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Sinopsis
Los autores han pretendido con la edión de este libro, en un momento de crisis estructural y de bajos precios
percibidos por el agricultor, ayudar en lo posible a mejorar la rentabilidad de sus parcelas, aunque sea en una
mínima parte.
El grueso de la obra, lo forma la descripción y caracterización de variedades que actualmente se cultivan o se
van a cultivar en poco espacio de tiempo y en donde se ponen de manifiesto las ventajas e inconvenientes que
cada una de ellas puede tener.
También han expuesto de forma breve y práctica, todas las técnicas que se realizan en el cultivo de los cítricos
y en la exposición de todos los capítulos, desean en lo posible, apuntar hacia un cultivo racional y adecuado.
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