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DENOMINACIÓN DE LA ASIGNATURA

Denominación: QUEMAS PRESCRITAS

Código: 20261

Créditos ECTS: 5 Horas de trabajo presencial: 38

Porcentaje de presencialidad: 30% 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

Centro: ETSIAM

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.

Recomendaciones

Ninguna especificada.

OBJETIVOS

De conocimiento

Este curso se centra en el uso tecnificado (y táctico) del fuego, así como su simulación y la planificación de su uso. Adicionalmente, defendemos el uso

de las quemas prescritas como los simulacros más coste-eficientes para la formación y adiestramiento de los bomberos forestales. Está muy

relacionado con otros de este máster pero en este momento resaltamos la sinergia con: "Análisis y Simulación" y "Estrategias y Tácticas"

De capacidad

Debe capacitar a los alumnos para entender todos los pasos necesarios en la redacción de un plan técnico de quemas. Debe capacitarles también para

conducirlas a nivel de operario y tener las nociones del papel requerido al puesto de trabajo de jefe de ignición. 

COMPETENCIAS

No se encontró ninguna competencia.

CONTENIDOS

1. Contenidos teóricos

UNIDAD DIDÁCTICA 1: LAS DOS CARAS DEL FUEGO
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Todo lo que sabemos ya basado en la gestión con fuego y en la investigación sobre las respuestas al fuego de las principales especies de nuestro montes: bosques y

matorrales de la cuenca del mediterráneo (de clima mediterráneo, sub-mediterráneo y taigas de montaña), dela Macaronesia(Canarias, incluyendo las laurisilvas y los

pinares y matorrales), del Holoártico (principalmente bosques de coníferas y frondosas de USA y Cánada y Centro y Norte de Europa y sus pastizales), de Australia, de

Centro y Sur de América.

Fundamentos del uso del fuego en la gestión forestal. Historia de su uso en el mundoPiro-Ecología de las especies forestales

Restauración en verde.

Uso del fuego prescrito para establecer cortafuegos sombreados

 

UNIDAD DIDÁCTICA 2: LOS PROCESOS DE PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL FUEGO FORESTAL PRESCRITO

Se requiere una adecuada planificación por un doble motivo: 1) asegurar que toda la información pertinente de un área es estudiada y evaluada antes de

iniciar la quema y 2) asegurar que todas las quemas se conducen ordenadamente y con destreza. Deben existir dos niveles de planificación: 1) plan

general y 2) plan de quema. El plan general de quemas cubre toda una unidad de gestión (por ejemplo un parque natural, un grupo de montes

gestionados conjuntamente, un monte). Por el contrario, un plan de quema atañe a una quema individual o a un grupo de quemas en una subzona de la

unidad de gestión del plan general. Tanto los planes generales como los de quema deben ser redactados por técnicos forestales con formación y

experiencia en quemas.

 

Prescripción de Fuegos Forestales:-

Fundamentos ecológicos del uso el fuego prescritoMeteorologíai.     Vientoii.    Variaciones en la insolaciónContenido de humedad de los

combustiblesPendienteTécnicas avanzadas para la conducción del fuego controlado sus efectos eficazmente

Ejecución de un plan de quema:-

La antorcha de goteo o el bisturíLa dotación humana y material que es necesariaLa información que se ajusta antes de la quema para todo el personal

(briefing): La importancia de la comunicación eficiente.El seguimiento de la quema y los ajustas finosLa documentación de la quemaEl análisis crítico al

finalizar la jornada (debriefing): La importancia de la comunicación eficiente.El seguimiento tras quema de la parcela (la parte que corresponda a los

ejecutores) El seguimiento tras quema de la parcela (la parte que corresponda a los investigadores)

 

 

UNIDAD DIDÁCTICA 3: TÉCNICAS AVANZADAS PARA LA CONDUCCIÓN DEL FUEGO CONTROLADO SUS EFECTOS EFICAZMENTE

Un fuego forestal es una perturbación que puede causar tanto beneficios como pérdidas económicas, sociales y medioambientales en el territorio. El

conocimiento de cómo se comporta el fuego es muy importante para conseguir los efectos deseados en quemas prescritas y para saber la propagación

del fuego. Esto nos permitirá implementar las técnicas de quemas de ensanche y contrafuegos(que se derivan de las estrategias definidas en quemas

prescritas) de una forma más segura y con mejores elementos de juicio.Guía del control de los efectos térmicos en la vegetación por quemadores

expertosGuía del control de humos &#8211;control de la altura de socarramientocontrol del daño en las raícescontrol del daño en el bajó tronco (daño al

cambium)control del antorcheominoración del daño térmico en algunos puntos (a algunos individuos) ajustando la transformación de masa en energía

en el tiempocontrol de la interacción entre fajas consecutivas de quemaquema de cola frente a quema de cabeza por fajasquema de cola frente a

quema de flancosquema de flancos frente a quema de cabeza por fajas

&bull;     Seguridad vial

&bull;     Minimizar la alarma ciudadana

Complejidad y ventanas de prescripción

 

UNIDAD DIDÁCTICA 4: SEGUIMIENTO DE UNA QUEMA- 

El objetivo es la mejora de prescripciones futuras
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1.    Descripción y evaluación del emplazamiento2.    Redacción de los objetivos de la quema (cuantitativos y cualitativos)3.    Prescripción detallada para la ejecución de la

quema (combustibles, meteorología, estrategias de ignición)4.    Preparación del emplazamiento para poder realizar la quema de acuerdo con el punto anterior5.   

