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OBJETIVOS

Proporcionar capacidades y habilidades respaldadas científicamente en relación con la Selvicultura avanzada en el
contexto  de  los  incendios  complejos  y  determinación  de  las  zonas  estratégicas  de  gestión.  Proporcionar
conocimientos, técnicas y herramientas para diseñar y dimensionar los sistemas lineales preventivos de defensa,
teniendo en consideración la volumetría de las estructuras vegetales (matorrales, arbustos y masas arbóreas).
Proporcionar conocimientos, técnicas y herramientas para la identificación y diseño de áreas-parches para la
desaceleración  de  las  propagaciones  de  incendios  potenciales  y  reducción  de  las  propagaciones  de  copa.
Proporcionar conocimientos para la  identificación,  evaluación y  diseño de áreas a  gestionar con fuegos de
diferentes intensidades, en función de los escenarios selvícolas presentes.
Proporcionar  conocimientos  para  realizar  la  evaluación  e  implicaciones  de  las  cortas  en  relación  con  los
escenarios generados y la propagación del fuego. Proporcionar conocimientos y herramientas de evaluación y
predicción de la dinámica del viento a distintos perfiles verticales y en función de la volumetría de las estructuras
y  conformaciones  vegetales.  Adquirir  conocimientos  para  determinar  las  consecuencias  de  los  métodos  de
ordenación de montes arbolados en relación con la dinámica de las propagaciones del fuego en los incendios
forestales.
Proporcionar conocimientos y herramientas de evaluación y predicción del crecimiento de la biomasa en suelo y
en copa de las estructuras vegetales (formaciones de matorral, arbustivas y arbóreas), con el fin de establecer las
conexiones con la medición y seguimiento de las cargas de combustibles forestales. Proporcionar conocimientos
para gestionar las masas mixtas en relación con la defensa contra los incendios forestales. 

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos
Unidad didáctica 1: Selvicultura y  predicción del  crecimiento de las  formaciones de matorral,  arbustivas y
arbóreas en relación con variabilidad de la carga de combustibles forestales.
 
Unidad didáctica 2:  Selvicultura y  gestión de las  masas mixtas  en relación con la  prevención de incendios
forestales y reducción de las propagaciones de copas.
 
Unidad didáctica 3: Selvicultura e implicaciones de las cortas en relación con las condiciones de propagación del
fuego en los incendios forestales. Evaluación y procedimientos de adaptación para generar escenarios selvícolas
auto-resistentes.
 
Unidad didáctica 4: Revisión y evaluación de los métodos de ordenación mediante selvicultura adaptativa a los
escenarios de reducción de las aceleraciones de propagación del fuego.
 
Unidad didáctica 5: Selvicultura y predicción de la dinámica del viento en las formaciones forestales. Ajustes de
las acciones selvícolas en relación con el ratio de viento requerido para limitar los impactos de los incendios
forestales.
 
Unidad didáctica 6:  Selvicultura avanzada en el contexto de los incendios complejos y determinación de las zonas
estratégicas de gestión. Diseño y dimensionamiento de los sistemas lineales preventivos de defensa, teniendo en
consideración la volumetría de las estructuras vegetales (matorrales, arbustos y masas arbóreas). Técnicas y
herramientas para la identificación y diseño de áreas-parches para la desaceleración de las propagaciones de
incendios potenciales y reducción de las propagaciones de copa. Identificación, evaluación y diseño de áreas a
gestionar con fuegos de diferentes intensidades, en función de los escenarios selvícolas presentes.
 

