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AGRICULTURA
CUBERO

ISBN: 9788484767343 © 2018 260 páginas 17 X 21 cm 18,00 €

Sandías y melones se cogen en árboles; los tomates no tienen genes; las plantas y anima-
les que nos alimentan y visten han estado siempre ahí a nuestra disposición… Sesudos per-
sonajes afirman que parte de sus genes son de sus padres y parte “de ellos”… Esas y otras 
muchas cosas se oyen no sólo en la barra de un bar sino en los ambientes más selectos. Por 
otro lado, la palabra “agricultura” la esconden los políticos, y hasta la hacen desaparecer 
como hace poco en nuestro país, al darle nombre a los ministerios que justamente van a 
tratar de la agricultura. ¿Por qué esa ignorancia, por qué ese despego cuando la Agricultu-
ra es la que nos da de comer, de beber y de vestir…? En este librito, el lector que parta de 
cero en conocimiento agrícola encontrará no un texto sobre una ciencia y una práctica tan 
complejas, las más complejas al par de la Medicina, sino los conceptos básicos en los que 
se fundamenta tal ciencia y tal práctica: seres vivos, tierra, agua, aire… qué son variedades 
y razas y cómo hay que manejarlas, los problemas del pasado que vuelven a ser los del fu-
turo… Cuando lo termine, el lector podrá encontrarse mucho más fuerte no sólo en la barra 
de un bar sino en los salones más selectos.

AGRICULTURA PARA LOS QUE NO SABEN DE AGRICULTURA

MOYA TALENS

ISBN: 9788484767169 © 2017 648 páginas 17 X 24 cm 30,00 €

Con esta obra se ha pretendido continuar con un libro de divulgación, sobre los conoci-
mientos básicos de los tres factores naturales de producción: Clima, Suelo y Agua, en su re-
lación con la actividad agrícola, complementando con las nociones de Anatomía y Fisiología 
Vegetal y las técnicas agrícolas del riego localizado a presión.

Se ha pretendido que el libro sea práctico y útil. Está dirigido a la gente de campo, tanto in-
genieros como agricultores progresistas, que sientan deseos de mejorar su capacitación. 
En él se explica de forma amena y didáctica, con un lenguaje fácil, todo lo necesario para 
adquirir unos conocimientos básicos que le permitan mejorar sus conocimientos agrícolas. 
Como referencia se indican las dosis de abonado y riego de los principales cultivos.

MANUAL BÁSICO DE CULTIVO LOCALIZADO . RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN

VILLALOBOS Y OTROS

ISBN: 9788484765240 © 2017 628 páginas 17 X 24 cm 30,00 €

Este libro es la traducción de Principles of Agronomy for Sustainable Agriculture (Springer). 
Supone un avance respecto al libro de Fitotecnia de los mismos autores al incluir algunos 
temas no tratados anteriormente como la recolección o la aplicación de productos fitosani-
tarios y al incorporar a coautores especialistas en los distintos capítulos. El libro incluye los 
principales aspectos de las tecnologías de la producción agrícola (siembra, fertilización, rie-
go, etc.) poniendo énfasis en la sostenibilidad del sistema. Se ha organizado como un libro 
de texto para cubrir la enseñanza de la asignatura de Fitotecnia para estudiantes de grado. 
Puede servir también como manual básico para técnicos o agricultores avanzados.

FITOTECNIA: PRINCIPIOS DE AGRONOMÍA PARA UNA AGRICULTURA 
SOSTENIBLE

FITOTECNIA
Principios de agronomía
para una agricultura sostenible

FRANCISCO J. VILLALOBOS MARTÍN
ELÍAS FERERES CASTIEL
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Este libro es la traducción de “Principles of Agronomy for Sustainable Agricul-
ture” (Springer). Supone un avance respecto al libro de Fitotecnia de los mis-
mos autores al incluir algunos temas no tratados anteriormente como la reco-
lección o la aplicación de productos fi tosanitarios y al incorporar a coautores 
especialistas en los distintos capítulos. El libro incluye los principales aspec-
tos de las tecnologías de la producción agrícola (siembra, fertilización, rie-
go, etc.) poniendo énfasis en la sostenibilidad del sistema. Se ha organizado 
como un libro de texto para cubrir la enseñanza de la asignatura de Fitotecnia 
para estudiantes de grado. Puede servir también como manual básico para 
técnicos o agricultores avanzados.

Francisco J. Villalobos es Catedrático de Producción Vegetal de la Univer-
sidad de Córdoba. Se doctoró en la Universidad de Córdoba y fue luego post-
doctoral Michigan State University. Su docencia e investigación se han centra-
do en la agronomía y en los modelos de simulación. 

Elías Fereres es Catedrático de Producción Vegetal de la Universidad de 
Córdoba. Se doctoró en la U. de California en Davis donde luego trabajó du-
rante seis años. Su labor docente e investigadora se ha dedicado a la agrono-
mía, a las relaciones hídricas y al riego. Actualmente es Editor Jefe de la re-
vista Irrigation Science y Presidente de la Real Academia de la Ingeniería de 
España.    
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ISBN: 978-84-8476-524-0
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Sandías y melones se cogen en árboles; los tomates no tienen genes; las plan-
tas y animales que nos alimentan y visten han estado siempre ahí a nuestra dis-
posición… Sesudos personajes afi rman que parte de sus genes son de sus padres 
y parte “de ellos”… Esas y otras muchas cosas se oyen no sólo en la barra de un 
bar sino en los ambientes más selectos. Por otro lado, la palabra “agricultura” la 
esconden los políticos, y hasta la hacen desaparecer como hace poco en nuestro 
país, al darle nombre a los ministerios que justamente van a tratar de la agricultu-
ra. ¿Por qué esa ignorancia, por qué ese despego cuando la Agricultura es la que 
nos da de comer, de beber y de vestir…? En este librito, el lector que parta de cero 
en conocimiento agrícola encontrará no un texto sobre una ciencia y una práctica 
tan complejas, las más complejas al par de la Medicina, sino los conceptos básicos 
en los que se fundamenta tal ciencia y tal práctica: seres vivos, tierra, agua, aire… 
qué son variedades y razas y cómo hay que manejarlas, ¿tienen valor estratégico 
el agua dulce y la tierra laborable…?, ¿qué problemas del pasado vuelven a ser los 
del futuro…?  Cuando lo termine, el lector podrá hablar con conocimiento de causa 
no sólo en la barra de un bar sino en los salones más selectos.

José Ignacio Cubero Salmerón es Profesor (emérito) de Genética y Mejora de 
Plantas y de Historia de la Agricultura de la Universidad de Córdoba (UCO). Doc-
tor Ingeniero Agrónomo (1969) por la Universidad Politécnica de Madrid y Doctor 
en Biología (1973) por la Universidad Complutense (Madrid). Académico Corres-
pondiente de la Real Academia de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales y de la 
Real Academia de Córdoba. Director de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros 
Agrónomos y de Montes, UCO (1987-1991). Director del Departamento de Gené-
tica (1974-1986 y 1995-2001). Presidente de la Sociedad Española de Genética 
(1999-2002). Presidente del Consejo de Administración del International Center 
for Agricultural Research in Dry Areas (1986-1989). Premio Nacional de Genéti-
ca (2012).  Presidente de diversos comités nacionales e internacionales. Director 
o codirector de 35 Tesis Doctorales. Autor o coautor de unas 430 publicaciones (li-
bros, artículos científi cos y de divulgación).

José Ignacio Cubero Salmerón

www.mundiprensa.com
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ISBN: 978-84-8476-734-3

CULTIVO LOCALIZADO
MANUAL BÁSICO DE
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ISBN: 978-84-8476-716-9
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Con esta obra se ha pretendido continuar con un libro de divulgación, sobre los conoci-
mientos básicos de los tres factores naturales de producción: Clima, Suelo y Agua, en su 
relación con la actividad agrícola, complementando con las nociones de Anatomía y Fisio-
logía Vegetal y las técnicas agrícolas del riego localizado a presión.

En cuanto al Clima, se indica la influencia de los fenómenos meteorológicos y las carac-
terísticas del clima mediterráneo, destacando el papel de la Bioclimatología, por las modi-
ficaciones que puedan sufrir las técnicas agrícolas locales, al aplicarlas en otras zonas. Los 
pisos climáticos y los diferentes índices que se usan en las clasificaciones, terminando con 
las clasificaciones climáticas Unesco-FAO, Papadakis y Thorthwaite.

Del suelo se hace un estudio de sus características físico-químicas, así como los problemas 
de salinidad y drenaje. La importancia de la materia orgánica en el mantenimiento de las 
buenas condiciones, para conseguir las mejores producciones en cantidad y calidad, dis-
minuyendo el abonado químico y respetando el Medio Ambiente. Se destaca el problema 
de la “suela” o formación de una capa impermeable por debajo de la profundidad alcanza-
da con las labores y su corrección.

Respecto al agua de riego, se explican sus relaciones con el suelo y las plantas, buscan-
do su eficiencia, junto con el abonado, aplicando la fertirrigación, que además del ahorro 
de energía, evita o diminuye la contaminación del Medio ambiente. Dada la importancia 
del riego localizado, se indican todos los pasos a seguir para hacer una instalación senci-
lla, con solo los conocimientos matemáticos de sumar, restar, multiplicar y dividir. Todo 
ello con ejemplos reales, recopilados a través de la experiencia de campo de los 43 años en 
Extensión Agraria. Finalmente se presenta un modelo de lisímetro, poniéndolo a disposi-
ción de los interesados que lo prefieran montar, con solo ponerse en contacto con el autor.

Se ha pretendido que el libro sea práctico y útil. Está dirigido a la gente de campo, tanto 
ingenieros como agricultores progresistas, que sientan deseos de mejorar su capacitación. 
En él se explica de forma amena y didáctica, con un lenguaje fácil, todo lo necesario para 
adquirir unos conocimientos básicos que le permitan mejorar sus conocimientos agríco-
las. Como referencia se indican las dosis de abonado y riego de los principales cultivos.

El autor es Ingeniero Agrónomo, habiendo pasado previamente por todos los pasos para 
mejorar y continuar su capacitación, desde sus comienzos al lado de su padre, como pro-
fesional de una agricultura superintensiva, pasando por la Universidad, alcanzando el títu-
lo de Perito en 1959, el periodo de Agente de Extensión Agraria, además de los numerosos 
Cursos impartidos en las Comarcas de la Comunidad Valenciana. 

cubierta Manual básico de cultivo localizado.indd   1 18/9/17   11:45
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AGRICULTURA
MORENO

ISBN: 9788484767275 © 2017 80 páginas 17 X 24 cm 18,00 €

Un invernadero es una construcción cerrada y compuesta por una estructura, generalmente me-
tálica, que sirve de soporte a una cubierta formada por materiales traslúcidos, dentro de la cual 
es posible obtener un microclima que favorece la producción controlada de cultivos agrícolas.
Con los invernaderos pueden obtenerse producciones vegetales de gran calidad y durante cual-
quier época del año, pudiendo alargar el número de cosechas recogidas dentro de un mismo 
periodo de campaña. Las plantas cultivadas bajo invernaderos necesitan unas condiciones mí-
nimas y máximas de los parámetros o factores ambientales (temperatura, luz, humedad rela-
tiva, etc.) para que se dé un correcto metabolismo vegetal y un buen desarrollo de los cultivos 
agrícolas, pudiendo causarles la muerte si se sobrepasan sus valores límites. Por ello, resulta 
imprescindible realizar un correcto mantenimiento y manejo de los invernaderos.
Este libro plantea, de un modo fácil y sencillo, los aspectos más importantes orientados a 
comprender el diseño, la construcción y el funcionamiento técnico de los invernaderos, con 
la intención de poder llevar a cabo un correcto manejo y mantenimiento de los mismos.

