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Sinopsis
Este libro recoge prácticamente toda la información disponible sobre los parásitos de la vid y las estrategias de
protección contra ellos.
Su contenido incluye desde la descripción de los diversos factores que influyen en la protección contra los
parásitos de la vid, una clave práctica para descubrir la naturaleza del agente mediante la descripción de los
síntomas que presenta la planta, hasta los productos fitosanitarios aplicables: plaguicidas, fitorreguladores, así
como residuos de plaguicidas en uvas y vinos; pasando en la parte central y fundamental de la obra por la
descripción y estudio de los grandes grupos de los principales parásitos que afectan a la vid: insectos, ácaros,
nematodos, vertebrados, moluscos, hongos, bacterias, fitoplasmas y virus.
El equipo de autores está formado por los mejores especialistas españoles en la materia y han procurado que
el texto, a pesar de su contenido eminentemente técnico, tenga una orientación fundamentalmente práctica y
una exposición que lo haga fácilmente comprensible para el mayor número de posibles lectores: enseñantes a
todos los niveles, alumnos, técnicos y viticultores de cualquier nivel.
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