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La olivicultura eu elmundo yen Espaiía, Botánica ymorfologÍa, Variedades y patrones, Métodos de multiplicación, Fructificación y
producción, Maduración, Plantación, Sistemas de manejo deI suelo, Fertilización, Riego, Fertirrigación, Poda, Mecanización,
PIagas, Enfermedades, EIaboración deI aceite de oliva virgen, La calidad deI aceite de oliva, EI aderezo de Ias aceitunas, EI
aceite de oliva en Ia dieta y saIud humanas, EconomÍa deI aceite de oliva,
Los tubérculos y raíces andinas, grandes tesoros ancestrales de nuestra amplia biodiversidad vegetal, merecen una especial
atención, en momentos en que la sociedad está en la búsqueda de alimentos de alta calidad, con valor nutritivo y limpios de
agentes contaminantes químicos y orgánicos. Producidos sosteniblemente en ecosistemas de alta montaña, se convierten en una
alternativa alimenticia que, por su rica composición, pueden escalar hacia el valor agregado de la agroindustria para aportar al
desarrollo rural de las comunidades Rurales vinculadas a la agricultura familiar. El cubio, más conocido en la región andina como
mashua o mashwa, tiene singulares características nutricionales que ameritan el estudio de su comportamiento y transformación.
Es así como en la Universidad de La Salle se realizó una exploración sobre esta especie, en campo y en agroindustria, y se
encontraron interesantes resultados que empiezan a abrir nuevos caminos para la tan necesitada reconversión agrícola de la
región Andina.
Una guía teórico-práctica que contribuye al conocimiento de los árboles y de su valor ambiental, incluyendo la descripción de
distintas especies utilizadas en parques, jardines y en el arbolado público. El lector aprenderá a realizar una correcta plantación y
a instrumentar los cuidados posteriores necesarios para lograr altos niveles de supervivencia y crecimiento. Además, describe los
problemas sanitarios más comunes y aporta trucos para controlarlos

The first part of the book presents the evolution of plants starting from photosynthetic cells to topics like Gymnosperms
and Angiosperms, including the evolution of the breeding system. Geological and molecular data were used, helping us
to show with more details each of the phases presented. Also, specialization of the reproductive systems such as
evolution of unissexuality (dioecy and monoecy), evolution of self-incompatibility, selfing fertilization and mixed mating
systems were considered. The last part discusses the biology and genetics of the reproductive systems and shows the
strategies that modern plants use in asexual reproduction (vegetative and apomictic reproduction) and sexual
reproduction. In addition, the sexual reproduction topics such as gametogenesis, the genetic control of reproductive
organs, systems that promote outcrossing, selfing and mixed mating systems were also included.
Con el crecimiento del cultivo del guanábano. Este manual contribuye a la carencia de información tecnificada desde la
escogencia de variedades, producción y mercadeo para ofrecer un panorama agrotecnológico completo de este cultivo.
Editores Científicos: J. Moreno, R. Moral, J.L. García-Morales, J.A. Pascual y M.P. Bernal Desde la Red Española de
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Compostaje se observa con interés el creciente acercamiento de la sociedad a la gestión sostenible de los residuos
orgánicos, así como a la aparición y paulatina implantación de tecnologías que permiten transformar los residuos en
recursos, con la obtención de valor añadido a nivel energético, fertilizante, medioambiental. Por ello, hemos desarrollado
un proyecto editorial denominado DE RESIDUO A RECURSO, EL CAMINO HACIA LA SOSTENIBILIDAD que desde la
Ciencia y aprovechando nuestra formación didáctica y de divulgación integra todo el conocimiento científico-técnico
necesario para poder comprender y participar a nivel experto de la gestión de los residuos, a través del conocimiento de
su naturaleza, sus potenciales alternativas de tratamiento así como ejemplos avanzados de gestión sostenible. En este
libro se abordan los fundamentos bioquímicos y microbiológicos del proceso de digestión aerobia de los residuos
orgánicos. Se estudia el compostaje natural y el compostaje dirigido mediante inoculación de microorganismos
beneficiosos con fines concretos como el efecto biofertilizante, bioestimulante, biopesticida y/o con capacidad de
biodegradación de microorganismos xenobióticos. Se tratan además los sistemas de digestión aeróbica autotérmica
(sistema ATAD) y vermicompostaje. El enfoque dado es eminentemente formativo, los contenidos son expuestos de
forma clara y pedagógica constituyendo un manual de referencia para los interesados en la materia.
