 

servicios de ecosistemas. Los productos forestales de la región incluyen alimentos, medicinas y 

otros artículos para los medios de subsistencia de las comunidades locales. Hay interés, y 

demanda, para incluir estos recursos en la gestión forestal y su evaluación. Es esencial un mejor 

conocimiento sobre el crecimiento y el rendimiento, el inventario, la gestión y la economía. Esta 

sesión atraerá perspectivas de la comunidad científica para examinar los desafíos para integrar los 

bosques forestales en las evaluaciones y el manejo forestal. Se buscan presentaciones en 

investigación colaborativa sobre enfoques de inventario y monitoreo para especies forestales no 

arbóreas, crecimiento y rendimiento de productos no madereros, y sus contribuciones 

económicas. 

 

C4g.Inventario y modelización forestal: éxitos pasados, desafíos actuales y perspectivas futuras 

¿Cuáles son los retos e incertidumbres en el inventario y modelización forestal? ¿Qué se ha 

aprendido de la biometría forestal de los éxitos pasados, que podrían ser efectivos en los entornos 

de investigación actuales y futuros? ¿Cómo ayudaría la medición y modelización de los bosques a 

mejorar el manejo forestal bajo la incertidumbre y el cambio del uso de la tierra, las condiciones 

de los recursos, los servicios del ecosistema y los mercados? ¿Qué nuevas habilidades y enfoques 

probablemente se requerirán para tener éxito en el futuro? La identificación de estos desafíos de 

investigación actuales y la consideración de la mejor manera de avanzar hacia un futuro incierto 

será el tema de esta reunión. 

 

C4h. Del monitoreo a largo plazo y series temporales para el análisis de prospectiva y 

proyecciones 



El hecho de que los bosques estén compuestos de organismos particularmente duraderos implica 

una gestión a largo plazo. Esta temporalidad es válida para el estado del arte que será más 

relevante ya que se remontará a la historia pasada. También es válido para la identificación de los 

principales objetivos forestales de acuerdo a las evoluciones previstas del bosque y su contexto. El 

propósito de este período de sesiones es, por tanto, (i) destacar la importancia de decidir sobre la 

base de la serie de tiempos largos y el seguimiento, (II) Mostrar el interés de los análisis de 

previsión y proyecciones que se pueden hacer de las principales variables forestales, (III) promover 

las relaciones entre análisis históricos, monitoreo, modelización y previsión. Se espera que las 

contribuciones cubran una variedad de temas como el uso de la tierra y la extensión forestal, el 

volumen y el crecimiento de los árboles, los precios de la madera y los costos de gestión, los 

valores de los servicios del ecosistema, los cambios en el contexto forestal considerados bajo su 

entorno, económico y componentes sociales. 

 

C4i Aplicaciones innovadoras de vehículos aéreos no tripulados (UAVs) en ciencia y gestión 

forestal 

Esta sesión está diseñada para mostrar los recientes avances en el uso de vehículos aéreos no 

tripulados (UAVs) para su uso en la investigación en ciencias forestales y en el inventario, 

monitoreo y gestión de los bosques operacionales. Además de la cartografía a gran escala, el 

inventario de madera y las encuestas de almacenamiento, existen nuevas aplicaciones en las 

encuestas de sanidad forestal, la gestión de incendios, la vigilancia de la fauna silvestre y la 

evaluación de otros valores no madereros. Se mostrarán nuevos sensores, otras cargas útiles y 

técnicas de procesamiento de datos para fomentar el debate sobre las soluciones y oportunidades 

de vanguardia existentes en esta área. 

 

C4j. Observaciones forestales regionales para la ordenación forestal sostenible 

Esta sesión tiene como objetivo mejorar el monitoreo de los recursos forestales para la ordenación 

forestal sostenible y la adaptación al cambio climático. Los objetivos específicos son: aumentar la 

capacidad de monitoreo y análisis de los recursos forestales a nivel regional mediante la aplicación 

de datos de teleobservación de resolución media, analizar los cambios forestales y vincular las 

características de cambio con las políticas forestales; mejorar la capacidad del inventario forestal a 

nivel de stand mediante la aplicación de datos de teledetección de alta resolución y tecnología de 

escaneo láser en el aire; caracterizar la productividad forestal mediante tecnologías de 

teledetección de alta resolución; fortalecer aún más el establecimiento de redes sobre el 

monitoreo forestal mediante el establecimiento de un mecanismo para las observaciones 

forestales regionales y el apoyo a la creación de capacidad conexa. 

 



C4k. Sensores remotos y sistemas de  información geográfica para el monitoreo y la gestión 

forestal 

En esta sesión se sondeará el monitoreo y la gestión forestal mediante el uso de tecnologías de 

teleobservación y sistemas de información geográfica (SIG). La sesión presentará los trabajos de 

investigación de vanguardia seleccionados para mostrar los usos de RS y SIG para el monitoreo y 

manejo forestal. 

 

C5a.Caracterización de las propiedades de la madera de plantaciones para optimizar el valor 

La caracterización exacta de las características de madera de la plantación es llave para entregar la 

madera apropiada a los mercados y optimizar valor de madera y competitividad del negocio. Esta 

sesión presenta avances de investigación en tecnologías innovadoras de ensayos no destructivos 

para evaluar la madera de plantación, rastrear información de calidad de madera a través de la 

cadena de valor de los productos forestales y mejorar la eficiencia de producción y el rendimiento 

de los productos finales. La sesión se centrará en el uso de métodos innovadores para fabricar 

productos de madera (estructurales y no estructurales). Las presentaciones deben abordar: 

caracterización y modelización de atributos de madera y fibra (densidad/gravedad específica, 

ángulo de microfibrillas, módulo de elasticidad, química de la madera, etc.); Nuevos conceptos 

para medir los atributos de madera en el campo y/o durante el proceso de fabricación; Estudios de 

casos y estrategias de implementación de tecnologías de pruebas de madera; y optimización de las 

cadenas de valor de los productos forestales mediante técnicas innovadoras de tests de madera. 

 

C5b Extracción, purificación, caracterización y uso de hemicelulosas de la madera 

Las hemicelulosas de madera que representan aproximadamente un tercio de la masa de madera 

no son utilizadas. Se estima que cada año se degradan y queman más de 50 millones toneladas de 

hemicelulosas durante la fabricación de fibras de celulosa para las industrias del papel, textil y 

química. Las hemicelulosas se forman de los azúcares como la glucosa, manosa, xilosa, galactosa y 

arabinosa, que se podrían utilizar potencialmente como materias primas y bloques constructivos 

para los productos químicos y polímeros. Hoy existen nuevas oportunidades para extraerlos de 

madera y fibras en grandes cantidades. Esta sesión abarca: mercado futuro de productos 

derivados de la microcelulosa; formas de extraer las hemicelulosas de la madera y otros sustratos 

lignocelulósicos; técnicas analíticas para la caracterización de las hemicelulosas extraídas; nuevos 

desarrollos en el uso de las hemicelulosas por las industrias química, alimentaria, farmacéutica y 

plástica. 

 

C5c. Utilización innovadora de los recursos del bambú y del ratán 



La investigación científica en el desarrollo de la nueva tecnología del proceso y de la utilización 

para el bambú y el ratán se está llevando a cabo cada vez más por todo el mundo para asegurar el 

desarrollo sostenible de los recursos del bambú y del ratán. Los temas de esta sesión cubrirán la 

madera estructural de bambú, compuestos reforzados, polímeros de fibra de bambú, estructura y 

características de bambú, energía de bambú de la biomasa, carbón y vinagre de bambú, 

preservación de bambú y utilización del ratán. 

 

C5d. Nuevos métodos y aplicaciones de la identificación de madera 

Diversos métodos se utilizan para identificar la madera a lo largo de la cadena de suministro de 

productos forestales, la capacidad actual de identificación global no puede satisfacer la demanda. 

Con los recientes avances en investigación en inteligencia artificial, biotecnología, análisis químico 

y bases de datos relevantes, nuevos canales de identificación fiable de la madera y rastreo de sus 

orígenes geográficos atrajeron un creciente interés por promover cosecha legal de madera. El 

objetivo de esta sesión es presentar los avances recientes en métodos y aplicaciones de la 

identificación de la madera: actualizaciones de investigación de los métodos de identificación de 

madera; Desarrollo de bases de datos o redes de identificación de madera; y las aplicaciones 

seleccionadas adoptadas con tecnologías avanzadas y eficaces para la identificación de la madera. 

 

C5e.Avances en tecnologías de desintegración de madera 

Dentro de la industria maderera, una parte significativa de los procesos de procesamiento, desde 

los rollizos hasta el refinamiento de la superficie, se basa en la desintegración mecánica. La 

creciente demanda de procesos y eficiencia de los recursos conduce al hecho de que, además del 

producto real, los chips resultantes deben tener ciertas propiedades que se utilizarán 

posteriormente como materia prima para la industria de base de madera (aglomerado, OSB, MDF, 

etc.). Esta sesión se basa en nuevos enfoques en procesos y conceptos de desintegración de la 

madera, tales como el uso de altas velocidades de corte, investigación de las fuerzas de corte, 

deformación, usando modelado de elementos finitos para procesos de corte, mecanismos de falla. 

El objetivo es obtener una mejor comprensión del nuevo proceso de mecanizado, mejorar el 

procesamiento de la madera y la competitividad 

 

C5f.Requisitos de calidad de la biomasa forestal para biorefinería 

La bioenergía y los productos a base de biomasa diversifican las oportunidades de negocio en el 

cluster forestal. En particular, las biorefinerías, que podrían integrarse en los aserraderos y en las 

fábricas de celulosa y papel, parecen tener un potencial inmenso de futuro. Los requisitos de 

calidad de la materia prima de la madera y corteza de las futuras biorefinerías pueden diferir de 

los de las industrias actuales. Para los productos tradicionales, como la madera sólida y los 



productos de ingeniería, la alta densidad y la resistencia son apreciados. Los productos tienen 

diversos requisitos de calidad incluyendo longitud de la fibra y contenido bajo de la lignina. La 

sesión acoge con agrado las presentaciones de investigación relacionadas con las características 

clave de la biomasa de la madera que son relevantes para los diferentes procesos de biorefinería. 

También se discutirán las propiedades de transporte y almacenamiento de la materia prima para 

las biorefinerías. 

 

C5g.Cuantificación y previsión de productos forestales específicos del mercado en la cadena 

maderera forestal 

La combinación de medición y modelización del crecimiento arbóreo y de las propiedades de la 

madera para el manejo forestal es el centro de esta sesión técnica; su objetivo es reunir a 

científicos de todo el mundo para discutir y avanzar en el estado actual del arte en la previsión y 

cuantificación de productos forestales específicos del mercado. Se invita a las presentaciones a 

abordar los temas de la sesión: medición de árboles para productos forestales a base de madera; 

modelado del crecimiento del árbol/bosque y propiedades de la madera; clasificación de los 

productos aptos para el propósito antes de la transformación en la cadena de suministro; 

optimización de la cadena de suministro; Calidad de madera; Variabilidad de la madera 

 

C5h La investigación y el uso industrial de adhesivos de bío-base ( libres de formaldehído: 

materia prima e introducción a la industria a base de madera. 

