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Sinopsis
La obra que presentamos es un tratado técnico que resume los 23 años de trabajo del autor como Doctor
Ingeniero Agrónomo y Consultor dentro del campo de la Protección Vegetal en el sector ornamental. Se trata
de un manual que aborda las enfermedades producidas por hongos y cromistas más representativas en las
especies leñosas ornamentales, bajo la óptica tradicional que comprende las siguientes facetas: importancia de
la enfermedad, sintomatología, descripción del patógeno, aspectos epidemiológicos, control de la enfermedad
y medidas de cuarentena. El autor incluye en la obra toda clase de experiencias que ha podido comprobar en
su carrera profesional como Consultor en Protección Vegetal y que dan a la misma un eminente enfoque
práctico. El texto se complementa con fotografías de sintomatología de enfermedades, realizadas por el propio
autor, en condiciones de campo. Se incluyen, además, fotografías de los principales hongos y cromistas
patógenos realizadas por el autor en colaboración con el investigador Antonio Rivera Martínez, así como
numerosas ilustraciones de los principales patógenos tratados, realizadas por el ilustrador Manuel Marín
Rodríguez.
Aunque se trata de una obra eminentemente técnica y dedicada principalmente tanto a estudiantes como a
profesores universitarios de las asignaturas relacionadas con la Protección Vegetal y los Cultivos
Ornamentales, el autor ha pretendido que la obra tenga un eminente enfoque técnico con la finalidad de que
pueda ser también aprovechada por otros colectivos: técnicos y responsables técnicos de viveros y centros de

producción de planta ornamental, asesores y consultores en protección vegetal, técnicos responsables de
mantenimiento de jardines y zonas verdes, inspectores fitosanitarios, responsables de producción y
comercialización de viveros y centros de producción de material vegetal, patólogos, analistas fitopatológicos e
investigadores.
El autor, José Luis Andrés Ares, es Doctor Ingeniero Agrónomo y Consultor en Protección Vegetal. Ha
trabajado varios años como Inspector Fitosanitario en el Servicio de Sanidad Vegetal dependiente de la Xunta
de Galicia, como Investigador coordinando proyectos de Sanidad Vegetal a nivel nacional y como profesor
universitario en la Escuela Politécnica Superior de Lugo. En la actualidad es Consultor en Protección Vegetal
de viveristas y productores de planta ornamental.
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