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Justificación:

Objetivos:

Presupuesto y partenariado:

Acciones previstas:

Estrategia europea:

Los avances científicos de los últimos años, permiten hoy 
en día enriquecer los modelos selvícolas respondiendo a 
dos necesidades prioritarias del contexto: una necesidad 
ligada a la gestión del recurso micológico y otra ligada a 
la gestión forestal. No obstante, la falta de transferencia 
de dichos avances científicos a la gestión forestal, impide 
que sean tenidas en cuenta las condiciones de desarrollo 
de los hongos silvestres comestibles en la elaboración de 
los planes de gestión del medio rural, provocando 
importantes pérdidas de producción y diversidad.
El 95% de las plantas vasculares viven asociadas 
simbióticamente con especies fúngicas. Estos hongos 
proporcionan grandes beneficios a los árboles (facilitan la 
captación de agua y nutrientes, generación de hormonas 
de crecimiento, protección frente a patógenos…). En 
realidad, los participantes de esta asociación no pueden 
vivir separados, por lo que favorecer a unos es favorecer a 
todos. Es por tanto imprescindible proponer y transmitir 
a los gestores forestales criterios de manejo de los 
bosques que tengan en cuenta las condiciones ideales de 
desarrollo tanto de árboles como de hongos silvestres 
comestibles. Especialmente, en un contexto de cambio 
climático.

Micosylva es la ocasión de hacer conocer y difundir las 
reglas de gestión micoselvícola, garantizando la 
sostenibilidad y multifuncionalidad de los bosques y sus 
aprovechamientos. Para ellos, en este proyecto se 
acometerán las siguientes acciones:
·Red internacional de cooperación entre los principales 
grupos de investigación y desarrollo en materia 
micoselvícola para el asesoramiento técnico de los 
gestores del medio natural del SUDOE. Un partenariado 
bien estructurado a escala regional e internacional 
garantizará la perdurabilidad y desarrollo de esta red. 
·Dispositivo transnacional de Áreas “micosylvo- 
demostrativas”, como referencia técnica demostrativa y 
formativa en los principales sistemas forestales 
productores de hongos silvestres comestibles de 
importancia socioeconómica en el espacio Sudoeste 
Europeo.
·Formación y asesoramiento técnico fundamentado en un 
manual técnico de micoselvicultura, la web, así como en 
programas y herramientas de formación dirigidos a: la 
formación de los gestores del medio natural, la formación 
universitaria y profesional de los futuros gestores y la 
educación ambiental de la población en general.

-Gobierno de Navarra, el Centro Tecnológico Forestal de 
Cataluña (Generalitat de Catalunya), la Chambre 
d’Agriculture de la Dordogne (Francia), la Chambre 
d’Agriculture des Hautes-Pyrénées (Francia) y la 
Associação de Defesa do Património de Mértola 
(Portugal).

Micosylva es un proyecto de transferencia de resultados 
de investigación cuyo objetivo es promover en Europa 
una gestión forestal multifuncional y sostenible que 
integre y valorice las funciones ecológicas y 
socioeconómicas de los hongos silvestres comestibles.

Cuenta con un presupuesto global de 1,9 millones de 
euros con un partenariado de 8 socios europeos y 24 
asociados de la UE, USA y Canadá. Como Jefe de Fila se 
encuentra la Sociedad Pública de Medio Ambiente de 
Castilla Y León (SOMACYL) representada por el 
Departamento de Investigación Forestal de Valonsadero 
de la Junta de Castilla y León, otros socios son: la 
Asociación Forestal de Soria (ASFOSO), el EPLEFPA 
(Ministère de l’Agriculture de Francia), el GAVRN

Este proyecto es coherente con las estrategias europeas 
en materia de preservación y valoración del medio 
ambiente, de innovación, crecimiento económico, 
creación de empleo y cohesión territorial. Desde el punto 
de vista de la política forestal, responde a los objetivos de 
la cuarta Conferencia ministerial para la protección de 
los bosques europeos (Viena, 2003) favoreciendo la 
viabilidad económica de la gestión forestal sostenible, 
encontrando nuevas soluciones para garantizar la 
rentabilidad a través de otros productos complementarios 
a la madera, reforzando las dimensiones sociales y 
culturales del sector forestal, conservando y 
incrementando la diversidad biológica de los bosques.
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PROGRAMA
encuentro internacional
científico-técnico MICOSYLVA

Comité Científico Transnacional del proyecto Micosylva. Comité Técnico Regional Micosylva de Cataluña.

Expertos invitados al 3er Encuentro Internacional Científico-
Técnico Micosylva.

Vocales:

Hoteles del Encuentro:
“Hotel Nastasi”. Av. Alcalde Rovira Roure, 214. Lleida.
tfno. +34 973 249 222 - www.hotelnastasi.com
“Hotel Solsona Centre”. C/ Àngel Guimerà, 3. Solsona. Lleida
tfno. +34 973 484 340 / +34 650 464 032- www.hotelsolsonacentre.com

III Jornadas Técnicas Internacionales
Micosylva en Cataluña.

Información: tfno. +34 973 481 752

Reunión del Comité director del proyecto Micosylva.
Sala de juntas del edificio principal de la ETSEA
(Universidad de Lleida). Av. Alcalde Rovira Roure, 191. Lleida.