En esta sesión se propone la reunión de profesionales e individuos dedicados a la investigación y 

promoción de adhesivos naturales libres de formaldehído u otras resinas libres de tóxicos 

utilizadas en la adhesión de composites de fibra y otros compuestos de fibras. Acogemos con 

especial satisfacción los temas de: contribuciones sobre las nuevas tecnologías, perspectivas y 

estudios recientes relacionados con los adhesivos biológicos derivados de recursos renovables 

como la lignina, el almidón y las proteínas de las plantas a la adhesión de compuestos a base de 

madera; Uso industrial de adhesivos bio-basados en compuestos a base de madera; 

Contribuciones sobre cómo incorporar y comercializar productos novedosos o emergentes como 

los adhesivos bio-basados en las industrias de paneles basados en bosques. 

 

C5i.Uso sustentable de productos no madereros y conservación de sitios semi-áridos y sabanas 

Las regiones semiáridas y de sabana están presentes en varios continentes y el uso sustentable de 

productos forestales no madereros es una manera de conservar los ecosistemas de estas regiones. 

En esta sesión pretendemos debatir: ¿Cómo contribuye esta actividad a la conservación de los 

ecosistemas? ¿Qué estrategias para estimular la práctica de esta actividad por las comunidades 

que viven en estas áreas? ¿Cómo ha trabajado cada país en las políticas públicas, el dinero y los 



incentivos fiscales, proporcionando asistencia técnica para la producción, apoyo al comercio, 

regulación de la ordenación forestal y conservación de los ecosistemas, entre otras acciones que 

permiten sustentar la actividad 

 

C5j.El uso de residuos forestales y de industrias para la producción de bioenergía 

/biocombustibles avanzados 

Una forma de descarbonización de la economía global es mediante el rápido desarrollo de la 

bioeconomía. La biomasa seguirá contribuyendo al sector de las energías renovables, con un 

énfasis cada vez mayor en cómo el mundo en desarrollo podría utilizar opciones avanzadas de 

bioenergía y biocombustibles para pasar de los usos más tradicionales (por ejemplo, la producción 

de cocina y carbón vegetal) de la biomasa. Aunque  "verde " la electricidad ayudará a decarbonizar 

transportes en entornos urbanos, los biocombustibles son la opción más probable para 

descarbonizar transportes de larga distancia (por ejemplo, la aviación, Marina, ferrocarril, 

camiones de larga distancia). La forma más comercializada de biomasa son los pellets, siendo que 

más de 90% de los pellets del mundo son derivados de los árboles. La sesión evaluará el potencial 

futuro de una bioeconomía basada en los bosques, evaluando cómo la cadena de suministro 

tradicional se centra principalmente en los productos forestales tradicionales (por ejemplo, pulpa, 

papel, madera) en el mundo desarrollado y energía de baja calidad en los países en desarrollo 

mundo, se puede ampliar para ayudar a descarbonizar los sectores de la energía y el transporte 

mundial. 

 

C6a.El rol de los bosques y los árboles en el discurso de las soluciones basadas en la naturaleza 

Los últimos años han visto la adopción mundial y la rápida proliferación del concepto de 

"soluciones basadas en la naturaleza". Esta sesión toma una perspectiva crítica sobre el discurso 

actual de las NBS, y se centra en el papel de los árboles, los bosques y la silvicultura. ¿Cómo se 

consideran actualmente en la investigación, las políticas y la aplicación de las NBS? ¿Qué se puede 

hacer para garantizar que no sólo los donantes y los responsables de la toma de decisiones den 

prioridad a la "alta tecnología" y a los altos costos de las NBS? ¿Qué lecciones hemos aprendido 

hasta ahora sobre el papel de los bosques y la silvicultura para abordar los retos sociales, por 

ejemplo en las zonas urbanas? ¿Cómo podemos mejorar el papel de la silvicultura? ¿Cuál es el 

papel de los diferentes actores, incluyendo IUFRO, para hacer que esto suceda? 

 

C7A.Desarrollo de programas de control biológico exitosos en plantaciones forestales 

En los últimos años las plantaciones forestales de eucalipto en todo el mundo están 

experimentando un aumento de los problemas exóticos de plagas, amenazando productividad y 

rentabilidad. El control biológico es la estrategia prioritaria que tradicionalmente se ha utilizado 



para las plagas forestales exóticas. En este contexto, esta sesión tiene como objetivo revisar los 

pasos clásicos para desarrollar los programas de control biológico en plantaciones forestales, 

presentando cómo funcionan los programas de control biológico en la práctica y finalmente 

presentando el control biológico como un negocio. 

 

C7b.Enfermedades de las acículas y el brote de pino 

En esta sesión se alentará a los investigadores que estudien los patógenos de aguja de Pinus spp. 

para compartir hallazgos y establecer colaboraciones futuras. El objetivo de la sesión será Mostrar 

la amplia diversidad de investigaciones que se están llevando a cabo sobre las acículas de pino y 

los patógenos de brotes desde la taxonomía básica, hasta la genética de la población, hasta la 

genómica. Con la aplicación de métodos más sensibles para detectar especies enigmáticas, se 

están descubriendo y describiendo varios nuevos patógenos de la acícula del pino, algunos de los 

cuales se presentarán en esta sesión. También existe evidencia creciente de que los patógenos de 

la acícula del pino están siendo influenciados por el cambio climático. En este sentido, se 

considerarán aspectos del cambio climático en el desarrollo de enfermedades de la acícula y su 

adaptabilidad. Además, se presentarán temas que incluyen el uso de la secuencia de próxima 

generación (NGS) para estudios comunitarios y genómica comparativa 

 

C7c. Biomasa sostenible para un futuro más ecológico 

Los sistemas de gestión altamente productivos requeridos para la producción de biomasa pueden 

tener un fuerte impacto en los ecosistemas. En consecuencia, se necesitan sistemas de gestión de 

mejores prácticas sostenibles y adaptados localmente, y el desarrollo de pautas de 

aprovechamiento de la biomasa forestal es una herramienta prometedora para asegurar la 

producción sostenible. Esta sesión está abierta a las contribuciones que evalúan los aspectos de la 

producción de biomasa leñosa a diferentes escalas (por ejemplo, los inventarios nacionales de 

bosques locales), que se ocupan de las posibles consecuencias del cambio de uso de la tierra en los 

suelos (por ejemplo, agotamiento de nutrientes, acidificación , el ciclo de carbono), el agua (por 

ejemplo, la contaminación, la alteración de los saldos de agua de captación) y la atmósfera (por 

ejemplo, los potenciales de mitigación del cambio climático). Los enfoques interdisciplinarios y 

holísticos, así como los resúmenes que proponen el uso alternativo de la biomasa forestal 

(gasificación, biomasa-a-líquido, torrefacción y pirólisis) son bienvenidos. También fomentamos la 

presentación de contribuciones sobre el desarrollo de políticas en el contexto de la producción 

sostenible de biomasa (por ejemplo, pautas de recolección). 

 

C7d. ¿La restauración activa de los bosques secundarios y degradados (SDFs) ayudará a abordar 

de manera sostenible la brecha entre la demanda y la oferta de madera? 



Los bosques tropicales secundarios y degradados pueden aportar una contribución significativa, 

tanto a la futura oferta de madera, como a los servicios medioambientales, especialmente si estos 

bosques se restauran y enriquecen activamente. Esto implica desafíos medioambientales, sociales 

y económicos que son objeto de este período de sesiones. La sesión se centrará en la gestión 

sostenible y la restauración de los ecosistemas forestales tropicales. 

 

C8a Intensificación dentro de los límites: aumento de la productividad sin comprometer los 

servicios del ecosistema 

Las demandas globales de productos y servicios forestales están aumentando continuamente. La 

intensificación de la gestión resultante está dando lugar a mayores demandas en los suelos 

forestales debido a longitudes de rotación más cortas, mayores impactos de cosecha y técnicas de 

preparación de sitios más intensivas. También aumentan los insumos como fertilizantes, 

herbicidas, pesticidas y otros productos químicos. En respuesta, las partes interesadas, incluyendo 

la industria, las comunidades, los consumidores y las Naciones están enfocadas en cómo podemos 

satisfacer la creciente demanda sin comprometer los servicios del ecosistema. Esta sesión explora 

las investigaciones actuales sobre las respuestas de los bosques a las intervenciones existentes y 

novedosas dirigidas a aumentar la productividad y la resiliencia de los bosques dentro de los 

límites medioambientales 

 

C8b.Manejo sustentable de suelos forestales para producción de madera y bioenergía 

Hay una presión cada vez mayor para la intensificación del uso de los suelos forestales para apoyar 

la creciente demanda de madera, bioenergía y otros biomateriales. Los cambios en la gestión del 

suelo forestal tienen impactos inciertos a corto y largo plazo sobre la productividad del sitio, la 

calidad medioambiental y la sostenibilidad. Nos centraremos en los aspectos biogeoquímicos de la 

recolección y la eliminación de biomasa para la bioenergía. Son bienvenidos estudios empíricos y 

de modelación que se ocupan de los efectos a corto y largo plazo de las prácticas intensivas de 

manejo forestal, incluyendo la extracción de árboles enteros, recolección de cepas y residuos de 

troncos, en comparación con el raleo, la recolección convencional de sólo troncos y la cobertura 

contínua de suelos, el agua del suelo y los cuerpos de agua receptores. 

 

C8c.La bioeconomía y los productos forestales no madereros 

La bioeconomía está formada por aquellas partes de la economía que utilizan recursos biológicos 

terrestres y acuáticos renovables, tales como bosques, peces y vida silvestre, para producir 

alimentos, materiales de construcción, energía, medicina y otros elementos esenciales. Si bien los 

productos forestales no madereros son elementos esenciales de la bioeconomía, hay muchas 

lagunas en nuestro conocimiento: ¿Cuál es el papel de los bosques forestales en la promoción del 



crecimiento económico a mayor escala, incluso mediante la adición de valor? ¿Pueden los 

forestales apoyar una transición al crecimiento verde? ¿Se integran las instituciones y el 

conocimiento en esas transiciones? ¿Hasta qué punto los PFN promueven el uso sostenible de los 

recursos, generan empleo y contribuyen a la mitigación de la pobreza? ¿Deberían las 

intervenciones y políticas bioeconómicas centrarse en o evitar los PFN? Esta sesión colaborativa 

invita a las presentaciones que exploran estas preguntas, preferiblemente a través de datos 

empíricos. 

 

 

 

 

 

C9a.Descubrimiento, remediación y usos de los conjuntos de datos de bosques tropicales. 

Los cpnjuntos de datos, datasets de bosques tropicales han sido generados por varios proyectos a 

lo largo del tiempo, y muchos están en peligro de perderse. Estos datasets son valiosos para 

entender cómo los bosques tropicales cambian a través del tiempo, y muchos de los bosques que 

caracterizan ya no existen. Para salvaguardar estos datos, es necesario desarrollar esquemas 

estandarizados de metadatos y archivos electrónicos. El propósito de la sesión es compartir 

información sobre los usos potenciales de tales datasets, su estado actual, y las estrategias 

apropiadas de curaduría y metadatos. 

