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Sinopsis
Este compendio se diferencia de los otros de esta serie en varios aspectos. Cubre un grupo de huéspedes
mayor y más diverso que los otros compendios y trata de las enfermedades de las coníferas que crecen tanto
en bosques ordenados para la producción de productos forestales como en masas silvestres sin ordenar. Así
pues, hemos intentado presentar los impactos económicos y ecológicos de las enfermedades de las coníferas.
Con el fin de atenernos al formato estricto de esta serie de compendios, nos hemos centrado en las
enfermedades más significativas de los géneros más importantes, y en las enfermedades de las coníferas
como árboles forestales, describiendo sólo brevemente las enfermedades de árboles ornamentales y
paisajistas, de viveros y de Navidad. Finalmente, hemos intentado situar la importancia de la patología de las
coníferas en el más amplio contexto de la silvicultura en el mundo. Una serie de trabajos trata de la importancia
de las coníferas y sus enfermedades en diferentes regiones geográficas. El objetivo es identificar el conjunto
de enfermedades que tengan significación regional y que hagan que haya una diferencia auténtica en la forma
como se desarrollan los bosques y los beneficios obtenidos de ellos.
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