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Sinopsis
Tercera edición revisada. La Guía abarca el universo de los agentes que interaccionan en la salud de las
masas forestales del sur de Europa y por extensión de los ecosistemas de ámbito mediterráneo. Se han
revisado y corregido los datos y fotografías de los agentes ya descritos en la anterior edición, un nuevo hito al
recoger en un único volumen la gran mayoría de los patógenos, de origen biológico, humano y climático, que
ponen en riesgo la salud de nuestros ecosistemas forestales y la vitalidad de nuestro medio ambiente. Es a la
vez enciclopedia y manual, cumpliendo una doble labor de elemento de consulta diario y lugar de referencia
para la búsqueda de agentes dañinos de difícil caracterización. Está dirigida a propietarios y a gestores, al
naturalista o al simple paseante de los bosques, que demandan cada vez más una información concreta,
pormenorizada y de gran calidad gráfica.
Los autores, expertos en la gestión e investigación de la salud de los montes, han elaborado con conocimiento
y mimo la Guía, cuyos destinatarios finales son todos los amantes del disfrute y comprensión de la Naturaleza
forestal que nos rodea.
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