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DESCRIPCIÓN DE LOS
TRABAJOS PLANTEADOS POR
EL GRUPO OPERATIVO

Pretenden desarrollar una aplicación para mejorar la realización de muestreos
forestales de las repoblaciones, de manera que los propietarios y gestores de las
repoblaciones puedan tener un conocimiento preciso de sus explotaciones,
planificación de los trabajos selvícolas, previsión de aprovechamientos forestales
de las fincas.

EFECTOS ESPERADOS A
ALCANZAR

Nº MIEMBROS DEL GO

Organizar los datos de que se dispone de las repoblaciones en un sistema único;
realizar un inventario a escala regional que permita conocer con precisión el grado
de desarrollo de las repoblaciones; realizar un manual de Buenas Prácticas en
Repoblaciones; aplicar las nuevas tecnologías de la información y comunicación
para mejorar los resultados de los muestreos; facilitar a las empresas forestales la
realización de trabajos de investigación y aprovechamiento forestal.

4

BREVE DESCRIPCIÓN DE LOS
SOCIOS

1.Centro de Investigación, Desarrollo y Experimentación S.L (CIDEX), empresa
privada de investigación. Su área de trabajo es el Medio Rural y Natural. Pretende
desarrollar un producto muy especializado; servicios de investigación, desarrollo e
innovación en materia agronómica, forestal y de gestión ambiental orientada a la
ordenación de recursos forestales.
2º. APMAE asociación que cuenta con un equipo multidisciplinar y una importante
superficie de montes. Pone a la disposición del proyecto una superficie de 200.000
Ha de encina y alcornocal. Colabora estrecha y continua con Instituto del Corcho,
la Madera y el Carbón Vegetal (ICMC).
3º. Asociación de Gestores de Dehesas y Reforestaciones (AGEDREX), defender y
promocionar los valores de la dehesa como ecosistema "cultural, agroforestal y
pastoril", y de las reforestaciones de las tierras agrarias.
4º. Instituto del Corcho, la Madera y el Carbón Vegetal(ICMC-IPROCOR),
contribuir, desde el conocimiento y la investigación científica, a la protección y
conservación de la dehesa y de los montes y a la promoción de los sectores
vinculados a este ecosistema, como el corcho, la madera, y de uno de sus
derivados, el carbón vegetal. Su actividad abarca la investigación para mejorar
la gestión de los recursos forestales y naturales de la dehesa; centra su
actividad en repoblaciones forestales con Quercus y especialmente con Quercus
suber.

SECTOR OBJETIVO DEL GRUPO

Sector de la dehesa, del alcornocal y el corcho, sector forestal, a la industria del
corcho, empresas de servicios forestales, trabajadores, asociaciones y alumnos del
sector forestal, al público del sector enológico y del sector de la biomasa.

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

OTRA INFORMACIÓN
RELEVANTE

CORREO DE CONTACTO

investigacioncidex@gmail.com

