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Incendios Forestales, una introducción a la
ecología del fuego.
Por incendios forestales nos referimos a incendios (sean de origen
natural o antrópico) que ocurren en los ecosistemas terrestres, y
que se propagan por la vegetación, sea del tipo que sea (bosques,
sabanas, matorrales, pastizales, humedales, turberas, etc.). Gran
parte de la gente asocia los incendios forestales a eventos
catastróficos, Sin embargo, y como vemos a lo largo de este libro,
los incendios forman parte de la misma naturaleza y han moldeado
la diversidad de nuestros ecosistemas. Existen regímenes de
incendios que son totalmente sostenibles desde el punto de vista
ecológico, si bien es cierto que muchos cambios provocados por la
humanidad han generado regímenes de incendios insostenibles. La
rama de la ciencia que estudia el papel de los incendios en los
organismos y los ecosistemas, se llama ecología del fuego, y es el
tema central de este libro. La ecología del fuego proporciona la
base científica para mejorar el conocimiento y la gestión del
territorio en ambientes donde los incendios tienen un papel
preponderante. No es posible realizar una gestión sostenible de los
recursos, sin tener una base sólida de los procesos implicados.
Este libro pretende aportar alguno de estos conocimientos al
público general.
Juli G. Pausas, es doctor en Biología por la Universidad de Barcelona e
investigador del CSIC en el Centro de Investigaciones sobre
Desertificación (CIDE, Valencia). Su línea de investigación se centra en
la ecología de ecosistemas secos donde el fuego desempeña un papel
ecológico y evolutivo moldeando las especies, las comunidades y los
paisajes. Ha trabajado en diferentes zonas del mundo, especialmente en
ecosistemas de clima mediterráneo de Europa y Australia. Es coautor de
dos libros, Cork Oak Woodlands on the Edge y Fire in Mediterranean
Ecosystems, y de numerosos artículos científicos.
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