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1. Evaluación del balance de carbono, flujos de vapor de agua y flujos de metano en sistemas forestales
mediante la técnica Eddy covariance.
2. Cuantificación de flujos de energía y vapor de agua en sistemas forestales mediante datos de satélite
y modelos distribuidos de balance de agua en suelo.
3. Estimación de respiración autotrófica y heterotrófica de suelos.
4. Estimación de fotosíntesis neta y respiración autotrófica de troncos y ramas.
5. Estimación de la productividad primaria neta y neta de ecosistemas forestales.
6. Inventario de Recursos Forestales, Ordenación de Montes, Valoración de Montes, Dasometría.
Muestreo. Diseño de Experimentos, Análisis de Datos.
7. Protocolos de estimación del Índice de Área Foliar de los Bosques.
8. Caracterización microbiológica y bioquímica (enzimática) de suelos forestales sometidos a diferentes
tratamientos silvícolas, de suelos forestales incendiados, de suelos de espacios naturales protegidos
sometidos a uso recreativo y de suelos sometidos a estrés hídrico.
9. Recuperación, conservación y aprovechamiento sostenible de los sabinares albares (Juniperus
thurifera L.) y pino salgareño (Pinus nigra Arn. ssp salzmannii)
10. Producción de planta en vivero y protocolos de cultivo en campo de Rhus coriaria L. (zumaque) para
la obtención de taninos.
11. Cultivos energéticos (Paulownia elongata x fortunei; Morera fruitless; Populus sp) para la obtención
de biomasa para generación y cogeneración eléctrica y producción de pellets.
12. Manejo de masas forestales mediterráneas tras los incendios e influencia en la dinámica reproductiva
y en la biodiversidad. Determinación de la capacidad de resiliencia de masas forestales frente a
incendios.
13. Estudio de la capacidad de acogida de los visitantes en áreas naturales y seminaturales.
14. Estudio dendroecológico y dendrocronológico en masas forestales mediterráneas.
15. Estudios de Impacto Ambiental y Planes de Vigilancia Ambiental.
16. Sistemas de Información Geográfica (SIG) en la planificación de las actuaciones forestales y a la
gestión del medio natural: forestación de tierras agrarias, inventario de montes, ordenación de
montes, impacto ambiental.