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE INVERNADEROS
Un invernadero es una construcción cerrada y com-
puesta por una estructura, generalmente metálica, 
que sirve de soporte a una cubierta formada por mate-
riales traslúcidos, dentro de la cual es posible obtener 
un microclima que favorece la producción controlada 
de cultivos agrícolas. Con los invernaderos pueden ob-
tenerse producciones vegetales de gran calidad y du-
rante cualquier época del año, pudiendo alargar el 
número de cosechas recogidas dentro de un mismo 
periodo de campaña. Las plantas cultivadas bajo in-
vernaderos necesitan unas condiciones mínimas y 
máximas de los parámetros o factores ambientales 
(temperatura, luz, humedad relativa, etc.) para que se 
dé un correcto metabolismo vegetal y un buen desa-
rrollo de los cultivos agrícolas, pudiendo causarles la 
muerte si se sobrepasan sus valores límites. Por ello, 
resulta imprescindible realizar un correcto manteni-
miento y manejo de los invernaderos.

Este libro plantea, de un modo fácil y sencillo, los 
aspectos más importantes orientados a comprender 
el diseño, la construcción y el funcionamiento técni-
co de los invernaderos, con la intención de poder lle-
var a cabo un correcto manejo y mantenimiento de los 
mismos.

Alberto Moreno Vega está titulado en distintas ra-
mas de la ingeniería, es Técnico Superior y Especialista 
Universitario en PRL, siendo además Coordinador de 
Seguridad y Salud en Obras de Construcción. Ha es-
crito numerosos artículos y libros técnico-didácticos 
dedicados a los cultivos agrícolas, la ingeniería rural 
y las industrias agroalimentarias. También ha parti-
cipado en diversos congresos dedicados al patrimo-
nio industrial agroalimentario y ha investigado sobre 
aprovechamientos de subproductos orgánicos. Desde 
hace más de 10 años desarrolla su actividad profesio-
nal como empleado público en la Junta de Andalucía.

www.mundiprensa.com

Ediciones Mundi-Prensa

Alberto Moreno Vega
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ISBN: 978-84-8476-727-5

CASAS / CENTENO

ISBN: 9788484767190 © 2017 200 páginas 17 X 24 cm 18,00 €

Este libro analiza los aspectos más importantes a tener en cuenta a la hora de llevar a cabo el 
injerto, la poda y el aclareo en las plantaciones frutales. El injerto permite disponer de plan-
tas que se adapten a determinadas condiciones edafoclimáticas, y a exigencias comerciales o 
de manejo del cultivo. Además, posibilita la restauración de partes de la planta dañadas y el 
cambio de una variedad por otra en un árbol ya establecido.
A través de los distintos tipos de poda, se logrará formar los árboles desde su plantación, or-
ganizando y distribuyendo las ramas para que se optimice la captación de luz solar por las 
hojas, mantener los árboles libres de elementos indeseables, promover una buena producti-
vidad de la planta y prolongarla a lo largo del tiempo, así como renovar, cuando sea necesa-
rio, determinadas partes del árbol que se han envejecido o dañado.
Con el objetivo de mejorar la calidad en la fruta producida, el aclareo de frutos es una opera-
ción de cultivo que resulta fundamental en algunas especies en las que el calibre del fruto y 
sus características organolépticas repercuten en el precio de venta de la fruta.

PODA E INJERTO DE FRUTALES
Este libro analiza los aspectos más importantes a tener en 
cuenta a la hora de llevar a cabo el injerto, la poda y el 
aclareo en las plantaciones frutales. El injerto es una téc-
nica de multiplicación vegetativa muy utilizada en fruticul-
tura, ya que combina individuos distintos que funcionan 
como una única planta. Esto permite disponer de plantas 
que se adapten a determinadas condiciones edafoclimá-
ticas, y a exigencias comerciales o de manejo del cultivo. 
Además, posibilita la restauración de partes de la planta 
dañadas y el cambio de una variedad por otra en un árbol 
ya establecido.

Por su parte, la poda es una técnica de cultivo que 
se realiza de forma habitual en los frutales, con el fin de 
proporcionar las condiciones óptimas de desarrollo de la 
planta, para conseguir una producción máxima de frutos 
de calidad. A través de los distintos tipos de poda, se lo-
grará formar los árboles desde su plantación, organizando 
y distribuyendo las ramas para que se optimice la capta-
ción de luz solar por las hojas, mantener los árboles libres 
de elementos indeseables, promover una buena producti-
vidad de la planta y prolongarla a lo largo del tiempo, así 
como renovar, cuando sea necesario, determinadas partes 
del árbol que se han envejecido o dañado.

Con el objetivo de mejorar la calidad en la fruta produ-
cida, el aclareo de frutos es una operación de cultivo que 
resulta fundamental en algunas especies en las que el ca-
libre del fruto y sus características organolépticas repercu-
ten en el precio de venta de la fruta. Esta técnica consiste 
en eliminar de forma manual, mecánica o química, parte 
de las flores abiertas o de los frutos cuajados, para dismi-
nuir la competencia por los nutrientes entre los frutos que 
van a desarrollarse, lo que repercutiría negativamente en 
su tamaño y calidad en recolección.

Las autoras Raquel Casas Flores y Ana Centeno Muñoz, 
son profesoras de la Escuela Técnica Superior de Ingenie-
ros Agrónomos de la Universidad Politécnica de Madrid, y 
gracias a su experiencia docente e investigadora, han sa-
bido sintetizar los aspectos más importantes de las técni-
cas de injerto, poda y aclareo empleando un lenguaje sen-
cillo y didáctico.

www.mundiprensa.com

Ediciones Mundi-Prensa

Raquel Casas Flores
Ana Centeno Muñoz
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ISBN: 978-84-8476-719-0

MORATIEL

ISBN: 9788484767268 © 2017 194 páginas 17 X 24 cm 20,00 €

Este libro  se centra en los aspectos más prácticos de las relaciones del agua con los vegeta-
les. En una primera parte  se abordan los conceptos básicos de las relaciones del agua con la 
atmósfera, suelo y plantas, así como la forma de calcularlos o estimarlos. Estos conceptos se 
desarrollan sobre aquellas propiedades que están directamente ligadas a la gestión del riego. 
Posteriormente, se describen los diferentes sistemas de riego, así como los elementos princi-
pales de cada uno de ellos. También, se exponen las variables y conceptos necesarios dentro 
de cada sistema, para poder realizar una gestión del riego eficiente (duración del riego, do-
sis y caudales). El tema del riego ligado a la fertilización también es tratado exponiendo los 
aspectos teóricos y prácticos de la fertirrigación. Por último, se describen las características 
más relevantes de los elementos que se pueden encontrar en una instalación de riego (bom-
bas, válvulas, tuberías, entre otros), así como operaciones de mantenimiento y normaliza-
ción de las propias instalaciones. Durante los distintos capítulos del libro se van exponiendo 
ejemplos prácticos que aclaran los conceptos que se han tratado en el capítulo.

RIEGO EN CULTIVOS: FUNDAMENTOS Y MANEJO
Es un libro que se centra en los aspectos más prácticos de 
las relaciones del agua con los vegetales. En una prime-
ra parte del libro se abordan los conceptos básicos de las 
relaciones del agua con la atmósfera, suelo y plantas, así 
como la forma de calcularlos o estimarlos. Estos concep-
tos se desarrollan sobre aquellas propiedades que están 
directamente ligadas a la gestión del riego. Posteriormen-
te, se describen los diferentes sistemas de riego, así como 
los elementos principales de cada uno de ellos. También, 
se exponen las variables y conceptos necesarios dentro de 
cada sistema, para poder realizar una gestión del riego efi-
ciente (duración del riego, dosis y caudales). El tema del 
riego ligado a la fertilización también es tratado exponien-
do los aspectos teóricos y prácticos de la fertirrigación. Por 
último, se describen las características más relevantes de 
los elementos que se pueden encontrar en una instala-
ción de riego (bombas, válvulas, tuberías, entre otros), así 
como operaciones de mantenimiento y normalización de 
las propias instalaciones. Durante los distintos capítulos 
del libro se van exponiendo ejemplos prácticos que acla-
ran los conceptos que se han tratado en el capítulo.

Rubén Moratiel Yugueros es Doctor Ingeniero Agrónomo 
(2006) y Profesor Titular de Universidad de la Escuela Téc-
nica Superior de Ingeniería Agronómica, Alimentaria y de 
Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Como 
docente imparte asignaturas como cultivos herbáceos, téc-
nicas de producción en horticultura e instalaciones de rie-
go. Sus investigaciones se centran fundamentalmente en 
la biometeorología, y más concretamente en la relación 
de los vegetales frente a las bajas temperaturas, la evapo-
transpiración y balances de energía en los cultivos. Es au-
tor de 2 patentes y más de 20 publicaciones científicas y 
de divulgación. Ha realizado estancias en centros de refe-
rencia como la Universidad de California, Davis (EEUU). Tie-
ne una relación muy directa con el sector privado en el que 
ha desempeñado diferentes cargos en empresas del sector. 
También ha ejercido cargos de gestión pública como Secre-
tario del CEIGRAM (Centro de Estudios e Investigación para 
la Gestión de Riesgos Agrarios y Medioambientales) de la 
Universidad Politécnica de Madrid.
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JIMÉNEZ VAQUERO

ISBN: 9788484767305 © 2017 108 páginas 17 X 24 cm 18,00 €

A lo largo de sus cuatro capítulos, este libro plantea, de un modo comprensible, los aspec-
tos más importantes a considerar en el manejo de un colmenar, haciendo hincapié en la ali-
mentación artificial, la reproducción, el material apícola y la gestión de residuos. 

Por último, se resalta que el beneficio más importante que obtenemos de las abejas no es 
la producción de miel, sino la polinización y actualmente, además, su papel como bioindica-
dores de la calidad ambiental.

MANEJO Y MANTENIMIENTO DE COLMENAS
A lo largo de sus cuatro capítulos, este libro plantea, de 
un modo comprensible, los aspectos más importantes 
a considerar en el manejo de un colmenar, haciendo 
hincapié en la alimentación artificial, la reproducción, 
el material apícola y la gestión de residuos. 

Por último, se resalta que el beneficio más impor-
tante que obtenemos de las abejas no es la producción 
de miel, sino la polinización y actualmente además, su 
papel como bioindicadores de la calidad ambiental.

Emilia M. Jiménez Vaquero es Doctora en Vete-
rinaria por la Universidad de Córdoba. Durante sus 
estudios fue alumna interna del Departamento de Api-
cultura, colaborando en la realización de una tesis doc-
toral y en un estudio, formando parte como autora.

Actualmente trabaja como personal interino del 
Cuerpo Facultativo Superior del Gobierno de Cantabria 
como inspectora veterinaria.
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ISBN: 9788484767312 © 2017 120 páginas 17 X 24 cm 18,00 €

La salud de las abejas determina la productividad del colmenar. Por tanto, es importante sa-
ber detectar a tiempo cualquier síntoma que requiera un tratamiento o un manejo adecuado.

A lo largo de sus tres capítulos, este libro plantea, de un modo comprensible, las principales 
patologías que afectan a las abejas, su diagnóstico, tratamiento y prevención, haciendo re-
ferencia a las bases legales existentes en la Unión Europea.

