
TÉCNICO ESPECIALISTA EN INVENTARIO FORESTAL
L4.19.18

COORDINACIÓN: Miguel Ángel Ruiz. Centro de Capacitación y Experimentación Forestal

FECHA: del 12 al 15 de junio de 2018, 4 jornadas, de martes a viernes

HORAS LECTIVAS: 30

Nº PLAZAS: 24

OBJETIVOS: conocer el papel del inventario forestal en la gestión sostenible de los recursos forestales en el ámbito de
la ordenación de montes. Adquirir las destrezas de medición real en el medio forestal.

Preparar al técnico intermedio para el desarrollo profesional real del trabajo de inventario forestal en sus diferentes fa -
ses de programación, localización, replanteo, medición y tratamiento de la información.

DESTINATARIOS: técnicos intermedios, capataces, encargados y titulados de ciclos formativos de gestión de recursos
naturales y trabajos forestales, relacionados con la inventariación forestal o que deseen introducirse en este campo
profesional.

CONTENIDOS:
· Fundamentos y reseña del trabajo de oficina en inventario forestal.
· Ejecución real del trabajo de monte: localización clásica y con GPS: comparación.
· Aplicación de diferentes métodos de replanteo y medición de parcelas de rodales del Parque Natural de Ca-
zorla con características forestales diversas: tratamiento de datos.
· Medición digital: forcípulas e hipsómetros digitales.
· Inventario relascópico. Otros usos del relascopio de Bitterlich: manejo en campo.
· Cubicación práctica del árbol y del rodal forestal.
· Nuevas tecnologías aplicadas al inventario forestal.

DOCUMENTACIÓN: junto con la carpeta y cuadernillo para la toma de apuntes se entregará información en formato di-
gital, o papel si fuera necesario, sobre la inventariación forestal en cuanto a sus aspectos generales y de diseño, ade-
más de reseñas técnicas sobre cuestiones parciales como cubicación, instrumental, localización, replanteo o medición
de parcelas en campo.

MATERIAL Y EQUIPAMIENTO NECESARIO: calculadora científica, ropa y calzado de monte, así como chubasquero, para
las salidas al monte que se realizarán a diario.

ADMISIÓN DE SOLICITUDES: desde el 12 de abril

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

 


