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Sinopsis
El objetivo principal de este compendio, como de otros de esta serie, es el de servir de manual para los
cultivadores de manzanos y perales así como a los pomólogos; agentes de extensión agraria; comerciantes de
productos agrícolas; administradores de fincas; consultores privados; estudiantes y fitopatólogos que trabajen
para las industrias derivadas de manzanas y peras. Tiene una orientación práctica dirigida hacia el diagnóstico,
el origen, la epidemiología y el control de las enfermedades y plagas del manzano y del peral, así como la
problemática de las enfermedades de postcosecha. Esta obra ha sido realizada por iniciativa de los Expertos
en Enfermedades de los Árboles Frutales de Hoja Caduca (Decidious Tree Fruti Disease Workers), que ha
patrocinado numerosos talleres, trabajos de campo y reuniones informales generalmente asociados con los
encuentros anuales de la American Phytopathological Society para intercambiar información sobre las
enfermedades del manzano y del peral.
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