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¿Quién debe leer este libro?

✔ Miembros de consejos forestales

✔ Líderes de grupos de voluntarios

✔ Master Gardeners

✔ Oficiales de la ciudad que son responsables de las calles, de la planificación y la
zonificación, de los parques, del abastecimiento de energía, de la seguridad o de
cualquier otra parte en el planeamiento de la infraestructura

✔ Estudiantes universitarios de la silvicultura, paisajismo y horticultura

✔ Cualquiera que quiera tener una fácil y rápida visión general de la silvicultura y de lo que
puede hacer por su comunidad

✔ Profesionales de la silvicultura,
estatales y de las áreas
urbanas y comunitarias

✔ Ciudadanos interesados
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