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Sinopsis
El objeto principal de este manual es la valoración de montes y aprovechamientos forestales realizados
normalmente (y legalmente) por ingenieros expertos en el tema, aunque también está pensado para que
cualquier persona interesada pueda introducirse en este tipo de complejas valoraciones.
Se ha pretendido que el libro sea sencillo, tratando detenidamente la deducción de fórmulas e insistiendo en la
justificación de los criterios de valoración adoptados.
En apoyo del texto se incluyen programas informáticos de fácil uso con un simple ordenador personal.
La metodología que se sigue en la obra es la que puede denominarse "valoración clásica de montes"; pero
siendo conscientes de que es necesaria una valoración "moderna", se incluye la valoración o estimación de los
efectos públicos del bosque que se han considerado como beneficios indirectos. Por ello se dan también en
este manual "fórmulas de valoración ambiental".
Enrique Martínez Ruiz es Doctor Ingeniero de Montes, autor de numerosas publicaciones y con una gran
experiencia profesional en el tema: como técnico y como docente en diversos cursos especializados.
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