Principios basicos, metodologias y tecnicas del cutlivo de tejidos vegetales. Aplicaciones del cultivo de tejidos a especies vegetales
economicamente importantes. Aplicaciones de tecnicas bioquimicas y moleculares al cultivo de tejidos vegetales.
La nueva edición de El Cultivo del Pistacho pone de manifiesto el gran interés que este cultivo está suscitando en España y que podría
relacionarse con la confianza que muchos agricultores han ido adquiriendo en esta alternativa con el paso de los años, con los recientes
estudios elaborados por prestigiosas universidades de diferentes países y que relacionan el consumo de este fruto seco con los beneficios
para la salud, aspecto que indudablemente incrementa todavía más el valor de la dieta mediterránea y sobre todo con sus excelentes
expectativas de futuro a medio y largo plazo. Los motivos por los que los autores decidieron actualizar esta obra siguen siendo los mismos
que les impulsaron a su elaboración, es decir, las innumerables peticiones de información por parte de agricultores, comercializadores,
viveristas, técnicos y estudiantes en su afán de conocer de primera mano y con mayor detalle este frutal. Algunas de las novedades que
ofrece, entre otras, esta edición, conciernen al manejo del cultivo en todas sus fases, a la nueva distribución de machos, a los productos
específicos autorizados para el cultivo en los tratamientos fitosanitarios, a las conclusiones del último ensayo de regadío relacionadas con el
comportamiento de los portainjertos y a un reajuste de los datos en el capítulo de los costes. En definitiva, el lector podrá comprobar la
completa y exhaustiva visión que del pistachero se hace en todo el planeta, la profunda y detallada descripción de cada fase de cultivo a fin
de llevar a buen término una plantación rentable en España, la teórica delimitación de las áreas geográficas más favorables para su
desarrollo a medio y largo plazo en el territorio español, sus necesidades edafoclimáticas, comercialización, posibles utilidades, beneficios
de su consumo, fenología, portainjertos, cultivares o variedades aconsejados para cada zona, producciones esperadas, poda, riego, las
etapas por las que pasa el procesado del fruto y un código de buenas prácticas para la obtención de un pistacho de alta calidad.
Propagación de plantasprincipios y prácticasPropagación de plantasprincipios y prácticasPropagacion de plantasprincipios y
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practicasPropagacion de plantas principios y practica2000 Libros en Ciencias Agricolas en Castellano, 1958-1969Bib. Orton IICA / CATIEEl
cultivo del olivoPrimer Seminario sobre la ensenanza de la Horticultura en las Facultades de Agronomia de America CentralIICA Biblioteca
VenezuelaPropagación de plantasprincipios y prácticasGeneral Technical Report RM.Principios Y Aplicaciones de la Fisiología Vegetal:
Manual de LaboratorioEditorial Universidad de Costa RicaMulti-Institutional Distance Learning Course on the Ex Situ Conservation of Plant
Genetic ResourcesCIATPrimera Reunion Nacional de Profesores Universitarios de Horticultura, Fruticultura, Viticultura, Plantas
Ornamentales, Tecnologia de Hortaliza y Fruta, Post-Cosecha y EnologiaIICA Biblioteca VenezuelaCultivo de tejidos en la
agriculturafundamentos y aplicacionesCIAT

Estudio del fruto estructura, origen y clasificacion. Los camures y palntanos. Los agrios o citricos El aguacate. El mango, el merey
y otras anacardiaceas. La pina. La lechosa. La guanabana y otras anonaceas. La maracuya y otras parchas. Las mirtaceas:
guayba y jaboticaba. El nispero. El uva. El durazno. El higo. Frutales menores: el tamarindo y el semeruco o cereza. La pimienta.
La nuez moscada. Sapindaceas.
Horticultural crops are important for human nutrition. To guarantee successful cultivation for quality and quantity yield, proper
identification of pests and diseases, as well as abiotic factors undermining their production, is essential. This ten-chapter textbook
describes fungi, bacteria, insects, and nematodes as important issues in horticulture. It documents their epidemiology and
management strategies such as genetics and botanical and biological control used for their management. This comprehensive
resource is essential for students and researchers of plant genetics, pathology, entomology, and nematology.
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