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Información general de la asignatura

Denominación PRODUCTOS FORESTALES NO MADEREROS

Código 103032

Semestre de
impartición

1R Q(SEMESTRE) EVALUACIÓN CONTINUADA

Carácter Grado/Máster Curso Carácter Modalidad

Máster Universitario en
Ingeniería de Montes

1 OBLIGATORIA Semipresencial

Número de créditos de
la asignatura (ECTS)

6

Tipo de actividad,
créditos y grupos

Tipo de
actividad

PRACAMP PRAULA TEORIA

Número de
créditos

2.6 1.1 2.3

Número de
grupos

1 1 1

Coordinación BONET LLEDOS, JOSE ANTONIO

Departamento/s PRODUCCION VEGETAL Y CIENCIA FORESTAL

Información importante
sobre tratamiento de
datos

Consulte este enlace para obtener más información.
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https://unidisc.csuc.cat/index.php/s/xCrDk778LUMDuQY


Profesor/a (es/as)
Dirección electrónica\nprofesor/a
(es/as)

Créditos
impartidos
por el
profesorado

Horario de tutoría/lugar

BONET LLEDOS, JOSE ANTONIO jantonio.bonet@udl.cat 2

COLINAS GONZALEZ, CARLOS carlos.colinas@udl.cat 1,5

GARZA GARZA, SALVADOR salvador.garza@udl.cat 1,5

VEGA GARCÍA, CRISTINA cristina.vega@udl.cat 1

Objetivos académicos de la asignatura

Entender la importancia de los productos forestales no madereros a diferentes escalas.
Comprender los diferentes factores que influyen en la fructificación de las setas, así como identificarla
cadena de valor de la producción micológica.
Diseñar tratamientos silvícolas para la producción de setas silvestres.
Conocer la ecología de las especies del género Tuber, siendo capaces de evaluar una planta inoculada con
micorrizas de trufa negra.
Gestionar una plantación trufera.
Diseñar tratamientos selvícolas para la producción de corcho.
Conocer las principales tecnologías de obtención de productos corcheros.
Diseñar tratamientos selvícolas para la producción de resinas.
Conocer los principales sistemas de resinación, así como el funcionamiento del mercado y de los actores
que intervienen.
Identificar otros productos forestales relevantes en el sector forestal (piñon, condimentarias, aromáticas,
medicinales).
Integrar diferentes productos forestales no madereros de interés en la ordenación forestal multifuncional, y
evaluar las adaptaciones necesarias en los proyectos de ordenación y planificación forestal para
producciones principales no madereras.

Competencias

Competencias generales

 B06 Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales
en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación

B07 Que los estudiantes sepan aplicar los conocimientos adquiridos y tener capacidad de resolución
de problemas en entornos nuevos o poco conocidos dentro de contextos más amplios (o
multidisciplinares) relacionados con su área de estudio
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B08 Que los estudiantes sean capaces de integrar conocimientos y enfrentarse a la complejidad de
formular juicios a partir de una información que, siendo incompleta o limitada, incluya reflexiones
sobre las responsabilidade sociales y éticas vinculadas a la aplicación de sus conocimientos y
juicios

B09 Que los estudiantes sepan comunicar sus conclusiones - ylos conocimientos y razones últimas
que las sustentan- a públicos especializados y no especializados de un modo claro y sin
ambigüedades

B010 Que los estudiantes posean las habilidades de aprendizaje que les permitan continuar
estudiando de un modo que habrá de ser en gran medida autodirigido o autónomo

CG1 Aplicar las técnicas de marketing y comercialización de productos forestales

CG4 Aplicar y definir criterios e indicadores en el campo de la auditoría ambiental

 

Competencias específicas

CE1 Redactar, dirigir y ejecutar proyectos en el ámbito de las energías renovables en el medio
Forestal y Natural

CE4 Proyectar y dimensionar instalaciones de industrias y productos forestales

CE5 Diseñar planes de desarrollo integral sostenible de comarcas forestales y el desarrollo de
indicadores de gestión