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

INFORMACIÓN SOBRE TITULACIONES
DE LA UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA

uco.es/idep/masteres

SELVICULTURA Y GESTIÓN DEL FUEGO PÁG. 2 8/ Curso 2021/22



Curso 2021/22INSTITUTO DE ESTUDIOS DE POSGRADO

GUÍA DOCENTE

Visitas de campo
Resolución de problemas 
Proyecto selvícola orientado a la gestión del fuego para un monte real

2. Contenidos prácticos

OBJETIVOS DE DESARROLLO SOSTENIBLE RELACIONADOS CON LOS CONTENIDOS

Educación de calidad
Acción por el clima
Vida de ecosistemas terrestres

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

Conferencia 4

Lección magistral 4

Salidas 4

Taller 4

Total horas: 16

Actividades no presenciales

Actividad Total

Clases teóricas on line 10

Consultas bibliográficas 8

Estudio 46

Estudio de casos 4

Foros en Moodle 2

Problemas 6

Seminarios y talleres on line 8

Total horas: 84

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO

Casos y supuestos prácticos - https://moodle.uco.es/m2022/
Dossier de documentación - https://moodle.uco.es/m2022/
Ejercicios y problemas - https://moodle.uco.es/m2022/
Grabaciones de videos temáticos - https://moodle.uco.es/m2022/
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Presentaciones PowerPoint - https://moodle.uco.es/m2022/
Referencias Bibliográficas - https://moodle.uco.es/m2022/
Resúmenes de los temas - https://moodle.uco.es/m2022/

Aclaraciones
Los materiales documentales que componen la asignatura se alojan en la plataforma Moodle de la Universidad
de Córdoba, creada para el desarrollo de las actividades de la asignatura.
De forma complementaria se dispondrá de una plataforma de consulta en www.franciscorodriguezysilva.
com/docencia/

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Cuestionarios on-line 10%

Examen tipo test 10%

Resolución de problemas 10%

Trabajo final 60%

Curso académico

Periodo de validez de las calificaciones parciales:

Aclaraciones:

BIBLIOGRAFIA

*Andersen, H.E., McGAughey, R.J., Reutebuch, S.E. 2005. Estimating forest canopy fuel parameters using LIDAR
data. Remote Sensing of Environment 94, 441-449
* Dupont,S. 2016. A simple wind–tree interaction model predicting the probability of wind damage at stand
level. Agricultural and Forest Meteorology 224, 49-63.
* Gomez,E.,  Alvarez,K. (Eds.) 2009.Forest Fires, Detection, Suppression and Prevention. Nova Science Publishers,
Inc. New York.
* Johnson, E.A ., Miyanishi, K. (Eds.) 2001.Forest Fires : Behavior and Ecological Effects. Elsevier eds. https://doi.
org/10.1016/B978-0-123-86660-8.X5000-4
* Johnson,M.C.,  Kennedy,  M.C.,  Peterson,D.L.  2011.  Simulating fuel  treatment effects in dry forests of  the
western United States: testing the principles of a fire-safe forest.. Can J For Res 41 1018–1030 doi:10.1139/.)X11-
032
 * Madrigal,J., Romero-Vivó,M., Rodríguez y Silva,F. (Eds.) 2019.Definición y recomendaciones técnicas en el
diseño de puntos estratégicos de gestión. "Decálogo de Valencia" Para la defensa integrada frente a los incendios
en la gestión del mosaico agroforestal.
* Nelson, R.M.Jr.2002. An effective wind speed for models of fire spread.. International Journal of Wildland Fire
11, 153-161. USDA Forest Service, RMRS, Fire Sciences Laboratory 
*Omi, P. 2005. Forest Fires. Contemporary World Issues. ABC-CLIO. Santa Barbara California.
* Rodríguez y Silva,F. 2001. Recomendaciones técnicas para el cálculo de anchuras en los sistemas lineales
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preventivos de defensa contra incendios forestales (fajas auxiliares, áreas y líneas cortafuego).. III Congreso
Forestal Español (Granada). Sociedad Española de Ciencias Forestales https://www.congresoforestal.es/index.
php?men=93
* Rodríguez y Silva,F., Molina Martínez, J.R. 2010. Manual Técnico para la Modelización de la Combustibilidad
Asociada a los Ecosistemas ForestalesMediterráneos. Universidad de Córdoba. www.franciscorodriguezysilva.com
* Schrader-Patton, C.C.; Underwood, E.C. New Biomass Estimates for Chaparral-Dominated Southern California
Landscapes. Remote Sens. 2021, 13, 1581. https://doi.org/10.3390/rs13081581
*  USDA  Forest  Service.  Rocky  Mountain  Research  Station.  2003.  Fire,  Fuel  Treatments  and  Ecological
Restoration: Conferences Proceedings. RMRS-P-29. 
* Vélez , R. (Coord.) 2009. La Defensa contra los Incendios Forestales, Fundamentos y Experiencias. Ed. McGraw
Hill, 2000. Madrid.

