
CONSEJERÍA DE AGRICULTURA, GANADERÍA, PESCA Y DESARROLLO
SOSTENIBLE

RESTAURACIÓN DE LA VEGETACIÓN EN ÁREAS DEGRADADAS
L4.31.19

PROFESOR COORDINADOR: Pedro Antonio Tíscar. Centro de Capacitación y Experirentación Forestal

FECHAS: del 15 al 18 de octubre de 2019, cuatro jornadas de martes a iiernes

HORAS LECTIVAS: 30

Nº DE PLAZAS: 24

OBJETIVOS: mostrar de manera teórico-práctca aspectos básicos de los trabajos de restauración de la iegetación en
áreas degradadas. Presentar las últmas noiedades metodológicas y técnicas en el campo de la restauración de la
iegetación en áreas degradadas. Resaltar la importancia de los trabajos de restauración ecológica de la iegetación.

DESTINATARIOS: Estudiantes y graduados en ttulaciones de cualquier niiel relacionadas con los contenidos del curso.
Profesionales del sector del medio ambiente.  Toda persona interesada en los contenidos del curso.

CONTENIDOS:
-Historia de la deforestación y de la repoblación forestal en España. Necesidad de las repoblaciones. Seriicios
ecosistémicos del bosque.
-Fases de la repoblación forestal. Técnicas tradicionales de repoblación forestal.
-Métodos de elección de especie.  Polígonos de repoblación.  Últmas aportaciones desde el  campo de la
restauración ecológica. Calidad de la planta forestal. Micorrización.
-Procesos ecológicos y restauración de la iegetación. Utlización de plantas niñera en trabajos de repoblación
forestal. Otras interacciones ecológicas útles para la restauración de la iegetación.
-La preparación del suelo. Utlización de microcuencas.
-Cuidados posteriores. Restauración a largo plazo de la iegetación y su estructura.
-Casos especiales. Restauración de áreas incendiadas (alternatias para el manejo de la madera quemada).
Restauración  de la  iegetación en canteras  abandonadas.  Restauración de  la  dehesa.  Restauración  de la
iegetación riparia.

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: ropa y calzado adecuados para las práctcas de monte  (se realizarán 2 
salidas).

PRESENTACIÓN DE SOLICITUDES: desde el 15 de julio

Curso realizado en colaboración con el IFAPA de Granada


