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PRESENTACIÓN 
 
Después de la primera Reunión, celebrada en Madrid, el Grupo de Trabajo de 
Árboles Singulares quiere avanzar en la sistemática del proceso de selección 
de Árboles Singulares asi como en la integración en el mismo de los 
investigadores y técnicos con los simpatizantes y público en general que 
disfrutan de nuestro Patrimonio Vegetal.  
En esta reunión se presentarán varias ponencias que aunque centradas en 
Galicia, pueden tener interés en las demás regiones de España, de forma que 
puedan permitir una mejor gestión y conocimiento de los ejemplares a 
conservar.  
El objetivo de la Reunión es fomentar el intercambio de ideas, tecnologías, 
metodología y oportunidades en el ámbito de los árboles singulares y dar a 
conocer la situación de los mismos en la Comunidad Autónoma de Galicia. 
La reunión cuenta con el respaldo de la Sociedad Española de Ciencias 
Forestales, la Dirección Xeral de Ordenación y Producción Forestal (C.M.R., 
Xunta de Galicia), Agencia Galega de Innovación y Bosques sin Fronteras. 
 
PROGRAMA PROVISIONAL 
 
27 (Jueves) de octubre de 2016 
 
9.00 -9.30 h. Recepción de asistentes y entrega de documentación 
9.30-10 h. Bienvenida y Presentación 
10 - 10.30 h. El Catálogo de Árboles y Formaciones Singulares de Galicia. 
Representante de la Dirección Xeral de Conservación da Natureza 
10.30 - 11.00 h. Árboles Sobresalientes de Galicia. Antonio Rigueiro Rodríguez. 
E.P.S. USC. Lugo 
11.00 - 11.30 h. Pausa Café 
11.30 - 12.00 h. Las Agrupaciones de propietarios y entidades privadas y 
públicas en la protección de los árboles singulares. Representante de Bosques 
sin Fronteras 
12.00 - 12.30 h. Las camelias históricas de Galicia: Estudio genético. María del 
Carmen Salinero Corral. Estación Fitopatológica de Arieiro 
12.30-14.15 h. COMUNICACIONES VOLUNTARIAS DE 20 minutos CADA 
UNA 



14.30 – 16 h. COMIDA 
16.00 – 16.30 h. Patología de los Árboles Sobresalientes. Casos de estudio 
Pedro Mansilla Salinero. Estación Fitopatológica de Arieiro 
16.30-18.30 h. COMUNICACIONES VOLUNTARIAS DE 20 minutos CADA 
UNA 
18.30- 19.30 h. REUNION GRUPO DE TRABAJO. DEBATE Y DISCUSION 
19.30-21.30 h Visita a los Jardines de Vicenti y a la parte vieja de la ciudad 
21.30 h. CENA 
 
28 (Viernes) de octubre de 2016 
 
Visitas a varios jardines emblemáticos de la provincia de Pontevedra, con 
numerosos ejemplares y formaciones incluidas en el Catálogo Gallego de 
Árboles Singulares 
*Visita al Jardín Botánico de Lourizán 
Francisco Javier Silva-Pando 
*Visita al Parque del castillo de Soutomaior 
Representante de la Diputaciòn de Pontevedra 
*Visita a los Jardines del Pazo Torre de Agrelo 
Francisco Javier Silva-Pando 
*Visita a los Jardines del Pazo de Quiñones de León/Parque del Castro en Vigo 
Jesús José Fernández Alonso 
Incluye comida de campo 
Hay la opción de ir hacia el Norte al Pazo de la Saleta y Pazo de Quinteriro da 
Cruz en Meis, Pazo de Barrantes, Pazo de Rubianes y Jardines de la Playa de 
Compostela en Vilagarcia de Arousa. 
 
INSCRIPCIÓN Y ENVÍO DE RESÚMENES 
 
Los interesados en asistir a la reunión deben enviar el boletín de inscripción 
adjunto, debidamente cumplimentado, antes del 1 de octubre a las siguientes 
direcciones: proyectos@bosquessinfronteras.es y tesoreriasecf@gmail.com 
 
Los interesados en presentar comunicaciones deberán mandar un resumen 
como máximo de 500 caracteres antes del 30 de septiembre a 
proyectos@bosquessinfronteras.es Las comunicaciones deberán estar 
relacionadas con el ámbito e intereses de la reunión. 
 
 
CUOTA DE INSCRIPCIÓN 
 
La cuota de inscripción serán las siguientes: 
Socios de la S.E.C.F. 100€ 
No socios de la S.E.C.F. 125€ 
Estudiantes     50€ (con acreditación) 
La cuota incluye: derecho a asistir a todos los actos, documentación de la 
reunión, documentación sobre el Jardín Botánico, comida tipo buffet el 1er día y 
comida de campo y transporte en autobús en la visita de campo del 2º día. 
La cuota se hará efectiva en la siguiente cuenta antes del 10 de octubre:  
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ES97 2038 1031 5160 0073 5092, indicando el concepto “RGTArbolessing16”. 
El justificante de ingreso se enviará por correo electrónico a las dos direcciones 
anteriores: proyectos@bosquessinfronteras.es y tesoreriasecf@gmail.com 
 
FECHAS LÍMITE 
 

Inscripción y envío de resúmenes 1 de octubre de 2016 

Pago de la cuota de inscripción 10 de octubre de 2016 

 
INFORMACIÓN Y CONTACTO 
 
Coordinadores del Grupo de Trabajo de Árboles singulares 
Susana Domínguez  Lerena Tfno.: 607730017   
proyectos@bosquessinfronteras.es 
Enrique Arrechea Veramendi earrechea@aragon.es 
Coordinador en Lourizán  
Francisco Javier Silva-Pando  Tfno.: 986805005  
francisco.javier.silva.pando@xunta.gal 
 
Para aspectos relacionados con los alojamientos y restaurantes, contactar con 
Francisco Javier Silva-Pando. 
 
LOCALIZACIÓN DE LA SEDE DEL SYMPOSIUM 
 
El Jardín Botánico de Lourizán se encuentra a 3,5 km del centro de 
Pontevedra. El acceso se puede realizar en coche o en autobús desde la Plaza 
de Galicia en Pontevedra. En el Jardín, además de varias construcciones 
históricas, hay más de 800 especies vegetales, la mayoría árboles, así como 
diversas colecciones de coníferas, eucaliptos, camelias, castaños, cerezos, y, 
flora taiwanesa, australiana e ibérica. Para más información consultar la 
siguiente página WEB: www.lourizan.com  
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