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Sinopsis
De la lectura de este libro se deduce que la intención de los autores es contribuir al desarrollo agrícola,
facilitando el aprendizaje de la floricultura en una de sus ramas con más futuro, pero a su vez con escasa
información divulgada, como es la producción de complementos al ramo floral. Ciertamente, desde hace unos
años el protagonismo de la flor cortada dentro del conjunto del ramo ha ido disminuyendo en favor del
acompañamiento o complemento ornamental. Este complemento, cuyo objetivo es el de acompañar a la flor
cortada para realzar sus cualidades estéticas, ha progresado de tal manera, en valor ornamental y económico,
que en la actualidad se encuentran casos en que puede tener hasta mayor preponderancia que la flor a la que
debe adornar.
La presente obra reúne parte de la información generada en algunas especies floríferas por 1diversos
Proyectos de Investigación de I+D, Centro de Investigación y Desarrollo Agroalimentario, Comunidad
Autónoma de la Región de Murcia (C.I.D.A.) y de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de

Cartagena de la Universidad de Murcia, en la que algunos cultivos considerados entonces como de futuro hoy
son una realidad palpable, y a la que se ha complementado con la de otras especies de aprovechamiento en
verde, documentadas por expertos de los Centros de Experiencias Agrarias de la Región de Murcia que, por su
gran interés y demanda de información, justifican sobradamente su presencia en el texto. La información se
presenta de forma entendible y aplicable para cualquier persona con inquietud en este campo y, en especial,
para aquellos relacionados con el ámbito técnico-agrícola o estudiantil, cubriendo, en parte el vacío de
información existente con respecto a los complementos ornamentales.
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