 

C9b.Plantar bosques para un futuro más ecológico y lograr objetivos de desarrollo sostenible 

(ODS) 

Las cuestiones clave de política que deben abordarse son: ¿Cuál es el estado actual de los bosques 

de las plantaciones y cómo se han desarrollado en los últimos tiempos? ¿Cuáles son los factores 

clave para el desarrollo futuro de los bosques de plantación? ¿Cómo se ven las perspectivas de la 

demanda y el suministro de bosques de plantaciones? ¿Cuáles son las oportunidades y los retos 

relacionados con el desarrollo de los bosques de plantación? ¿Cuáles son las implicaciones y 

recomendaciones de política para lograr la implementación? El mundo enfrenta desafíos de 

interconexión sin precedentes que surgen de la necesidad de aumentar la provisión de alimentos, 

agua, materiales y energía, al tiempo que mitigan y se adaptan al cambio climático y revierten la 

degradación medioambiental. Esta sesión se centrará en el futuro papel de los bosques plantados 

y las futuras oportunidades de bioeconomía: mitigación del cambio climático, nuevos productos 

basados en los bosques y aumento de la demanda de madera, conservación de la biodiversidad y 



sostenibilidad. La sesión buscará soluciones a retos como cambios en el uso de la tierra, 

vulnerabilidad de los stands monoespecíficos, administración intensiva versus multifuncionalidad. 

 

C9c  Eficiencia de recursos en productos y manufacturas a base de madera 

Un estudio independiente demuestra que la conversión de la madera al material primero, antes de 

utilizado para la energía, crea cuatro veces más valor. Esta sesión trata sobre la sensibilización 

sobre los potenciales de eficiencia de los recursos en la cadena de valor de la madera forestal, 

incluyendo todos los pasos de procesamiento de madera primario y secundario, a los productos 

relacionados con la madera. Los temas pueden variar desde la optimización de las vías de 

conversión de madera cruda, procesos eficientes y métodos de planificación, integración de los 

criterios de eficiencia de recursos y gestión de residuos, criterios de evaluación para la eficiencia 

de los recursos del producto, producción más limpia, reciclaje y recuperación, o usos múltiples de 

la madera tales como pre-extracción de la hemicelulosa antes de la producción del paneles de 

madera. 

 

C9d.Percepciones sociales, nuevos productos, mercados y modelos de negocio de la 

bioeconomía forestal circular 

En esta sesión, pretendemos explorar críticamente las disparidades regionales de las políticas 

nacionales de bioeconomía y las percepciones de una bioeconomía basada en los bosques. 

Estamos particularmente interesados en los estudios socio-científicos en el campo de la 

bioeconomía forestal analizando las percepciones y la aceptación de varios grupos de interesados 

(por ejemplo, responsables de políticas, propietarios de bosques, representantes de la industria, 

ONGs ambientales, consumidores, estudiantes, etc.) en diferentes países. Además, esta sesión 

aborda la teoría y la práctica de negocios y marketing de vanguardia con un enfoque especial en 

las contribuciones a un futuro más ecológico. En consecuencia, se priorizan los temas que abordan 

directamente este tema. 

 

C9e.Productos forestales tradicionales, emergentes y nuevos en una bioeconomía – avances y 

aplicaciones en la modelización de los potenciales del mercado y los impactos sectoriales 

En esta sesión se examina el sector forestal como una parte central de la bio-economía. Los 

investigadores dedicados a la modelización de los mercados de productos forestales y a base de 

madera están invitados a presentar su trabajo. Acogemos con beneplácito las contribuciones 

sobre cómo incorporar productos novedosos o emergentes, como p.ej. compuestos de madera y 

plástico (WPC), fibras a base de madera, biocombustibles o productos de nicho en los modelos del 

sector forestal y los análisis de mercado; aplicaciones recientes de modelos sectoriales que 

examinan la bio-economía forestal con su estructura evolutiva de productos; y nuevas tecnologías 



y prospectos relacionados con WPC. Las presentaciones de jóvenes investigadores/estudiantes son 

bienvenidas. 

 

C9f   La Certificación Forestal como una herramienta para mejorar el manejo forestal en el 

mundo 

La certificación forestal juega un rol importante en la promoción de buenas prácticas en la 

industria de base forestal y ayuda a aumentar la sensibilidad de los consumidores en lo tocante a 

decisiones más responsables. Esta sesión apunta a presentar el potencial de la certificación 

forestal para promover el manejo forestal sostenible en plantaciones y como las plantaciones 

certificadas pueden generar cadenas de producción bien gestionadas, alineadas con el suministro 

de distintos servicios del ecosistema y la restauración. También apunta a discutir los retos y 

futuras perspectivas del manejo forestal a escala global y sus aportes al manejo forestal 

sostenible. 

 

Biodiversidad, Servicios ambientales e Invasiones biológicas  

D1a Agroforestales para servicios ecosistémicos 

Los sistemas agroforestales ofrecen gran potencial para la producción de biomasa para 

biocombustibles, especialmente  leche basada en pasturas y cultivos orgánicos, carne, entre otros. 

Agroforestales también ofrecen estrategias para secuestro de carbono, enriquecimiento de suelos, 

conservación de la biodiversidad y mejoramiento de la calidad de la agua y aire para no sólo los 

hacendados o agricultores, sino para la sociedad en general. Esta sesión examina cuatro servicios 

de los ecosistemas más importantes de la agroforestería: (1) carbono, (2) calidad del aire y agua, 

(3) suelo enriquecimiento y conservación de la biodiversidad (4). Los datos claramente indican 

agroforestal, como parte de un paisaje de trabajo multifuncional, puede ser una opción viable de 

uso de la tierra que, además de proporcionar seguridad alimentaria, ofrece una serie de beneficios 

ambientales y servicios ecosistémicos  

 

D1b La silvicultura cercana a la naturaleza: para las personas, productos y procesos naturales 

Una tendencia actual en la silvicultura es un desarrollo hacia las prácticas ecológicas con 

regeneraciòn natural. Otra tendencia se caracteriza por las prácticas de plantación de base 

tecnológica. En Europa, por ejemplo, esto ha llevado a dos líneas de desarrollo en contraste : una 

con mayor enfoque en la regeneración natural en el bosque establecido y otra con mayor foco en 

plantación para la repoblación forestal. Tendencias similares se observan en otros países, pero 

varía sustancialmente de un continente a otro y de región a región. Ambas líneas de desarrollo 

pueden pretender confiar en selvicultura adaptativa: adaptable en términos de cambio climático, 



conservación de la biodiversidad, protección del medio ambiente y responsabilidad social. ¿Esto es 

demasiado bueno para ser verdad? ¿Es la naturaleza cercana siempre mejor que lejos de natural? 

¿Es incluso mejor que la naturaleza sólo cercana a la naturaleza? ¿de qué Hablamos cuando nos 

referimos a la silvicultura cercana a la naturaleza? ¿Hablamos un lenguaje común de silvicultura o 

necesitamos de un intérprete? El objetivo de esta reunión es discutir la silvicultura cercana a la 

naturaleza en un contexto de política y gestión internacional, contemporáneo. 

 

D1c Disturbios, memoria del ecosistemas, gestión de riesgo y bosque en un entorno socio-

ecológico cambiante 

Entender el papel del disturbio y consecuencias es un prerrequisito para mantener la resiliencia 

frente al cambio global. El cambio global puede alterar los regímenes de disturbio y la  insuficiente 

atención a las medias o extremas del clima del futuro en el futuro pueden afectar negativamente 

la resiliencia y la capacidad de recuperación. Los objetivos de la sesión son (1) examinar el papel 

potencial de la memoria del ecosistema bajo condiciones futuras  (2) explorar cómo entender el 

papel de la memoria de ecosistema en la orientación de reorganización del ecosistema tras 

disturbios podría contribuir a la formulación de las prácticas de manejo que producen los 

ecosistemas ecológicamente estables hoy , y en el futuro incierto. 

 

D1d Empleo de plantaciones para restauración de bosques nativos utilizando sistemas de 

gestión de bosque sucesional 

¿Cómo fomentar la restauración de los ecosistemas naturales con el establecimiento de 

plantaciones? Para muchos titulares de tierra, hay poca experiencia práctica en este proceso de 

restauración, especialmente en una escala espacial grande. Además, restauración y plantaciones 

forestales se consideran raramente como compatibles, ya que la gente asocia a plantaciones 

forestales con degradación del medio ambiente y restauración de los bosques es vista como un 

proceso poco financieramente gratificante. Sin embargo, restauración de bosques ha beneficiado 

de los conocimientos y técnicas desarrolladas para plantaciones forestales, y hay evidencia de que 

las funciones establecidas por estructuras de plantación y composición se puede utilizar para 

facilitar la restauración de los bosques. Proponemos la discusión de las interfaces entre 

plantaciones productivas forestales y la restauración de la biodiversidad de los bosques, donde se 

pueden combinar aspectos de ambas eventualmente beneficiarse mutuamente. En concreto, 

nuestro objetivo es: 1) identificar los problemas ecológicos y oportunidades para la práctica de la 

restauración de bosques nativos o mezclados dentro de plantación rodales y paisajes 2) identificar 

generalidades entre los resultados de los estudios abordar prácticas silvícolas para restauración en 

las plantaciones; 3) discutir las posibilidades de aplicación de los resultados actuales a gran escala 

y determinar necesidades de investigación futuras. 

 



D1e Restauración del paisaje forestal para mitigación y adaptación al cambio climático: 

integración de la investigación y la política 

La iniciativa de restauración del paisaje africano es una iniciativa dirigida por los países para llevar 

a la restauración a 100 millones hectáreas de tierras degradadas en África. La cuestión central es la 

contribución prevista de la iniciativa de restauración a los impactos del cambio climático y al 

desarrollo sostenible. Esta sesión proporcionará una plataforma para que los investigadores 

deliberen sobre cómo la iniciativa de restauración en la región impactará los medios de 

subsistencia y el desarrollo sostenible. Ayudará a supervisar la aplicación de la iniciativa de 

restauración en relación con los compromisos de los países a través de presentaciones de estudios 

de caso; Identificar los desafíos específicos del país; Compartir conocimientos sobre cuestiones 

ecológicas y silviculturales fundamentales que deben tenerse en cuenta en la planificación y 

ejecución de la iniciativa en la región; proporcionar una visión más profunda sobre la contribución 

de la restauración sobre la mitigación y la adaptación al cambio climático; fortalecer la interfase 

ciencia-política mejorando la comprensión de los vínculos entre la restauración forestal y la 

adaptación y mitigación del cambio climático; y establecer una red de investigadores en la región 

afiliados al grupo de trabajo IUFRO sobre la restauración y la adaptación al cambio climático. 

 

D2a Genética aplicada para el manejo y conservación forestal  

El monitoreo genético forestal es un componente crucial de cualquier manejo forestal sustentable, 

ya que da la posibilidad de detectar cambios potencialmente dañinos de la adaptabilidad forestal 

antes de que se vean en niveles más altos. Al introducir el monitoreo genético en programas de 

conservación y manejo forestal sustentable, uno tiene la herramienta en la mano para evaluar la 

información sobre los cambios relevantes de una especie y/o la variación genética adaptativa y 

neutra de las poblaciones a través del tiempo. Basándose en indicadores y sus verificadores, 

puede servir como un sistema de alerta temprana para ayudar a evaluar la respuesta de una 

especie al cambio ambiental a una escala temporal a largo plazo. El objetivo de la sesión es 

presentar el desarrollo de un sistema de monitoreo genético forestal para apoyar el 

mantenimiento a largo plazo de la adaptabilidad de los recursos genéticos forestales al entorno 

cambiante. La sesión se basa en: i) el manual de monitoreo genético forestal para la 

implementación práctica; II el sistema de apoyo a la decisión para una elección óptima del nivel de 

monitoreo genético forestal basado en necesidades y medios; III) y el plan de acción ciencia-

política de comunicación para la adopción del sistema de vigilancia genética forestal en la 

legislación nacional y en las estrategias internacionales. 

