
Colegio de Ingenieros 

de Montes en La Rioja 

Sábado, 13 de diciembre de 2.014 

en Lumbreras (La Rioja) 

DESTINATARIOS: 

Colegiados del Colegio Oficial de Ingenieros 

de Montes inscritos en La Rioja o en 

provincias limítrofes. 

 

FECHA: 

13 de diciembre de 2.014 

 

LUGAR: 

Monte de La Pineda, Lumbreras, La Rioja. 

 

RECEPCIÓN DE PARTICIPANTES:  

9:00 á 9:30 en La Venta de Piqueras (N-111) 

 

DURACIÓN PREVISTA DE LA JORNADA: 

9:30-14:30 

 

IMPARTIDO POR: 

Pablo Sabín Galán, ingeniero de montes de 

AGRESTA S.COOP. 

 

INSCRIPCIÓN: 

Gratuita, pero limitada a 20 plazas como 

máximo, que se atenderán por riguroso 

orden de inscripción en: 

 

 

larioja@ingenierosdemontes.org 

 



Colegio de Ingenieros 

de Montes en La Rioja 

MÉTODO DE FORMACIÓN: 

 

Exposiciones sobre el terreno sobre los 

principales aspectos e intercambios de opinión 

entre los asistentes. 

 

Visitas sobre el terreno a diferentes situaciones, 

distintas calidades, estados de desarrollo y 

objetivos de gestión. 

 

 
ASPECTOS PRÁCTICOS 

 

Dadas las fechas en que se va a realizar y la 

altitud a la que nos encontraremos es previsible 

bastante frío e incluso algo de nieve por lo que 

se recomienda buen calzado y abrigo. 

  

El desplazamiento desde el punto de encuentro 

hasta el lugar donde se dará inicio a la 

formación se realizará con el apoyo de los 

vehículos de los asistentes; en caso de que el 

estado de la pista y/o el tipo de vehículo no 

permita el acceso, serán  necesarios 15 minutos 

de caminata. 

 
DESCRIPCIÓN DE LA JORNADA: 

 

El objetivo del taller es transferir conocimientos 

en materia de gestión forestal desde una 

perspectiva práctica, contemplando de forma 

secuencial la elaboración de instrumentos de 

planificación, los señalamientos de corta y la 

ejecución de los aprovechamientos forestales. 

El desarrollo de la formación tendrá lugar en el 

propio monte. 

 

 

OBJETIVOS PEDAGÓGICOS: 

 

Redacción de planes de gestión forestal sostenible. 

Técnicas de inventario forestal: 

Inventario tradicional 

Inventario relascópico 

Inventario LIDAR 

Señalamiento de cortas de madera: 

Preparar el trabajo de señalamiento: 

materiales y herramientas 

Evaluar y caracterizar el capital productor a 

través de las calidades tecnológicas  

Elegir una técnica de marcación apropiada y 

realizar el señalamiento 

Evaluar el señalamiento realizado y realizar 

una tasación de la madera 

Aprovechamientos: 

Técnicas de aprovechamiento 

Costes de aprovechamiento y transporte 