LA SANIDAD EN EL COLMENAR
La salud de las abejas determina la productividad del 
colmenar. Por tanto, es importante saber detectar a 
tiempo cualquier síntoma que requiera un tratamiento 
o un manejo adecuado.

A lo largo de sus tres capítulos, este libro plantea, 
de un modo comprensible, las principales patologías 
que afectan a las abejas, su diagnóstico, tratamiento 
y prevención, haciendo referencia a las bases legales 
existentes en la Unión Europea.

Emilia M. Jiménez Vaquero es Doctora en Vete-
rinaria por la Universidad de Córdoba. Durante sus 
estudios fue alumna interna del Departamento de Api-
cultura, colaborando en la realización de una tesis doc-
toral y en un estudio, formando parte como autora.

Actualmente trabaja como personal interino del 
Cuerpo Facultativo Superior del Gobierno de Cantabria 
como inspectora veterinaria.
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AGUADO, FERERES Y VIÑUELA

ISBN: 9788484767213 © 2017 364 páginas 17 X 24 cm 35,00 €

44 Premio del Libro Agrario 2015, otorgado por Fira de Lleida en el marco de la Feria de 
Sant Miquel y del salón Eurofruit.

El presente trabajo es posiblemente  la guía de polinización y polinizadores más completa que 
se ha realizado en Europa. En una primera parte se presentan los diferentes tipos de poliniza-
ción anemófila y zoófila, y dentro de la polinización zoófila se explica en qué consiste cada una 
de ellas con algunos ejemplos y fotos. Posteriormente se expone como benefician los polini-
zadores silvestres a diferentes cultivos (frutales, hortalizas, etc.) y se enumeran los beneficios 
e influencia de los polinizadores en la conservación del paisaje y su importancia para la con-
servación de la flora autóctona, así como en la producción de frutos silvestres que van a servir 
a su vez a aves y otros animales como alimento. Esta primera parte incluye también algunos 
ejemplos de actuaciones para ayudar al establecimiento y conservación de los polinizadores.

En la segunda parte incluimos información práctica y claves a modo de diagnosis, para que 
se pueda trabajar con los diferentes grupos de insectos polinizadores coleópteros (o esca-
rabajos), dípteros (o moscas), lepidópteros (o mariposas) e himenópteros (abejas sociales y 
solitarias). Y sobre todo se enumeran cientos de interacciones entre las plantas y los insec-
tos polinizadores presentes en la Península Ibérica así como en ambos archipiélagos.

Esta segunda edición ha sido revisada por Leopoldo Castro Torres y Luis Óscar Aguado Martín.

GUÍA DE CAMPO DE LOS POLINIZADORES DE ESPAÑA

uía de campo de los 
polinizadores  
de EspañaG

Luis Óscar Aguado Martín

Alberto Fereres Castiel

Elisa Viñuela Sandoval
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El presente trabajo es posiblemente la guía de polinización y polinizado-
res más completa que se ha realizado en Europa.

En una primera parte se presentan los diferentes tipos de polinización 
anemófila y zoófila, y dentro de la polinización zoófila se explica en qué 
consiste cada una de ellas con algunos ejemplos y fotos. Posteriormente 
se expone como benefician los polinizadores silvestres a diferentes cul-
tivos (frutales, hortalizas, etc.) y se enumeran los beneficios e influencia 
de los polinizadores en la conservación del paisaje y su importancia para 
la conservación de la flora autóctona, así como en la producción de frutos 
silvestres que van a servir a su vez a aves y otros animales como alimen-
to. Esta primera parte incluye también algunos ejemplos de actuaciones 
para ayudar al establecimiento y conservación de los polinizadores.

En la segunda parte incluimos información práctica y claves a modo 
de diagnosis, para que se pueda trabajar con los diferentes grupos de 
insectos polinizadores coleópteros (o escarabajos), dípteros (o moscas), 
lepidópteros (o mariposas) e himenópteros (abejas sociales y solitarias).  
Y sobre todo se enumeran cientos de interacciones entre las plantas y 
los insectos polinizadores presentes en la Península Ibérica así como 
en ambos archipiélagos.

El texto se ve complementado por más de 400 fotos que 
permitirán la identificación de las principales familias de 
insectos polinizadores así como de numerosas especies.

Finalmente además de la bibliografía se aporta un 
listado de polinizadores organizados por familias 
y órdenes, así como de plantas polinizadas por 
insectos.

Esta segunda edición ha sido revisa-
da por Leopoldo Castro Torres y Luis 
Óscar Aguado Martín.
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Premio del Libro Agrario 2015 en su 44ª edición, otorgado por Fira de 
Lleida en el marco de la Feria de Sant Miquel y del salón Eurofruit.
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CASTRO CACHINERO y MORENO

ISBN: 9788484767282 © 2017 162 páginas 17 X 24 cm 18,00 €

Al objeto de facilitar un correcto aprovechamiento forestal de los montes y un míni-
mo conocimiento teórico-práctico sobre los hongos para poder efectuar la recolección 
silvestre de setas y trufas de una forma segura y sostenible, debería impartirse forma-
ción respecto a las materias que comportan este grupo de seres vivos, clasificados bajo 
el Reino Fungi. En tal sentido, esta publicación muestra los principales grupos de setas 
y trufas que habitan, de forma silvestre, bajo los diversos ecosistemas forestales de la 
Península Ibérica y describe qué normas deberán seguirse para realizar, con total efica-
cia, una recolección segura y sostenible de las distintas especies fúngicas que forman 
cuerpos fructíferos macroscópicos. Además, también hace hincapié sobre la correcta 
gestión y conservación de los espacios naturales y establece las principales normas de 
respeto para la protección de los hongos. Por todo ello, este libro cumple sobradamen-
te con las finalidades que persigue la Micología Forestal, ya que ha sido realizado por 
personas expertas en esta materia.

RECOLECCIÓN DE SETAS SILVESTRES
Al objeto de facilitar un correcto aprovechamiento fo-
restal de los montes y un mínimo conocimiento teó-
rico-práctico sobre los hongos para poder efectuar la 
recolección silvestre de setas y trufas de una forma se-
gura y sostenible, debería impartirse formación res-
pecto a las materias que comportan este grupo de 
seres vivos, clasificados bajo el Reino Fungi. En tal 
sentido, esta publicación muestra los principales gru-
pos de setas y trufas que habitan, de forma silvestre, 
bajo los diversos ecosistemas forestales de la Penín-
sula Ibérica y describe qué normas deberán seguirse 
para realizar, con total eficacia, una recolección segu-
ra y sostenible de las distintas especies fúngicas que 
forman cuerpos fructíferos macroscópicos. Además, 
también hace hincapié sobre la correcta gestión y con-
servación de los espacios naturales y establece las 
principales normas de respeto para la protección de 
los hongos. Por todo ello, este libro cumple sobrada-
mente con las finalidades que persigue la Micología 
Forestal, ya que ha sido realizado por personas exper-
tas en esta materia.

Francisco José Castro Cachinero es micólogo pro-
fesional y cultivador de setas desde 2004. Actualmen-
te desempeña el cargo de Presidente de la Asociación 
para el Estudio de la Micología Aplicada. Desde 2009 
imparte comunicaciones destinadas al cultivo, la reco-
lección e identificación de setas y trufas en jornadas 
técnico-divulgativas y centros de micología. Ha publi-
cado como coautor diversos artículos científico-técni-
cos dedicados al conocimiento de los hongos.

Alberto Moreno Vega está titulado en distintas ra-
mas de la ingeniería, es Técnico Superior y Especialista 
Universitario en PRL, siendo además Coordinador de 
Seguridad y Salud en Obras de Construcción. Ha es-
crito numerosos artículos y libros técnico-didácticos 
dedicados a los cultivos agrícolas, la ingeniería rural 
y las industrias agroalimentarias. También ha parti-
cipado en diversos congresos dedicados al patrimo-
nio industrial agroalimentario y ha investigado sobre 
aprovechamientos de subproductos orgánicos. Desde 
hace más de 10 años desarrolla su actividad profesio-
nal como empleado público en la Junta de Andalucía.
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SANTAMARINA, ROSELLÓ y GARCÍA-BREIJO

ISBN: 9788484767336 © 2018 228 páginas 21 X 27 cm 29,00 €

En el libro titulado “Anatomía de las plantas” la imagen se presenta como elemento cla-
ve en la adquisición de los conocimientos. Se puede apreciar de forma clara y visual, la 
relación entre la estructura y la función. Se incluye una gran parte de dibujos y figuras, 
siendo la totalidad de las micrografías originales de los autores. El libro consta de 8 ca-
pítulos que nos permiten conocer de forma detallada la estructura interna de las plan-
tas, conocimientos que son fundamentales para la buena comprensión de los princi-
pales grupos que componen el reino Plantae. Se ha organizado como un libro de texto 
para cubrir las enseñanzas de grado y posgrado en las materias de Botánica y Biología 
Vegetal de las distintas titulaciones, así como para todos aquellos grupos interdiscipli-
nares de investigación que buscan integrar los conocimientos para entender la evolu-
ción, el desarrollo y funcionamiento de las plantas.

ANATOMÍA DE LAS PLANTAS/THE PLANT BODY: STRUCTURE

Pilar Santamarina Siurana
Josefa Luisa Roselló Caselles
Francisco García Breijo

Anatomía de las plantas

www.mundiprensa.com
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Si in res venit, Cupiciv astratur liconfit, nostimm oltorum demus ses oma, nonvocus. 
Quemurniqua tem, etilicut gravere nequem is, firmaxi millegitium ta, vemus pestra, 
Caturbitem im immove, senius nissi se, ut re tasdac rendume ad sena, ductus halicior 
quam inem hoc, que tratus facernum essidio, tem teatum hocchui detiame nducto 
es cont? Evirit, nove, caedo, cupiena, inpra, sedier hilla nonsuppl. Upionsilia acte-
rid sicaess erficastus, ves vit re comperi perrive natquiderit, elabunum, consulo sterra 
nuntil hintil haleris ex speroponsum se, ina, Ti. Simus cripientis bonsusulis. Sp. Ihi-
lla manum factus, te fue nos defachum senteba tusquod no. Opiendi poerae temquid 
rentis, clem essicae patiam ocres cum inte patatia quam in vis, fac tescien atrissint 
Catusquem, qua egili tudepora Sp. Ultifec eponfec fes autua vica vigit.

Manteri simmodii perora? Nihin Etra, prae de quos etrio meis. Ur. Hebatus om-
nihi, quius? Cote nostanulum puleritat fecupiem inpris, qua tem detil te elicibenam 
inartis ponsteris iusterei poporturit. Cas es bonsus conscidiis et pos, consua vivius, P. 
Quam concludet fac inprissenat, octem aturbit. 

Si in res venit, Cupiciv astratur liconfit, nostimm oltorum demus ses oma, nonvocus. 
Quemurniqua tem, etilicut gravere nequem is, firmaxi millegitium ta, vemus pestra, 
Caturbitem im immove, senius nissi se, ut re tasdac rendume ad sena, ductus halicior 
quam inem hoc, que tratus facernum essidio, tem teatum hocchui detiame nducto 
es cont? Evirit, nove, caedo, cupiena, inpra, sedier hilla nonsuppl. Upionsilia acte-
rid sicaess erficastus, ves vit re comperi perrive natquiderit, elabunum, consulo sterra 
nuntil hintil haleris ex speroponsum se, ina, Ti. Simus cripientis bonsusulis. Sp. Ihilla 
manum factus, te fue nos defachum senteba tusquod no. .

