Programa de Desarrollo Rural de La Rioja
NOMBRE DEL GRUPO
OPERATIVO (GO)
AÑO DE CREACIÓN

DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

FOREST-LIDARIOJA
Actualización y puesta en valor de la información forestal obtenida a partir de
sensores remotos: LiDAR y datos satelitales
2017
Los trabajos del grupo operativo estarán dirigidos a obtener, analizar, validar y
poner en valor información procedente de sensores remotos (satelitales) y datos
LiDAR (PNOA 2016) para su puesta en servicio y uso práctico por parte de los
actores del sector forestal y el público interesado por los bosques de La Rioja.
Habrá una combinación de trabajo de captura, análisis y procesado de datos
remotos y otras fuentes de datos existente, con parcelas y comprobaciones sobre
el terreno.
Aumento de la capacidad y la eficacia de prevención y extinción de incendios de la
Dirección General de Medio Natural de La Rioja a través de una cartografía de los
modelos de estructura y tipo de vegetación de precisión (modelos de combustible)

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

Nº MIEMBROS DEL GO

Mejora la evaluación y puesta en valor de los bosques riojanos mediante un
inventario completo actualizado de existencias madereras y variables forestales de
las principales especies y masas arbóreas de La Rioja.
Puesta en valor y difusión de los resultados al servicio de los usuarios a través de
aplicaciones y servicios web
5
DIRECCIÓN GENERAL DE MEDIO NATURAL (GOBIERNO DE LA RIOJA)
Principal actor de gestión forestal de La Rioja, tiene entre sus misiones la
conservación, la vigilancia y la puesta en valor de recursos forestales de la
Comunidad autónoma.
AGRESTA S.COOP.:
Empresa dedicada a la consultoría y gestión forestal, especializada en el análisis,
procesado y puesta en valor de datos LIDAR y satelitales ligados al medio natural.

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

GRUPO GARNICA:
Industria forestal productora de tableros contrachapados y otros productos
derivados del chopo con sede en La Rioja con varias localizaciones productivas
dentro y fuera la región.
COLEGIO DE INGENIEROS DE MONTES:
Corporación de derecho público conformada por los ingenieros de montes
colegiados.
OSCAR ORTEGA QUESADA (MASTRES):
Profesional especializado en diseño gráfico y desarrollo web

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

Sector forestal

(Agricultura, Ganadería, Silvicultura,
Industria Alimentaria, etc)

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE
CORREO DE CONTACTO

dgarcia@agresta.org

