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Decano de la Facultad de Ingeniería Forestal 
  

Nacido en 1958 en Cluj (Rumanía). 

  

1983  MSc en Ingeniería Forestal por la Facultad de Gestión Forestal de la 

Universidad de Sopron, Hungría. 

1988  Curso de especialización en Gestión de la Fauna Silvestre en la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Gödöllő (2 años). 

1990-1993 Investigador ayudante en el Departamento de Gestión de la Fauna Silvestre 

de la Universidad de Ciencias Forestales y de la Madera de Sopron. 

1993-1997 Profesor auxiliar en el Departamento de Manejo de Vida Silvestre de la 

Universidad de Ciencias Forestales y de la Madera de Sopron. 

1996  Doctorado (PhD) en Ecología de la Fauna Silvestre por la Facultad de 

Agronomía de la Universidad de Gödöllő. Tesis sobre Análisis comparativo de las 

poblaciones de muflón en Hungría. 

1997-2003 Profesor asociado en el Instituto de Gestión de la Fauna Silvestre de la 

Universidad de Sopron. 

2002  Habilitación. 

2003   Catedrático del Instituto de Gestión de la Fauna Silvestre de la Universidad 

de Hungría Occidental. 

2005-2006  Vicerrector de la Universidad de Hungría Occidental. 

2006  Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad de Hungría 

Occidental. 

   Su actividad docente abarca diversas áreas: ecología de grandes mamíferos y manejo de 

sus hábitats, ecología de poblaciones y su gestión (BSC), gestión integrada de grandes 

mamíferos, métodos de investigación de la fauna silvestre (MSc), dinámica de poblaciones, 

seguimiento de la fauna silvestre, ecología de la fauna silvestre (PhD). 

    

   Sus áreas de investigación se centran en la ecología de poblaciones, el manejo de grandes 

mamíferos y el impacto de la fauna silvestre sobre los bosques.Ha liderado 9 proyectos de 

investigación nacionales y 3 internacionales y ha sido miembro de dos proyectos 

internacionales intergubernamentales. 
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Proyectos nacionales liderados  

1992-1994  Desarrollo de métodos de cortas de regeneración para prevenir los daños por 

ramoneo.  

1992-1996  Determinación de las pérdidas de crecimiento del regenerado causados por el 

ramoneo.  

1993-1997  Recursos untilizados por el muflón y sus efectos en las prácticas forestales y 

en las comunidades vegetales.  

1997-2006  Investigación sobre la fecundidad y las repoblaciones cinegéticas de grandes 

ungulados de Hungría.   

2002-2006  Estudio del dominio, la alimentación, el uso del espacio y estado de las 

poblaciones del ciervo; incluyendo la investigación radio telemétrica y GPS.  

2002-2006  Estudio de las posibilidades de manejo de la caza mayor para proteger el 

entorno natural.Parte integrante del Proyecto de protección, uso sostenible y desarrollo de 

los recursos forestales. 

2006  Investigación de las posibilidades de uso sostenible de las poblaciones de 

grandes mamíferos.Parte de un proyecto del Centro Regional para el Conocimiento de los 

Usos Forestalees y Madereros. 

2008  Selvicultura y Ganadería, tecnología de las energías renovables y cambio 

climático. 

2010  Los efectos sobre el hábitat y la alimentación de grandes mamíferos del 

manejo de la cubierta forestal continua.  

  

  

Proyectos internacionales 

1999-2002 Conexiones entre el ramoneo y la alimentación suplementaria en grandes 

herbívoros.En colaboración con el Instituto de Investigación Forestal de Varsovia 

(Polonia). Líder del Proyecto.  

2002-2003  Impactos de la construcción y explotación de la línea ferroviaria húngaro-

eslovena sobre las poblaciones de grandes mamíferos en las zonas fronterizas; con especial 

énfasis en el ciervo (Cervus elaphus) y la nutria (Lutra lutra).Programa Húngaro-Esloveno 

de Cooperacion Intergubernamental en CyT. Líder del Proyecto.  

2005-2006  Estudio de las características ecológicas de la población de venados en el 

área del Parque Natural de Goričko, Noreste de Eslovenia, y en la región de Zala en 

Hungría.Programa Húngaro-Esloveno de Cooperacion Intergubernamental en CyT. Líder 

del Proyecto.  

2007-2008  Gestión de la Fauna Silvestre y Monitorización de la Biodiversidad Basado 

en la Percepción Remota y Geoespacial Abierta (OGC); Normas y Directrices.Programa 

Húngaro-Chino de Cooperación Internacional en CyT. Socios externos: Centro de 

Investigación de la Información Espacial de la Universidad de Fuzhou, provincia de Fujian 

(China). Miembro del proyecto. 

2007-2008  Uso de SIG en la cartografía y el seguimiento de la fauna silvestre.Programa 

Húngaro-Chino de Cooperación Internacional en CyT.Socios externos: Centro de 

Investigación de la Información Espacial, Universidad de Fuzhou, Provincia de Fujian 

(China). Miembro del proyecto.  
 