Manteri simmodii perora? Nihin Etra, prae de quos etrio meis. Ur. Hebatus om-
nihi, quius? Cote nostanulum puleritat fecupiem inpris, qua tem detil te elicibenam 
inartis ponsteris iusterei poporturit. Cas es bonsus conscidiis et pos, consua vivius.
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ISBN: 9788484767374 © 2018 392 páginas 21 X 29,7 cm 50,00 €

Esta Guía recoge todos los formulados y productos comerciales existentes en el mercado espa-
ñol fitosanitario, clasificados de diferentes maneras: formulados y productos comerciales dispo-
nibles para cada cultivo y aplicación, características de un determinado formulado o producto 
comercial, formulados que incluyen en su composición una determinada sustancia activa, catá-
logo de productos registrados por una determinada empresa, Límite Máximo de Residuos (LMR) 
de una determinada sustancia activa oara una información toxicológica.
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De Productos Fitosanitarios

Juan I. Yagüe González
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MIJARES

ISBN: 9788484767114 © 2017 244 páginas 14 X 21,5 cm 16,00 €

Prólogos. Agradecimientos. Introducción. ¿Qué es el vino? ¿De dónde viene? La vid. La materia pri-
ma. El paso de la uva al vino. Vinos generosos. Vinos ecológicos. El vino hecho. De qué se compo-
ne el vino. ¿Por qué hay tantos vinos diferentes en el mundo? Silueta, estilo y perfil de los vinos. 
La vida del vino. El vino crece, se desarrolla, puede sufrir enfermedades y accidentes; se estabiliza. 
Crianza y envejecimiento. La fase final. El embotellado. El vestido del vino. La etiqueta y la cápsula. 
¿Cómo se conoce el vino? La cata. Cómo elegir el vino, comprarlo, conservarlo en casa, prepararlo y 
servirlo. El prestigio del vino. Vino, nutrición y salud. ¿Se controla el vino en España? Lenguaje ele-
mental para poder hablar del vino “en su mágico camino de la cepa a la copa”. Epílogos.

EL MÁGICO CAMINO DE LA CEPA A LA COPA

M.ª Isabel Mijares y García-Pelayo
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El vino ha sido, es y será siempre, un compañero 
inseparable del hombre en su vocación a través de 
su historia. Forma parte de su cultura y, por tanto, 
es mucho más que un simple producto de consu-
mo. El vino es pues arte, civilización y cultura.

Sin embargo, se encuentra amenazado desde di-
versas instancias, lo que hace que sea necesario 
difundir lo más ampliamente posible lo que es y 
lo que significa, para que todas las personas pue-
dan acercarse fácilmente a él sin ninguna timidez, 
a fin de no ir perdiendo poco a poco las raíces de 
nuestra esencia cultural sustituidas por otras ajenas 
a nosotros.

La autora pretende con este libro difundir, en for-
ma amena, fácil y comprensible, qué es el vino, 
para romper con ello la barrera de timidez que, 
por exceso de respeto ante un producto rodeado 
de tanto rito, suele impedir el acercamiento a una 
parte tan importante de nuestra cultura, y gene-
radora de múltiples e insuperables satisfacciones.

El amor que la autora le profesa, adquirido a tra-
vés de su conocimiento y dedicación al mismo, 
se ha volcado en el libro con el deseo y el con-
vencimiento de que el lector conseguirá con su 
lectura un amor análogo que le conducirá inexo-
rablemente a mantener esa parcela de nuestras 
raíces culturales.

Por ello va explicando "desde la cepa hasta la 
copa" todos y cada uno de los elementos que con-
fieren al vino ese papel preponderantemente cerca 
del hombre.

 

Isabel Mijares
Son muchos los reconocimientos, distinciones y 
medallas que sitúan a Isabel Mijares como una de 
las personalidades más capacitadas para hablar 
con el máximo rigor y una pasión desbordada so-
bre el mundo del vino. Formada a medio camino 
entre España y Francia, recorre el mundo entero 
asesorando a diferentes bodegas y además dirige 
Equipo Team, el grupo de enólogos que elabora 
cada año la Guía Repsol de Vinos. 9
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MARTÍNEZ OCAÑA / MORENO VEGA

ISBN: 9788484766872 © 2016 186 páginas 17 X 24 cm 10,00 €

La Editorial Mundi-Prensa ha desarrollado este libro dedicado a los usuarios profesionales de 
productos fitosanitarios, con el objetivo de responder a la demanda de formación exigida por la 
normativa vigente que regula el Carné de Manipulador de Productos Fitosanitarios para el Ni-
vel Básico. Este carné va dirigido al personal auxiliar de tratamientos fitosanitarios terrestres y 
aéreos, incluyendo los no agrícolas, y los agricultores que los realizan en la propia explotación 
sin emplear personal auxiliar y utilizando productos fitosanitarios que no sean y/o generen ga-
ses tóxicos, muy tóxicos o mortales. También es necesario para el personal auxiliar de la distri-
bución que manipule productos fitosanitarios.

Con tal fin se ha desarrollado en este libro el temario especificado por el mencionado Real Decre-
to 1311/2012 para el nivel básico de usuarios profesionales de productos fitosanitarios. Todos 
los contenidos han sido explicados con la extensión que le corresponde a cada epígrafe y plan-
teados de un modo práctico, incluyendo abundantes fotografías, ejercicios y preguntas tipo test, 
cuya intención principal es que la presente obra resulte de un alto valor didáctico para quienes 
desean examinarse por el órgano competente de su Comunidad Autónoma.

Usuario profesional de 
productos fitosanitarios

NIVEL BÁSICO

www.mundiprensa.com

A partir del 26 de noviembre de 2015, los usuarios profesionales y vende-
dores de productos fi tosanitarios en España deberán estar en posesión de 
un carné que acredite los conocimientos apropiados para ejercer su actividad, 
según los niveles de capacitación establecidos en el artículo 18 y las materias 
especifi cadas para cada nivel en el anexo IV del Real Decreto 1311/2012, de 14 
de septiembre, por el que se establece el marco de actuación para conseguir un 
uso sostenible de los productos fi tosanitarios.

La Editorial Mundi-Prensa ha desarrollado este libro dedicado a los usua-
rios profesionales de productos fi tosanitarios, con el objetivo de responder a la 
demanda de formación exigida por la normativa vigente que regula el Carné 
de Manipulador de Productos Fitosanitarios para el Nivel Básico. Este carné 
va dirigido al personal auxiliar de tratamientos fi tosanitarios terrestres y aéreos, 
incluyendo los no agrícolas, y los agricultores que los realizan en la propia explo-
tación sin emplear personal auxiliar y utilizando productos fi tosanitarios que no 
sean y/o generen gases tóxicos, muy tóxicos o mortales. También es necesario 
para el personal auxiliar de la distribución que manipule productos fi tosanitarios.

Con tal fi n se ha desarrollado en este libro el temario especifi cado por el 
mencionado Real Decreto 1311/2012 para el nivel básico de usuarios profe-
sionales de productos fi tosanitarios. Todos los contenidos han sido explica-
dos con la extensión que le corresponde a cada epígrafe y planteados de un 
modo práctico, incluyendo abundantes fotografías, ejercicios y preguntas 
tipo test, cuya intención principal es que la presente obra resulte de un alto 
valor didáctico para quienes desean examinarse por el órgano competente de 
su Comunidad Autónoma.

Almudena Martínez Ocaña es Ingeniera Técnica Agrícola y Licenciada en 
Enología. Durante más de tres años trabajó en proyectos de formación y ase-
soramiento agrícola, siendo actualmente personal interino en la Consejería de 
Educación, Junta de Andalucía.

Alberto Moreno Vega está titulado en distintas ramas de la ingeniería, es 
Técnico Superior y especialista Universitario en PRL. Desde hace 10 años de-
sarrolla su actividad profesional como empleado público en la Consejería de 
Agricultura, Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía.

(Según Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre)

Almudena MARTÍNEZ OCAÑA
Alberto MORENO VEGA
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MORENO VEGA

ISBN: 9788484766674 © 2017 370 páginas 17 X 24 cm 12,00 €

La Editorial Mundi-Prensa ha desarrollado este libro dedicado a los usuarios y aplicadores 
profesionales de productos fitosanitarios (plaguicidas), con el objetivo de responder a la de-
manda de formación exigida por la normativa vigente que regula el Carné de Manipulador 
de Productos Fitosanitarios para el Nivel Cualificado. Este carné va dirigido a los usuarios y 
aplicadores profesionales responsables de los tratamientos terrestres, incluidos los no agrí-
colas, a los agricultores que realizan tratamientos empleando personal auxiliar y el personal 
que, directamente, intervenga en la venta de productos fitosanitarios de uso profesional, 
capacitando para proporcionar la información adecuada sobre su manejo, sus riesgos para 
la salud humana y el medio ambiente y las instrucciones para mitigar dichos riesgos.

Con tal fin se ha desarrollado en este libro el temario especificado por el mencionado RD 
1311/2012 para el nivel cualificado de usuarios y aplicadores profesionales de productos 
fitosanitarios (plaguicidas). Todos los contenidos han sido explicados con la extensión que 
le corresponde a cada epígrafe y planteados de un modo práctico, incluyendo abundan-
tes fotografías, ejercicios y preguntas tipo test, cuya intención principal es que la presente 
obra resulte de un alto valor didáctico para quienes desean examinarse por el órgano com-
petente de su Comunidad Autónoma.

USUARIO PROFESIONAL DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS: 
APLICADOR DE PLAGUICIDAS . NIVEL CUALIFICADO

Usuario profesional de 
productos fitosanitarios: 
Aplicador de plaguicidas

NIVEL CUALIFICADO

www.mundiprensa.com

A partir del 26 de noviembre de 2015, los  usuarios profesionales y vendedo-
res de productos fi tosanitarios en España deberán poseer un carné que acre-
dite los conocimientos apropiados para ejercer su actividad, según los niveles de 
capacitación establecidos en el artículo 18 y las materias especifi cadas para cada 
nivel en el Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre, Anexo IV, por el que 
se fi ja el marco de actuación para conseguir un uso sostenible de los productos 
fi tosanitarios.

La  Editorial Mundi-Prensa  ha desarrollado este libro dedicado a los usua-
rios y aplicadores profesionales de productos fi tosanitarios (plaguicidas), con el 
objetivo de responder a la demanda de formación exigida por la normativa vi-
gente que regula el  Carné de Manipulador de Productos Fitosanitarios  para 
el  Nivel Cualifi cado. Este carné va dirigido a los usuarios y aplicadores profesio-
nales responsables de los tratamientos terrestres, incluidos los no agrícolas, a los 
agricultores que realizan tratamientos empleando personal auxiliar y el personal 
que, directamente, intervenga en la venta de productos fi tosanitarios de uso 
profesional, capacitando para proporcionar la información adecuada sobre su 
manejo, sus riesgos para la salud humana y el medio ambiente y las instruccio-
nes para mitigar dichos riesgos.

Con tal fi n se ha desarrollado en este libro el temario especifi cado por el 
mencionado RD 1311/2012 para el  nivel cualifi cado de usuarios y aplicado-
res profesionales de productos fi tosanitarios (plaguicidas). Todos los conte-
nidos han sido explicados con la extensión que le corresponde a cada epígrafe 
y planteados de un modo práctico, incluyendo abundantes  fotografías, ejer-
cicios y preguntas tipo test, cuya intención principal es que la presente obra 
resulte de un alto valor didáctico para quienes desean examinarse por el órgano 
competente de su Comunidad Autónoma.

