
 

 

 

Introducción 

En el ámbito de la Estrategia Regional de Quemas Prescritas de Andalucía 

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de 

Ambiente y Agua de Andalucía

Encuentro para el Intercambio de Experiencias 

2019’.  

El propósito del TREX Andalucía es proporcionar a 

científicos la oportunidad de formar parte de un equipo de quemas prescritas donde compartir su 

experiencia en la planificación, ejecución y evaluación de quem

de un paisaje más resiliente a los grandes incendios forestales y al cambio climático y global.

Durante 11 días, participantes de diferentes lugares del mundo

la gestión del fuego prescrito convivirán 

Andalucía (ERQUA) y operativo INFOCA

prescritas en diferentes complejos ve

conservación y protección de ecosistemas, gestión del paisaje y prevención de grandes incendios 

forestales. 

¿Donde? 

Almería (Andalucía, España), con

Gádor y Sierra de María – Los Vélez

 

 

 

 

Estrategia Regional de Quemas Prescritas de Andalucía (SEIF-03

Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible de la Junta de Andalucía y la A

Ambiente y Agua de Andalucía, con el apoyo de The Nature Conservancy (TNC)

de Experiencias y Entrenamiento en Quemas Prescritas ‘

El propósito del TREX Andalucía es proporcionar a gestores del territorio, bomberos forestales

científicos la oportunidad de formar parte de un equipo de quemas prescritas donde compartir su 

experiencia en la planificación, ejecución y evaluación de quemas prescritas, efectos del fuego y gestión 

resiliente a los grandes incendios forestales y al cambio climático y global.

participantes de diferentes lugares del mundo, ámbitos profesionales

l fuego prescrito convivirán junto a instructores del Equipo Regional de Quemas Prescritas de 

Andalucía (ERQUA) y operativo INFOCA en unas jornadas donde se alternarán la ejecución de 

prescritas en diferentes complejos vegetales con talleres sobre el uso del fuego técnico 

conservación y protección de ecosistemas, gestión del paisaje y prevención de grandes incendios 

con Unidades de Quema repartidas entre la Sierra de Filabres, Sierra de 

Los Vélez. 

03), la Consejería de 

y la Agencia de Medio 

(TNC), organiza el 1er 

y Entrenamiento en Quemas Prescritas ‘TREX Andalucía 

bomberos forestales y 

científicos la oportunidad de formar parte de un equipo de quemas prescritas donde compartir su 

as prescritas, efectos del fuego y gestión 

resiliente a los grandes incendios forestales y al cambio climático y global. 

, ámbitos profesionales y competencias en 

Equipo Regional de Quemas Prescritas de 

la ejecución de quemas 

el fuego técnico en la 

conservación y protección de ecosistemas, gestión del paisaje y prevención de grandes incendios 

Unidades de Quema repartidas entre la Sierra de Filabres, Sierra de 



 

 

¿Cuándo? 

Del 18 al 28 de Noviembre de 2019

dejar el campamento durante la mañana del viernes 29 de noviembre.

 

Descripción 

Tras diversas actividades planificadas para familiarizarnos con el entorno, los ecosistemas y los equipos, 

l@s participantes se integrarán en equipos operacionales para real

preparar las unidades de quema, planificar y ejecutar labores de ignición, control, liquidación y vigilancia, 

monitorear el comportamiento y efectos del fuego,

fuego, entre otros. La dirección operativa de la quema, en sus posiciones de Jefe de Quema, Jefe de 

Ignición, Jefe de Control y FEMO 

designados por la dirección del TREX Andalucía.

Además, se llevarán a cabo diversas salidas a lugares emblemáticos, y se 

por parte de diversos expertos en la materia 

El encuentro se organiza conforme a los principios establecidos en 

(Incident Command System). Se trata de un intercambio práctico de conocimientos y experiencias en el 

uso del fuego, en el que tod@s

operacionales. 

 

¿A quién va dirigido? 