Obtención de permisos e información al público6.    Logística y seguridad en el trabajo (ejecución de la quema)7.    Documentación de la parcela (antes de la quema)8.   

Documentación justo antes de empezar a quemar:comprobación de las condiciones - ¿Se cumple el punto 3 (prescripción detallada) en cuanto a condiciones

ambientales?orientación a cada cuadrilla &#8211; explica cómo se va a quemar, asigna misión clara, en qué lugarquema de prueba - ¿Se cumple el punto 3 (prescripción

detallada) en cuanto a comportamiento del fuego?9.    Documentación del comportamiento del fuego durante la quema10. Documentación o seguimiento de los efectos de

la quema (cumplimiento de objetivos, efectos en las distintas especies vegetales o animales, en el suelo, ...)¿se cumple el punto 2 (objetivos cuantitativos y

cualitativos)?¿qué efectos del fuego prescrito tenemos en las distintas especies vegetales?¿qué efectos del fuego prescrito tenemos en las distintas especies

animales?¿qué efectos del fuego prescrito tenemos en el suelo?11. Refinamiento de la prescripciónEl análisis crítico del punto 10 debe ayudar a refinar el punto 3

(prescripción detallada) para poder cumplir el 2 (objetivos) más eficazmente en el futuro

 

UNIDAD DIDÁCTICA 5: QUEMAS COMO OPORTUNIDAD DE FORMACIÖN DE LOS BOMBEROS FORESTALES 

Aunque para los efectos de síntesis de este MásterFUEGO, esta asignatura está dentro del módulo "Prevención", su campo de acción trasciende a la

prevención e incluye también "Restauración en verde" (que entraría en el módulo Rastauración) y asimismo "Formación para el uso de fuego táctico

(contrafuegos)" y "Simulacros para la formación en extinción y en prevención de riesgos laborales con fuego real" (que entraría en el módulo de

"Extinción")Formación para el uso de fuego táctico (contrafuegos)Simulacros para la formación en extinción y  en prevención de riesgos laborales con

fuego real

UNIDAD DIDÁCTICA 6: EL PROCESO ADMINISTRATIVO Y PRESCRIPCIÓN DE FUEGOS FORESTALES 

Legislación y normativas específicasPlanes de quema completos &#8211; variosEl Proceso Administrativo y Prescripción de Fuegos Forestales 

2. Contenidos prácticos

UNIDAD DIDÁCTICA 7: PRÁCTICA DE CAMPO: EJECUCIÓN DE QUEMAS PRESCRITAS

Logística y seguridad en el trabajo (ejecución de la quema) y seguimiento de todo lo estudiado previamente.

METODOLOGÍA

Actividades presenciales

Actividad Total

 Análisis de documentos 10

 Estudio de casos 10

 Lección magistral 10

 Salidas 5

 Seminario 3

 Total horas: 38

Actividades no presenciales

Actividad Total

 Análisis 15

 Consultas bibliográficas 10

 Ejercicios 30

 Estudio 20

 Problemas 12

 Total horas: 87

MATERIAL DE TRABAJO PARA EL ALUMNO
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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:

Los materiales se encuentran alojados en el aula virtual ubicada en el Moodle de la Universidad e León 

(https://agora.unileon.es/auth/saml/login.php), enlazada con referencias desde la web del MásterFuego:

www.masterfuegoforestal.es

EVALUACIÓN

Instrumentos Porcentaje

Casos y supuestos

prácticos 30%

Examen tipo test 20%

Pruebas de respuesta

corta 20%

Trabajos y proyectos 30%

Periodo de validez de las calificaciones parciales: No existen calificaciones parciales

Aclaraciones:

No es necesario realizar aclaraciones

BIBLIOGRAFÍA

1. Bibliografía básica:

*Preescribed Burning in California Wildlands Vegetation Management. Harold H Biswell. University of California Press.

*Prescribed Burning. Learning Manual. Australian Fire Authorities Council.

*Manual de queimas prescritas para matogueiras de Galicia. Xunta de Galicia. Colección Técnica Medio Ambiente. José Antonio Vega, Coordinador.

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.