Alberto Moreno Vega está titulado en distintas ramas de la ingeniería, es Técni-
co Superior y especialista Universitario en PRL. Desde hace 10 años desarrolla su 
actividad profesional como empleado público en la Consejería de Agricultura, 
Pesca y Desarrollo Rural, Junta de Andalucía.

(Según Real Decreto 1311/2012, de 14 de septiembre)

Alberto MORENO VEGA
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HERNÁNDEZ MARCET / ROY GABARRA

ISBN: 9788484767084 © 2016 200 páginas 10 X 20 cm 16,00 €

Esta Guía se concibe como herramienta para ayudar a aquellos lectores que deseen iniciar-
se en la identificación de los árboles más frecuentes de los parques y calles de Barcelona. Su 
formato de bolsillo permite transportarla cómodamente y sirve de punto de partida para des-
cubrir y conocer más en profundidad el gran patrimonio verde que atesora nuestra ciudad.

La guía incluye además seis itinerarios con las mejores rutas para ver árboles en Barcelona, 
con el objetivo de mostrar con detalle 50 de los 145 árboles (o grupos de árboles) incluidos 
en el Catálogo de Árboles de Interés Local del Ayuntamiento de Barcelona.

Guía de bolsillo 
de los árboles de

r

Xavier Hernández Marcet
Jordi Roy Gabarra

Sobre esta Guía

Esta Guía se concibe como herramienta para ayu-
dar a aquellos lectores que deseen iniciarse en la 
identifi cación de los árboles más frecuentes de los 
parques y calles de Barcelona. Su formato de bol-
sillo permite transportarla cómodamente y sirve 
de punto de partida para descubrir y conocer más 
en profundidad el gran patrimonio verde que ate-
sora nuestra ciudad.

Sobre los autores

Xavier Hernández Marcet es Ingeniero Técni-
co Agrícola, Postgrado en Jardinería y Paisajismo 
y Master en Dirección Pública. Actualmente des-
empeña su labor como Director de Espacios Ver-
des y Biodiversidad del Ayuntamiento de Barcelo-
na. También es miembro de la Junta Directiva de 
la Asociación Española de Parques y Jardines. Au-
tor de diversos artículos y ponente en Jornadas y 
Congresos de ámbito nacional e internacional.

Jordi Roy Gabarra es Ingeniero Técnico Agrícola e 
Ingeniero de Montes, con una amplia experiencia 
en el sector de medio ambiente como consultor en 
el ámbito privado y público. Paralelamente, y como 
consecuencia de su afi ción por la naturaleza y la 
botánica, realiza diferentes proyectos fotográfi cos 
y editoriales en www.subenuix.com.

Xavier Hernández Marcet
Jordi Roy Gabarra

consecuencia de su afi ción por la naturaleza y la 
botánica, realiza diferentes proyectos fotográfi cos 
y editoriales en www.subenuix.com.

LOS 60 ÁRBOLES MÁS FRECUENTES
DE NUESTROS PARQUES Y CALLES

[6 RUTAS POR LA CIUDAD]
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MORCILLO SAN JUAN

ISBN: 9788484767039 © 2015 189 páginas 10 X 20 cm 16,00 €

Esta Guía se concibe como herramienta para ayudar a aquellos lectores que deseen iniciarse 
en la identificación de los árboles más frecuentes de los parques y calles de Madrid. Su for-
mato de bolsillo permite transportarla cómodamente y sirve de punto de partida para des-
cubrir y conocer más en profundidad el gran patrimonio verde que atesora nuestra ciudad.

Los 50 árboles más frecuentes 
de nuestros parques y callesG
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Sobre esta Guía

Esta Guía se concibe como herramienta 
para ayudar a aquellos lectores que deseen 
iniciarse en la identifi cación de los árboles 
más frecuentes de los parques y calles 
de Madrid. Su formato de bolsillo permite 
transportarla cómodamente y sirve de punto 
de partida para descubrir y conocer más en 
profundidad el gran patrimonio verde que 
atesora nuestra ciudad.

Sobre el autor

Antonio Morcillo San Juan es Doctor 
Ingeniero de Montes. Ha desarrollado su 
actividad profesional en la empresa privada 
y en la Administración Central, Autonómica y 
Local. En la actualidad desempeña su labor 
como Jefe del Servicio de Conservación de 
Zonas Verdes del Ayuntamiento de Madrid. 
Autor de diversos libros y artículos, ejerce 
igualmente como profesor asociado en la 
E.T.S. de Ingeniería de Montes, Forestal y del 
Medio Natural en la Universidad Politécnica 
de Madrid.

Guía de bolsillo
de los árboles de

Madrid

Antonio Morcillo San Juan

ISBN: 9788484767039

  

 

 

GUÍA DE BOLSILLO DE LOS ÁRBOLES DE MADRID .  
LOS 50 ÁRBOLES MÁS FRECUENTES DE NUESTROS PARQUES Y CALLES

GARCÍA GÓMEZ

ISBN: 9788484767046 © 2017 196 páginas 10 X 20 cm 16,00 €

Enrique García Gómez es Doctor en Medio Ambiente y Académico Numerario de la Real Aca-
demia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de Toledo. También es el Vicedecano del Colegio 
Oficial de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en Ingeniería Forestal y del Medio Na-
tural. Ha sido el director de la revista La Cultura del Árbol. Permanente divulgador y defensor 
del medio natural, con numerosos libros y artículos publicados.
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Sobre esta Guía

Esta guía se concibe como herramienta para ayu-
dar a aquellos lectores que deseen iniciarse en la 
identifi cación de los árboles más frecuentes de los 
parques y calles de Toledo. Su formato de bolsi-
llo permite transportarla cómodamente y sirve de 
punto de partida para descubrir y conocer más en 
profundidad el gran patrimonio verde que atesora 
nuestra ciudad.

Sobre el autor

Enrique García Gómez es Doctor en Medio Am-
biente y Académico Numerario de la Real Acade-
mia de Bellas Artes y Ciencias Históricas de To-
ledo. También es el Vicedecano del Colegio Ofi cial 
de Ingenieros Técnicos Forestales y Graduados en 
Ingeniería Forestal y del Medio Natural. Ha sido el 
director de la revista La Cultura del Árbol. Perma-
nente divulgador y defensor del medio natural, con 
numerosos libros y artículos publicados.

GUÍA DE BOLSILLO DE LOS ÁRBOLES DE TOLEDO

FLORA Y FAUNA

MORENO

ISBN: 9788484767329 © 2017 254 páginas 17 X 24 cm 18,00 €

1. Agentes causantes de daños a las plantas.  Anejo I: importancia de los hongos en el me-
dio forestal. 2. Realización de trabajos auxiliares en la prevención y control de plagas, en-
fermedades y vegetación adventicia. 3. Equipos de aplicación y manipulación de productos 
fitosanitarios. 4. Normativa relacionada con las actividades auxiliares en el control de agen-
tes causantes de plagas y enfermedades de las plantas forestales. Anejo II: Normas básicas 
para manipular productos fitosanitarios (INSHT). 5. Lucha biológica y normativa relaciona-
da. Bibliografía. 

Este libro plantea, de un modo comprensible, los aspec-
tos más importantes a considerar en el control de plagas y 
enfermedades forestales.

Los agentes nocivos que causan enfermedades a las 
plantas leñosas en el medio forestal pueden ser bióticos 
(patógenos) o abióticos, ya sean estos por causas natu-
rales (vientos, incendios, etc.) o bien debidos a las acti-
vidades humanas directas (podas, deforestaciones, etc.) 
e indirectas (contaminaciones). Diferentes animales in-
vertebrados (insectos, ácaros, etc.) actúan como parási-
tos de árboles y arbustos, formando plagas en el monte 
cuando eluden los mecanismos naturales que controlan 
sus poblaciones. El primer capítulo estudiará los agentes 
que causan daños a las plantas forestales.

En el segundo capítulo se analizarán los productos y 
tratamientos fitosanitarios, así como su peligrosidad para 
la salud humana o el medio ambiente y los residuos gene-
rados por ellos.

Los diferentes equipos de aplicación fitosanitaria va-
rían según el método que utilizan para llevar a cabo el 
tratamiento, así como por la naturaleza física de cada pro-
ducto químico empleado: sólido-líquido-gaseoso. Los dis-
tintos estados físicos en los que se pueden distribuir los 
productos químicos aplicados a la sanidad vegetal, dan 
lugar a diversos equipos de tratamiento fitosanitario, que 
serán tratados en el tercer capítulo.

Los productos fitosanitarios tienen la consideración le-
gal de sustancias químicas peligrosas y su aplicación en 
los montes ha de seguir la normativa vigente respecto a 
la correcta gestión de los residuos generados y la protec-
ción a la salud humana y el medio ambiente, cuyo incum-
plimiento daría lugar a infracciones y sanciones. El cuarto 
capítulo abordará esta materia.

El quinto y último capítulo transmite los conocimien-
tos básicos necesarios para estudiar la lucha biológica 
contras las plagas forestales, así como su normativa.

Alberto Moreno Vega está titulado en distintas ra-
mas de la ingeniería, es Técnico Superior y especialista 
Universitario en PRL. Ha escrito numerosos artículos y li-
bros técnico-didácticos dedicados a ingeniería rural, cul-
tivos agrícolas e industrias agroalimentarias. Desde hace 
más de 10 años desarrolla su actividad profesional como 
empleado público en la Consejería de Agricultura, Pesca y 
Desarrollo Rural, Junta de Andalucía.

www.mundiprensa.com

Ediciones Mundi-Prensa

Alberto Moreno Vega

Control de plagas 
y enfermedades 
forestales
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ISBN: 9788484763659 © 2017 439 páginas 17 X 24 cm 28,00 €

Primera parte: Comercio, economía y aspectos preliminares. Origen y descripción botáni-
ca de la especie. El cultivo del almendro en el mundo.  Características comerciales, analíti-
cas y alimentarias. Organización de la comercialización y de la producción. Segunda parte: 
Necesidades ambientales, fisiología y diseño agronómico. Necesidades medioambientales. 
Sistemas de cultivo. Fisiología del desarrollo. Sistema radicular y patrones. Variedades de al-
mendro. Tercera parte: Técnicas de cultivo. Plantación. Mantenimiento del suelo. Poda. Fer-
tilización. Riego. Defensa fitosanitaria. Recolección. Industrialización.

EL ALMENDRO
M A N U A L  T É C N I C OEL ALMENDRO
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Am sequam eaque voloressenda siniet la volecat. Ulles aliquatet odi sinti as vo-
lupti orporep erunt, corporehenit a nobisto voluptur? Quisto blabo. Et explabo-
rro omnihit optatem oluptia vella voluptibus, vid exerund anditat emporer spe-
rum essit, idit aut quia sim fuga. Nihiligendi con ero te voluptatus. Hit, conecea 
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idelesciusa volor auda simi, tent, sequibus evellaute iunt incipsus dolecaecae 
nam ex et elibustibus.