 

D2B Conservación, domesticación y crianza de especies nativas 

El objetivo es debatir los avances en conservación, domesticación y crianza de especies nativas, y 

su impacto en la adaptación de las especies al clima futuro. Las presentaciones abarcarán estudios 



de casos, enfoques metodológicos y cómo incorporar enfoques integrativos en especies no 

modelo. Los temas de esta sesión abarcarán: 1) estrategias de integración para la conservación y 

uso sustentable de las especies nativas, 2) Fenotipado de rasgos relevantes de adaptación y 

producción, 3) genómica aplicada en especies no modelo, 4) domesticación bajo condiciones de 

incertidumbre  5) aspectos sociales: conservación por uso, 6) estrategias de mejoramiento en 

especies nativas, 7) rescate genético: acción en tiempo de crisis de recursos genéticos. 

D2c. Conservación, manejo sustentable y desarrollo de recursos genéticos forestales a través de 

sus espectros investigación y regionalcolaboración  

La sesión tiene la intención de reunir a científicos de todo el mundo que trabajan en recursos 

genéticos forestales (FGR) para intercambiar el último desarrollo y progreso en teorías, 

metodologías y tecnologías en el campo de la conservación y utilización de FGR, para discutir 

temas relacionados con la conservación FGR y el manejo sustentable, y buscar oportunidades para 

la cooperación global y regional en FGR. 

 

D2d.  Genética, manejo y conservación de especies de “bosques de cerrado”: sus retos y logros 

Presentar de manera clara y sucinta cómo los avances en la investigación forestal han contribuido 

al estudio de las especies nativas del cerrado y cómo pueden ayudar en su manejo y producción, 

identificando los medios para su conservación  "in situ " y  "ex situ ", y proponer subvenciones 

para mejorar reconciliando los ingresos económicos y los aspectos sociales. 

 

D2e.  Biovigilancia genómica  para mejorar la bioseguridad en bosques plantados y naturales 

Los árboles y bosques del mundo enfrentan amenazas sin precedentes de insectos invasivos y 

patógenos que pueden causar grandes daños irreversibles a los ecosistemas. Esto podría reducir la 

capacidad de proporcionar servicios de suministro de fibra a largo plazo y de ecosistemas que van 

desde el almacenamiento de carbono, el ciclismo de nutrientes, la purificación de agua y aire, la 

preservación del suelo y el mantenimiento del hábitat de vida silvestre. La clave para reducir esta 

amenaza es a través de una vigilancia biovigilada para aumentar la preparación y facilitar las 

intervenciones tempranas. Esto requiere una identificación rápida y precisa de plagas y patógenos 

en varias etapas de su vida, asignación a fuentes para que los caminos de introducción puedan ser 

mapeados, y predicción de rasgos que puedan impactar los resultados del brote y ser 

incorporados en el riesgo.  Genómica proporciona una caja de herramientas que puede abordar 

estos desafíos. Vamos a reunir a oradores que pueden hablar de aplicaciones de la genómica de 

insectos y patógenos desde el punto de vista de la generación de un marco de biovigilancia 

genómica que producirá información epidemiológicamente relevante y el conocimiento que 

puede ser utilizado para la toma de decisiones para informar a los interesados en sanidad forestal 

 



D2f Integración del desarrollo de la resistencia de los árboles con una comprensión más 

profunda del movimiento local y de larga distancia de las poblaciones de plagas para mejorar el 

manejo de plagas invasivas 

Los bosques de todo el mundo están cada vez más amenazados por el cambio global, incluyendo 

las invasiones por patógenos exóticos altamente dañinos y/o letales y plagas de insectos 

(denominados colectivamente como plagas). En esta sesión debatimos cómo la integración del 

desarrollo de la resistencia de los árboles y los sistemas de cuarentena eficaces pueden mejorar el 

manejo de plagas forestales invasivas, explorando los avances modernos en biotecnología e 

incorporando una comprensión más profunda de las locales y movimiento de plagas de larga 

distancia. Finalmente, analizamos los patrones comunes que emergen a través de invasiones de 

sistemas forestales naturales y de plantaciones, como lo demuestran los avances en los estudios 

genéticos y genómicos poblacionales de plagas y hospederas. 

 

D4a. Computación  y teledetección para entender la dinámica de 30 años de los bosques 

brasileños 

El proyecto MapBiomas es una iniciativa de gran escala, rápida y colaborativa para monitorear la 

dinámica de cobertura y uso de la tierra, contribuyendo así a la comprensión de los procesos que 

afectan la conservación de los bosques. El proyecto comenzó en Brasil hace tres años, 

proporcionando cobertura anual gratuita y mapas de uso del suelo en el país de 1985 a 2017 en 

una plataforma interactiva (www.mapbiomas.org), y recientemente con instituciones locales, se 

amplió toda la cuenca amazónica y Chaco región, y la posibilidad de expansión a otros países y 

regiones. En esta sección, se presentarán iniciativas y aplicaciones de uso de la tierra y datos de 

uso del suelo para entender los procesos de deforestación, degradación y regeneración de 

bosques tropicales y al final de la sección una discusión sobre qué oportunidades y desafíos para 

Mapeo global y mejor comprensión de la dinámica de los bosques. 

 

 

D4b. Innovaciones tecnológicas para el manejo debosque nativo en diferentes biomas brasileños 

La vegetación nativa de Brasil cubre más de la mitad de su territorio nacional, y la mayoría de los 

bosques existentes de Brasil se encuentran dentro de la cuenca amazónica. La Amazonia y otros 

biomas brasileños, sin embargo, sufren de una explotación intensa y descontrolada, la expansión 

de la frontera agrícola. Además, es evidente la falta de información y tecnologías para apoyar la 

conservación y el uso sostenible de los recursos naturales. Además, una mayor sensibilización 

sobre la relación directa entre los temas medioambientales y la producción forestal con la 

producción agrícola motiva una agenda de investigación que ofrece soluciones tecnológicas que 

buscan integrar la conservación y desarrollo dentro del sector forestal, particularmente con 

comunidades extractivas. Además, reconocemos la necesidad esencial de sistematizar y divulgar 



tecnologías ya disponibles que estén atentas a las políticas gubernamentales y a los marcos 

jurídicos, en particular las actuales realidades del sector forestal brasileño y el nuevo código 

forestal. En esta sesión se presentarán soluciones tecnológicas para gestionar los sistemas 

forestales de manera eficiente y sostenible dentro de diversos Biomas brasileños. 

 

D4c. Cuestiones de valoración de productos forestales madereros y no madereros para 

equilibrar la biodiversidad y los servicios ecosistémicos en bosques manejados 

En la sesión se examinará la respuesta de la biodiversidad forestal y los servicios de los 

ecosistemas a las prácticas de manejo y cómo equilibrar la biodiversidad con otros valores. Esto 

incluye obstáculos metodológicos a la valoración de los servicios de los ecosistemas, incluyendo la 

definición, medición y monetización de los servicios del ecosistema y las tecnologías forestales; 

Cómo estos valores pueden ser incorporados en la toma de decisiones; y estudios de casos de 

servicios ecosistémicos en sistemas productivos. 

 

D5a. Mejora de la certificación de gestión forestal: desde el desarrollo de la certificación de 

servicios ecosistémicos hasta asegurar una mejor evaluación del impacto 

La certificación de gestión forestal de terceros (FM) es una herramienta para evaluar y comunicar 

el desempeño ambiental y social de las operaciones forestales. La evidencia de los impactos de la 

certificación de FM es cada vez más necesaria dada la creciente demanda de productos 

etiquetados. Investigadores de diversas disciplinas estudian los diferentes aspectos de la 

certificación, tales como impactos en los mercados de FM y madera; efectos para los trabajadores 

forestales y las comunidades; Auditorías de calidad de la certificación; gobernanza y autoridad de 

los regímenes de certificación; y estimación de las primas de precios de la voluntad de pago de los 

consumidores para los productos certificados. Por otra parte, los mercados emergentes de los 

servicios (ES) de los ecosistemas (créditos de carbono, calidad y cantidad de agua, mitigación de 

humedales, conservación de especies, etc.) presentan nuevas oportunidades para los 

terratenientes y gerentes forestales, con un creciente reconocimiento de la importancia de los 

mercados de ES y sus valores. En esta sesión se debatirán los impactos de la FM sostenible, los 

productos forestales y los servicios a través de perspectivas económicas, ambientales y sociales y 

también se considerarán retos, necesidades y análisis de brechas con respecto a las evaluaciones 

de impacto y la certificación en General. A continuación, la sesión evaluará algunos de estos 

mercados de CE emergentes, incluyendo procesos para aumentar el valor de bosques. 

 

D5b. Estrategias innovadoras de protección de la madera y control de plagas de insectos para 

mitigar el cambio climático confiriendo almacenamiento de carbono a largo plazo en madera 

especialmente en los trópicos y climas templados cálidos 



Esta sesión trata de la evolución de las estrategias de protección de la madera ambientalmente 

aceptables, así como de las estrategias de control de plagas de madera, específicamente para 

mejorar la vida útil de los productos y materiales de madera que están expuestos a cada vez más 

severos ambientes especialmente en los trópicos y climas templados cálidos. 

 

D5c. Conservación productiva: sistemas más sustentables 

Es posible crear un entorno permanente y rentable para la producción de productos y servicios 

forestales y agroforestales. En esta sesión se evaluarán, debatirán y difundirán información sobre 

la conservación productiva, reuniendo a profesionales y productores interesados y 

comprometidos en una práctica agroforestal bajo los auspicios de la conservación productiva; y 

mediante la promoción de la cooperación técnica inter y multi-institucional a través de redes de 

investigación y extensión 

 

D6a. Ética y valores en relación con la gestión forestal, recreación y vida silvestre 

Esta sesión tiene como objetivo explorar los valores subyacentes y los aspectos éticos relacionados 

con la gestión forestal, recreativa y de vida silvestre para obtener una mejor comprensión de las 

posibles situaciones de conflicto y reflexionar sobre los enfoques para prevenir y manejar tales 

Situaciones. Los trabajos pueden basarse en estudios empíricos o en documentos 

teóricos/conceptuales, por ejemplo, examinando diferentes puntos de vista y normas entre las 

partes interesadas del bosque; reflexionar críticamente sobre los valores relacionados con la 

gestión forestal, la recreación y la vida silvestre, o sugerir maneras de mejorar el diálogo, la 

gestión o la política 

 

 

 

D6b Bosques y servicios ecosistémicos en las ciudades: logros y expectativas 

Considerando la importancia de la naturaleza en las ciudades para cumplir con los objetivos de 

desarrollo sostenible de la ONU, los objetivos de esta sesión son discutir: la importancia de la 

gobernanza, el compromiso de las partes interesadas y la ciencia ciudadana para integrar la 

naturaleza en las ciudades; ¿Cómo impacta la urbanización la biodiversidad de las ciudades y los 

servicios que brinda?; ¿Cómo podemos cuantificar los beneficios de las soluciones basadas en la 

naturaleza a los servicios del ecosistema y al bienestar humano?; ¿Cómo podemos planificar, 

mejorar, restaurar o crear ecosistemas en las ciudades para proporcionar servicios de ecosistemas 

y asegurar la resiliencia del ecosistema a largo plazo y bajo el cambio global? 



