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Sinopsis
Esta edición del compendio tiene la intención de servir de nuevo como una referencia general y práctica para
aquellos relacionados con el cultivo del césped fino. Principalmente está diseñado para gente cuya preparación
en patología vegetal es limitada y para patólogos que son inexpertos en diagnóstico de enfermedades del
césped. El compendio continuará siendo un recurso de valor para profesionales del césped, consultores de
manejo y representantes de ventas; empleados en departamentos de agricultura y agencias reguladoras;
personal de jardines; agentes de extensión nacional y empleados consultores; técnicos en diagnóstico clínico
de enfermedades vegetales; e instructores y estudiantes en manejo del césped, paisajismo, patología vegetal,
agricultura profesional y áreas relacionadas.
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 adonde van dirigidos: España y América Latina.
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