Proyecto GEPRIF
RTA2014-00011-C06

RETOS y SOLUCIONES
para la

GESTIÓN de los
COMBUSTIBLES
FORESTALES
ante el

CAMBIO GLOBAL

Mesa de Debate
6 de octubre de 2017
Sala de Seminarios
MONTES-UPM

Colaboran:

Organizan:
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6 de octubre de 2017
Sala de Seminarios ETSI MONTES-UPM
La despoblación y la disminución paulatina de los usos y
aprovechamientos en nuestro medio rural obligan a cambiar los
planteamientos en la gestión de los combustibles para prevenir
incendios forestales. A su vez, el cambio climático producirá en la
vegetación un mayor estrés hídrico, incrementando la vulnerabilidad
de nuestros ecosistemas forestales frente a incendios que pueden
comportarse de manera imprevisible en casos de fenómenos de
meteorología extrema, cada vez más frecuentes.
La gestión en este escenario de cambio global es un reto al que se
deben enfrentar los gestores en su labor de prevenir y extinguir
los incendios forestales, y restaurar los ecosistemas afectados.
En esta jornada, planteada como una mesa de debate, se pretende
exponer casos reales de buenas prácticas en la gestión de los
combustibles y soluciones viables en un entorno de cambio global.
El objetivo es crear un foro donde ponentes y asistentes debatan y
propongan alternativas a estas cuestiones con tan importantes
implicaciones socioeconómicas y ambientales.

Programa de la Jornada
11:00 Bienvenida y Presentación. UPM-INIA.
11:10 Carmen Hernando @CarmenHernando9/ Javier Madrigal @Fuego_lab.
Investigadores INIA-iuFOR. Proyecto GEPRIF “Reducción de la severidad del
fuego mediante nuevas herramientas y tecnologías para la gestión integrada
de la protección contra los incendios forestales” (www.geprif.agripa.org).
11:30 José Almodóvar @SEIF_Cuenca. Servicio de Extinción de Incendios
Forestales de Cuenca (SEIF-Cuenca). Experiencias de la gestión del
combustible en Castilla La Mancha.
11:45 Pablo Cristóbal @PCMAYORAL. Jefe de Servicio de Incendios
Forestales de Bomberos de la Comunidad de Madrid. Experiencias de la
gestión del combustible en la Comunidad de Madrid.
12:00 Alberto Aparicio/Samuel Chopo. Área de defensa contra incendios
forestales del MAPAMA @mapamagob. Experiencias en la gestión de
combustibles con los equipos BRIF y EPRIF.
12:15 Sonia Roig @SoniaRoigGomez. PTU-UPM. Sociedad Española de
Pastos. (www.seepastos.es). Prevención de incendios mediante pastoreo
controlado.

12:30-14:00- Debate