 

D6c. Defensores de la sanidad  forestal: capacitando a los ciudadanos para proteger los bosques 

mediante contribuciones con investigación 

La ciencia ciudadana es un término para la investigación que involucra a los no científicos. Existen 

muchos programas para monitorear plagas de bosques invasivos. Estos programas conciencian y 

empoderan a los participantes para que tomen observaciones y decisiones críticas. El compromiso 

público tiene un valor excepcional para amplificar las oportunidades de detección precoz, pero 

debido a que las personas son los principales impulsores de las invasiones, las iniciativas y las 

inversiones que aumentan la sensibilización y la educación también son críticas. Los objetivos de 

este período de sesiones son mostrar los diversos métodos de participación pública y proporcionar 

pruebas del mérito de involucrar al público en la investigación para defender la sanidad forestal. 

 

D6d. La silvicultura sostenible es mayor que la suma de sus partes, pero las partes necesitan ser 

mejores 

Los bosques de varias partes del mundo son tan diferentes como las personas que trabajan con 

ellos. Estas personas, por diferentes que sean, necesitan hablar el mismo idioma, la sostenibilidad. 

Hay muchas brechas o, mejor dicho, oportunidades para mejorar la formación y mejorar la red de 

científicos forestales que, desde el principio, comparten y valoran las opiniones de otras divisiones 

de IUFRO. Sólo juntos podemos empezar a transformar el conocimiento en acción y aportar 

soluciones significativas a las cuestiones forestales mundiales. Invitamos a los jóvenes científicos 

del bosque a que compartan sus ideas sobre dónde podemos construir alianzas de múltiples 

divisiones para abordar los problemas relacionados con la sanidad forestal. 

 

 

 

 

D7a Desafíos a la  sanidad forestal de la globalización y el cambio climático 

Los insectos y patógenos no nativos están causando daños y mortalidad en los árboles sin 

precedentes. Por ejemplo, el barrenador de cenizas Esmeralda invasiva está matando 

prácticamente todos los árboles de ceniza (Fraxinus) en Norteamérica. El patógeno que causa la 

ceniza muerte tiene un efecto similar sobre la ceniza en Europa. De la misma manera, un número 

de patógenos de Phytophthora están causando una extensa mortalidad arbórea de árboles 

incluyendo Robles, pinos y Kauri. La mayoría de estos casos involucran a agentes que fueron 

movidos por el comercio internacional. En otros casos, los árboles plantados fuera de sus sitios 

nativos se han puesto en contacto con insectos o patógenos con los cuales no coevolucionaron, 



causando problemas de plagas similares. Esta sesión crea un foro para los problemas de sanidad 

de los árboles causados por insectos, patógenos y contaminación atmosférica. 

 

D7b. Biodiversidad, interacciones bióticas y amenazas a los servicios del ecosistema  forestal 

asociados con la estructura reproductiva de árboles insectos y patógenos en un mundo 

cambiante  

Los insectos y patógenos que explotan las estructuras reproductivas de los árboles son 

considerados los más importantes problemas como restricción al éxito reproductivo de los árboles 

durante la fase de pre-dispersión de semillas. En un contexto en el que los efectos tanto del 

cambio climático como de las invasiones biológicas son cada vez más frecuentes para estas 

especies, esta sesión propondrá contribuciones experimentales y teóricas a la biodiversidad, 

interacciones bióticas y evaluación de amenazas y manejo asociado con insectos nativos y exóticos 

y patógenos de estructuras reproductivas de árboles. 

 

D7c. Biodiversidad, servicios ecosistémicos e invasiones biológicas 

Una consecuencia de la globalización es el movimiento de organismos entre las regiones del 

mundo. Actualmente, los bosques están sufriendo invasiones por insectos no nativos, patógenos, 

plantas y otros organismos, muchos de los cuales alteran profundamente las propiedades del 

ecosistema forestal y a veces causan impactos económicos masivos en los recursos forestales. Hay 

una necesidad urgente de comprender los impulsores de las invasiones biológicas, caracterizar sus 

efectos sobre los bosques y desarrollar estrategias para minimizar las invasiones futuras y sus 

impactos. El trabajo actual sobre invasiones se ha centrado generalmente en disciplinas 

individuales; la falta de síntesis entre los campos que se centran en Taxones invasivos específicos 

ha obstaculizado el desarrollo de conocimientos integrativos y políticas integrales de gestión. En 

esta sesión se informará sobre el trabajo que lleva a cabo el grupo de tareas IUFRO sobre 

invasiones biológicas para sintetizar el estado actual de la ciencia sobre este tema. Incluiremos a 

los ponentes que se presentan sobre invasiones de varios taxones de organismos pero también 

presentaciones sobre aspectos sociales y aspectos políticos del problema. 

D7d Complejas interacciones de Visco (muérdago) Viscum album, ecosistemas y personas 

Esta sesión tiene como objetivo dilucidar el complejo e importante papel del visco en los bosques 

y montes de todo el mundo y la relevancia para las personas. La investigación actual sobre el visco 

se está expandiendo, con más énfasis en los bosques tropicales donde la diversidad del visco es 

más alta. El visco  juega roles importantes en los sistemas humanos, ya que pueden ser plagas en 

huertos, parcelas y tierras forestales, son beneficiosos para la biodiversidad forestal y la función de 

los ecosistemas, y son fuentes importantes de medicamentos. 

 



D7e Enfermedades e interacciones ambientales asociadas con el declinamiento forestal 

Los árboles forestales de todo el mundo están experimentando descensos sustanciales causados 

por un número de factores abióticos (cambio climático, contaminación y fragmentación) y bióticos 

(hongos, bacterias, virus e insectos). En esta sesión, acogemos con beneplácito los estudios que 

aportan información sobre las interacciones entre las enfermedades y el medio ambiente 

asociadas con el declive forestal, posiblemente contrastando diferentes sistemas que varían en el 

tamaño de la población patógena y del huésped, la genética, el fenotipo y la fenología, el paisaje 

fragmentación, ocurrencia de disturbios, prácticas de manejo, cambio climático, etc. Las 

contribuciones que discuten enfoques experimentales y de supervisión son bienvenidas. 

 

D7f Microbioma forestal y sanidad forestal 

Los microbios únicos no son siempre la única causa de los procesos ecológicos del bosque, como la 

enfermedad, la simbiosis y la descomposición. En cambio, muchos procesos ecológicos forestales 

son probablemente el resultado de complejas interacciones entre comunidades microbianas. 

Además, estas comunidades pueden ser indicadores fuertes de la sanidad general de los bosques. 

Las tecnologías desarrolladas recientemente, como la metagenómica (o metabarcoding), permiten 

el análisis de comunidades microbianas complejas asociadas con el suelo, desechos orgánicos, 

rizosfera, raíz/tallo/endófitos foliar, y phyllosphere en asociación con la sanidad forestal. Esta 

sesión proporcionará información de investigación reciente sobre microbiomas forestales 

relacionados con la sanidad forestal y el debate sobre las necesidades futuras de investigación. 

 

D7g. Migración de patógenos forestales en una economía globalizada 

La integración de las economías y la expansión del comercio mundial han llevado a varias 

introducciones independientes de patógenos forestales fuera de sus gamas nativas. Esta sesión 

reunirá a investigadores que han estudiado estos patógenos invasivos para compartir información 

sobre las vías de introducción, establecimiento y propagación de estos patógenos. A través del 

examen de las similitudes de estos eventos de invasión, esperamos identificar las vías y 

mecanismos reguladores que podrían ser puestos en marcha para reducir la probabilidad de 

futuras invasiones de patógenos 

 

D7h.  Mejorando la sanidad de los árboles en los bosques urbanos para el bienestar humano 

Los árboles y bosques urbanos son ampliamente reconocidos como contribuidores clave al 

bienestar humano, a través de la provisión de muchos servicios de ecosistemas. Sin embargo, 

están cada vez más amenazados por las tensiones bióticas y abióticos que resultan de las 

condiciones urbanas, como el efecto de la isla del calor urbano, y los cambios globales, como el 



cambio climático y las invasiones biológicas. Se necesitan soluciones innovadoras de gestión, como 

la creciente diversidad de árboles y las especies mejor adaptadas, para mejorar la resiliencia de los 

árboles y bosques urbanos. También se necesitan estrategias avanzadas para la detección precoz, 

la erradicación y el control de plagas y enfermedades arbóreas en el medio urbano 

 

D7i. Patrones en insectos herbívoros forestales 

A escala global, la mayor parte de las pérdidas de biomasa vegetal se debe a los insectos – ' las 

pequeñas cosas que manejan el mundo '. Planeamos discutir las similitudes y diferencias en los 

impactos del daño de fondo y de insectos a nivel de brote en los ecosistemas forestales, resumir 

los conocimientos actuales sobre los niveles y patrones de los insectos herbívoros (tanto 

espaciales como temporales), discutir el los escenarios de impacto del cambio climático sobre las 

pérdidas de plantas a los insectos, exploran los vínculos funcionales entre la biodiversidad y los 

insectos herbívoros, y reportan los efectos de los insectos herbívoros en plantas individuales, 

comunidades vegetales y procesos a nivel de ecosistemas. 

 

D7j. Phytophthoras como amenazas forestales emergentes en la interfase humano-forestal 

Hay sobre 150 especies de Phytophthora que se han descrito formalmente y sobre 50 de éstos 

desde 2010. Es probable que muchas de estas especies de Phytophthora hayan sido introducidas 

en nuevos ambientes a través del comercio de plantas a través del mercado del vivero entre países 

y continentes. La magnitud de estas nuevas enfermedades está causando preocupación a los 

conservacionistas, arboriculturalists y silvicultores. Hay un interés creciente en la restauración de 

estas comunidades de plantas impactadas para asegurar que la función de estas comunidades 

pueda mantenerse. Esta sesión explorará: (i) cómo se diseminan estas especies de Phytophthora, 

(II) su ecología y patología y cuáles son las fuerzas impulsoras que los convierten en patógenos 

exitosos, (III) impactos en las funciones y servicios del ecosistema, (IV) métodos de control, y (IV) 

enfoques para restaurar los bosques infestados y los ecosistemas forestales para facilitar el 

mantenimiento de las funciones y servicios de los ecosistemas a aquellos similares a los que 

estaban presentes antes de la llegada de las especies de Phytophthora. 

D7k.  Cacro del pino: estrategias para la gestión de Fusarium circinatum en invernaderos y 

bosques (proyecto PINESTRENGTH) 

Fusarium circinatum fue detectado por primera vez en Norteamérica, ya que cuando el patógeno 

se ha extendido a América Central y del sur, Sudáfrica, Asia y, más recientemente, Europa. F. 

circinatum se considera ahora el patógeno más importante que afecta a las plántulas de Pinus y a 

los árboles maduros en muchos países a nivel mundial; las plántulas asintomáticas pueden ser 

plantadas, lo que resulta en pérdidas muy graves en los bosques. El objetivo principal de 

PINESTRENGTH es establecer una red centrada en Europa para aumentar el conocimiento de la 

biología, la ecología y las vías de propagación de F. circinatum, a fin de examinar el potencial para 



el desarrollo de una prevención eficaz y respetuosa con el medio ambiente y estrategias de 

mitigación y entregar estos resultados a los interesados y a los responsables políticos. 

