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“Investigación 

Educación y Gestión 

para la promoción de 

la Ecología del 

Fuego”  



La Asociación para la  Ecología  del  
Fuego (AFE)  es una organización 
internacional  de profesionales  
dedicados a  generar  y  mejorar  el  
conocimiento y uso del  fuego en 
el  manejo de t ierras,  a  través de 
la  ciencia,  la  educación y la 
gestión .   



La Asociación para la Ecología del Fuego y sus miembros comparten los 
siguientes conceptos: 
 

 

 El fuego es un proceso ecológico crítico en muchos ecosistemas (pastizales, 
sabanas, arbustales, bosques, humedales, etc.) del mundo. 

 
 Los objetivos de manejo de estos ecosistemas reflejan frecuentemente 

comunidades con una historia repetida de  eventos de fuego.  Esta repetición (i.e. 
Regimenes de Fuego), sin embargo, ha sido alterada en muchos paisajes, lo que 
puede amenazar los ensambles de muchas plantas y animales, desviando el 
rumbo sucesional natural y produciendo en ese paisaje consecuencias ecológicas 
atípicas. 
 

  Las comunidades vegetales, su composición de especies y suelos han sido 
alteradas significativamente en muchos paisajes, lo que ha causado cambios en 
sus regimenes de fuego  

 
     



 

La Asociación para la Ecología del Fuego y sus miembros comparten 
…(continuación): 

 

 Las quemas realizadas  ancestralmente (quemas culturales) han sido históricamente 
parte de los regímenes de fuego en varias regiones del mundo.  
 

 Si bien el restaurar y mantener las comunidades de plantas y animales nativos, y los 
regímenes apropiados de fuego es un objetivo deseable, se reconoce que esto no 
siempre es posible.  
 

 La ciencia y la educación son herramientas críticas para ayudarnos  a entender los 
procesos y patrones ecológicos, especialmente como el manejo de la tierra ha 
afectado los regímenes naturales del fuego, y como la vegetación y el fuego pueden 
ser restaurados en numerosos ecosistemas.  
 

 La ciencia debería informar tanto a los políticos como a gestores de recursos sobre las 
decisiones que afectan los regímenes de fuego en distintos ecosistemas. 



Conferencias y Eventos 

 
AFE patrocina conferencias, eventos  
regionales, y congresos internacionales para 
aprender y diseminar el conocimiento sobre 
la Ecología del Fuego y crear la vez  una red 
de profesionales que nuclee a quienes 
trabajan en diferentes agencias de 
administración de Recursos Naturales, 
Universidades , Regiones, y Países .  







Revista Científica  
 

La revista científica de la AFE se titula Fire 
Ecology, y publica artículos con referato 
en todos los aspectos relacionados con la 
ecología y gestión de fuegos de 
vegetación.  Fire Ecology es de acceso 
gratuito y ha publicado más de 30 

ediciones desde 2005.   

 
    Fire Ecology  
- Más de  500 autores han publicado en esta revista desde 2005 

 

- Tiene más de 30 editores asociados de distintos países 
 

- Indexada por ISI, SCI, Scopus, WOS, Google Scholar...y otros 
 

-    Se publica en Inglés con resúmenes en español 
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Secciones dentro de la AFE  

 

SAFE 

La Asociación de Estudiantes para la Ecología 

del Fuego (SAFE) tiene como objetivos 

proveer a los estudiantes  de un foro abierto 

para compartir investigaciones, asociaciones 

con otros estudiantes, entrenamiento, 

acceso a la información y subsidios para 

estudios e investigación.  



Secciones dentro de la AFE  
 

AFE Latina 
 

La AFE latina es una sección que comprende los 
países iberoamericanos (todos los del continente 
americano que hablan español o portugués), más 
España y Portugal.  
 
Con los mismos objetivos de la AFE, tiene como 
metas además de difundir  los conocimientos, 
organizar simposios y congresos regionales y 
servir de foro para enfocar los problemas  que 
representan los incendios de vegetación desde 
una perspectiva común, aunando esfuerzos en 
investigación, educación, gestión y difusión.   



Otras Secciones dentro de la AFE  
 
 

-  Asociación Tropical para la Ecología del Fuego  (SAFET por sus siglas en Inglés) 
 
-  Asociación para la ecología del fuego del Sureste de los EEUU  (AFESEpor sus siglas en 

Inglés) 
 
- AFE Europa? 

 
- -Otras?  
 
 
 
 



Premios y Reconocimientos  
 
 

AFE premia y reconoce a quienes han contribuido 
significativamente con sus investigaciones o en la formación 
de Recursos humanos en ecología del fuego y también a 
estudiantes de grado y postgrado que han realizado 
contribuciones de excelencia en sus respectivos estudios 
dentro de la Ecología y el manejo de fuegos de vegetación. 
 

Programa de certificación  
 
AFE tiene un programa para certificar o acreditar la 
formación en ecología del fuego para ecólogos, gestores de 
recursos y técnicos.  Este programa acredita formalmente la 
educación, experiencia, y trabajos realizados en ecología y 
gestión de fuegos de vegetación.  
 
 
  



Asociarse a la AFE  
ayuda a formar 
profesionales, 

técnicos y gestores 
en el creciente 

campo de la 
ecología del fuego 



Para mayor información contactarse con 
 

www.fireecology.org 
 
 
 
 
 

¡¡¡Muchas gracias!!!! 
 

Guillermo E. Defossé  
 

gdefosse@ciefap.org.ar 
 
 
 