A profesionales del fuego con experiencia en quemas prescritas 

territorios y administraciones con responsabilidad en el manejo integral del fuego en sus paisajes, 

personal de dispositivos con funciones

prescritas, a interesados en conocer, practicar o divulgar el uso del fuego como herramienta de gestión en 

la mejora y protección de los ecosistemas.

Se ofrecen 36 plazasde libre acceso 

igualdad de condiciones. La selección 

cuanto a organizaciones, competencias y perfiles profesionales

Selección conformado conjuntamente por TNC e INFOCA. 

del personal integrado en el dispositivo INFOCA, el TREX Andalucía se ha dividido en dos periodos 

28 de Noviembre de 2019, los participantes deberán llegar a lo largo del 17 de Noviembre

dejar el campamento durante la mañana del viernes 29 de noviembre. 

Tras diversas actividades planificadas para familiarizarnos con el entorno, los ecosistemas y los equipos, 

s participantes se integrarán en equipos operacionales para realizar diversas funciones como evaluar

unidades de quema, planificar y ejecutar labores de ignición, control, liquidación y vigilancia, 

monitorear el comportamiento y efectos del fuego, y desarrollar habilidades de liderazgo en el mundo del 

La dirección operativa de la quema, en sus posiciones de Jefe de Quema, Jefe de 

Ignición, Jefe de Control y FEMO recaerá en exclusiva en los instructores ERQUA del Plan INFOCA

designados por la dirección del TREX Andalucía. 

Además, se llevarán a cabo diversas salidas a lugares emblemáticos, y se desarrollarán

por parte de diversos expertos en la materia así como por los propios participantes. 

conforme a los principios establecidos en el Sistema de Comando de Incidentes 

e trata de un intercambio práctico de conocimientos y experiencias en el 

@s participan y ocupan diversas funciones a lo largo de varios períodos 

A profesionales del fuego con experiencia en quemas prescritas y/o incendios forestales, gestores de 

territorios y administraciones con responsabilidad en el manejo integral del fuego en sus paisajes, 

personal de dispositivos con funciones relacionadas con la planificación y ejecución de quemas 

prescritas, a interesados en conocer, practicar o divulgar el uso del fuego como herramienta de gestión en 

la mejora y protección de los ecosistemas. 

de libre acceso para los 11 días (TREX completo) del TREX 

selección se hará de forma que el conjunto sea multinacional y

competencias y perfiles profesionalesy será responsabilidad de un Comité de 

Selección conformado conjuntamente por TNC e INFOCA. Con el objeto de incrementar la participación 

del personal integrado en el dispositivo INFOCA, el TREX Andalucía se ha dividido en dos periodos 
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, los participantes deberán llegar a lo largo del 17 de Noviembre y 

Tras diversas actividades planificadas para familiarizarnos con el entorno, los ecosistemas y los equipos, 

izar diversas funciones como evaluar y 

unidades de quema, planificar y ejecutar labores de ignición, control, liquidación y vigilancia, 

desarrollar habilidades de liderazgo en el mundo del 

La dirección operativa de la quema, en sus posiciones de Jefe de Quema, Jefe de 

en exclusiva en los instructores ERQUA del Plan INFOCA 

desarrollarán presentaciones 

Sistema de Comando de Incidentes 

e trata de un intercambio práctico de conocimientos y experiencias en el 

participan y ocupan diversas funciones a lo largo de varios períodos 

o incendios forestales, gestores de 

territorios y administraciones con responsabilidad en el manejo integral del fuego en sus paisajes, 

relacionadas con la planificación y ejecución de quemas 

prescritas, a interesados en conocer, practicar o divulgar el uso del fuego como herramienta de gestión en 

el TREX Andalucía en 

conjunto sea multinacional y plural en 

y será responsabilidad de un Comité de 

Con el objeto de incrementar la participación 

del personal integrado en el dispositivo INFOCA, el TREX Andalucía se ha dividido en dos periodos 



 

 

operativos de cinco días cada uno, de forma que el personal seleccionado de este colectivo participará 

exclusivamente en uno de los dos periodos mencionados.

Los participantes seleccionados recibirán una invitación oficial 

estancia y requisitos previosel 7 de octubre, debiendo confirmar su participación antes del 15 de 

octubre. 

