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Herbicidas: Fundamentos Fisiológicos
y Bioquímicos del Modo de Acción.
Marcelo Kogan A. y Alejandro Pérez J.

Enfermedades de las Plantas Cultivadas
Bernardo Latorre Guzmán

Herbicidas. Fundamentos Fisiológicos y Bioquímicos
del Modo de Acción, presenta de una forma simple y
sistemática los diferentes aspectos que involucra su
modo de acción, desde el proceso de absorción a la planta
vía radical y/o foliar, su dinámica en el suelo y en las
plantas, dando especial énfasis a los mecanismos de
acción y a los fundamentos de la selectividad de los tratamientos herbicidas. Incluye aspectos de gran importancia como son la resistencia de las malezas y de los
cultivos a los herbicidas. Estos aspectos han adquirido
gran relevancia en el manejo de las malezas, lo que los
autores tratan en forma detallada. Este libro se subdivide en los siguientes capítulos: introducción a los herbicidas; Absorción radical y relaciones entre herbicidas y
el suelo; Dinámica de los herbicidas aplicados al follaje
y factores determinantes
de
su
actividad;
Adyuvantes: clase, propiedades y usos con
herbicidas; Mecanismos de Acción de
los Herbicidas: sitios de acción y
causas de la
muerte de plantas sensibles;
Fundamentos
fisiológicos
y bioquímicos de la selectividad
de los herbicidas; La
Resistencia de malezas a herbicidas; Cultivos resistentes a herbicidas (CRH). Se espera que esta
obra sea de gran utilidad en docencia y en el ejercicio
profesional.

Enfermedades de las Plantas Cultivadas es un manual
sobre las principales patologías que se presentan en los
cultivos más importantes de zonas tropicales,
subtropicales y templadas de Latinoamérica. El éxito
obtenido con esta obra en sus primeras versiones obligó a preparar esta edición incluyendo en esta oportunidad cultivos y patología predominantes en países de
América Latina y del caribe. En consecuencia, este
manual se subdivide en los siguientes capítulos: Cereales, Forrajeras, Frutales de clima templado, Frutales de
clima tropical y sub-tropical, Hortalizas, Industriales,
Leguminosas de grano y Cultivos ornamentales. Además, el primer capitulo titulado Conceptos y Definiciones, el autor presenta sucintamente aspectos fundamentales de la fitopatología. Concluye esta obra con un Glosario y cinco Apéndices
como complemento al
texto aquí presentado.
Lo mismo que en las
anteriores ediciones,
este texto se preparó
con el propósito de
servir como una guía
útil y práctica a los
estudiantes, profesionales y empresarios agrícolas.

Ediciones Universidad Católica de Chile
Primera edición
Santiago, Chile, 333 p.
Noviembre de 2003
I.S.B.N. 956-14-0735-3
www.puc.cl/edicionesuc/

Ediciones Universidad Católica de Chile
Sexta edición, ampliada y corregida,
Santiago, Chile, 638 p, 65 fig. color.
Mayo de 2004
I.S.B.N. 956-14-0756-6
www.puc.cl/edicionesuc/

Si usted desea ver su libro comentado en Ciencia e Investigación Agraria, diríjase a rcia@uc.cl