 

D7l Vanguardias para la investigación de la roya del Mirto, Austropuccinia psidii 

Esta sesión ofrecerá una plataforma para que los investigadores de Austropuccinia psidii 

compartan sus hallazgos y desarrollen estrategias para futuras investigaciones. Establecer el 

impacto económico y medioambiental actual y proyectado de una mayor propagación de A. psidii. 

Visión de la expansión del rango de huésped y niveles de susceptibilidad de especies de plantas 

ingenuas. Identificaremos las brechas clave del conocimiento en la biología de A. psidii, y 

propondremos las preguntas futuras de la investigación que deben ser estudiadas por la 

comunidad. Se completan o están en marcha varios proyectos para secuenciar el genoma de A. 

psidii. Debemos insistir en la importancia de la accesibilidad de los datos de secuencias y de las 

cuestiones de investigación coordinadas que pueden ser abordadas por los datos pronto 

disponibles para la comunidad. Discuta los recientes descubrimientos del ciclo de vida de A. psidii 

con respecto a la reproducción sexual y la creciente diversidad genética sobre el impacto, la 

gestión de enfermedades y la bioseguridad. Discuta las formas simplificadas de identificar las 

cepas de A. psidii y de los genotipos de enlace a los fenotipos en una base de datos central que 

puede ser universalmente adoptada como una poderosa herramienta de investigación. 

 

D8a. Biodiversidad forestal en el marco del cambio global y el papel de la ciencia de la 

sostenibilidad paisajística 

Eel movimiento de los paisajes hacia la sostenibilidad a menudo requiere transformaciones o 

transiciones fundamentales, incluyendo cambios en el modo en que los paisajes forestales son 

valiosas y recientemente establecidas relaciones entre los actores sociales, las nuevas reglas y el 

apoyo en lugar de controlar las funciones de los gobiernos. Esto exige una visión holística hacia los 

bosques como ecosistemas clave para el mantenimiento de la biodiversidad y la provisión 

sostenible de los servicios de los ecosistemas. Nuestro objetivo es abordar en qué medida y cómo 

se debe incluir la situación de cualquier ecosistema forestal en particular y su dinámica temporal 

en la evaluación general de los ecosistemas y sus servicios a escalas más grandes, como la escala 

paisajística. Este entendimiento es indispensable para la gestión adaptativa a múltiples escalas y la 

evaluación de los cambios en el uso del suelo que podrían aumentar o disminuir las áreas 

forestales, incluidos los Estados de transición, y la disponibilidad de servicios de los ecosistemas. 

Dentro de este marco, pretendemos enfatizar la importancia de una perspectiva de nivel de 

paisaje integradora para apoyar la sostenibilidad hacia una gestión equilibrada forestal que integre 

múltiples objetivos incluyendo la biodiversidad y los objetivos de conservación en el objetivos de 

la luz de los objetivos de desarrollo sostenible (ODS) 

 



D8b Ciencia aplicada a las políticas públicas: creciente impacto en la conservación de la 

naturaleza en la “Mata Atlántica” (bosque atlántico). 

La Fundación del Grupo Boticário para la protección de la naturaleza ha celebrado convocatorias 

públicas de investigación científica sobre conservación de la naturaleza desde 1991, apoyando 

acciones aplicadas en todo el país. La Fundación Araucaria apoya el desarrollo científico y 

tecnológico del estado de Paraná, buscando el desarrollo social, económico y ambiental a través 

de inversiones en ciencia, tecnología e innovación. Desde 2012, ambas fundaciones se han 

asociado con convocatorias públicas conjuntas de estudios y acciones para proteger la 

biodiversidad del estado de Paraná. A través de estas alianzas, la Fundación Grupo Boticário, la 

Fundación Araucaria, la Universidad Federal de Paraná, las organizaciones no gubernamentales y 

otras instituciones se han establecido como agentes para fomentar proyectos de investigación, 

promover la conservación prácticas y diálogo con gobiernos municipales, estatales y federales 

para apoyar y fortalecer las políticas públicas, aumentando la eficiencia en la conservación de la 

naturaleza y la resiliencia de la Mata Atlántica del estado de Paraná. Esta sesión tiene como 

objetivo debatir los resultados y compartir experiencias relacionadas con la conservación forestal 

en el bosque Atlántico Latinoamericano y brasileño. 

 

D8c. Más allá de la retención – el papel de los árboles relacionados con microhábitats en los 

ecosistemas forestales  

Las intervenciones de manejo forestal destinadas a fomentar la producción de madera han 

alterado la composición forestal y han acortado sustancialmente los ciclos naturales de vida 

forestal. Así, todas las especies que dependen de atributos específicos de crecimiento antiguo han 

sido fuertemente afectadas por la silvicultura. Las estructuras de crecimiento antiguo 

proporcionan nichos ecológicos y hábitats que son requeridos por un gran número de especies de 

viviendas forestales. Se sabe que los microhábitats relacionados con los árboles ocurren con 

mayor frecuencia en las últimas fases de desarrollo de bosques sucesionales. Con respecto a esto, 

los enfoques de conservación de la biodiversidad en silvicultura están cambiando. Los enfoques 

basados en las especies se complementan con enfoques basados en la estructura. La relevancia de 

los vínculos funcionales entre los elementos estructurales – entre los que se encuentran los 

microhábitats relacionados con los árboles en la vida o en el árbol muerto – y las especies 

asociadas es cada tanto más reconocida. Esta sesión explora el papel y la dinámica de los 

microhábitats relacionados con los árboles en los ecosistemas forestales, en particular la 

contribución e importancia de los microhábitats relacionados con los árboles a la biodiversidad 

forestal, la conservación de la naturaleza y el funcionamiento del ecosistema 

 

D8d Armonización de las evaluaciones globales y nacionales de los patrones espaciales 

forestales y de la fragmentación  



Esta sesión se centrará en la capacidad mundial (datos y herramientas) que se ha establecido para 

dar a los países el marco necesario para las evaluaciones. Los objetivos son (1) informar a la 

comunidad global de las oportunidades e ilustrar los procedimientos para lograr evaluaciones 

globales armonizadas de los patrones y fragmentación espacial de los bosques, y (2) permitir la 

discusión de las partes interesadas que conduzca a la mejora de la Esfuerzo. Los oradores 

abordarán los fundamentos conceptuales de una evaluación global armonizada y demostrarán los 

datos y el software disponibles libremente. 

 

D8e Mejorando las metas de conservación de la biodiversidad forestal: hacia soluciones 

operacionales de la teledetección  

La teledetección ha surgido como un proveedor de datos fundamental y métodos para analizar las 

superficies forestales y monitorear los estresores, presiones y Cambios. La variedad de sensores 

disponibles y la capacidad de desarrollar métodos originales para utilizar y combinar la 

información resultaron en muchas aplicaciones de Ecología Forestal: la disponibilidad de archivos 

de imágenes (Landsat) y el desarrollo de nuevas constelaciones de satélites ( Copérnico) 

contribuye a la monitorización global de los ecosistemas forestales, mientras que tecnologías de 

vanguardia como la espectroscopia por imágenes, LiDAR y RADAR proporcionan nuevas 

perspectivas sobre la posibilidad de mapear con precisión la fenología, la diversidad de especies, la 

comunidad distribución, rasgos foliares y biomasa, contribuyendo a llenar la brecha de 

conocimiento de los datos de biodiversidad. En general, las tecnologías de teledetección que se 

acoplan a la modelización están liderando oportunidades para predecir las consecuencias de los 

cambios en los conductores a diferentes escalas y planear medidas de mitigación más eficientes en 

los sistemas forestales. En esta sesión, pretendemos debatir el estado del arte, los desafíos y las 

oportunidades de la teleobservación y el modelado de acoplamiento para el monitoreo de la 

biodiversidad forestal y el entendimiento del sistema. Acogemos con beneplácito las 

contribuciones sobre diversidad funcional, patrones y procesos de biodiversidad, cambio forestal y 

cambios. 

 

D8f Especies invasoras en los ecosistemas forestales, causas, consecuencias, utilización y 

opciones de manejo 

 La sesión tiene por objeto identificar diversas causas (incluidas las orientadas alrededor del 

hombre) y mecanismos de propagación de especies invasoras en los ecosistemas forestales; y 

evaluar sus impactos sobre la ecología forestal, la biodiversidad, los servicios de los ecosistemas y 

el estatus socioeconómico de las personas que dependen de los bosques. Además, durante la 

sesión se debatirían diversas estrategias de gestión, incluidas las perspectivas de utilización de 

especies invasoras. Para deliberar este importante tema medioambiental, invitamos a las 

contribuciones de los silvicultores, investigadores y silvicultores que abordan la vulnerabilidad de 



los bosques a las especies invasoras, factores que conducen a la invasividad, sus consecuencias y 

opciones de administración. 

 

D8g. Resiliencia de los bosques tropicales a múltiples impulsores del cambio: contribuyendo a 

un futuro más sostenible  

Esta sesión pretende avanzar y sintetizar nuestra comprensión de la capacidad de los bosques 

tropicales para hacer frente a múltiples factores estresantes y mantener su biodiversidad, 

estructura y funcionamiento. Proponemos reunir evidencia científica de los bosques tropicales de 

todo el mundo para explorar las respuestas de la biodiversidad y las propiedades de los 

ecosistemas a diferentes conductores antropogénicos de cambio (por ejemplo, el cambio 

climático, los incendios, la tala selectiva, la fragmentación). Nos enfocaremos particularmente en i) 

entendiendo cuán resistentes son estos bosques a múltiples estresores y cuantificando su 

capacidad de regeneración; II) examinar la forma en que estas respuestas varían en diferentes 

regiones y en diferentes combinaciones de estresores; III) identificar cómo estos hallazgos pueden 

contribuir a soluciones que generen un futuro más sustentable para estos ecosistemas de 

importancia crítica. 

 

D8h Árboles fuera de los bosques en el análisis del paisaje: importancia, definiciones y 

estrategias de evaluación  

Los árboles fuera del bosque (TOFs) juegan un papel clave en la vida de muchas personas, a través 

de los productos y bienes que proporcionan. Además, se está reconociendo su potencial para la 

biomasa y las reservas de carbono en las zonas rurales y urbanas. En esta sesión se da la 

bienvenida a las contribuciones que evalúan: la definición del conjunto diferente de TOFs; el papel 

y la importancia de la TOFs en los paisajes fragmentados; debilidades del concepto debido a 

limitaciones relacionadas con la escala, sensores disponibles y criterios para la definición de los 

límites de las clases; estrategias para la evaluación TOFs; Análisis de paisaje incluyendo TOFs como 

subclase de mapeo. 

 

D8i Restauración del ecosistema forestal tropical  para servicios de ecosistemas relacionados 

con el agua. 

Los bosques naturales proveen una variedad de servicios de ecosistemas relacionados con el agua 

como provisión de agua, filtración, regulación, protección del suelo y flujo de apoyo al ecosistema. 

