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DATOS DEL PROFESORADO

Nombre: RODRIGUEZ Y SILVA, FRANCISCO (Coordinador)
Departamento: INGENIERÍA FORESTAL
Área: INGENIERÍA AGROFORESTAL
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci
E-Mail: ir1rosif@uco.es Teléfono: 957218393
URL web: www.franciscorodriguezysilva.com

Nombre: FERNANDEZ REBOLLO, MARIA DEL PILAR
Departamento: INGENIERÍA FORESTAL
Área: INGENIERÍA AGROFORESTAL
Ubicación del despacho: Edificio Leonardo da Vinci
E-Mail: ir1ferep@uco.es Teléfono: 957212095

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios
Los titulados a los que va dirigido este Máster FUEGO son a todos aquellos que trabajan de forma multidisciplinar
en la gestión de incendios forestales, aunque de forma principal a todos los técnicos forestales. Las titulaciones
que  posibilitan  un  acceso  de  forma  directa  al  Máster  FUEGO,  son  las  siguientes:  Ingeniero  Técnico  en
Explotaciones Forestales, Ingeniero Técnico en Industrias Forestales, y todos los títulos actuales de grado que
habiliten para el ejercicio de la profesión de ingeniero técnico forestal. Asimismo, dispondrán de acceso directo
todos los que tengan el título de Ingeniero de Montes. La Comisión de Estudios del MásterFUEGO evaluará los
perfiles de los candidatos que no tengan un acceso directo (titulaciones de Grado o Licenciado, Arquitecto o
Ingeniero y sus equivalentes en el EEES – p.e. Ciencias Ambientales, Biología, Ingeniero Agrónomo, Ingeniero del
Medio Natural, Ingeniero del Medio Rural, Geografía, etc) y fijará, si procede, los complementos de formación
necesarios hasta un máximo de 20 créditos ECTS.

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS

OBJETIVOS

 
Profundización en el conocimiento científico y profesional de la gestión y manejo de combustibles forestales para
la prevención de incendios y el establecimiento de escenarios forestales que permitan una adecuada y segura
respuesta operacional en términos de extinción.
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Clasificación,  identificación,  distribución  espacializada  del  combustible  y  levantamiento  digitalizado  de
coberturas.  Categorización energética.
B.2.-  Selvicultura  y  ordenación  del  combustible,  condicionantes  y  manejo  integral.  Evaluación  y  análisis
económico. Tratamientos y diseño del paisaje forestal en función de objetivos de mínimo impacto potencial y
máxima eficiencia para la protección y defensa.
B.3.-  Herramientas y recomendaciones técnicas para el  diseño y conservación de escenarios forestales con
propiedades de contornos limitantes a la propagación.
B.4.- Aplicación práctica y resolución de casos. Procedimientos metodológicos
Competencias:
Se adquirirán conocimientos y habilidades para realizar el manejo integral de combustibles en el contexto del
paisaje forestal
Tras la adquisición de los conocimientos y como resultados del aprendizaje, los alumnos habrán adquirido destreza
en la aplicación de las herramientas facilitadas a través de la materia: MANEJO INTEGRAL DEL COMBUSTIBLE,
permitiéndole  ello  el  poder  acometer  la  gestión del  diseño de escenario  forestales  basados en el  control  y
conversión de  combustibles,  teniendo en consideración las  características  de  los  escenarios  de  trabajo,  la
potencialidad evolutiva de las propagaciones, la seguridad operacional de los medios de extinción, condicionantes
ecológicos y de paisaje, así como el equilibrio de costes de intervención. La consolidación del aprendizaje a través
de los estudios de casos y el desarrollo de ejercicios, determinará finalmente el dominio de las habilidades y
conocimientos para realizar y aplicar los métodos de planificación operacional en las actividades dirigidas al
control y extinción de los incendios forestales.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Capítulo introductorio.  Manejo integral de combustibles. Objetivos y contenido temático
Capítulo 1. Los matorrales en la gestión selvícola de los paisajes forestales mediterráneos
            Conceptos generales
             Categorías y clasificación
            Los matorrales y las interacciones con el dosel arbolado. Interdependencia
             Importancia estratégica en los equilibrios de los ecosistemas
             Ventajas e inconvenientes de las intervenciones selvícolas
            Consideraciones a tener en cuenta en el diseño de actuaciones preventivas contra incendios
Capítulo 2. Ensayos y caracterización de los matorrales en laboratorio
             Principales ensayos y mediciones
             Variables identificativas de la inflamabilidad. Ensayos y mediciones
             Variables identificativas de la combustibilidad. Ensayos y mediciones
             Los matorrales en los procesos de ignición
             Los matorrales en la influencia del fuego de superficie
            Los matorrales en la influencia del fuego de copa
             El túnel del fuego. Usos en la caracterización de los combustibles forestales
            Ejemplos. Recientes trabajos de investigación, conclusiones de interés en la gestión.
Capítulo 3. Clasificación y tipificación de combustibles forestales
            Conceptos generales
             Clasificación y categorización en función del comportamiento dinámico y energético
             Revisión general
             Presentación de los estándares, diferencias y utilidades de los modelos existentes
Capítulo 4. Elaboración cartográfica de la combustibilidad.
             Procedimientos para el levantamiento de cartografía digital de combustibles forestales
             Inventarios de campo. Procedimientos
             Muestreo de parámetros físicos, ecofisiológicos y estructurales
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             Evaluación y medición de la cubierta vegetal
             Medición y cuantificación del mantillo vegetal
             Medición y cuantificación del combustible del dosel arbolado
             Modelos alométricos para la determinación de parámetros identificativos
             Modelización avanzada de combustibles forestales en ecosistemas mediterráneos. Sistema UCO40. Claves
de identificación.
Capítulo 5.  El  uso del pastoreo como herramienta para la modificación del grado de combustibilidad en los
paisajes forestales
                  El ganado doméstico en la gestión preventiva de incendios forestales. Conceptos. Idoneidad de las
especies de ganado. Combinación y dimensionado del rebaño
             Efectos del pastoreo sobre la vegetación y el suelo
             Dinámica de los modelos de combustible sujetos al pastoreo controlado
             Condicionantes de la vegetación
             Análisis económico. Costes. Rendimientos.Planificación ganadera como base para la ordenación de los
combustibles  forestales  mediante  pastoreo.  Requerimientos  del  territorio,  componentes  socioeconómicos.
Variables a considerar en la ordenación del territorio para su incorporación metodológica y procedimental.

