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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

FÍSICA Y ECOLOGÍA DEL FUEGODenominación:
Código: 20258
Plan de estudios: Curso: 1MÁSTER UNIVERSITARIO EN INCENDIOS FORESTALES.

CIENCIA Y GESTIÓN INTEGRAL
Créditos ECTS: 5.0 Horas de trabajo presencial: 38
Porcentaje de presencialidad: 30.0% Horas de trabajo no presencial: 87
Plataforma virtual: Moodle Universidad de León. https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php y www.masterfuegoforestal.es

DATOS DEL PROFESORADO

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

REQUISITOS Y RECOMENDACIONES

Requisitos previos establecidos en el plan de estudios

Ninguno

Ninguna especificada

Recomendaciones

COMPETENCIAS
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OBJETIVOS

Conocer los factores físico-químicos que determinan el inicio y la propagación de un incendio forestal.Conocer las
variables físicas y geométricas que caracterizan un frente de un incendio forestal.Conocer los fundamentos de los
modelos de predicción del comportamiento del fuegoConocer los efectos de los incendios forestales a escala
globalConocer los efectos de los incendios sobre los ecosistemas y la resiliencia del medio a los mismos.
Las competencias a alcanzar son las siguientes:
-        Interpretar los factores físico-químicos que determinan el inicio y propagación de un incendio forestal.
-        Calcular e interpretar las variables físicas y geométricas fundamentales que caracterizan un frente de un
incendio, así como sus implicaciones en la extinción.
-        Capacidad para inferir el comportamiento del fuego en función de las variables que lo influyen.
-        Capacidad para predecir la respuesta de un ecosistema al fuego, lo que permitirá establecer las bases para
una futura gestión de la zona quemada
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) relacionados con las actividades formativas de la asignatura 
1.5. Resiliencia a desastres económicos, sociales y ambientales
4.7  Educación  para  el  desarrollo  sostenible  y  educación  en  valores. 
6.6. Ecosistemas  relacionados  con el agua  (bosques, montañas,  humedales, ríos, acuíferos y lagos). 
6.A. Creación de capacidades de gestión. 
8.2. Diversificación, tecnología e innovación. 
9.1. Infraestructuras fiables, sostenibles, resilientes y de calidad. 
9.5. Investigación científica y capacidad tecnológica. 
13.1. Resiliencia y adaptación al cambio climático
Promoción del uso sostenible de los ecosistemas terrestres, lucha  contra  la desertificación, y acciones para
detener e invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
UNIDAD DIDÁCTICA 1: La combustión en los incendios forestales. Fundamentos de transferencia de
calor
Propiedades intrínsecas y extrínsecas de los combustibles forestales.La combustión con llama y la combustión sin
llama.Fases de la combustión con llama.Balances de materia, energía y cantidad de movimiento.Mecanismos de
transferencia de calor: conducción, convección y radiación.
 
UNIDAD DIDÁCTICA 2: Características físicas y geométricas de un frente de llamas
Velocidad de propagación.Intensidad lineal.Tiempo de residencia.Calor por unidad de área.Temperatura.Altura,
longitud y anchura de llama.
 
UNIDAD DIDÁCTICA 3: Modelos para la predicción del comportamiento del fuego
Según el sistema modelizado: de propagación de fuegos de superficie, de transición de superficie a copas, de
propagación de fuego de copas, de formación de focos secundarios.Según la naturaleza de las ecuaciones: físicos,
empíricos, semiempíricos.
 
UNIDAD DIDÁCTICA 4: Efectos de los incendios a escala global. Implicaciones en el cambio climático
Emisión de humo y contaminantes en el proceso de combustión.Implicación de los incendios forestales en el
cambio climático.
 
UNIDAD DIDÁCTICA 5: Efectos del fuego sobre las características del suelo y los procesos edáficos
Influencia del estado del suelo antes del incendio.Trasformaciones durante y después del incendio.Efectos sobre el
suelo de las primeras lluvias después del incendio.Efectos a medio y largo plazo.Recurrencia de los incendios y
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suelo.
 
