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Sinopsis
Este libro pertenece a la colección de Manuales Prácticos de Agricultura de Mundi-Prensa. Es una obra clara y
práctica, que, sin perder rigor, ofrece toda la información para que el lector, principiante o profesional, pueda
cultivar pimientos en invernadero.
Este manual práctico describe cada una de las etapas del cultivo del pimiento como: desinfección de suelo,
variedades, trasplante, fertirriego, manejo del clima, control de plagas y enfermedades, cosecha y empaque.
Además, el lector encontrará suficiente información para poder realizar un cultivo responsable y con buenos
resultados, para evitar la contaminación de suelo y aguas, y permitir la sostenibilidad ambiental.
El libro cuenta con tablas, figuras y fotografías, que ayudarán a tener una mejor comprensión al lector.
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