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Sinopsis
Esta obra, cuya realización ha sido posible gracias al patrocinio de Bayer y al eficiente trabajo de coordinación
desarrollado por su División Agrícola, está dividida en una parte general y otra especial. La parte general
incluye capítulos dedicados a: características generales de los virus de los vegetales; principales aspectos
ecoepidemiológicos; diagnosis; lucha contra la virosis de las plantas hortícolas; principales virus de las plantas
hortícolas y su difusión. La parte especial comprende la descripción de 16 virus causantes de graves daños a
los más importantes cultivos. Para cada uno de los virus se incluyen datos actualizados sobre fitopatías
inducidas, ciclos epidemiológicos y medidas adecuadas utilizables en la lucha en las diferentes fases del
cultivo. El abundante material recopilado ha sido sabiamente coordinado con la habitual competencia de los
Prof. M. Conti y G.P. Martelli, dando lugar a una obra que constituye una guía eficaz para los técnicos del
sector, a los que en principio está dedicada así como todos aquellos interesados por la virología vegetal, los
cuales podrán encontrar aquí un actualizado manual.

Indice
Presentación. Introducción. Características generales de los virus de las plantas hortícolas. Aspectos
ecoepidemiológicos de los virus. Diagnosis de las enfermedades virales de las plantas hortícolas. Principios

para la defensa contra la virosis de las plantas hortícolas. Virus de posible importación y medidas de
cuarentena. Parte especial. Apéndice.

Ediciones Paraninfo S.A. Calle José Abascal 41, Oficina 701. 28003 Madrid (España)
Tel. (+34) 914 463 350 Fax (+34) 91 445 62 18
info@paraninfo.es www.paraninfo.es

