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VIII Jornadas Internacionales FuegoRED 2017
“Aproximación científico-técnica a la gestión de grandes incendios: aplicación de nuevas
tecnologías”
17 – 20 octubre 2017
Universidad de León (León, España)
(Primera circular)
Estimados colegas:
Nos complace comunicaros que las VIII Jornadas Internacionales FuegoRED 2017 se celebrarán en la Facultad de
Ciencias Biológicas y Ambientales de la Universidad de León durante los días 17, 18, 19 y 20 de octubre. Estas
jornadas serán organizadas por el Grupo de Investigación en Ecología Aplicada de la Universidad de León.
El tema principal será la “Aproximación científico-técnica a la gestión de grandes incendios: aplicación de
nuevas tecnologías”. Por tanto, las jornadas tendrán como objetivo principal la discusión de la aplicación de
nuevas tecnologías en el seguimiento de la recuperación y gestión post-incendio de ecosistemas propensos al
fuego que son afectados por grandes incendios. En las Jornadas no solamente participarán expertos científicos en
incendios sino también gestores de la administración y usuarios de los servicios ecosistémicos asociados a estos
ecosistemas afectados por el fuego de forma recurrente. La implicación de diferentes sectores permitirá abordar
el impacto de los incendios forestales de manera integral y desde distintas perspectivas ya que este problema
trasciende al ámbito estrictamente ambiental.
Las jornadas constarán de dos días de comunicaciones y uno de campo donde se podrá conocer y discutir in situ
el impacto de los incendios forestales en zonas de transición atlántica-mediterránea, así como las medidas de
gestión post-incendio realizadas en dichas zonas. Además, con el objeto de promover la asistencia y participación
de jóvenes investigadores, el Grupo temático de Incendios Forestales (GITF) de la Asociación Española de
Teledetección organizará un curso de formación sobre “Análisis de incendios forestales utilizando imágenes de
satélite gratuitas y software libre” el día 17 de octubre. Así mismo, se premiarán los mejores trabajos
presentados por los jóvenes investigadores tanto en las categorías de comunicación oral como en póster.
La información sobre las Jornadas, incluyendo fechas importantes, localización, formulario de pre-inscripción y
otra información relevante estará disponible y será continuamente actualizada en la web de las Jornadas:
fuegored2017.unileon.es
A partir de este momento se abre oficialmente el período de pre-inscripción (por favor, descargar el formulario de
pre-inscripción de la pestaña de “Inscripción” en la web de las Jornadas, y una vez completado enviarlo a
ulefured@unileon.es). La fecha límite de pre-inscripción es el 15 de mayo de 2017.
El próximo mes de junio se publicará la Segunda Circular con el formulario de inscripción, envío de abstracts e
información de alojamiento y tarifas.
Esperamos vuestra participación en las Jornadas