Bibliografía Complementaria:
*Agee  J.K.,  Skinner  C.N.,  2005.  Basic  principles  of  forest  fuel  reduction  treatments.  Forest  Ecology  and
Management 211 (1-2), 83-96. 
*Agudo R., Muñoz M., Del Pino O., 2007. I Inventario de Sumideros de CO2 en Andalucía. Consejería de Medio
Ambiente. Sevilla, España.
*Arellano-Pérez S., Castedo-Dorado F.,  Álvarez-González J.G., Alonso-Rego C. Vega J.A.,  Ruiz-González A.D.,
2020. Mid-term effects of a thin-only treatment on fuel complex, potential fire behaviour and severity and post-fire
soil erosion protection in fast-growing pine plantations. Forest Ecology and Management 460, https://doi.org/10.
1016/j.foreco.2020.117895.
*Esteban, L.S., Bados, R., Mediavilla, I. 2017. Gestión sostenible de formaciones arbustivas para uso energético.
Ed. CEDER-CIEMAT. 77pp. LIFE13 ENV/ES/000660. ENERBIOSCRUB.  http://enerbioscrub.ciemat.es/
*Fernández-Álvarez, M.,  Armesto,J.,  Picos,  J.  2019. LiDAR-Based Wildfire Prevention in WUI: The automatic
detection, measurement and evaluation of forest fuels. Forests, 10(2), 148. https://doi.org/10.3390/f10020148
* Jackson,T.D.. 2020. The motion of trees in the wind: a data synthesis.. Biogeosciences Discussion. https://doi.
org/10.5194/bg-2020-427
*Junta de Andalucía,  2004, Manual de Ordenación de Montes de Andalucía.  Consejería de Medio Ambiente.
Sevilla, España.
*Madrigal A., 2003. Ordenación de montes arbolados. Serie Técnica Naturaleza y Parques Nacionales. Ministerio
de Medio Ambiente. Conservación General de la Naturaleza. Madrid, España.
*Marino, E., dupuy,J.L., Pimont, F., Guijarro,M., Hernando, C., Linn, R. 2012. Fuel bulk density and fuel moisture
content effrects on fire rate of spread: a comparison between FIRETEC model predictions and experimental
r e s u l t s  i n  s h r u b  f u e l s .  J o u r n a l  o f  F i r e  S c i e n c e s  0 ( 0 ) : 1 - 2 3 .   h t t p : / / j f s . s a g e p u b .
com/content/early/2012/02/06/0734904111434286
*Molina J.R., Muñoz J.A., Rodríguez y Silva F., 2017. Análisis integral de la apertura de masas arbóreas: densidad
aparente de copas versus velocidad del viento a media llama. 7 Congreso Forestal Nacional. Comunicación 660.
Plasencia, España. 
*Molina J.R., 2015. Validación y ajustes de los modelos de propagación de fuego de copa en la ordenación del
paisaje forestal. En: Rodríguez y Silva F. (Ed.). Lecciones aprendidas en los incendios forestales. Página 146-166.
SECF-Universidad de Córdoba-MAGRAMA-Junta de Andalucía. Córdoba. 
*Molina J.R., Rodríguez y Silva F., Herrera M.A., 2011. Potential crown fire behaviour in Pinus pinea stands
following different fuel treatments. Forest Systems 20(2), 266-277.
*Odland M.C.,  Goodwin M.J.,  Smithers B.V.,  Hurteau M.D.,  North M.P.,  2021. Plant community response to
thinning and repeated fire in Sierra Nevada mixed-conifer forest understories. Forest Ecology and Management
495, https://doi.org/10.1016/j.foreco.2021.119361.
*Parsons R., Sauer J., Linn R., 2010. Crown fuel spatial variability and predictability of fire spread. Proceedings of
the VI International Conference on Forest Fire Research. Coimbra, Portugal.
*Pimont, F., Dupuy, J.L., Linn, R.R., Dupont, S.2009. Validation of FIRETEC wind-flows over a canopy and fuel-
break
*Queck R., Bienert A., Maas H.G., 2012. Wind fields in heterogeneous conifer canopies: parameterisation of
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momentum absorption using high-resolution 3D vegetation scans. European Journal of Forest Research 176, 131 –
165
*Ruíz A., 2007. Efecto de las claras sobre la humedad de los combustibles muertos en masas de pino. Proceedings
of the 4th International Wildfire Conference. Sevilla, España.
*Stephens S.L.,  Moghaddas J.,  2005. Experimental  fuel  treatment impacts on forest structure potential  fire
behaviour and predicted tree mortality in a California mixed conifer-forest. Forest and Ecology and Management
215, 21-36.
*Vega J.A., Rey V., Ruíz I., Jiménez E., Pérez J.R., 2009. Estudio de tratamientos preventivos de incendios sobre la
estructura  del  complejo  integral  de  combustible  forestal  en  masas  de  Pinus  pinaster  Ait.  de  Castilla  y
León. Proceedings del V Congreso Forestal Español. Ávila, España.
*Ziegler, J.P.,Hoffman, C., Battaglia,M., Mell, W. 2017. Spatially explicit measurements of forest structure and fire
behavior following restoration treatments in dry forests. Forest and Ecology and Management 386, 1-12
 

