
CONSEJERÍA  DE AGRICULTURA,  GANADERÍA,  PESCA Y
DESARROLLO SOSTENIBLE

GESTIÓN FORESTAL ADAPTATIVA AL CAMBIO CLIMÁTICO
L4.24.20

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

FECHAS: del 21 al 24 de julio 2020, 4 jornadas, de martes a viernes

HORAS LECTIVAS: 30

Nº DE PLAZAS: 24

OBJETIVOS: presentar  los  riesgos  a  los  que  se  enfrentan  los  montes  como  consecuencia  del  cambio  climá co.
Presentar un conjunto de medidas que puedan contribuir a la adaptación de los montes al cambio climá co. Realizar
de forma prác ca diferentes actuaciones selvícolas y de ordenación de montes para adaptar los montes al cambio
climá co.

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:
Impactos, vulnerabilidad y adaptación de los bosques al cambio climá co.
Ges ón para la adaptación de los ecosistemas al cambio global. Propuestas de selvicultura y ordenación de

montes.
Introducción a la selvicultura. Selvicultura para incrementar la resistencia y resiliencia de los montes frente al

cambio climá co. Ayudas a la regeneración, facilitación. Adecuación de la espesura.
Migración asis da. Control de plagas.

Introducción a la ordenación de montes. Rodalización en ordenación por rodales: elaboración de cartogra a y
adquisición de variables dasométricas.

Criterios de ges ón forestal sostenible. Ges ón forestal próxima a la naturaleza.

DOCUMENTACIÓN: junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará o remi rá la información
necesaria 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 21 de mayo

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

 