UNIDAD DIDÁCTICA 6: Efectos del fuego sobre la vegetación
Efecto del  fuego a nivel  de especie.Estrategias adaptativas.Rebrote vegetativo.  Factores que influyen en el
rebrote.Germinación. Factores que influyen en la germinación.Efectos sobre la reproducción.Dinámica de las
comunidades vegetalesCambios en la estructura, biomasa aérea y subterránea.La autosucesión.

Desarrollos de ejercicios prácticos sobre fisica el fuego
Recocimientos de campo sobre efectos del fuego y mecanismos de defensa de las estructuras vegetales

2. Contenidos prácticos

METODOLOGÍA

Aclaraciones
No es necesario realizar ninguna aclaración

Actividades presenciales

Actividad Total

Análisis de documentos 5

Conferencia 5

Estudio de casos 10

Lección magistral 13

Salidas 5

Total horas: 38

Actividades no presenciales

Actividad Total

Búsqueda de información 12

Consultas bibliográficas 10

Ejercicios 20

Estudio 25

Problemas 20

Total horas: 87
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MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php
Dossier de documentación - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php
Ejercicios y problemas - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php
Manual de la asignatura - https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php

Aclaraciones
Casos y supuestos prácticos
Dossier de documentación
Ejercicios y problemas
Manual  de  la  asignatura:  Elaborado  en  formato  digital  con  material  multimedia  de  ayuda  insertado  en  la
publicación.
Aclaraciones:
Los materiales de trabajo serán facilitados a los alumnos en formato electrónico mediante acceso al aula virtual de
la asignatura en la correspondiente plataforma MOODLE
http://bit.ly/mif_ecologia_fisica y en la página web del MÁSTER: www.masterfuegoforestal.es

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Cuestionarios on-line 15%

Trabajos y proyectos 75%

Aclaraciones:

No es necesario realizar aclaraciones

No existen calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

BIBLIOGRAFIA

Arnaldos, J.; Navalón, X.; Pastor, E.; Planas, E.; Zárate, L. (2004). Manual de ingeniería básica para la prevención
y extinción de incendios forestales. Ed. Mundi-Prensa, 414 p.
Chandler, C.; Cheney, P.; Thomas, P.; Trabaud, L.; Williams, D. (1991). Fire in Forestry, Volume I:Forestfire
behaviour and Effects. Krieger Publishing Company, 450 p.
Drysdale, D. (2011).An Introduction to Fire Dynamics. 3d edition, Ed. Wiley, 574 p.
Keeley, J.E.; Bond, W.J.; Bradstock, R.A.; Pausas, J.G.; Rundel, P.W. (2012). Fire in Mediterranean Ecosystems
Ecology, Evolution and Mangement. Cambridge University Press, 515 p.
Lloret,  F.  (2004).  Régimen  de  incendios  y  regeneración  (Cap.  4,  pp.  101-126).  En:  Ecología  del  bosque
mediterráneo en un mundo cambiante. Valladares, F. (Ed.). Ministerio de Medio Ambiente. Disponible en: http:
//www.globimed.net/
Omi, P. (2005). Forest fires. Contemporary world issues. ABC-CLIO, 347 p.
Pausas, J.G. (2012). Incendios Forestales, una introducción a la ecología del fuego. Catarata y CSIC. Colección:
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¿Qué sabemos de? núm. 32
Pyne, S.J; Andrews, P.L.; Laven, R.D. (1996). Introduction to wildland fire. Jon Wiley & Sons, Inc. 2nd Edition, 769
pp.
Ruiz  González,  A.D.  (2006).  Inicio  y  comportamiento  del  fuego  en  los  incendios  forestales:  fundamentos  y
modelización. UNICOPIA, Lugo. 155 pp + anexos.