Dolecus dandeliae rem sed quiatem quis aribusci comnias etusam, sequi cones-
citae eos quis ad magnima ximporrum est, ulla ventiae cus, int volles descill 
acerrun tibusam fugita non nonsequia cores alit, corat quo volo ex experum et 
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in remquae netur as ratus eatios comnimet offi  ctor mil invenim olupitat dolup-
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ex ex eaquunt era porectia di asped maximag nihillore none sitatecepro com-
nim re, accus, totaturis aut latis am sinctio magnian itatur? Quiatur simi, quo ili-
cium ad unt landerum liquunt inctusam nos ma vel id ullaut et rem velecturion 
conessi nienet rest magnimaxim volorer spelest issit, cuptibust volum non com-
ni aut ommolestet as nobit, ellab in cusapernam earum que nullabor aut offi  c-
tur rest, sita nonse voluptum sapis aut aut lacerum endebitate cum vendelignim 
eum sunturit harupient in ni cum quis et harit oditecta quid quis rae volo dolo 
velibus, aut is mint que pores as vendia deliquid quibus moluptatur arum quis in 
nos ea que voloritio. Nequis et aciatis eveles dero dita nobit, sim rerum sita des-
sitas minci voluptia voluptur?
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Desde la sexta edición, hace 8 años, se ha producido un continuo aumento de conocimien-
tos, lo que ha dado lugar a la necesidad de reestructurar capítulos y a ampliar el contenido 
de la mayoría de ellos. También se han incorporado nuevos autores, un cambio relacionado 
con la renovación generacional. Para los editores, contar con ellos supone una grata satisfac-
ción. Garantizan la continuidad de la actualización de los avances científicos y técnicos en el 
olivar y sus productos y, por tanto, el futuro. Por ello, queremos agradecer la participación 
de aquellos que nos han acompañado desde la primera edición y dar la bienvenida a los nue-
vos, que han contribuido eficientemente a la actualización del libro. Entre todos ponemos a 
disposición de olivareros, científicos y técnicos, y del público en general, este tratado conce-
bido, desde la primera edición, para la utilidad y disfrute de sus lectores y estudiosos.
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El Cultivo del Olivo se ha concebido como un texto de elevado 
nivel técnico dirigido a personas del sector: agricultores, industria-
les, técnicos, estudiantes y, en general, a todos aquellos interesa-
dos en el cultivo de esta planta milenaria. Por ello se diseñó como 
una obra colectiva. Se trataba de elaborar un libro permanentemen-
te actualizado, que contara con la participación de expertos con los 
conocimientos científi cos y técnicos precisos en cada uno de sus 
capítulos que permitieran al lector plantar y cultivar con éxito un 
olivar y obtener unos productos de calidad a la luz de los conoci-
mientos actuales. 

Esta séptima edición aparece 20 años después de la primera. 
Durante este tiempo El Cultivo del Olivo se ha convertido en un re-
ferente del cambio experimentado por la olivicultura en un tiempo 
de continua renovación. La acogida de las seis anteriores ediciones 
y la publicación de la versión en inglés de la 5ª edición, algo excep-
cional en un libro agrícola, son indicadores del interés actual por el 
olivar y sus productos, de la proyección internacional del cambio 
experimentado por la olivicultura en España, y de la creciente ca-
pacidad del sistema de investigación y desarrollo en nuestro país.

Desde la sexta edición, hace 8 años, se ha producido un con-
tinuo aumento de conocimientos, lo que ha dado lugar a la ne-
cesidad de reestructurar capítulos y a ampliar el contenido de la 
mayoría de ellos. También se han incorporado nuevos autores, un 
cambio relacionado con la renovación generacional. Para los edi-
tores, contar con ellos supone una grata satisfacción. Garantizan la 
continuidad de la actualización de los avances científi cos y técnicos 
en el olivar y sus productos y, por tanto, el futuro. Por ello, quere-
mos agradecer la participación de aquellos que nos han acompaña-
do desde la primera edición y dar la bienvenida a los nuevos, que 
han contribuido efi cientemente a la actualización del libro. Entre to-
dos ponemos a disposición de olivareros, científi cos y técnicos, y 
del público en general, este tratado concebido, desde la primera 
edición, para la utilidad y disfrute de sus lectores y estudiosos.
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COUCEIRO, J. F. Y OTROS
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Esta obra es la respuesta a las numerosas peticiones de información por parte de agricultores, 
comercializadores, viveristas, técnicos y estudiantes interesados en conocer este novedoso fru-
tal. La base de su contenido se ha cimentado sobre criterios científicos y prácticos, con un len-
guaje sencillo y una profusa colección de fotografías que refuerzan la comprensión del texto.

El lector podrá comprobar la completa y exhaustiva visión que del pistachero se hace alre-
dedor de 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 todo el territorio espa-
ñol, sus necesidades edafoclimáticas, su comercialización, posibles utilidades, beneficios de 
su consumo sobre la salud, fenología, portainjertos, cultivares, producciones, poda, riego, las 
etapas por las que pasa el procesado del fruto y un código de buenas prácticas para la obten-
ción de un pistacho de calidad.

EL CULTIVO DEL

PISTACHO
José Francisco Couceiro López • Julián Guerrero Villaseñor

M.ª Carmen Gijón López • Alfonso Moriana Elvira
David Pérez López • Marina Rodríguez de Francisco

En numerosas áreas del interior peninsular, principalmente de Cas-
tilla la Mancha, Andalucía, Extremadura y Comunidad de Madrid, 
el pistachero es un cultivo extensivo plenamente consolidado con 
más de 15.000 hectáreas dedicadas al mismo. El incierto e ines-
table panorama que se cierne sobre algunos de nuestros cultivos 
tradicionales más representativos, el poder ser sustituidos o com-
plementados por el pistachero y la creciente demanda en todos los 
mercados internacionales de este fruto seco, son factores que han 
conducido a esa superfi cie en poco más de una década.

El Cultivo del Pistacho es la respuesta a las numerosas peti-
ciones de información por parte de agricultores, comercializadores, 
viveristas, técnicos y estudiantes interesados en conocer este no-
vedoso frutal. La base de su contenido se ha cimentado sobre cri-
terios científi cos y prácticos, con un lenguaje sencillo y una profusa 
colección de fotografías que refuerzan la comprensión del texto.

El lector podrá comprobar la completa y exhaustiva visión que 
del pistachero se hace alrededor de todo el planeta, la profunda y 
detallada descripción de cada fase de cultivo a fi n de llevar a buen 
término una plantación rentable en España, la teórica delimitación 
de las áreas geográfi cas más favorables para su desarrollo a me-
dio y largo plazo en todo el territorio español, sus necesidades eda-
foclimáticas, su comercialización, posibles utilidades, benefi cios de 
su consumo sobre la salud, fenología, portainjertos, cultivares, pro-
ducciones, 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 calidad.

El prestigio de los autores es ampliamente reconocido en to-
dos los foros, con una larga trayectoria profesional desarrollada en 
el Centro de Investigación Agroambiental El Chaparrillo de Ciudad 
Real (IRIAF - Junta de Comunidades de Castilla La Mancha) como 
investigadores doctores durante más de dos décadas, colaborando 
con los grupos de investigación de mayor reconocimiento en la in-
vestigación del pistachero a nivel mundial. E
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LÓPEZ GÁLVEZ Y MORENO

ISBN: 9788484767299 © 2017 252 páginas 17 X 24 cm 20,00 €

1. Recepción de aceituna. 2. Procesamiento de las aceitunas. 3. Influencia de los métodos 
de procesamiento en la calidad del aceite de oliva virgen. 4. Desarrollo de los métodos físi-
cos y químicos de los controles básicos en la almazara. 5. Seguridad y salud laboral en las al-
mazaras.   6. Procesos de gestión de residuos y subproductos en la almazara. 

A lo largo de 6 capítulos, este libro plantea los aspectos 
más importantes a considerar en la obtención de aceites 
de oliva vírgenes. El primer capítulo describe cómo se han 
de recibir las aceitunas en el patio de almazara, cuyo fru-
to será tratado mediante operaciones de limpieza, lava-
do, despalillado, toma de muestras, pesaje y acopio. El 
segundo capítulo analiza las distintas tecnologías que 
han usado históricamente las almazaras españolas para 
obtener el aceite de oliva virgen, actualmente basada en 
la molturación por molinos metálicos de martillos, bati-
do y centrifugado. El tercer capítulo plantea la influencia 
ejercida por los métodos adoptados para el proceso al-
mazarero sobre la calidad final obtenida en los aceites de 
oliva vírgenes, analizando además los distintos tipos de 
subproductos que se generan y su aprovechamiento eco-
nómico-energético. El cuarto capítulo plantea los análi-
sis y controles básicos realizados en las almazaras, con 
el objetivo de asegurar la calidad sobre los aceites de oli-
va vírgenes obtenidos, así como los equipos e instrumen-
tos empleados para ello. El quinto capítulo trata sobre la 
prevención de riesgos laborales en las almazaras, deter-
minando las medidas preventivas, los primeros auxilios 
y las protecciones de seguridad e higiene que se han de 
adoptar. El sexto y último capítulo está dedicado a los re-
siduos y subproductos generados en las almazaras, que 
abarca la clasificación y características físico-químicas 
de los mismos, los indicadores ambientales y su gestión 
adecuada para evitar la contaminación medioambiental y 
buscar un aprovechamiento económico-energético. 

Alberto Moreno Vega está titulado en distintas ramas 
de la ingeniería, es Técnico Superior y Especialista Univer-
sitario en PRL. Desde hace más de 10 años desarrolla su 
actividad profesional como empleado público en la Junta 
de Andalucía. Ha publicado diversos artículos y libros de-
dicados al aceite de oliva. 

M. Yolanda López Gálvez, Dra. Ingeniera Agrónoma, ha 
sido Presidenta de una Cooperativa Olivarera y ha perte-
necido al Consejo Regulador de la DOP Baena. Realizó su 
Tesis Doctoral sobre Patrimonio Industrial Oleícola, obte-
niendo la calificación de Sobresaliente Cum Laude. Traba-
ja en la Junta de Andalucía.
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PEÑAPAREJA / MERINO / ANSORENA

ISBN: 9788484766964 © 2017 121 páginas 17 X 21 cm 32,00 €

A lo largo de las dos últimas décadas se han producido cambios trascendentales en la acti-
vidad de los profesionales de las superficies deportivas de hierba natural. El uso generaliza-
do de los tepes, la aprobación de normas técnicas relativas a los sistemas constructivos y su 
control de calidad, el empleo de nueva maquinaria y los modernos sistemas de iluminación 
y calefacción han contribuido de manera decisiva a la mejora de las superficies deportivas.

Pero al mismo tiempo ha aumentado considerablemente la intensidad de utilización y el ni-
vel de exigencia en la calidad del césped deportivo por parte de jugadores, entrenadores, 
aficionados y clubes. Lo que ha intensificado la presión sobre los responsables del manteni-
miento de las superficies deportivas cespitosas.
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A lo largo de las dos últimas décadas se han producido cambios trascendentales en la 
actividad de los profesionales de las superfi cies deportivas de hierba natural. El uso 
generalizado de los tepes, la aprobación de normas técnicas relativas a los sistemas 
constructivos y su control de calidad, el empleo de nueva maquinaria y los modernos 
sistemas de iluminación y calefacción han contribuido de manera decisiva a la mejora 
de las superfi cies deportivas.

Pero al mismo tiempo ha aumentado considerablemente la intensidad de utilización 
y el nivel de exigencia en la calidad del césped deportivo por parte de jugadores, en-
trenadores, afi cionados y clubes. Lo que ha intensifi cado la presión sobre los respon-
sables del mantenimiento de las superfi cies deportivas cespitosas.

Este libro pretende servir de ayuda a los cuidadores de los céspedes deportivos desde 
una visión eminentemente práctica, facilitándoles información actualizada que les 
permita ponerse al día sobre las principales novedades que se han producido en este 
ámbito.

Diego José Peñapareja Soto, máster en mantenimiento de césped deportivo por la 
Universidad de Michigan State. Ha trabajado como greenkeeper para la Real Federa-
ción Española de Golf y el Ladies European Tour. Coautor del libro “El Green”.

