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Sinopsis
¿Por qué están aumentando los incendios forestales en todo el mundo y cuáles son sus causas? ¿quienes
combaten los incendios de vegetación y cómo? ¿Puede el fuego tener efectos benéficos en los bosques?
Estas y muchas otras preguntas son contestadas en este libro, de manera amena, sencilla y con plenitud de
ilustraciones. Educación e Incendios Forestales va dirigido al público en general, pero también está diseñado
para servir como libro de texto en escuela técnicas profesionales. Asimismo, el material puede resultar de
utilidad como referencia para estudiantes de licenciatura, forestales, agrónomos, biólogos y de otras áreas
afines, y como fuente de información para maestros de escuelas a nivel básico y medio que vayan a enseñar
temas ambientales y forestales a sus niños y jóvenes estudiantes. El libro también fue pensado para que
resulte de utilidad en la capacitación de voluntarios o de combatientes que se inician en la lucha contra las
llamas. Además de los temas clásicos de prevención y combate, incluye, entre otros, una crónica de los
incendios de México y Florida en 1998, otro sobre la importancia de la educación en sus distintos niveles
acerca del tema incendios, y una propuesta de manejo del fuego. También se espera contribuir aunque sea
mínimamente en informar a la opinión pública sobre el candente tema de los incendios forestales.
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