Casos y experiencias
            Influencia social del pastoreo controlado en los paisajes forestales
Capítulo 6. Modelos de conversión de la combustibilidad. Definición y procedimientos.
             Análisis estratégico del paisaje según el potencial energético de la combustibilidad. Análisis geoestadístico
             Diagnóstico integrado de los escenarios forestales. Combustibilidad diferenciada
                   Modelos  de  clasificación  del  paisaje.  Estados  iniciales  y  estados  finales  en  la  conversión  de  la
combustibilidad
                 Claves para determinación idónea de itinerarios en el diseño de conversión de la combustibilidad y
reducción del peligro
             Modelo para el pronóstico del crecimiento de la carga de combustibles procedente de matorrales
Capítulo 7.  Modelo MECCF, para la  identificación y clasificación de los combustibles forestales.  Emisiones
energéticas. Guía de campo.
             Caracterización energética, Clasificación. Tablas de comparación
             Emisiones energéticas versus capacidad de extinción
             Estudio de casos. Incendios forestales y cambios de combustibles. Comportamientos y efectos
             Limitaciones el cambio en la combustibilidad. Influencias meteorológicas
             Aplicaciones del fuego prescrito como herramienta de control de la carga. MFGQP (Modelos Forestales de
Gestión de Quemas Prescritas)
             Modelo matemático para el diseño de infraestructuras lineales preventivas
Capítulo 8. Aplicaciones en el manejo integral de combustibles
             Recomendaciones técnicas para la selección de tratamientos preventivos según criterios de oportunidad
económica y combustibilidad
             Aplicaciones informáticas
             Realización de ejercicio práctico
 

Realización de ejercicios prácticos de ordenación de los combustibles forestales para reducir la intensidad y
severidad de las propagaciones del fuego en los incendios forestales.

2. Contenidos prácticos
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METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

Estudio de casos 5

Lección magistral 4

Seminario 8

Tutorías 2

Total horas: 19

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 5

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 10

Estudio 15

Trabajo de grupo 3.5

Total horas: 43.5

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://ariadna.unileon.es/login/signup.php
Clases de apoyo grabadas en video - https://ariadna.unileon.es/login/signup.php, masterfuegoforestal.es
Ejercicios y problemas - https://ariadna.unileon.es/login/signup.php
Manual de la asignatura - https://ariadna.unileon.es/login/signup.php, www.masterfuegoforestal.es

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Examen final 15%

Trabajos y proyectos 75%

www.uco.es
facebook.com/universidadcordoba
@univcordoba

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA

uco.es/idep/masteres

MANEJO INTEGRAL DE COMBUSTIBLES PÁG. 4 5/ Curso 2019/20



Curso 2019/20INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

Aclaraciones:

No es necesario realizar aclaraciones generales

No existen calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

*La Defensa contra los Incendios Forestales, Fundamentos y Experiencias. Ricardo Vélez Coordinador.
Ed. McGraw Hill, 2000. 2009. Madrid.
*Forest  Fires  :  Behavior  and Ecological  Effects  by  Edward A.  Johnson (Editor),  Kiyoko Miyanishi
(Editor)
*Mapping Wildfire Hazards and Risks
*Introduction to wildland fire. Stephen J.Pyne , Andrew P. Laren, Richard.
*Forest Fire : Control and Use by Arthur Allen Brown
"Manual de ingeniería básica para la prevención y extinción de incendios forestales" Arnaldos Viger,
Navalón Nonell, Pastor Ferrer, Planas Cuchi, Zárate López Editorial Mundi-Prensa 2004.
*Forest Fires. Philip Omi. Contemporary World Issues. ABC-CLIO. 2005. Santa Barbara California.
**Prescribed Burning In California Wildlands Vegetation Management. Harold H. Biswell University of
California Press. 1989
*Forest Fires, Detection, Suppression and Prevention. Eduards Gomez and Kristina Alvarez Editors.
Nova Science Publishers, Inc.2009. New York.
*Fire, Fuel Treatments and Ecological Restoration: Conferences Proceedings. USDA Forest Service
Rocky Mountain Research Station. RMRS-P-29. 2003
*Manual  Técnico  para  la  Modelización  de  la  Combustibilidad  Asociada  a  los  Ecosistemas  Forestales
Mediterráneos. Fco. Rodríguez y Silva, Juan Ramón Molina Martínez. Universidad de Córdoba. 2010. www.
franciscorodriguezysilva.com
Simulating fuel treatment effects in dry forests of the western United States: testing the principles of a fire-safe
forest. Morris C. Johnson, Maureen C. Kennedy, and David L. Peterson. Can 1 For Res 41 1018–1030 (2011) doi:
10.1139/X11-032
.

1. Bibliografía básica

2. Bibliografía complementaria

Ninguna

Las estrategias metodológicas y el sistema de evaluación contempladas en esta Guía Docente serán adaptadas de acuerdo a las
necesidades presentadas por estudiantes con discapacidad y necesidades educativas especiales en los casos que se requieran.
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