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CONVOCATORIA DE CREACIÓN DE LISTA DE T.E. AGROFORESTAL

SEGUNDO EJERCICIO. PRUEBA TEORICO-PRÁCTICA. Puntuación máxima: 20 puntos.
1.- Indicar con un número sobre cada punto rojo del mapa mudo adjunto del Anillo Verde, los
topónimos enunciados en la lista adjunta. Puntuación máxima: 2 puntos; 0,1 por respuesta correcta.
1 Río Zapardiel
2 Balsa de Duranzarra
3 Río Santo Tomás
4 Río Toroguico
5 Balsa de Larregana
6 Puente Gobeo
7 Arroyo Requera
8 Puente Alto
9 Puente Eskalmendi
10 Río Errekabarri
11 Puente Asteguieta
12 Puente Zurbano
13 Río Zarauna
14 Balsa de Lecea
15 Arroyo Olárizu
16 Cerro de las Neveras
17 Puente de Yurre
18 Río Errekaleor
19 Yacimiento de Atxa
20 Río Ali o Perretxin
2.- Sobre el plano 2, considerando que está a escala 1/6.000, calcular la longitud del perímetro del
pentágono resultante de la unión con trazos rectos de los puntos A, B, C, D y E. Dar el resultado en
kilómetros con tres decimales. 1 punto
3.- Sobre el mismo plano, estimar el área del pentágono generado. Dar el resultado en número de
hectáreas con dos decimales. 1 punto
4.- Desarrollar un cronograma de los trabajos relativos a las siegas y desbroces para la conservación de
la vegetación del parque de Salburua citando ordenadamente tipos de operación, objetivo, frecuencia,
localización, detalles y condicionantes técnicos de la ejecución y medios materiales a emplear.
Puntuación máxima: 5 puntos
5.- Describir el proceso de reforestación para el establecimiento del bosque autóctono, con una densidad
de 2500 plantas por ha., sobre una parcela agrícola de 6000 metros cuadrados contiguo al parque de
Zabalgana, abandonada hace 5 años donde se ha establecido un lastonar, indicando:
•Especies vegetales arbóreas (mínimo 3 especies) y arbustivas (mínimo 7 especies) a emplear,
indicando: cultivo presentación, talla, proporción y número de plantas por especie
•Cronograma de trabajo indicando: trabajos previos, marco, distribución, descripción del proceso y
detalles técnicos de la ejecución, seguimiento, incluso maquinaria y recursos materiales a emplear
Puntuación máxima: 5 puntos