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.

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

Si el número de alumnos matriculados permitiera la actividad docente presencial respetando las medidas
sanitarias de distanciamiento, ésta se mantendría conforme a la programación establecida.
En caso de no poder cumplir con los requisitos sanitarios en aula se habilitarán clases virtuales por video
conferencia en los horarios oficiales, usando preferentemente Moodle, Blackboard Collaborate o alternativamente
Cisco Webex. Las presentaciones a realizar por el alumnado se harán mediante videoconferencia con los mismos
instrumentos en el horario que les sea asignado dentro del oficial.
Del  mismo modo cada profesor habilitará sesiones tutoriales virtuales usando las mismas plataformas para
resolver dudas de contenido y cuestiones relativas a las memorias y proyectos que se han de entregar para la
evaluación.
Los alumnos a  tiempo parcial  deberán ponerse en contacto con el  profesorado con el  fin  de establecer  las
adaptaciones necesarias para llevar a cabo las actividades programadas.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Cuestionarios on-line 10%

Examen tipo test 10%

Resolución de problemas 10%

Trabajo final 60%

Curso académico

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

Se habilitarán clases virtuales por video conferencia en los horarios oficiales, usando preferentemente Moodle
Blackboard Collaborate o alternativamente Cisco Webex. Las presentaciones a realizar por el alumnado se harán
mediante videoconferencia con los mismos instrumentos en el horario que les sea asignado dentro del oficial.
Los profesores implicados proporcionarán una actividad virtual alternativa para sustituir a las prácticas y/o salidas
establecidas en escenario de normalidad, de manera que pueda el alumnado adquirir las competencias previstas.
Del  mismo modo cada profesor habilitará sesiones tutoriales virtuales usando las mismas plataformas para
resolver dudas de contenido y cuestiones relativas a las memorias y proyectos que se han de entregar para
evaluación.
Los alumnos a  tiempo parcial  deberán ponerse en contacto con el  profesorado con el  fin  de establecer  las
adaptaciones necesarias para llevar a cabo las actividades programadas.

METODOLOGÍA
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EVALUACIÓN

Herramientas Moodle
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Cuestionario X X

Foro X

Talleres X

Tarea X X X

Videoconferencia X X

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos prácticos 10%

Cuestionarios on-line 10%

Examen tipo test 10%

Resolución de problemas 10%

Trabajo final 60%

Curso académico

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