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Sinopsis
El libro describe las enfermedades infecciosas causadas por hongos, bacterias, nematodos, virus y
fitoplasmas, así como los desórdenes no infecciosos como contaminación atmosférica, alelopatía, subida,
carencias minerales y toxicidades, daños relacionados con los pesticidas, marchitamiento de los nervios,
quemadura de las puntas y muchos otros. También trata de los insectos como vectores de virus y fitoplasmas.
La descripción de cada enfermedad incluye una perspectiva general de su importancia y distribución mundial,
síntomas, organismo o agente causal, ciclo de la enfermedad y epidemiología, control y bibliografía. Las
medidas de control hacen hincapié en los principios generales y en las prácticas culturales que se aplican a la
mayor parte de las áreas cultivadoras de lechuga, y es poco probable que lleguen a ser obsoletas. Se debe
consultar a los agentes locales de extensión o los especialistas en producción vegetal sobre las
recomendaciones específicas de los pesticidas. Se incluye una bibliografía para cada una de las
enfermedades, para posibilitar que los lectores encuentren una información más detallada cuando la necesiten.
El compendio puede ser útil para fitopatólogos, especialistas en producción vegetal, cultivadores,
diagnosticadores, estudiantes, agentes reguladores, consultores de cultivos, profesores, investigadores,
personal de extensión y todos los interesados en el diagnóstico o control de las enfermedades de la lechuga en
todo el mundo.
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