
 La inteligencia de los bosques
 Un viaje científico al corazón del bosque: estrategias, biología
 e historias del fabuloso ecosistema donde reinan los árboles

Agallas, semillas, micorrizas, alianzas revolucionarias, simbiosis imposibles, estrategias de
competencia, guerras sin cuartel, ingeniería química, mecánica y genética... todo,
absolutamente todo, cabe en un solo árbol.
       Cualquiera que haya visitado un bosque, atravesando anfractuosos senderos hasta llegar a
umbrías que nunca vieron la luz del sol, se habrá sentido sobrecogido por los sonidos y olores
que se derrochan. Robledales y hayedos, bosques de quercus milenarios, coníferas que parece
sacadas de una novela de Julio Verne, titanes colonizados por minúsculos líquenes e insectos,
estaciones que se suceden, lluvias, nieves, vida por doquier.
       Pero qué secretos esconden ecología y biología en los frondosos bosques salvajes de la
Tierra, qué historias guardan sus raíces que acarician manantiales ancestrales. Descubra, de la
mano del genial Enrique García, ingeniero y naturalista experto en bosques, lo que hay más allá
de los árboles magníficos, la ciencia y las historias increíbles desde las primeras semillas y
plántulas hasta los árboles extraordinarios.
       
«La manera de cómo un observador ve y comprende el significado de la vida y el desarrollo de
un árbol, su silueta y sus funciones ambientales, estéticas... muy posiblemente cambiará después
de haber leído este genial libro». Gregorio Montero González. Expresidente de la Sociedad
Española de Ciencias Forestales
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» Enrique García Gómez Divulgación Científica • Guadalmazán

ENRIQUE GARCÍA GÓMEZ es ingeniero forestal y doctor en medio ambiente, pero sobre todo es un naturalista empeñado en proteger la
naturaleza y divulgar y dar a conocer la importancia de ser respetuosos con la misma. Confiado en que el conocimiento de los entresijos del
medio ambiente nos ayudará a ser más sensibles, amantes y defensores de su buen estado de salud. Gracias a su afán por compartir con los
demás las maravillas naturales, hasta estos momentos nos ha deleitado con la publicación de más de una quincena de libros de temática
ambiental: rutas de senderismo, naturaleza urbana, árboles monumentales, animales exóticos, historia de la ciencia, ríos, guías de árboles…
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