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Resumen global de Objetivos y Contenidos (en menos de 200 palabras): 
 

Hasta los años 80 del pasado siglo se estableció el plan de gestión activa de los recursos forestales, que contenía un 
ambicioso plan de repoblaciones forestales en todo el país basado principalmente en especies del genero Pinus. En 
términos generales, el objetivo de estas repoblaciones era el de proteger el suelo para facilitar la posterior evolución 
de la vegetación natural. Para ello era necesario la realización de numerosos tratamientos silvícolas orientados 
principalmente a reducir la densidad de la masa. Sin embargo estos tratamientos no se llevaron a cabo de la forma 
adecuada, provocando la aparición de una gran superficie de pinares excesivamente densa. 
Con nuestro trabajo pretendemos aportar los datos de gestión necesarios para sustituir paulatinamente las masas 
densas de pinares de repoblación por unidades de vegetación natural. 
 
Se tendrá en cuenta los Modelos de Gestión Forestal en base a el estudio del medio físico, bioclimatología, 
biogeografía y serie de vegetación, datos necesarios para elaborar estos modelos en los que se tratara: Estado inicial, 
objetivos, tipos de manejo, actuaciones y estado final. En todo momento daremos gran importancia al Desarrollo 
Sostenible de estos territorios basado en el aprovechamiento racional de los Recursos Forestales presente, con la 
idea de crear trabajo y empleo con vistas a evitar el despoblamiento de estos territorios. 
 
 

Tipo de TFG (señalar con una X):  
     
 Trabajo Bibliográfico 
 Trabajo de Investigación 
 Informe o Proyecto Profesional X 
 

Orientaciones básicas para el alumno: Haber cursado la asignatura de Recursos Forestales. Tener conocimientos sobre flora y 
vegetación de Andalucía 
 

Origen de la Oferta del TFG (señalar con una X):  
 
 X Propuesto para su asignación entre los alumnos 
    Propuesto en colaboración con entidades públicas, empresas u otras instituciones (1) 
   Propuesto de acuerdo con el interés mostrado por algún alumno (2) 
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