La revista Phytoma, de acceso libre en su edición
digital
Para estar más cerca de los profesionales de la sanidad vegetal durante el
tiempo que dure el estado de alarma provocado por la pandemia del
COVID-19, Phytoma-España ha decidido ofrecer en abierto todas sus
revistas en formato digital. Un servicio de lectura y consulta libre para
todo el sector que Phytoma pone a disposición de los lectores en este
periodo excepcional.

PINCHE AQUÍ para acceder tanto a la revista de abril 2020 como a todos
los
ejemplares
digitalizados
con
anterioridad.
Desde hoy, ya pueden disfrutar la versión digital de la revista de abril 2020
(nº 318), que incluye, entre otros contenidos, un amplio reportaje sobre el
impacto que esta crisis sanitaria puede tener en la sanidad vegetal, desde
la gestión de plagas y enfermedades a pie de campo hasta en los
proyectos de investigación; un nuevo artículo de la serie Nuestra Sanidad
Vegetal, que en abril viaja a Andalucía de la mano de Rafael Sánchez
Trujillo, Jefe del SSV Sevilla; así como otros artículos de Transferencia
Tecnológica como la suelta experimental de Anagyrus aberiae, parasitoide
del cotonet Delottococcus aberiae, una de las plagas más dañinas para la
citricultura mediterránea; ; la amenaza del trips de la poinsetia
(Echinothrips americanus Morgan), una plaga instalada en el sureste
peninsular; el proyecto ganador del Premio SEEA-Phytoma 2019, un
estudio que facilita la identificación de tres psílidos, potenciales vectores
de la bacteria Candidatus Liberibacter solanacearum; y un estudio del
IMIDA que analiza ocho especies de plantas que pueden utilizarse como
cubiertas florales para aumentar la abundancia y diversidad de enemigos
naturales y polinizadores en zonas agrícolas.

Ahora más que nunca, Phytoma-España, como principal altavoz del
sector, se compromete a seguir sirviendo la información más relevante a

los profesionales de la sanidad vegetal. Siempre cerca de la actualidad
fitosanitaria, y siempre cerca de sus protagonistas. Porque 2020 sigue
siendo el Año Internacional de la sanidad vegetal, y esta situación
inesperada, lejos de eclipsarlo, se ha encargado de enfatizarlo.

Saludos cordiales.

