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NOTICIAS FORESTALES

Este congreso se lle-
vó a cabo con la ayuda de 
una subvención en mate-
ria de educación ambiental 
que la Consejería de Medio 

Ambiente de la Junta de 
Andalucía publicó a princi-
pios de 2010. 

Las jornadas técni-
cas se dividieron en dos 

partes. La primera estuvo 
compuesta por nueve po-
nencias repartidas los días 
13 y 14 de diciembre -en 
horario de mañana y tarde-, 
con participación de ponen-
tes de las Universidades de 
Huelva, Sevilla y Córdoba, 
de la Consejería de Medio 
Ambiente y de la Plataforma 
“Foro de Bosques y Cambio 
Climático”.

La segunda parte, los 
días 15 y 16, consistió en 
dos visitas de campo, la pri-
mera, a la Reserva Biológica 
de Doñana, y la segunda, a 
la finca “Huerto Ramírez”, en 
El Andévalo onubense.

Estas jornadas técnicas 
estaban destinadas a todas 
las personas interesadas 
en la temática. Además de 

alumnos de la Escuela de 
Ingeniería Técnica Forestal 
de Huelva y del recién ins-
taurado Grado en Ingeniería 
Forestal y del Medio Natural, 
asistieron profesionales fo-
restales, ingenieros técnicos 
forestales, ingenieros de 
montes, ingenieros agróno-
mos, veterinarios, agentes 
de medio ambiente, etc. La 
Universidad de Huelva otorgó 
dos créditos de libre configu-
ración a los alumnos asisten-
tes a las jornadas.

Los organizadores agra-
decieron a las entidades co-
laboradoras y a los asisten-
tes a las jornadas su apoyo 
a la A.I.T.F. y esperan seguir 
organizando otros eventos 
de similares características

Jornadas técnicas en Huelva 
sobre el papel de los bosques 
frente al cambio climático

El pasado día 13 de diciembre se inauguraron en 
la Universidad de Huelva las Jornadas Técnicas 
tituladas “El papel de los bosques frente al cambio 
climático: efectos sobre la dehesa andaluza”. La 
inauguración tuvo lugar en el aula de grados del 
pabellón Saltés de la Escuela Técnica Superior de 
Ingeniería. La Asociación de Ingenieros Técnicos 
Forestales (A.I.T.F.) organizó las jornadas, que se 
celebraron del 13 al 16 de diciembre en la provincia 
de Huelva, en colaboración con la Universidad de 
Huelva, la Consejería de Medio Ambiente de la Junta 
de Andalucía y la Asociación de Ingenieros Forestales 
y del Medio Natural.


