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Sinopsis
En el comienzo del curso académico 95/96 coinciden en el tiempo la 4ª edición del Vol. I:" Morfología y
fisiología del árbol frutal" y la 2ª edición del vol. IV: "Técnicas de mantenimiento del suelo en plantaciones
frutales" reeditadas como consecuencia del agotamiento de las ediciones anteriores; mientras siguen
disponibles los Volúmenes II y III sobre "Ecología del árbol frutal" y "Técnicas de Plantación". El hecho de que,
a pesar del tiempo transcurrido, se mantenga la demanda de todos ellos, y continúen siendo objeto de estudio
y aplicación, en múltiples Centros Universitarios e incluso por parte de los propios fruticultores, nos llena de
satisfacción y nos obliga continuamente a intentar mejorarlos y complementarlos con nuevas aportaciones
propias o de otros especialistas en temas frutícolas. Deseamos que para todos sus usuarios, las nuevas
ediciones, ampliadas y corregida, sean de nuevo útiles, didácticas y prácticas.
Fernando Gil-Albert Velarde, es Doctor Ingeniero Agrónomo y ha sido Catedrático de Arboricultura y Jardinería
y Director del Departamento de Producción Vegetal en la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos
de la Universidad Politécnica de Madrid, así como también promotor y Director del Master en Jardinería y

Paisajismo y Profesor Emérito de la citada Universidad Politécnica. Es autor de numerosos libros sobre
Fruticultura, Arboricultura y Técnicas de Jardinería publicados en esta misma Editorial.
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