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Este libro es fruto de las aportaciones de 85 autores
(entre los que se encuentran los cuatro coordinadores),
quienes, desde sus diferentes especialidades, han abordado los diversos aspectos que en él se tratan. El
proyecto de repoblación, entendido como el documento que recoge un conjunto de soluciones técnicas
debidamente justificadas para el cumplimiento de unos objetivos de restauración forestal determinados, es
el eje central del libro. El diseño de un proyecto de repoblación requiere tomar una infinidad de decisiones
para las cuales hay que tener un conocimiento preciso de los condicionantes bióticos, abióticos, técnicos,
legales y socioeconómicos que las determinan.

El libro se estructura en 25 capítulos de contenido teórico que se agrupan en cuatro grandes unidades. La
primera hace referencia a las bases ecológicas, que son desarrolladas en los cinco primeros capítulos. La
segunda abarca la planificación estratégica, que se desarrolla en los tres capítulos siguientes. La tercera
unidad desarrolla las bases técnicas a lo largo de once capítulos y, por último, la cuarta unidad se centra
en el proyecto técnico a través de seis capítulos. Además de estos capítulos teóricos, el libro recoge 17
casos prácticos de repoblación forestal o de restauración de la cubierta vegetal a través de la exposición
de proyectos específicos en donde se presentan los condicionantes previos del proyecto, las soluciones
técnicas elegidas y su resultado final.

La gran extensión de este texto ha obligado a editarlo en dos tomos. La tirada de su edición en papel ha
sido necesariamente reducida, algo que no resulta excesivamente inconveniente si tenemos en cuenta que
su difusión gratuita en formato digital se puede realizar desde la página 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/ [ 

 https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/ ]
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a través de los siguientes enlaces:

 

Tomo 1

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/basestecnicasyecologicasdelproyectoderepoblacionforestaltomo1_tcm30-534170.pdf
[ 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/basestecnicasyecologicasdelproyectoderepoblacionforestaltomo1_tcm30-534170.pdf
]

 

Tomo 2

https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/basestecnicasyecologicasdelproyectoderepoblacionforestaltomo2_tcm30-534171.pdf
[ 
https://www.miteco.gob.es/es/biodiversidad/temas/desertificacion-restauracion/basestecnicasyecologicasdelproyectoderepoblacionforestaltomo2_tcm30-534171.pdf
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