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Naturalea participa en el proyecto CERES 

 

  

El proyecto CERES tiene como objetivo principal favorecer la conectividad ecológica en 
los ecosistemas forestales a diferentes escalas, favoreciendo la circulación de especies 
de flora y fauna entre rodales, bosques y espacios naturales. El proyecto trabaja tanto 
en los propios entornos forestales mejorando su calidad como reservorios, como en los 
conectores entre bosques, como por ejemplo, las zonas riparias. 

El proyecto CERES propone compartir metodologías, experiencias y buenas prácticas 
que puedan potenciar la cooperación entre investigadores y gestores de los espacios 
naturales. 

 

Una de las acciones del proyecto es poner en práctica rodales piloto demostrativos de 
mejora de la calidad y conectividad de los ecosistemas forestales. En estos rodales 
demostrativos a partir de la caracterización del bosque y de la aplicación de modelos 
geográficos se seleccionan zonas de intervención que deben responder a diferentes 
objetivos, como por ejemplo, favorecer la conectividad ecológica de insectos que 
dependen de la madera muerta. En estos rodales demostrativos, además de poner en 
práctica nuevas metodologías también se desarrollarán actividades formativas dirigidas 
a gestores interesados y que servirán también para organizar jornadas de varios días 
de intercambios técnicos. 

Uno de estos rodales se encuentra en el Parc Natural de les capçaleres del Ter i del 
Freser en el término municipal de Setcases en la comarca del Ripollès. En este rodal de 
pino negro (Pinus uncinata) se han desarrollado un conjunto de trabajos de mejora y 
restauración del hábitat especialmente encarado a los hábitats saproxílicos. 
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Naturalea será la encargada de evaluar la eficacia de estos trabajos para la mejora de 
la conectividad mediante un conjunto de organismos bioindicadores. 

Las conclusiones de estos trabajos que ahora se inician aportarán elementos de mejora 
a aplicar por técnicos y gestores en proyectos de conectividad forestal. 

 

 

 

Los socios de este proyecto son: 

GEIE FORESPIR (coordinador). France  

CREAF. Catalunya, España  

CTFC. Catalunya, España  

Office National des Forêts (ONF). France  

INRA – DYNAFOR. France  

Centre Régional de la Proprieté Forestière Occitanie (CRPF OCCITANIE). France  

Centre Régional de la Proprieté Forestière Nouvelle Aquitanie (CRPF Nouvelle 
Aquitanie). France  

Fundación Interuniversitaria Fernando González Bernáldez para los Espacios 
Naturales (FUNGOBE). España  

Instituto Superior de Agronomia (ISA). Portugal  

Fundación Centro de Servicios y Promoción Forestal y de su Industria de Castilla y 
León (CESEFOR). España 

 

Más información: https://www.ceres-sudoe.eu/ 

 


