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Sinopsis
Esta tercera edición del cuarto tomo del "Tratado de arboricultura frutal" se publica pasados muchos años
desde la anterior, de 1995; en consecuencia, aunque los contenidos hayan sufrido pocas variaciones ya que
las técnicas agronómicas de cultivo evolucionan lentamente, sí se han tenido que sustituir algunas imágenes
por otras más actuales y sobre todo modificar y actualizar todas las figuras, láminas y cuadros para adaptarnos
a las exigencias del momento. También se han renovado y actualizado igualmente todos aquellos contenidos
que, con el tiempo, han sufrido modificaciones que puedan considerarse de interés tanto para los estudiantes
como para los fruticultores y entendemos que todo ello mejora la presentación y comprensión de un texto
sencillo, pero que realmente constituye la parte más agronómica y la de mayor aplicación práctica del
TRATADO DE ARBORICULTURA FRUTAL.
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