Contenidos fundamentales de la asignatura

Unidad 1. ¿Qué son los productos forestales no madereros (PFNM)? Clasificaciones y estadísticas básicas.
Unidad 2. Importancia de los productos forestales no madereros en el sector forestal a nivel global, europeo
y español.
Unidad 3. Setas. Ecología fúngica. Variables que influyen en la fructificación de setas. Gestión
micosilvícola. Descripción de la cadena de valor micológica. Modelos de gobernanza de la recogida de
setas.
Unidad 4. Trufas. Ecología de las trufas. Producción silvestre y plantaciones truferas. Producción de planta
micorrizada. Gestión de plantaciones truferas. Mercado y cadena de valor.
Unidad 5. Desarrollo, selvicultura y gestión del alcornocal corchero. Corcho. Tecnología del corcho. Cadena
de valor del sector corchero. Industria del alcornoque.
Unidad 6. Desarrollo y selvicultura de masas forestales susceptibles de ser resinadas Resina. Aproximación
histórica. Gestión forestal en pinares en resinación. Mercado de los productos resinosos. Cadena de valor y
perspectivas del sector de la resina.
Unidad 7. Otros PFNM: castañas, piñones, plantas aromáticas, medicinales y condimentarias. Frutos del
bosque.
Unidad 8. Ordenación de sistemas forestales para la integración de PFNM con otros servicios
ecosistémicos. Estudio de casos de planificación forestal para producciones principales no madereras.

Ejes metodológicos de la asignatura

23 horas teoría (11 sesiones de 2 horas y 1 sesión de 3 horas)
11 horas prácticas aula-laboratorio (4 sesiones de 2 horas y 1 sesión de 3 horas)
26 horas de prácticas campo (4 salidas al campo de 6 horas y 1 salida al campo de 2 horas)

Plan de desarrollo de la asignatura

18 octubre (8:00-10:00)-Unidad 1 (Prof. J.A. Bonet)
19-octubre (8:00-10:00)- Unidad 2 (Prof. J.A. Bonet)
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20-octubre (12:00-14:00). Unidad 8 (Prof. C. Vega)
21octubre (12:00-14:00). Unidad 8 (Prof. C. Vega)
22-octubre (12:00-14:00). Unidad 8 (Prof. C. Vega)
8-noviembre (8:00-10:00). Unidad 4 (Prof. C. Colinas)
8-noviembre (10:00 -12:00). Unidad 8 (Prof. C. Vega)
9-noviembre (8:00-10:00). Unidad 4 (Prof. C. Colinas)
9-noviembre (10:00 -12:00). Unidad 5 (Prof. S. Garza)
10-noviembre (8:00-10:00). Unidad 3 (Prof. J.A. Bonet)
10-noviembre (10:00 -12:00). Unidad 5 (Prof. S. Garza)
11-noviembre (8:00-10:00). Unidad 6. (Prof. J.A. Bonet)
11-noviembre (10:00 -12:00). Unidad 8 (Prof. C. Vega)
12-noviembre (8:00-10:00). Unidad 7. (Prof. J.A. Bonet)
12-noviembre (10:00 -12:00). Unidad 5 (Prof. S. Garza)
15-noviembre (9:00-12:00). Unidad 5 (Prof. S. Garza)
16-noviembre. Viaje prácticas campo- setas. (Prof. J.A. Bonet)
17-noviembre. Prácticas laboratorio identificación trufa y salida campo. C. Colinas-J.A. Bonet
18-noviembre. Viaje prácticas corcho (Prof. S. Garza)
29-noviembre al 3-diciembre. Viaje prácticas integrado a Soria.
21-diciembre (9-11). Evaluación curso.

Sistema de evaluación

50% examen teórico (puede incluir preguntas relativas tanto a teoría como a prácticas de aula o campo)
35% informe escrito vinculado a prácticas de campo
15% presentación oral y defensa de una propuesta de planificación forestal para un monte-estudio de caso
individual
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