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Sinopsis
Este libro presenta los contenidos necesarios para el conocimiento del desembosque forestal y el tratamiento
de los subproductos en el contexto de los aprovechamientos forestales. Se hace énfasis en las técnicas más
especializadas, como el uso del cable aéreo y el desembosque con helicóptero. Se describen las máquinas
utilizadas, su funcionamiento y las medidas para reducir su impacto ambiental, además de los riesgos laborales
que hay que adoptar, utilizándose más de 150 ilustraciones para presentar numerosos casos prácticos de cada
tipo de desembosque y sus medidas correctoras.
El tratamiento de subproductos completa el desembosque, haciéndose una descripción de las principales
características y normas de seguridad de las desbrozadoras, astilladoras y empacadoras empleadas. Como en
todos los módulos formativos, se presenta la normativa básica a nivel europeo, nacional y de cada comunidad
autónoma. Desembosque y tratamiento de los subproductos forestales conforma el Módulo Formativo
(MF1118_2) del Certificado de profesionalidad (AGAR0108): Aprovechamientos forestales, cuyo contenido está
adaptado al Real Decreto 1.375/2008, que regula los Certificados de Profesionalidad en la Familia Agraria. Con
este libro se pretende preparar a los profesionales forestales para que adquieran las competencias
profesionales necesarias. Al mismo tiempo, se hace llegar a cualquier lector el interesante mundo del

aprovechamiento de los recursos naturales, pero siempre de una manera sostenible, extrayendo los recursos
que el bosque produce, sin agotarlo, manteniendo la diversidad, el paisaje y la protección del suelo, entre otros
valores.
Carlos Calderón Guerrero es Ingeniero de Montes e Ingeniero Técnico Forestal con postgrado en defensa del
medio natural por la Universidad Politécnica de Madrid (UPM). Compagina la docencia con las labores de
investigación. Cesar Prieto Gil es Ingeniero de Montes por la Universidad Politécnica de Madrid. Trabaja en la
gestión de los montes de la Sierra de Gata salmantina, coordinando las obras de mejora de los mismos y la
supervisión de los aprovechamientos forestales.
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