
GESTIÓN Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO FORESTAL
L4.23.19

COORDINACIÓN: Pedro Antonio Tíscar. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal

FECHAS: del 02 al 05 de julio de 2019, 4 jornadas, de martes a viernes

HORAS LECTIVAS: 30

Nº DE PLAZAS: 24

OBJETIVOS: presentar y realizar de forma prác ca diferentes procedimientos de selvicultura y ordenación de montes
orientados a la conservación de la biodiversidad forestal en un contexto de ges ón forestal sostenible.

DESTINATARIOS: estudiantes y graduados en tulaciones de cualquier nivel relacionadas con la ges ón y conservación
del medio forestal. Profesionales del sector forestal y del medio ambiente.  Toda persona interesada en los contenidos
del curso.

CONTENIDOS:
· Biodiversidad y ges ón forestal. Estrategias de filtro fino frente a estrategias de filtro grueso.

· Criterios de ges ón forestal sostenible. Impactos sobre la biodiversidad de los aprovechamientos forestales y
su corrección.

·  Introducción  a  la  selvicultura.  Estructura  y  dinámica  forestal.  Relaciones  de  competencia.
Regeneración de las masas forestales.
·  Introducción a la ordenación de montes.  Obje vos.  División inventarial  y dasocrá ca.  Modelo de monte
normal.
· Técnicas simples de inventario forestal. Adquisición de variables cuan ta vas y cualita vas.
·  Señalamiento  para  cortas  de  regeneración,  con  par cular  mención  de los  criterios  de  Ges ón  Forestal
Próxima a la naturaleza.
· Rodalización en ordenación por rodales: elaboración de cartogra a y cumplimentación de estadillos.
· Recuperación y conservación de la flora forestal.
· Conservación de la fauna forestal.

DOCUMENTACIÓN: junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato
digital, o papel si fuera necesario, sobre los contenidos del curso.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: calculadora cien fica, ropa y calzado adecuados para las prác cas de monte 
(se realizarán 3 salidas).

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: desde el 3 de mayo

Curso realizado en colaboración con la Agencia de Medio Ambiente y Agua