Serán largos días de trabajo, de ventanas abiertas para quemar o de espera aprovechando al máximo 

cada día para compartir experiencias y conocimientos, días de trabajo duro en un contexto diferente, en 

condiciones meteorológicas que pueden ser severas

trabajo en primera línea de fuego 

de aprender y compartir, trabajo y pasión por nuestra profesión.

la planificación de cada una de las acciones se puede ver modificada por las condiciones meteorológicas 

o medioambientales. 

El acoso sexual o la discriminación de origen o 

pasivos. No se permitirá bajo ningún concepto este tipo de comportamientos, así como el uso de 

sustancias estupefacientes o abuso de alcohol, significando automáticamente la ‘expulsión’ del/la 

participante del TREX, con notificación a sus superiores

 

Requisitos: 

Todos los participantes sin distinción

requisitos: 

 Superar unos contenidos formativos mínimos de referencia, concretamente los cursos del 

NWCG S-130, S-190, e ICS

serán de obligado cumplimiento para los participantes que estén en activo en el Plan INFOCA.

 Estar en buena condición física

test 20 kg)y presentar prueba de ello

 Los participantes de nacionalidad no española deberán presentar 

evacuación sanitaria internacional

 Cada participante sin excepción deberá traer

casco, lámpara frontal, 

proveerá de agua pero no de botellas

préstamo o alquiler. 

días cada uno, de forma que el personal seleccionado de este colectivo participará 

exclusivamente en uno de los dos periodos mencionados. 

Los participantes seleccionados recibirán una invitación oficial y detalles concretos sobre el vi

el 7 de octubre, debiendo confirmar su participación antes del 15 de 

Serán largos días de trabajo, de ventanas abiertas para quemar o de espera aprovechando al máximo 

cada día para compartir experiencias y conocimientos, días de trabajo duro en un contexto diferente, en 

meteorológicas que pueden ser severas. Por ello, se exige una condición física 

trabajo en primera línea de fuego y una actitud positiva, de respeto, tolerancia, trabajo en equipo, ganas 

de aprender y compartir, trabajo y pasión por nuestra profesión.Por necesidades de este tipo de activi

la planificación de cada una de las acciones se puede ver modificada por las condiciones meteorológicas 

El acoso sexual o la discriminación de origen o género no sólo son activos, sino que también pueden ser 

pasivos. No se permitirá bajo ningún concepto este tipo de comportamientos, así como el uso de 

sustancias estupefacientes o abuso de alcohol, significando automáticamente la ‘expulsión’ del/la 

del TREX, con notificación a sus superiores. 

in distinción, una vez seleccionados, deberán cumplir con los siguientes 

Superar unos contenidos formativos mínimos de referencia, concretamente los cursos del 

190, e ICS-100, así como la versión online del curso S-219. Estos cursos no 

serán de obligado cumplimiento para los participantes que estén en activo en el Plan INFOCA.

Estar en buena condición física, para lo que se requerirá superar el “arduous pack test” 

y presentar prueba de elloo declaración jurada. 

Los participantes de nacionalidad no española deberán presentar copia de un

internacional. 

Cada participante sin excepción deberá traer su propio EPI, incluido botas y ropa de extinción, 

lámpara frontal, guantes, gafas de seguridad, cantimploras/recipientes de agua (se 

pero no de botellas o contenedores). La organización no ofrecerá EPI en 

 Las herramientas y el resto de equipamiento no personal 
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días cada uno, de forma que el personal seleccionado de este colectivo participará 

y detalles concretos sobre el viaje, 

el 7 de octubre, debiendo confirmar su participación antes del 15 de 

Serán largos días de trabajo, de ventanas abiertas para quemar o de espera aprovechando al máximo 

cada día para compartir experiencias y conocimientos, días de trabajo duro en un contexto diferente, en 

ello, se exige una condición física acorde al 

y una actitud positiva, de respeto, tolerancia, trabajo en equipo, ganas 

Por necesidades de este tipo de actividad, 

la planificación de cada una de las acciones se puede ver modificada por las condiciones meteorológicas 

no sólo son activos, sino que también pueden ser 

pasivos. No se permitirá bajo ningún concepto este tipo de comportamientos, así como el uso de 

sustancias estupefacientes o abuso de alcohol, significando automáticamente la ‘expulsión’ del/la 

cumplir con los siguientes 

Superar unos contenidos formativos mínimos de referencia, concretamente los cursos del 

