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Como su nombre lo indica, "Bosques templados de Chile y 
Argentina. Variación, estructura y dinámica", que ahora 
ponemos a disposición de autoridades y profesionales que 
concentran el manejo de la riqueza forestal, de tan alta 
demanda mundial e indiscutible incidencia en nuestra eco-
nom ía, se aboca al estudio de la SINECOLoGIA FORESTAL, parte de 
la Ecología Forestal que analiza las poblaciones ycomunida-
des forestales, es decir, los bosques. El autor acude, para 
ello, al uso de los conceptos y técnicas de trabajo universal-
mente en uso en estos momentos, como también a las 
numerosas fotografías, gráficos y tablas estadísticas actua-
lizadas que ilustran sus páginas. 

Esta obra es un complemento del volumen "Ecología 
Forestal. El bosque y su medioambiente", del mismo autor, 
publicado anteriormente también por Editorial Universitaria 
y dedicado al estudio de la interrelación de los árboles 
-concebidos como individuos- con los diferentes factores 
del medioambiente. 

Especial atención se otorga en el libro a la urgencia de la 
observancia impostergable de las leyes que regulan el 
equilibrio medioambiental y social en la explotación del 
bosque nativo, advirtiendo sobre el daño que representa la 
destrucción de los ecosistemas para los más variados as-
pectos de la vida del hombre, de alguna manera centrados 
en torno a dos grandes focos: la calidad de vida y el funcio-
namiento de la economía. 

Claudio Donoso es ingeniero forestal, profesor titular de 
la Facultad de Ciencias Forestales de la Universidad Austral 
de Chile y ha realizado estudios de postgrado en la Univer-
sidad de California, en Berkeley. 
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