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Sinopsis
El mantenimiento del correcto estado sanitario de los montes es una condición básica para obtener de ellos
todos los beneficios que nos procuran, tanto económicos como ecológicos, sociales y culturales. Los insectos
fitófagos, que en condiciones favorables se pueden multiplicar de forma extraordinaria, constituyen uno de los
principales factores de desequilibrio en las masas forestales, merman las producciones, condicionan el uso del
monte y, en ocasiones, ponen en peligro la propia existencia del arbolado. El conocimiento de su biología y la
aplicación correcta de los métodos de control, son imprescindibles para la conservación de este valiosísimo
patrimonio natural.
Este libro va dirigido muy concretamente a los forestales. Podrán conocer a muchos de los responsables de los
desequilibrios que se producen en el monte, tendrán amplia noticia de sus biologías, de los métodos de control
y, lo que nos parece más importante, comprenderán la íntima relación que existe entre la selvicultura y la
defensa del monte contra las plagas de insectos.
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