219. Estos cursos no 

serán de obligado cumplimiento para los participantes que estén en activo en el Plan INFOCA. 

arduous pack test” (pack-

copia de un seguro médico y 

y ropa de extinción, 

cantimploras/recipientes de agua (se 

. La organización no ofrecerá EPI en 

Las herramientas y el resto de equipamiento no personal 



 

 

seránproporcionados por la organización.

cumplimiento en el TREX Andalucía, a

Coste 

Cada participante del TREX completo 

recepción de la invitación oficial, deberá realizar sin excepción 

incluye la gestión administrativa, el alojamiento, manutención y transporte interno durante 

TREX. Algunas de las visitas podrían incurrir en pequeños costes adicionales (entradas) que serán en 

todo caso voluntarios. 

El personal de la Junta de Andalucía que sea seleccionado para participar en uno de los dos periodos 

operativos (del 18 al 22 de noviembre ó del 24 al 28 de noviembre) estarán parcialmente bonificados, 

teniendo que abonar un único pago de 100

 

Alojamiento, manutención y desplazamiento hasta Almería

Cada participante, sin excepción, será responsable de su 

encuentro por determinar) así como de los gastos de alojamiento y manutención previos y posteriores al 

periodo para el que ha sido adscrito.

El alojamiento, manutención completa y desplazamientos internos durante su 

Andalucía serán cubiertos por la organización.

 

Registro y solicitud de información adicional

Aquellos interesados en participar 

inscripción y mandarlo antes de las 

dirección trex.andalucia@juntadeandalucia.es

por la organización. El refugio ignífugo (fire shelter) 

en el TREX Andalucía, aunque se permitirá su uso. 

Cada participante del TREX completo (del 18 al 28 de noviembre), una vez seleccionado y previa 

recepción de la invitación oficial, deberá realizar sin excepción un único pago de 300

incluye la gestión administrativa, el alojamiento, manutención y transporte interno durante 

TREX. Algunas de las visitas podrían incurrir en pequeños costes adicionales (entradas) que serán en 

El personal de la Junta de Andalucía que sea seleccionado para participar en uno de los dos periodos 

18 al 22 de noviembre ó del 24 al 28 de noviembre) estarán parcialmente bonificados, 

único pago de 100€. 

desplazamiento hasta Almería 

Cada participante, sin excepción, será responsable de su desplazamiento hasta Almería (puntos de 

encuentro por determinar) así como de los gastos de alojamiento y manutención previos y posteriores al 

periodo para el que ha sido adscrito. 

El alojamiento, manutención completa y desplazamientos internos durante su participación en el TREX 

Andalucía serán cubiertos por la organización. 

Registro y solicitud de información adicional 

interesados en participar en el TREX de Andalucía deberán completar el formulario de 

antes de las 15h (zona horaria de Madrid) del lunes 30 de septiembre

trex.andalucia@juntadeandalucia.es 
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shelter) NO es de obligado 

(del 18 al 28 de noviembre), una vez seleccionado y previa 

un único pago de 300€. Esta cantidad 

incluye la gestión administrativa, el alojamiento, manutención y transporte interno durante los 11 días del 

TREX. Algunas de las visitas podrían incurrir en pequeños costes adicionales (entradas) que serán en 

El personal de la Junta de Andalucía que sea seleccionado para participar en uno de los dos periodos 

18 al 22 de noviembre ó del 24 al 28 de noviembre) estarán parcialmente bonificados, 

desplazamiento hasta Almería (puntos de 

encuentro por determinar) así como de los gastos de alojamiento y manutención previos y posteriores al 

participación en el TREX 

án completar el formulario de 

del lunes 30 de septiembre a la 


