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Sinopsis
Este compendio de enfermedades y alteraciones de la vid fue recopilado como un libro para productores,
viticultores, asesores y especialistas, así como para patólogos de plantas. Está escrito para quienes tienen un
limitado conocimiento de viticultura pero está pormenorizado con suficiente detalle de manera que pueda ser
útil para estudiantes y también para profesionales. Debido al ámbito internacional de este compendio, se ha
insistido con más interés en los principios de control de enfermedad que en las medidas de control
específicamente químicas. No obstante, en algunas secciones, en las que parecía aconsejable, se han
estudiado con detalle las opciones de control químico.
La Asociación Norteamericana de Fitopatología (The American Phytopathological Society) a través de su
Departamento Editorial, APS PRESS, publica numerosas obras, tanto de carácter práctico como científicotécnico, sobre las enfermedades y su tratamiento de los principales cultivos. Sus publicaciones constituyen
obras básicas de obligada referencia a nivel mundial para los especialistas, y es por lo que Ediciones MundiPrensa ha emprendido la tarea de traducir y editar algunos de sus libros. Las versiones en castellano de los
libros son obra de destacados especialistas españoles en la materia y aparecen totalmente adaptados a
nuestro idioma y a las situaciones de los países a donde van dirigidos: España y América Latina.
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