Domingo Merino Merino comienza a asesorar en campos deportivos en 1986. Desde 
1999, es director del laboratorio de Fraisoro que cuenta con un área en el ámbito del 
césped. Ha impartido cursos, másteres y ha participado en la elaboración de normas 
sobre campos deportivos.

Javier Ansorena Miner se ha especializado en la caracterización de los materiales 
empleados en la construcción y mantenimiento de los campos deportivos (suelos, 
sustratos, arenas, compost…). Ha sido Presidente de ANORCADE y representante de 
AENOR en el Grupo de Trabajo TC 217 WG3 “Superfi cies deportivas de hierba natural” 
del Comité Europeo de Normalización.
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CESPED DEPORTIVO . MANUAL PRÁCTICO DEL CUIDADOR

CALAZA

ISBN: 9788484767138 © 2017 332 páginas 17 X 24 cm 30,00 €

Esta obra pretende responder a numerosas cuestiones acerca de la relación entre infraes-
tructura verde, actividad física y salud. Ofrece argumentos que sirven de base para un ur-
banismo que aproveche el potencial de la dimensión de los sistemas naturales del territo-
rio, más conciliador con la naturaleza e integrador con diferentes escenarios territoriales.

Esta publicación se destina a profesionales con formación técnica en arquitectura del pai-
saje, arquitectura, diseño urbano, ingenierías, medicina, psicología y a aquellos estudiantes 
que pretendan desarrollar su actividad profesional en el ámbito de la planificación, diseño y 
gestión de las ciudades, incluyendo los servicios e infraestructuras.
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INFRAESTRUCTURA
Pedro Calaza Martínez

SISTEMA NATURAL DE SALUD PÚBLICA
VERDE

Esta obra pretende responder a numerosas cuestiones acerca de la relación entre in-
fraestructura verde, actividad física y salud. Ofrece argumentos que sirven de base 
para un urbanismo que aproveche el potencial de la dimensión de los sistemas natu-
rales del territorio, más conciliador con la naturaleza e integrador con diferentes esce-
narios territoriales.

Se pretende, primero, la mejora del conocimiento sobre las ventajas e idonei-
dad de estrategias de planifi cación territorial fundamentadas en un enfoque ecológi-
co; segundo, la propuesta de un marco metodológico para analizar la relación entre 
infraestructura verde, actividad física y salud y, tercero, aportar evidencias de la rela-
ción entre una planifi cación territorial más verde, la promoción de la actividad física 
y la mejora de la salud. El libro contribuye al fortalecimiento de los argumentos téc-
nico�científi cos para lograr un diseño más racional e integrador de los factores natu-
rales en las ciudades, aunque sin ignorar el comportamiento y las preferencias de la 
población.

El libro se estructura en dos partes, en la primera se respalda la base teórica y se 
ofrecen contrastes y evidencias científi cas para la mejora de la salud y la calidad de 
vida mediante una adecuada planifi cación territorial. En la segunda parte, se presenta 
una propuesta metodológica para alcanzar este objetivo sustentada en el uso de va-
riables territoriales y sociales, y se expone un estudio de caso. La información compi-
lada y ordenada sirve de base científi ca como respaldo en estudios de urbanismo y de 
integración de la naturaleza en la ciudad. 

Esta publicación se destina a profesionales con formación técnica en arquitectura 
del paisaje, arquitectura, diseño urbano, ingenierías, medicina, psicología y a aquellos 
estudiantes que pretendan desarrollar su actividad profesional en el ámbito de la pla-
nifi cación, diseño y gestión de las ciudades, incluyendo los servicios e infraestructuras. 

Pedro Calaza Martínez. Doctor Ingeniero Agrónomo por la USC y Doctor en Ar-
quitectura del Paisaje por la Universidad de Lisboa. Decano del Colegio Ofi cial de In-
genieros Agrónomos de Galicia. Secretario del Consejo Gallego de Ingenierías (CGES). 
Miembro del Comité de Expertos de la Escuela Gallega del paisaje y de la Junta Direc-
tiva de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos. Profesor del Máster de 
Arquitectura del Paisaje Juana de Vega. Ponente en jornadas y congresos científi cos 
nacionales e internacionales y autor de libros y publicaciones relacionadas con la in-
fraestructura verde urbana. Como doctor, desarrolla líneas de investigación en la eco-
planifi cación y gestión de la vegetación en medio urbano, destacando campos como 
el riesgo de arbolado, ecoindicadores, diseño y planifi cación urbana y la relación entre 
infraestructura verde, salud y actividad física. 
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GIL-ALBERT

ISBN: 9788484767183 © 2017 220 páginas 17 X 24 cm 22,00 €

En este libro hemos tratado de exponer secuencialmente y en la forma más asequible las di-
ferentes técnicas empleadas en el mantenimiento de los elementos del jardín, tanto los ve-
getales como los no vegetales (infraestructuras, equipamiento, instalaciones y mobiliario), 
haciendo un tratamiento monográfico en el segundo capítulo, de todo lo referente a la de-
fensa fitosanitaria, su normativa reguladora y los métodos aplicables en la jardinería pública 
y privada. El último capítulo incluye algunas consideraciones sobre las normativas legales vi-
gentes y de obligada consideración, en materia de prevención de riesgos laborales, en con-
trol de calidad y en protección medioambiental.

En este libro hemos tratado de exponer secuencial-
mente y en la forma más asequible las diferentes 
técnicas empleadas en el mantenimiento de los ele-
mentos del jardín, tanto los vegetales como los no ve-
getales (infraestructuras, equipamiento, instalaciones 
y mobiliario), haciendo un tratamiento monográfico 
en el Capítulo 2, de todo lo referente a la defensa fi-
tosanitaria, su normativa reguladora y los métodos 
aplicables en la jardinería pública y privada. El último 
Capítulo incluye algunas consideraciones sobre las 
Normativas legales vigentes y de obligada considera-
ción, en materia de prevención de riesgos laborales, 
en control de calidad y en protección medioambiental.

Todos los contenidos se presentan en forma esen-
cialmente práctica y aplicada, con abundantes fo-
tografías representativas de lo expuesto en el texto. 
Dada la complejidad que han adquirido la jardinería y 
el paisajismo y el tremendo desarrollo tecnológico del 
sector, los trabajos a desarrollar ya no pueden estar 
a cargo de aficionados sin formación; y precisamen-
te poder hacer frente a estos retos es lo que pretende 
este libro.

Fernando Gil-Albert Velarde ha sido Catedrático 
de la Universidad Politécnica de Madrid en las mate-
rias de Arboricultura y Jardinería y Director del Depar-
tamento de Producción Vegetal, y autor de numerosas 
publicaciones de Jardinería y Fruticultura.
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MANUAL BÁSICO PARA EL MANTENIMIENTO DE JARDINES,  
ZONAS VERDES Y PARQUES

GIL-ALBERT

ISBN: 9788484765417 © 2017 224 páginas 17 X 24 cm 22,00 €

En este libro hemos tratado de exponer secuencialmente y en la forma más asequible las 
sucesivas fases que componen el proceso de instalación de un jardín o de cualquier otro 
tipo de espacio verde, empezando por el replanteo del terreno, la construcción o instala-
ción de infraestructuras, equipamiento y mobiliario, la implantación de los elementos ve-
getales y el establecimiento final de los céspedes y praderas. A este conjunto se añaden al 
principio unas consideraciones sobre las características edafológicas del suelo de los jardi-
nes y también al final del texto unas indicaciones sobre la legislación aplicable a estas acti-
vidades tanto en lo que se refiere a la prevención de riesgos laborales, como a la normativa 
vigente de protección medioambiental y a las normas de calidad sobre los elementos vege-
tales utilizados.

En este libro hemos tratado de exponer secuencial-
mente y en la forma más asequible las sucesivas fases 
que componen el proceso de instalación de un jardín 
o de cualquier otro tipo de espacio verde, empezando 
por el replanteo del terreno, la construcción o insta-
lación de infraestructuras, equipamiento y mobiliario, 
la implantación de los elementos vegetales y el esta-
blecimiento final de los céspedes y praderas. A este 
conjunto se añaden al principio unas consideraciones 
sobre las características edafológicas del suelo de los 
jardines y también al final del texto unas indicaciones 
sobre la legislación aplicable a estas actividades tan-
to en lo que se refiere a la prevención de riesgos la-
borales, como a la normativa vigente de protección 
medioambiental y a las normas de calidad sobre los 
elementos vegetales utilizados.

Todos estos contenidos se plantean de forma esen-
cialmente práctica y aplicada, con abundantes fo-
tografías representativas de lo expuesto en el texto. 
Dada la complejidad que ha adquirido la jardinería y 
el paisajismo y el tremendo desarrollo tecnológico del 
sector, hoy los trabajos a realizar en el establecimien-
to de un jardín ya no pueden estar a cargo de aficio-
nados sin formación; y precisamente este libro intenta 
preparar en forma adecuada a los auténticos profesio-
nales que se necesitan.

Fernando Gil-Albert Velarde ha sido Catedrático 
de la Universidad Politécnica de Madrid en las mate-
rias de Arboricultura y Jardinería y Director del Depar-
tamento de Producción Vegetal, y autor de numerosas 
publicaciones de Jardinería y Fruticultura.
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Este libro explica cómo llevar a cabo la instalación de un vivero, desde las infraestructuras 
necesarias hasta la preparación del medio de cultivo, teniendo en cuenta el material con el 
que se puede trabajar (plantas herbáceas, leñosas, frutales, coníferas, frondosas, cultivadas 
en suelo, en envase, etc.).

En estas páginas se repasan algunas características de los viveros en función del tipo de 
planta y de las operaciones que con ellas se pueden realizar (cría, recría, venta en pequeño 
tamaño, en containers, etc.). Además, el libro está ilustrado con fotografías y experiencias 
propias sobre la producción de las plantas y su manejo.

Estos capítulos se completan con otro dedicado a la comercialización de plantas que, por 
supuesto es el objetivo final de la empresa viverística, y con unos últimos apuntes sobre la 
normativa básica vigente en materia de producción y mantenimiento de plantas.

Este libro explica cómo llevar a cabo la instalación de 
un vivero, desde las infraestructuras necesarias has-
ta la preparación del medio de cultivo, teniendo en 
cuenta el material con el que se puede trabajar (plan-
tas herbáceas, leñosas, frutales, coníferas, frondosas, 
cultivadas en suelo, en envase, etc.).

En estas páginas se repasan algunas característi-
cas de los viveros en función del tipo de planta y de 
las operaciones que con ellas se pueden realizar (cría, 
recría, venta en pequeño tamaño, en containers, etc.). 
Además, el libro está ilustrado con fotografías y expe-
riencias propias sobre la producción de las plantas y 
su manejo.

Estos capítulos se completan con otro dedicado a 
la comercialización de plantas, que por supuesto es 
el objetivo final de la empresa viverística, y con unos 
últimos apuntes sobre la normativa básica vigente en 
materia de producción y mantenimiento de plantas.