Se espera que la restauración forestal aumente los servicios de ecosistemas relacionados con el 

agua. Sin embargo, especialmente en las regiones tropicales, hay una falta de información 

científica sobre las interacciones de los ecosistemas restaurados y los procesos hidrológicos, y esta 

información es esencial para comprender la recuperación de las funciones y consecuentemente, el 



ecosistema Servicios. Esta sesión reúne a científicos de diferentes áreas para abordar cuestiones 

hidrológicas basadas en datos observados o modelados, que van desde árboles individuales hasta 

escalas de cuencas, y aportan información científica sobre la restauración forestal y el agua 

interacciones que mejoran nuestro entendimiento de cómo la restauración forestal podría 

mejorar los servicios de ecosistemas relacionados con el agua. Su objetivo es proporcionar un foro 

para intercambiar conocimientos, métodos y experiencias sobre cómo los procesos de agua 

pueden ser modificados por los cambios en el uso de la tierra y cómo pueden ser recuperados 

mediante intervenciones de restauración en los ecosistemas forestales tropicales. 

 

D9a. Economía de la conservación: perspectivas y desafíos.. 

Esta sesión tiene como objetivo proporcionar una oportunidad para aportar las últimas ideas y 

trabajos que están sucediendo en la economía de la conservación tanto dentro como fuera de las 

áreas protegidas y explorar los instrumentos de política emergentes y su aplicabilidad. Los 

objetivos de la sesión son: explorar los beneficios, los costos y los instrumentos de política y su 

efectividad en relación con la conservación de las especies y las provisiones de servicios de los 

ecosistemas en una serie de situaciones 

 

D9b. Enfoques integrados para apoyar la aplicación efectiva de la restauración del paisaje 

forestal  

Esta sesión explorará cómo integrados e interdisciplinarios enfoques permite entender mejor y 

abordar las complejidades subyacentes esfuerzos para revertir la degradación del paisaje forestal. 

Presentaciones y debates se centrarán en tres preguntas principales: ¿Cuáles son los desafíos de la 

integración para FLR? ¿Qué ha aprendido de otras iniciativas de uso de tierra de gran escala, 

marcos o enfoques? ¿Y cómo pueden mejorar enfoques integrados FLR políticas, planificación y 

ejecución? 

 

 

Interacciones bosque, suelo y agua  

E1a un enfoque integrado para la gestión del paisaje de bosque africano: nexo de agua, energía 

y alimentos (FEM)  

Esta sesión trata sobre estudios sobre los impactos del manejo forestal con respecto a la 

producción sostenible de madera, PFNM y su impacto en el ciclo del carbono, biodiversidad y 

medios de subsistencia locales. Como ninguna de estas cuestiones puede ser abordada sin tener 

en cuenta el vínculo socio-ecológicas entre ingresos, alimentos, energía y agua, una vista 



independiente del sector forestal es incompleta. Una de las preguntas principales es si gestión 

integrada de los diferentes recursos en sistemas forestales es mejor abordar holísticamente en un 

marco de nexos y no como recursos independientes. La complejidad de las interrelaciones entre 

los sectores y su impacto sobre la disponibilidad de recursos de ordenación es algo que requiere 

más investigación y comprensión. También hay una necesidad urgente de mejorar estas 

interconexiones y la información científica de los vínculos de los responsables políticos del 

continente. Se invitan a las contribuciones de científicos trabajando en el uso de (i) la silvicultura, 

la conservación o el aprovechamiento de los recursos del bosque, (ii) sobre los vínculos entre 

silvicultura, suministro de alimentos y agua y (iii) en el cómo y socioeconómicos dimensión de los 

bosques africanos 

 

E1b.  Desafíos silviculturales bajo estreses bióticos y abióticos y adaptaciones a las 

anormalidades climáticas  

El consumo creciente de productos forestales asociada a las oportunidades y los costos de 

adquisición de nuevas áreas de crecimiento ha favorecido la expansión de las plantaciones 

forestales a las regiones con agua y tensiones térmicas. Además, anormalidades y el cambio 

climático han hecho los períodos de sequía y calor más intensos en las zonas tradicionales de 

producción más frecuentes. Estos factores abiótico están causando grandes pérdidas de 

productividad en los últimos años, la mayor incidencia de plagas y enfermedades o perturbaciones 

fisiológicas extremas. Por consiguiente, existe una reducción drástica en la tasa de crecimiento de 

los árboles y, excepcionalmente, se tiene la muerte de ejemplares. Los objetivos de la sesión será 

discutir i) las principales limitaciones de las regiones más secas para el cultivo de las esencias del 

bosque y ii) los principales retos para el proceso de mantenimiento y expansión de la silvicultura 

en el mundo. Se dará énfasis a las plantaciones de eucalipto, Acacia y Pinus creciendo bajo 

condiciones tropicales y subtropicales. Se considerarán los siguientes temas: i) causas y 

consecuencias de estreses bióticos y abióticos en la producción de la ecología, la fisiología y el 

bosque; II) conservación y gestión de los recursos agua y suelo en la cuenca del río; III) estrategias 

y prácticas para la mejora, implementación y manejo de bosques para mitigar las tensiones; (iv) 

novedades científicas y tecnológicas en el sector forestal. 

 

E4a  Humedales tropicales, el clima y el cambio de uso de la tierra: retos y oportunidades  

El objetivo de esta sesión es generar un diálogo de política científica y proporcionar información 

científica creíble para la sana toma de decisiones relacionados con el papel de los humedales 

tropicales en estrategias de adaptación y mitigación de cambio climático. Esta sesión incluirá 

biofísico, socioeconómico y facetas de la gestión de humedales para la conservación y 

restauración. 

 



E4b Manejo de plantaciones industriales para múltiples objetivos  

Plantaciones forestales de rápido crecimiento se definen ampliamente como teniendo tasas de 

crecimiento promedio que van desde 10 a más de 40 m3/ha/año, con rotaciones más cortas de 

menos de 6 años a alrededor de 35 o 40 años. Establecimiento de bosques de crecimiento rápido 

es una de las maneras más eficaces para satisfacer la creciente demanda de madera. Pequeños en 

superficie, son desproporcionadamente importantes para el abastecimiento de madera mundial. 

Puede disminuir la presión en bosques naturales y puede ayudar a proteger los recursos naturales 

como agua, suelo y biodiversidad. Tienen el potencial para mejorar el bienestar económico de las 

comunidades en que están situados. Al mismo tiempo, las plantaciones de explotación intensiva, 

industrial del bosque de una sola especie en una rotación corta despiertan controversia en cuanto 

a sus beneficios para la comunidad, la tierra y el medio ambiente. Necesidades sociales y 

ambientales están influyendo cada vez más en métodos de planificación y gestión aplicados a las 

plantaciones cuyo objetivo principal original fue la producción rentable de madera industrial. Esta 

sesión busca para atraer presentaciones que abordan la cuestión general de cómo mejor manejo 

sostenible de rápido crecimiento, bosques de plantación industrial en una variedad de ubicaciones 

geográficas y ajustes, mejorar la resiliencia del ecosistema, y asegurar que objetivos múltiples 

pueden ser resueltos al mismo tiempo 

 

E8a. Prácticas de manejo forestal y las respuestas del carbono del suelo, agua, nutrientes y sus 

interacciones  

Los bosques son los principales ecosistemas terrestres y desempeñan un papel importante en la 

protección de la biodiversidad y regulación global de carbono y varios otros procesos ecológicos 

como la dinámica de hidrología y nutrientes. Prácticas de gestión forestal tales como cosecha, 

raleo, gestión mixta de madera, manejo de la vegetación de ribera, construcción de carreteras 

puede influir mucho esos procesos y, en consecuencia, sus funciones ecológicas asociadas y 

servicios. Comprensión de las respuestas de estos procesos ecológicos críticos (biodiversidad, 

carbono, agua y nutrientes) y sus interacciones a diferentes prácticas de manejo de bosque es 

esencial para el diseño de estrategias de gestión sostenible de los bosques. ¿Por ejemplo, cómo las 

prácticas de gestión forestal pueden afectar la relación del agua y del carbono de los bosques? 

¿Cómo la biodiversidad regula funciones de los ecosistemas y cuáles son los mecanismos de 

resaltar? Esta sesión cubrirá una amplia gama de temas en relación a prácticas de gestión forestal 

y sus efectos sobre los procesos ecológicos esenciales y de las interacciones. 

 

E8b. Respuestas hidrológicas y biológicas de los ecosistemas acuáticos a las prácticas forestales 

contemporáneos alrededor del mundo  

Prácticas forestales tales como construcción de carreteras, patios de rollizos, caminos de saca y 

descarte de residuos, pueden exponer a suelos minerales, disminuir la capacidad de infiltración del 



suelo, aumentar la erosión y alterar rutas de flujo de agua a través de la ladera. Los impactos de 

las prácticas forestales pueden aumentar o disminuir la disponibilidad de agua y calidad, que 

puede afectar a los ecosistemas y la vida acuática. Esta sesión pretende reunir a los científicos que 

trabajan sobre los efectos de prácticas de gestión forestal contemporáneo en los aspectos físicos, 

químicos y biológicos de los ecosistemas acuáticos. Le invitamos a presentaciones sobre las 

mejores prácticas de gestión para garantizar la protección de los ecosistemas acuáticos al mismo 

tiempo que proporcionar recursos de madera. También animamos a los estudios sobre los efectos 

del bosque cosecha en calidad, cantidad de agua y vida acuática. El objetivo final de esta sesión es 

abrir una conversación sobre cómo podemos mejorar prácticas de gestión forestal para la 

protección de los recursos hídricos del mundo. 

 

E8c Nexo: bosque, agua y clima  

El área del bosque tiene una estrecha relación con el ciclo hidrológico de una cuenca fluvial, 

interfiriendo con el movimiento del agua en varios compartimientos del sistema, incluyendo las 

salidas a la atmósfera y los ríos. Fomentar la protección, manejo, restauración y plantación de 

bosques es una manera importante de aumentar la disponibilidad de agua, conservación de los 

ecosistemas y el mantenimiento de servicios ambientales. Esta es una importante contribución a 

la mitigación y adaptación al cambio climático. Es también un camino para reducir los riesgos de 

desastres naturales y también una oportunidad económica para los distintos países del mundo. 

Esta sesión será estimular el diálogo entre los distintos países, fomentar la cooperación científica. 

 

E8d. Las interacciones del suelo-planta en bosques  

Interacciones entre plantas y el suelo son responsables de ofrecer numerosos servicios de los 

ecosistemas de bosques, incluyendo carbono secuestro, erosión y control de inundaciones, 

remediación y fertilidad del suelo. Árboles, especialmente raíces, influyen en la biodiversidad del 

suelo, estructura, procesos y ciclos biogeoquímicos. Propiedades físicas y químicas de los suelos 

afectan la nutrición, productividad y diversidad de plantas. En esta sesión, investigadores en 

muchas disciplinas que trabajan en todos los tipos de bosques discutirán las interacciones planta-

suelo como avances científicos y las implicaciones para la gestión de los bosques en todo el 

mundo. 

 

E8e.  Potencial de la agroforestería ecológica basado en sistemas para mitigar las emisiones de 

carbono  

Sistemas agroforestales de base ecológica incluyen prácticas de gestión participativa comunitaria, 

enlazan a producción de alimentos y madera a la sostenibilidad ambiental, donde administración 

pretende maximizar la producción de la planta, eficiencia de fotosíntesis y carbono secuestro. Los 



objetivos de esta sesión están presentar las posibilidades de este "nuevo" modelo agroforestal 

para mitigar las emisiones de carbono y también para discutir el papel de los pequeños 

agricultores y su capacidad para mejorar la vinculación entre la producción agroforestal y 

ambiental sostenibilidad. Los temas incluyen el almacenamiento de carbono en suelos, desechos y 

biomasa; manejo de poda; biodiversidad de especies conduce a potencial pago de servicios de 

ecosistemas y políticas públicas. 