Recepción y cena en el Hotel “Nastasi”.

17:00-20:00 h

21:00 h

08:00 h Desayuno en el Hotel “Nastasi”.

Salida desde el Hotel. Visita al área micosylvo-demostrativa de
Pinus pinaster en el Paratge Natural de Interès Nacional de
Poblet (Tarragona).

08:30-13:30 h

13:30-15:00 h Comida en el restaurante “El Senglar” (L’Espluga de Francolí).

15:00 h Salida hacia el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya en
Solsona.

17:00-20:45 h Grupos de trabajo en el CTFC Solsona

21:00 h Cena en Solsona (restaurante “Can Mascaró”).
Traslado al Hotel “Solsona Centre”.

08:30 h Desayuno en el Hotel “Solsona Centre”.

Salida desde el Hotel.
-Visita al área micosylvo-demostrativa de tratamientos de
Quercus ilex en el monte de St. Marc (Lleida).
-Visita a plantación de Q. ilex x T. melanosporum en la Baronia
de Rialb.
-Presentación marca “Tòfona de la Baronia de Rialb” y del
Centro de Interpretación de la Trufa (CIDET).

09:00-13:30 h

13:30-15:00 h Comida en el restaurante “Masia Massanès” (Baronia de Rialb).

15:00 h Salida hacia el Centre Tecnològic Forestal de Catalunya en
Solsona.

17:00-20:00 h Encuentro del Comité científico y Comité regional en el CTFC
(Solsona).

21:00 h Cena en Solsona.
Traslado al Hotel Solsona Centre.

Lugar de Celebración: Salón de Actos del Centre Tecnològic Forestal de Catalunya.
Ctra. de St. Llorenç de Morunys, km 2. Solsona.
Dirigidas a: Técnicos y gestores, profesores y estudiantes, propietarios forestales,
truficultores, asociaciones micológicas y personas interesadas.
Entrada libre hasta completar el aforo de la sala. Es necesario inscribirse previamente.

09:00-09:45 h “Effect of the inclusion of mushroom values on the optimal
management of even-aged pine stands of Catalonia”.
Dr. Timo Pukkala. University of Eastern Finland. Finlandia.
Dr. Marc Palahí. EFIMED-Mediterranean Regional Office of the 
European Forest Institute. España.

“Ecología del género Boletus”.
Sr. Jean Rondet. EPLEFPA. Ministère de l’Agriculture. Francia.

09:45- 10:30 h

10:30- 11:15 h “Marketing of wild mushrooms and truffles in Italy:
recent developments”.
Dr. Davide Pettenella y Sr. Enrico Vidale. Dipartimento Territorio e Sistemi
Agro-Forestali. Italia.

11:15- 11:30 h Pausa Café.

13:45-15:00 h Mesa redonda.- Visiones y propuestas sobre el aprovechamiento
micológico:
Sr. Miguel Segura. Federación Española de Exportadores de Setas y Trufas. España.
Sr. Josep Pintó. Asociación de turismo de la Vall de Lord. España.
Sr. Joan Rovira. Consorci Forestal de Catalunya. España.
Sr. Xavier Clopés. Departament de Medi Ambient i Habitatge. España.

15:00 h Fin del encuentro. Comida libre.

11:30-12:15 h “Valoración socioeconómica de la recogida de setas en Cataluña”.
Dr. Pere Riera. Universidad Autónoma de Barcelona. España.

12:15-13:00 h “Planes de ordenación micológicos y parques micológicos.
El ejemplo del Parque Micológico de Ultzama”.
Sr. Javier Gómez Urrutia. Parque Micológico Ultzama. Navarra. España.

13:00-13:45 h “La experiencia Myas RC en Castilla y León”.
Dr. Fernando Martínez Peña. DIEF Valonsadero. Junta de Castilla y León. España.

- Clopés, Xavier. Departament de Medi Ambient i Habitatge - GENCAT.
  España
- Farrero, Antoni. Centre de la Propietat Forestal - GENCAT. España.
- Oliach, Daniel. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. España.
- Romà, Jordi. Colegio y Asociación de  Ingenieros de Montes de
 Cataluña. España.
- Rovira, Joan. Consorci Forestal de Catalunya. España.
- Vallvey, Anton. Departament de Medi Ambient i Habitatge- GENCAT.
  España.

- Gómez Urrutia, Javier. Parque Micológico Ultzama. Navarra. España
- Olivera, Antoni. Centre Tecnològic Forestal de Catalunya. España.
- Palahí, Marc. EFIMED-Mediterranean Regional Office of the 
  European Forest Institute. España.
- Pettenella, Davide. Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali. Italia
- Pintó, Josep. Asociación de turismo de la Vall de Lord. España. 
- Pukkala, Timo. University of Eastern Finland. Finlandia.
- Riera, Pere. Universidad Autónoma de Barcelona. España 
- Segura, Miguel. Federación Española de Exportadores de Setas y Trufas.
  España. 
- Vidale, Erico. Dipartimento Territorio e Sistemi Agro-Forestali. Italia.
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Habrá servicio de traducción simultánea en francés-inglés-castellano