2. Bibliografía complementaria
Agee, J.K. (1993). Fire ecology in the Pacific Northwest Forest. Island Press,
Arno, S.F.; Allison-Bunell, S. (2002). Flames in Our Forest: Disaster or Renewal? Island Press, Washington, D.C.,
USA.
Bergman, T.L., Lavine, A.S., Incropera, F.P., DeWitt, D.P. (2011) Fundamentals of Heat and Mass Transfer. 7th
Edition, Ed. Wiley, 1048 p.
Elvira, L.M.; Hernando, C. (1989). Inflamabilidad y energía de las especies de sotobosque. MAPA, Monografía
INIA, Madrid.
Johnson E.A., Miyanishi K. (2001). (eds.) Forest Fires: Behavior and Ecological Effects. Academic Press, San
Diego, 600 pp.
Pyne, S.J (2001). Fire: a brief history. University of Washington Press, 204 p.
Tárrega,  R.;  Luis,  E.  (1992).  Los  incendios  forestales  en  León.  Universidad  de  León,   Secretariado  de
Publicaciones. 137 pp.
Vélez, R. (2009) (coord.). La defensa contra incendios forestales: fundamentos y experiencias. McGraw Hill, 842 p.
 
3. Paginas web:
 
http://webpages.uidaho.edu/phiguera/FOR450/. Curso sobre comportamiento y física del fuego en la Universidad
de Idaho.
http://www.facebook.com/groups/unidadfuegosforestales/  Grupo de Facebook de la Unidad de Fuegos Forestales
de la Universidad de Lleida
http://www.fireparadox.org Página del proyecto europeo con el mimo nombre que promueve la prevención de
incendios mediante el uso de fuego prescrito.
http://www.paucostafoundation.org.  Página de la  Fundación Pau Costa.  Información sobre investigación en
ecología de incendios forestales.
http://grupo.us.es/fuegored/  Portal  de  FUEGORED:  Red Temática  nacional  sobre  "Efectos  de  los  Incendios
Forestales sobre los Suelos" Editores del boletín FLAMMA
http://fireecology.org/ The Association for Fire Ecology (AFE) is a nonprofit organization dedicated to improving
the  knowledge  and  use  of  fire  in  land  management.  Our  members  include  scientists,  educators,  students,
managers, practitioners, policymakers, and interested citizens. Anyone who supports our mission can become a
member of AFE and through active involvement can help shape the emerging profession and growing field of fire
ecology.
http://fireecology.org/journal/journal-archive/ Archivo de la revista Fire Ecology Journal , con acceso a todos los
artículos en línea.
http://afefirecongress.org/ Web del International Fire Ecology and Management Congress, en su 5ª edición en
2012, organizada por AFE
http://www.sfrc.ufl.edu/safe/                 Student Association for Fire Ecology at the University of Florida.  The
student  branch  of  the Association  for  Fire  Ecology has  been  in  existence  since  2000  and  has  chapters  in
universities across the country.  The Student Association for Fire Ecology (SAFE) seeks to provide an opportunity
for students from a variety of backgrounds to share research, knowledge and experience related to fire ecology
and fire science.  
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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.

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO A
El escenario A,  se corresponde con una menor actividad académica presencial  en el  aula como
consecuencia de medidas sanitarias de distanciamiento interpersonal que limite el aforo permitido en
las aulas.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario A
No es necesario realizar ninguna aclaración

METODOLOGÍA

EVALUACIÓN

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario A):
No es necesario realizar aclaraciones

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Cuestionarios on-line 15%

Trabajos y proyectos 75%

No existen calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario A):

PLAN DE CONTINGENCIA: ESCENARIO B

El escenario B, contempla la suspensión de la actividad presencial en el aula como consecuencia de
medidas sanitarias.

Aclaraciones generales sobre la metodología en el escenario B
Las clases serán impartidas por video conferencias

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

No es necesario realizar aclaraciones

Aclaraciones  sobre  la  evaluación  para  el  alumnado  a  tiempo  parcial  y  necesidades
educativas especiales (Escenario B):

Herramientas Moodle
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Cuestionario X

Tarea X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Cuestionarios on-line 15%

Trabajos y proyectos 75%

No existen calificaciones parciales

Periodo de validez de las calificaciones parciales (Escenario B):
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