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Sinopsis
En este libro se ha pretendido realizar una síntesis de los temas comunes y generales que puedan jugar un
papel primordial en el manejo de los cultivos olerícolas y ornamentales, analizando y desarrollando su
aplicación práctica en el ámbito de la Horticultura.
En esta tercera edición se han corregido las erratas detectadas en la segunda y se ha ampliado y actualizado
el texto y la bibliografía.
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