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Sinopsis
Esta obra es fruto del esfuerzo de más de 60 especialistas en los diferentes campos de la Fitopatología y del
empeño de la Sociedad Española de Fitopatología por cubrir un aspecto sin duda deficitario en libros de lengua
castellana y pretende constituirse en una herramienta de utilidad a profesores, estudiantes, técnicos e
investigadores que trabajan o están interesados en el campo de la Fitopatología.
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