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Incendios Forestales, una introducción a la ecología del 
fuego 

Los incendios forestales no tienen buena fama, pues 
solemos relacionarlos con desastres naturales que 
conllevan destrucción y, en ocasiones, también víctimas 
humanas. Sin embargo, y como este libro explica, hay 
otra visión menos negativa si tenemos en cuenta que los 
incendios forman parte de la naturaleza y han moldeado 
la diversidad de nuestros ecosistemas durante millones 
de años. Existen regímenes de incendios que son 
naturales y totalmente sostenibles desde el punto de vista 
ecológico, aunque la gran cantidad de viviendas 
construidas actualmente en nuestros montes hace que 
algunos de ellos sean insostenibles desde el punto de 
vista socioeconómico, lo que genera muchos conflictos en 
la gestión del territorio. La rama de la ciencia que estudia 
el papel de los incendios en los organismos y los 
ecosistemas (la ecología del fuego) proporciona la base 
científica para mejorar la gestión del territorio en 
ambientes donde los incendios tienen un papel 
prepronderante. Para poder  realizar una gestión 
sostenible de los recursos es necesario tener una base 
sólida sobre los procesos implicados y esta obra aporta 
algunos de esos conocimientos básicos al público general 
y, en especial, a los estudiantes, profesores, gestores e 
investigadores  interesados en la ecología, así como a 
todas las personas aficionadas a la naturaleza.

Más información y puntos de venta en:
www.uv.es/jgpausas/incendios/
www.catarata.org/libro/mostrar/id/762
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