La autora, Elisa Boix Aristu, es profesora titular de 
la Escuela Superior de Ingenieros Agrónomos de la 
Universidad Politécnica de Madrid y gracias a su ex-
periencia las explicaciones son claras y concisas y el 
lenguaje fácilmente comprensible.
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ISBN: 9788484767893 © 2017 604 páginas 17 X 24 cm 30,00 €

Introducción a la contaminación de suelos. Los residuos como fuente de contaminación de sue-
los. Contaminación de suelos por metales pesados.  Contaminación de suelos por mercurio. 
Contaminación de suelos por actividades mineras. Contaminación de suelos urbanos por ele-
mentos potencialmente tóxicos. Contaminación de suelos por actividades de tiro. Contamina-
ción de suelos agraria difusa. Contaminación de suelos por compost. Contaminación por pla-
guicidas. Contaminación de suelos por compuestos orgánicos persistentes. Contaminación de 
suelos por productos emergentes: fármacos. Contaminación de suelos por hidrocarburos. Con-
taminación de suelos por lluvia ácida. Contaminación de suelos por radiactividad. Movilidad de 
contaminantes en suelos. Ecotoxicología en contaminación de suelos. Ecotoxicología en la con-
taminación por plaguicidas. Identificación y caracterización de suelos contaminados. Aplicación 
de técnicas geofísicas en identificación de suelos contaminados.  Aplicación de la geoestadís-
tica a la contaminación de suelos. Aplicación de técnicas radiométricas y de teledetección en 
contaminación de suelos. Estrategias de descontaminación fisicoquímicas de suelos. Estrategias 
de descontaminación biológicas de suelos. Estrategias de descontaminación de suelos median-
te residuos agroindustriales. Caso práctico: Remediación de suelo contaminado por hidrocar-
buros. Caso práctico: Investigación de la contaminación de un suelo por un vertido de EDAR.
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Aunque generalmente se concibe que el suelo tiene, (entre otras cosas), la función 
vital de sustentar la vida en la tierra, o de servir de fi ltro y almacén de sustancias 
potencialmente nocivas, es el gran desconocido. La contaminación del suelo, enten-
dida como la incorporación de sustancias dañinas o tóxicas que pueden afectar ad-
versamente su calidad (y la salud de los organismos que viven en él), representa 
una grave amenaza para el suelo y un reto medioambiental.

En este contexto, el libro pretende dar respuesta, a través de 27 capítulos, las si-
guientes cuestiones:

• ¿Qué es la contaminación del suelo? 
• ¿Cuántos tipos de contaminación existen?
• ¿Cuáles son sus fuentes y cómo se produce? 
• ¿Cómo se muestrea y describe un problema de contaminación de suelos hasta 

diagnosticar que está contaminado o no?
• ¿Cuáles son los posibles métodos y técnicas de remediación de suelos contami-

nados?

Y para ello, trata de poner de relieve y profundizar, de forma clara y asequible, des-
de las características intrínsecas de la contaminación por distintas sustancias con-
taminantes bióticas y no bióticas, hasta su dinámica y evolución en el suelo. Se 
abordan además aspectos innovadores, referidos tanto a los contaminantes emer-
gentes, radionúclidos, etc., como a los clásicos, como pueden ser los debidos a 
la contaminación por metales pesados, pesticidas o hidrocarburos. Sus contenidos 
incluyen posibles soluciones y perspectivas futuras, incidiendo en técnicas de re-
mediación, así como caracterización de suelos contaminados. También se incluyen 
capítulos sobre las técnicas de estudio en su forma más actual y avanzada, como la 
teledetección, ecotoxicología, geoestadística, etc.

Esta obra, basada en la experiencia docente y/o investigadora de los autores, está 
concebida de tal forma que cada capítulo ha sido elaborado cuidadosamente en 
cada una de las temáticas que se abordan, intentando dar la máxima coherencia al 
conjunto. El libro cuenta pues con el trabajo y la experiencia de numerosos profe-
sores e investigadores de diferentes Universidades y Centros de Investigación, los 
cuales convergen en este vasto tema.
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El autor, con esta obra, nos propone adoptar una perspectiva realista, que trata de conjugar 
los intereses y las necesidades de los agentes que operan tanto en el ámbito agronómico 
como en el medioambiental: productores y consumidores de sustratos y enmiendas, hor-
ticultores, jardineros, asesores técnicos e investigadores, responsables de medio ambiente 
de los entes locales, entidades públicas y privadas de planificación y gestión de residuos… 
A todos ellos va dirigida esta obra, con la esperanza de que contribuya a clarificar las dudas 
que habitualmente se manifiestan en diferentes foros dedicados al marco normativo del 
compost, su calidad y posibles usos.

En el Estado español, la recogida separada y el tratamiento biológico de los biorresiduos 
se inicia en Cataluña en 1996. En las mismas fechas, en Gipuzkoa se realizaron las prime-
ras experiencias piloto, que culminaron con la contratación en 1999 del servicio de com-
postaje de los residuos verdes de parques y jardines. Esta actuación fue ampliándose en 
las siguientes décadas a los residuos de alimentos de grandes generadores y al conjunto 
de los biorresiduos domésticos, mediante sistemas avanzados de recogida. Su objetivo 
era implantar un modelo propio de gestión de los residuos orgánicos, adaptado a las 
características climáticas, edafológicas, orográfi cas y urbanísticas del territorio guipuz-
coano. Este modelo se ha extendido con éxito al conjunto de Gipuzkoa y a otras regiones 
de clima oceánico y continental.

Al mismo tiempo, la Diputación Foral de Gipuzkoa implantó la recogida y distribución, 
entre colectivos desfavorecidos, de alimentos consumibles pero no comercializables ge-
nerados en grandes superfi cies comerciales, creó la Red de Compostaje doméstico de Gi-
puzkoa y se iniciaron las primeras acciones de compostaje comunitario. Contando con 
el apoyo y asesoramiento de los máximos especialistas europeos, se adoptó el modelo 
de autocompostaje desarrollado en la región belga de Flandes, pionera en la materia. La 
progresiva ampliación del autocompostaje ha conducido a unas cifras récord de partici-
pación, que han situado a Gipuzkoa al nivel de las regiones europeas reconocidas como 
líderes en este ámbito.

Este libro pretende transmitir la experiencia y el conocimiento adquiridos en ese largo 
proceso, en los aspectos a que Gipuzkoa se ha enfrentado durante estos últimos veinte 
años y no han sido sufi cientemente desarrollados en otras publicaciones, más orientadas 
al área mediterránea: el complejo marco normativo, la caracterización y evaluación de la 
calidad del compost de biorresiduos y sus posibles aplicaciones en las áreas de la horti-
cultura, la jardinería y el paisajismo.

El trabajo es fruto de la actividad profesional del autor en tareas de caracterización del 
compost al frente del Laboratorio Agroambiental Fraisoro, reconocido como Laboratorio 
Nacional de Referencia en propiedades físicas de sustratos de cultivo. También como 
responsable del Servicio de Medio Ambiente, implantando las políticas de prevención, 
autocompostaje y tratamiento biológico de biorresiduos. Todo ello compaginado con la 
activa participación en el desarrollo del marco normativo, como representante de AENOR 
en los Grupos de Trabajo del Comité Europeo de Normalización.

JAVIER ANSORENA MINER
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Este libro aborda el contexto, concepto y metodologías para la evaluación de riesgo de ar-
bolado, uno de los problemas más importantes de la presencia de arbolado en nuestras 
ciudades.

La obra se presenta en 12 capítulos, que incluyen desde conceptos clave, legislación, bene-
ficios e inconvenientes y la selección de arbolado, hasta las tipologías de colapsos y factores 
biológicos y biomecánicos que influyen en el riesgo. Se incluyen las bases técnicas y cien-
tíficas de la metodología de cálculo de riesgo, conceptos de anatomía, mecanismos de pu-
drición de la madera e indicadores de riesgo. En los últimos capítulos se profundiza en los 
métodos y herramientas para el diagnóstico de árboles peligrosos y se presenta un informe 
tipo mediante la exposición de un caso práctico. 

Este libro aborda el contexto, concepto y metodologías para la evaluación de riesgo de ar-
bolado, uno de los problemas más importantes de la presencia de arbolado en nuestras 
ciudades. Se trata de una versión revisada, completada y ampliada de la obra Evaluación 
de riesgo de arbolado urbano. Principios indicadores y métodos (2012), ganadora del XX 
Premio Juan Julio Publicaciones, que otorga la Asociación Española de Parques y Jardines 
Públicos. Esta segunda obra persigue exponer el estado de conocimiento a nivel interna-
cional, así como facilitar un protocolo de trabajo para la identifi cación y diagnosis de arbo-
lado peligroso a los responsables de la gestión de nuestras ciudades, carreteras y de todas 
aquellas zonas donde exista arbolado para intentar conseguir una minimización de riesgos 
y daños potenciales a personas y/o bienes. Se ofrecen diferentes alternativas de estudio y 
comprensión de los indicadores de riesgo y se guía a los lectores sobre diferentes procedi-
mientos de cálculo. De esta forma, se pretende dotar a los técnicos, gestores, ingenieros, 
biólogos, arquitectos del paisaje, etc. de una herramienta de conocimiento y de aplicación 
práctica que les posibilite una toma de decisiones más certera.

La obra se presenta en 12 capítulos, que incluyen desde conceptos clave, legislación, 
benefi cios e inconvenientes y la selección de arbolado, hasta las tipologías de colapsos y 
factores biológicos y biomecánicos que infl uyen en el riesgo. Se incluyen las bases técnicas 
y científi cas de la metodología de cálculo de riesgo, conceptos de anatomía, mecanismos 
de pudrición de la madera e  indicadores de riesgo. En los últimos capítulos se profundiza 
en los métodos y herramientas para el diagnóstico de árboles peligrosos y se presenta un 
informe tipo mediante la exposición de un caso práctico. 

Esta obra va dirigida a aquellos profesionales con formación técnica en arboricultura 
(Ingenieros Agrónomos, de Montes, Biólogos, ingenieros técnicos y graduados en ramas 
agrarias y forestales, etc.) y aquellos estudiantes que pretendan desarrollar su actividad 
profesional en el ámbito del paisajismo, la arboricultura, la jardinería y la gestión de ser-
vicios urbanos. 

Pedro Calaza Martínez. Dr. Ingeniero Agrónomo. Decano del Colegio Ofi cial de Inge-
nieros Agrónomos de Galicia. Miembro del Comité de Expertos de la Escuela Gallega del 
Paisaje. Profesor del Máster de Arquitectura del Paisaje Juana de Vega. Su tesis doctoral 
“Revisión bibliográfi ca y análisis comparativo de métodos de evaluación de riesgo de ar-
bolado urbano” fue la catalizadora de este libro. Ha sido ponente en jornadas y congresos 
científi cos nacionales e internacionales y autor de diferentes publicaciones. Como doctor en 
ingeniería, desarrolla líneas de investigación en la gestión de la vegetación en medio urba-
no, destacando campos como el riesgo de arbolado, la relación entre infraestructura verde, 
salud y actividad física y el sistema de construcción de cubiertas verdes. 

María Isabel Iglesias Díaz. Dra. en Ciencias Biológicas por la Universidad de Santiago de 
Compostela (USC). Profesora titular adscrita al departamento de Producción Vegetal en la 
EPS, desde el año 1989 imparte docencia en materias de jardinería y paisajismo. En 2002 
impulsa la introducción de la materia Arboricultura ornamental que incluye estudios de peli-
grosidad, impartida en las titulaciones de Ingeniero Agrónomo e Ingeniero Técnico Agrícola. 
En 2006 colabora en la implantación del master de Arquitectura del Paisaje Juana de Vega, 
del cual es coordinadora por parte de la USC y en el que imparte docencia. Su labor investi-
gadora y publicaciones se centran en el sector de la planta ornamental para jardinería y pai-
sajismo, mejora de las técnicas de producción, selección de especies, y arbolado urbano.

Pedro Calaza Martínez • María Isabel Iglesias Díaz
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