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HOJA de PEDIDO 

 
Enviar a: tienda@sinif.es  por correo electrónico junto a copia de justificante de pago. 

 
Producto  

 

 

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. 

 
 

Producto  PVP 
Libro: ¿Qué sabemos de? INCENDIOS FORESTALES 
Autor: Juli G. Pausas.  Edita: CSIC y Catarata (2012). Nº páginas: 128.  

ISBN: 978-84-8319-714-1 (Catarata).  Agente Distribuidor: SINIF 
12€ 

 
 
 
¡Atención! El importe exacto de la compra dependerá de la dirección de envío y de las características del producto. 
 
Cantidad Producto P.V.P. Unidad Gastos de Envío Total 

 Libro INCENDIOS FORESTALES. J.Pausas 12,00 €   
     
     

 
Teléfono de atención al cliente: 628 946 916 

 
 

mailto:tienda@sinif.es
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Datos del Pedido/ Facturación 
 

Apellidos*  
Nombre*  
Dirección*  
Población*  C. P.*  
Provincia*  País*  
Teléfono*  Fax  
E. mail*  
Empresa*  
Cargo  NIF /CIF*  
La dirección de envío es la misma. Marque donde proceda. SÍ  NO  
Por favor, compruebe que todos los datos son correctos antes de remitirnos su pedido. 
 
Datos del Envío 
 
Apellidos*  
Nombre*  
Dirección*  
Población*  C. P.*  
Provincia*  País*  
 
Forma de Pago 
 
Mediante ingreso o transferencia bancaria a la cuenta de Banco CAM: 2090-0069-78-0200068066 
 Indicar concepto: libro I.F. Pausas. Nombre y Apellidos. 
 
Forma y Gastos de Envío 
 

Correo postal ordinario/normal marcar Correo postal certificado marcar 
España envíos gratuitos     
Resto de Europa 6,50 €  Resto de Europa 8,60 €  
Latinoamérica 10,00 €  Latinoamérica 12,50 €  
Resto del mundo consultar antes  Resto del mundo consultar antes  
 

(nota: por cada ejemplar adicional consultar antes) 

Política de privacidad de datos 

A efectos de lo dispuesto por la Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal, PREVINFO Soluciones S.L., titular del sitio web, le 
informa que los datos personales que se obtengan como consecuencia de cualquier transacción u operación realizada entre las partes, para las 
finalidades del servicio, serán incorporadas a un fichero automatizado titularidad de esta empresa, con la finalidad de poder ofrecerle un 
servicio más personalizado, ágil y eficaz. Asimismo, le informamos de la posibilidad de ejercer los derechos de acceso, rectificación y 
cancelación, dirigiendo su petición a la siguiente dirección:  

PREVINFO Soluciones S.L. 
administracion@sinif.es 
A.P. 178. 03530 – La Nucía (Alicante) 
Tel.: (34) 628 946 916 

Acepto las condiciones de pedido. Marque donde proceda. SÍ  NO  
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

V SIMPOSIO NACIONAL sobre INCENDIOS FORESTALES – V SINIF 
6 -10 de Noviembre de 2012 
La Nucía (Alicante). España. 

Información: info@sinif.es    Secretaría: secretaria@sinif.es  
Apartado de Correos 178 -  03530 – La Nucía (Alicante).  

Tel: 628946916  Fax: 966897318 
Web Oficial: www.sinif.es 

mailto:info@sinif.es
mailto:secretaria@sinif.es
http://www.sinif.es/
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