 

E8f. Contaminación de los bosques por radiación  y productos forestales, las consecuencias y el 

futuro  

En esta sesión, se considera contaminación radiactiva en los bosques y las consecuencias para los 

bosques y las comunidades afectadas. La sesión se iniciará con trabajos de síntesis sobre 

radiocesio contaminación en los bosques, dinámica Biogeoquímica de cesio en los ecosistemas 

forestales, contaminación de los productos forestales y vida silvestre e impacto forestal y las 

comunidades locales. El objetivo será proporcionar una visión completa de las consecuencias de la 

contaminación de radiación seria de los bosques. Estos le seguirán debates exhaustivos sobre 

varios aspectos de los desastres de la radiación tales como el estado actual de contaminación de la 

radiación y la tendencia futura, comparación de Chernóbil y Fukushima, mecanismo de la dinámica 

de cesio dentro de los ecosistemas forestales, y impacto social a largo plazo. También damos la 

bienvenida documentos teniendo en cuenta el uso de radiocesio como marcador de ciclos 

biogeoquímicos en los ecosistemas forestales. Desafiando los estudios de exámenes comparativos 

de radio - cesio estable y potasio. La amplia gama de enfoques fundamentales del radiocesio los 

estudios muestran el potencial para ayudar en el desarrollo de opciones de remediación adecuado 

para la contaminación de radiación manteniendo la gestión sostenible de los bosques. 

 

 

 

 

E9a Bosques visualizando pagos por servicios ambientales de agua : evidencias y perspectivas  

La creación de áreas forestales direccionadas, la restauración y conservación de bosques y 

reservas ribereñas, así como el uso de otras formas de infraestructura natural puede ayudar en el 

logro de objetivos relacionados con la calidad del agua, abastecimiento de agua y reducción del 

riesgo de inundación y otros objetivos. Esta sesión tiene como objetivo explorar la efectividad de 

medidas consistentes en árboles y otras infraestructuras naturales ayudando a políticas 

relacionadas con el agua a cumplir con metas y objetivos de desarrollo sostenible y la rentabilidad 

de pago de servicios asociados al ecosistema. Esta sesión está organizada por los pagos por 



servicios de los ecosistemas (bosques para el agua) COST Action (PESFOR-W) en conjunto con la 

Fundación de Grupo Boticário y Ibá 

Comunicación, educación, redes de trabajo y publicaciones 

F1a Enseñanza y formación en silvicultura, ecología y silvología  

Debido a cambios en las políticas forestales y cambios organizacionales en el sector forestal, la 

educación forestal es desafiada  constantemente a revisar y actualizar el plan de estudios. Como 

parte asociada de este proceso en países en desarrollo hay terminologìas veces aparentemente sin 

rumbo. En el sector forestal clásica, silvicultura era una disciplina de base indispensable, pero 

ahora incluso esta parte de la profesión es a veces bajo presión. Esta sesión iniciará un debate 

sobre la enseñanza y formación en silvicultura, ecología y “ silvología”. La sesión incluye algunas 

breves presentaciones sobre aspectos educativos de la selvicultura en diferentes continentes y de 

los tipos de bosque diferentes, centrándose en enfoques metodológicos, así como programas 

reales para silvicultura, ecología y silvología. Luego de estas presentaciones introductorias habrá 

un debate informal, extendido sobre la enseñanza y formación en silvicultura. 

 

F6a Arte, ciencia y educación: una intersección colaborativa  como valor agregado en los 

esfuerzos de conservación de bosque  

Es importante integrar la colaboración de las artes y la ciencia en la conservación del medio 

ambiente porque representa una nueva forma de comunicación y educación con el público en 

general. Artes y ciencia colaborado representan innovador enfoque para educar y conectar al 

público con la ciencia y alfabetización ambiental. Esta sesión creará una plataforma 

multidisciplinar donde científicos, artistas y educadores comparten experiencias de esfuerzos 

colaborativos que fomenten la valoración de la conservación de los ecosistemas forestales para el 

beneficio del público en general. Los temas que se cubrirán incluyen: el uso del bosque derivados 

de instrumentos musicales y oportunidades multiculturales como una forma de educación 

ambiental, la confluencia de la música, el arte y la ciencia en los programas de investigación 

ecológica a largo plazo en los Estados Unidos, y ejemplos de exitosas colaboraciones en las artes y 

las Ciencias de Austria, América Central y Puerto Rico (US  Caribe). 

F6b Estrategias educativas para la próxima generación de profesionales forestales  

Los campos están evolucionando e intrínsecamente la necesidad de cambiar hacia programas 

multidisciplinarios relacionados con programas basados en la Universidad del bosque. Algunos 

controladores principales de estos cambios son la globalización de la economía, el cambio 

climático y las nuevas tecnologías e informática. En una vena similar, soluciones para la vida real, 

problemas de gestión de recursos en temas forestales, como la salud, bioenergía, cambio climático 

siempre piden enfoques más holística e intersectorial.  Es necesario que los Currículos de las 

universidades satisfagan diversas demandas más altas y nuevas maneras de abordar estos desafíos 



que involucran varias disciplinas en un entorno multicultural. Esta sesión destacará los resultados 

en investigación con el objetivo de comprender los retos y también la investigación que aborda 

estrategias innovadoras que permiten a los estudiantes de forestal y profesores y proveedores de 

educación no formal para mantenerse al día con el tiempo, tal clases en línea, prácticas de campo, 

estudios de caso, entre otros. 

 

F6c Cómo enseñar ciencias forestales en el futuro - retos y oportunidades de cambios de las 

circunstancias ecológicas, Socio-económico y tecnológicos.  

¿Cómo las universidades deberían responder a interés público emergentes por el cambio 

climático? ¿Como unidades didácticas deben satisfacer las necesidades de aprendizaje de por 

vida? Como profesor ¿Cuáles son los nuevos servicios digitales más relevantes que podría utilizar 

en mi enseñanza? Controladores globales en la educación forestal incluyen una mayor necesidad 

de comprensión forestales, los avances tecnológicos y tecnología digital. La sesión está dirigida a 

tomadores de decisiones en las instituciones educativas pensando en cómo hacer frente a bosque 

relacionados con la educación en el futuro, por ejemplo, ¿cuál es el papel de nuevos grados en 

línea o mixtas y no grado de educación? 

 

F8a Madera y cultura forestal: hacer frente a un futuro sostenible  

Esta sesión proporcionará una mejor comprensión de los valores sociales históricos, religiosos, 

artísticos y otros de madera y bosque de cultura tanto para los productos forestales leñosos y no 

leñosos. Charlas harán hincapié en los impactos económicos, ambientales y científicos de 

diferentes regiones o países del mundo como resultado de estos valores sociales. Los bosques han 

proporcionado un rico patrimonio a muchas partes del mundo, como se refleja en la madera 

antigua y moderna y comercio de madera no, arte contemporáneo y literatura y el amplio uso de 

los bosques y productos forestales. Diferentes regiones del mundo han desarrollado tradición 

cultural distintas del bosque y la utilización de diversos productos del bosque. 

 

 

F9a Colonialismo, conservación e historia: algunas lecciones para la silvicultura moderna  

Los gobernantes coloniales introdujeron sistemas de gestión desarrollados en Europa para los 

bosques templados y mediterráneos en las colonias recién adquiridas. Después de la inicial 

resistencia de los nativos éstos finalmente fueron adoptados por gerentes forestales con 

modificaciones para los bosques tropicales, semiáridos y los ecosistemas de sabana. La sesión 

discutirá la evolución de estos sistemas con especial referencia a su importancia y dinámica en el 

tiempo presente, que se caracteriza por el cambio de paradigma al manejo forestal sustentable de 



la doctrina de la primacía de la madera. La propia relevancia de tales sistemas con especial 

referencia al existente social global, económica y las externalidades políticas y compromiso de 

instrumentos internacionales para la gestión de los recursos naturales, que estas naciones 

independientes (otrora colonias) se debatirán y discutirán. 

 

F9b Entregar y comunicar ciencia forestal para la gente y un futuro más verde  

No es sólo lo que dices, sino cómo se dice y que dice que a. El rigor de la ciencia y los datos 

subyacentes puede ser apreciado por otros científicos; pero el público general  quiere saber por 

qué debería importarte y tomadores de decisiones quieren saber lo que significa que los datos y 

cómo interpretan sus resultados. Esto significa ir más allá de una publicación revisada por pares. 

Significa traducir y difundir su investigación directamente a su audiencia. Esta sesión explorará 

únicos e innovadores enfoques utilizados por los científicos para entregar y comunicar sus 

investigaciones al público y a los tomadores de decisiones. ¿Ha creado un podcast, un vídeo u otra 

herramienta para contar la historia de la ciencia? ¿Qué han aprendido de su enfoque? ¿Usted 

celebra seminarios para ayudar a otros a entender tu investigación? ¿Qué consejos tienes para el 

diálogo en línea exitoso? ¿Has creado una infografía para ayudar a simplificar su investigación para 

un público no científico? ¿Sientes que fue efectiva? ¿Has probado un tour virtual de un sitio de 

investigación de campo o de transferencia de tecnología virtual? ¿Satisficieron a las partes 

interesadas, herramientas virtuales sería un sustituto para los viajes de campo? ¿Cómo determinar 

qué enfoque utilizar y cómo evalúan su éxito en el uso de estos enfoques? ¿Recomendarías este 

enfoque a otros científicos? Hablaremos de enfoques utilizados por los científicos para compartir 

sus investigaciones y lo que han aprendido a través de ese proceso. Esta sesión pretende también 

demo efectivas herramientas o técnicas desarrolladas por los miembros de la IUFRO para ayudar a 

comunicar la importancia de la ciencia forestal. 

 

 

 

 

F9c Edición de ciencias forestales en el contexto de la ciencia abierta: ¿Qué cambios hay por 

delante para nosotros?  

Las prácticas de la ciencia y la investigación avanzan rápidamente hacia un marco de ciencia 

abierta, promovida por muchas organizaciones públicas de investigación y organismos de 

financiación. Este proceso cambiará no sólo la difusión de trabajos de investigación, que debe ser 

bajo un modelo de acceso abierto de verde, pero también la forma y calidad será evaluado (Open 

Peer Review), la manera se compartirá manuscritos antes de su publicación oficial (PrePrint 

repositorios), el acceso a datos compartidos (Open Data) y casi todos los aspectos de los procesos 



que contribuyen a la construcción del conocimiento científico. Como editores de bosque y revistas 

Ciencias de la madera, tenemos que ajustar nuestros procesos de publicación para tener en 

cuenta estas nuevas exigencias, y necesitamos desarrollar procedimientos innovadores editorial 

como producción de documentos de datos, adoptando los procesos de revisión abierta, con 

previamente grabados, desarrollando nuevos modelos de negocios, difusión de nuestro contenido 

diario en un marco de acceso abierto, etc. En esta sesión se dedicará a la presentación de algunas 

de estas innovaciones y discusión de cómo existentes o nuevas revistas se adaptan y evolucionan 

en este contexto. También discutirá opciones para los procesos de difusión de ciencia eficaz, 

rápida y fiable, y el valor añadido suministrado por las comunidades editorial reunidos en torno a 

revistas actuales y futuros 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 


