El ciervo y el monte: Manejo y conservación
Editorial: Mundi-Prensa
Autor: J.M MONTOYA OLIVER
Clasificación: Universidad > Forestales
Tamaño: 16,5 x 23,5 cm.
Páginas: 308
ISBN 13: 9788471147721
ISBN 10: 8471147726
Precio sin IVA: 26,01 Eur
Precio con IVA: 27,05 Eur
Fecha publicacion: 01/01/1999

Sinopsis
La integración silvocinegética es uno de los grandes retos que tiene pendiente la Conservación de la
Naturaleza en España. Entre los numerosos estudios científicos y cinegéticos sobre el ciervo o venado, y los
variados y dispersos conocimientos ecológicos, forestales y pastorales sobre el universo mediterráneo, se sitúa
ahora El ciervo y el monte: manejo y conservación. Un libro, fruto del conocimiento directo y del trabajo
continuo, sobre el campo español, que pretende desarrollar los aspectos técnicos esenciales para el manejo
racional de esta especie y de su ecosistema. Una especie de tan enorme interés ecológico y social como es el
ciervo o venado, que moviliza hoy en España más de 10.000 millones de pesetas por año, en clara expansión,
y que ocupa ya el 20% de nuestros montes, enmarcando claramente su conservación y manejo, por simple
sentido común, bien merece el esfuerzo de análisis y síntesis aquí realizado.
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