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Memoria Seminario 

Mejora y gestión sostenible de los corredores fluviales de la Región 

Atlántica Ibérica como estrategia para frenar la pérdida de 

biodiversidad 
 

Fecha 

21 de octubre de 2021 

Lugar 

Centro de Formación y Experimentación Agroforestal de Lourizán (Pontevedra) 

Calle Igrexa, 19, 36153 Pontevedra 

Organiza 

Asociación de Desarrollo Rural Mariñas-Betanzos / Reserva de Biosfera Mariñas 

Coruñesas e Terras do Mandeo 

Instituto de Biodiversidad Agraria y Desarrollo Rural (IBADER) 

Objetivos de la jornada 

Ofrecer aprendizajes sobre las metodologías del proyecto para la conservación de 

corredores fluviales y de su biodiversidad. 

El CFEA de Lourizán ofrece formación reglada a futuros profesionales de la rama 

forestal en los ciclos de: 

› Ciclo Medio en Aprovechamiento y Conservación del Medio Natural. 

• Destinado al aprendizaje de la realización de operaciones de 

repoblación forestal, de restauración u ordenación hidrológico-forestal 

y de aprovechamiento forestal, así como el control y la vigilancia del 

medio natural, manejando y manteniendo la maquinaria y las 

instalaciones forestales, con aplicación de la normativa ambiental y de 

prevención de riesgos laborales. 

› Ciclo Superior en Gestión Forestal y del Medio Natural 

• Destinado a programar, organizar, supervisar y realizar los trabajos en 

el monte y en viveros para controlar y proteger el medio natural y 

capacitar a las personas para la conservación y la mejora ambiental, 

con la aplicación de los planes de calidad, prevención de riesgos 

laborales y protección ambiental, de acuerdo con la legislación. 
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Asistentes 

El seminario técnico especializado contó con la asistencia de un total de 38 alumnos y 

alumnas del 2º curso del Ciclo Superior de Gestión Forestal y del Medio Natural y del 

2º curso del Ciclo Medio de Aprovechamientos y Conservación del Medio Natural, 

además de 2 miembros de la plantilla de profesorado del Centro. 

Se repartió entre los asistentes materiales de divulgación del proyecto (carpetillas, 

memorias USB y camisetas), dejando también en la biblioteca del centro varios 

ejemplares del libro infantil y del cuaderno de campo. 

Trabajos previos 

Contacto con responsables del centro y elaboración del programa 
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Desarrollo de la jornada, jueves 21 de octubre de 2021 

10:30 h – 11:00 h. Visita a la exposición itinerante instalada en el centro 

•  

11:30 h – 14:00 h. Mejora y gestión sostenible de los corredores fluviales de la Región 

Atlántica Ibérica como estrategia para frenar la pérdida de biodiversidad  

• D. Javier Ferreiro da Costa. Instituto de Biodiversidade Agraria e 

Desenvolvemento Rural (IBADER). Universidad de Santiago de Compostela. 
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16:00 h – 18:00 h. Visita al espacio natural de la Gandarela 

Visita al área de recuperación ambiental de la Gandarela, empleada como recurso 

educacional del centro, dirigidos por la docente María del Carmen Alfonso Leiro, 

siendo acompañada por D. Javier Ferreiro da Costa (IBADER) y por D. Miguel 

Fernández Pardo (Reserva de Biosfera Mariñas Coruñesas e Terras do Mandeo). 
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