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Los platos están diseñados para cumplir los requisitos necesarios en todas las 
ocasiones: desde las fiestas multitudinarias hasta las cenas íntimas o las comidas al 
aire libre. También se incluyen recetas para aquellos que principalmente se 
alimentan de vegetales pero de vez en cuando incluyen pescado en su dieta. La 
mayoría de las recetas son de rápida elaboración, y todas son muy fáciles. Todas

                                                                                                                                                                                     

Nº págs.: 160       
Ref.:  4392       
PVP:  21.00 euros

El buffet vegetariano
BROOks, CELIA

LIsi tienes previsto organizar una fiesta, un cócktel elegante o una barbacoa 
veraniega, existen posibilidades de que entre tus invitados hayan algunos 
vegetarianos.

¿Cómo crear una variedad de platos tentadores y suculentos para todos los 
invitados sin pasar horas y horas en la cocina? si piensas preparar un asado de 
carne, ¿qué puedes ofrecer a los vegetarianos para que no se queden al margen del 
festín?

El buffet vegetariano demuestra que es muy fácil preparar más de ochenta 
platos deliciosos y sofisticados que atraerán a todos los invitados, sean vegetarianos 
o no.

Aquí encontrarás recetas tan tentadoras como las brochetas de berenjena, feta 
y menta, la ensalada tailandesa con flores, los aguacates con jenjibre y los vasitos 
de chocolate con fresas. 

Fruticultura                          
AgUsTí.M.

Fruticultura es un texto que revisa el cultivo de las 
especies frutales de zonas templadas, con alguna extensión 
a las de origen tropical, atendiendo, prioritariamente, a los 
conceptos básicos del desarrollo de estas especies y su 
relación con el medio ambiente.

Así la obra aborda la influencia del clima y el suelo en su 
comportamiento, el intercambio energético con la atmósfera 
y los aspectos básicos del suelo como sustrato para su 
nutrición mineral.
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FITOSANITARIOS

Vademecum de 
productos fitosanitarios 

2009 + CD-ROM
DE LIñáN, CARLOs

Edición corregida y puesta 
al día de una obra 
imprescindible tanto para 
quien comercializa 
productos fitosanitarios y 
nutricionales como para 
quien los utiliza. se ofrece 
una visión útil y detallada de 
todos los productos del 
mercado con sus 
características técnicas.
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Ref.: 2047  
PVP: 58,00 euros

TECNOLOGÍA DE PRODUCCIÓN

Agricultura ecológica
LAMpkIN, NICOLAs

Obra en la que se aborda 
los principios de la 
agricultura ecológica y sus 
bases científicas, dejando 
claro que este tipo de 
agricultura está basada en 
su confianza en los 
procesos biológicos y el 
manejo de las interacciones 
ecológicas, más que en uso 
de controles directos, sean 
éstos químicos o de 
cualquier otro tipo. 
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RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN

El Riego
LOsADA VILLAsANTE, A.

El presente tratado desarrolla tres 
materias principales: el transporte 
de agua a través del suelo, su uso 
por los cultivos de regadío y la 
práctica de los riegos. Los 
fenómenos de retención y 
movimiento de agua en los poros 
del suelo sirven de base para 
estudiar su disponibilidad para las 
plantas, sosteniendo o limitando el 
proceso de evapotranspiración. Ésta 
es presentada como una referencia 
para establecer relaciones de 
balance hídrico, estimar el consumo 
de agua de los cultivos y plantear la 
respuesta de la producción de los 
mismos a los riegos, como efecto 
del régimen hídrico resultante. 
sobre ambas bases hidrológicas, se 
estudian los métodos para dar los 
riegos y, a este fin, se acude a 
algunos conceptos hidráulicos 
relativos a corrientes libres, para la 
práctica de riegos por superficie, y 
en carga, para la de riegos por 
aspersión y localizados. En un 
marco complementario sobre 
diversos aspectos relativos a la 
gestión del agua de riego, se 
plantean técnicas de evaluación.
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ALIMENTACIÓN

Ensaladas de Europa
kOOps, F. y BEER, güNTER

Las ensaladas más frescas y 
apetitosas para cualquier época del 
año: refinadas, sencillas, clásicas o 
exóticas. para el verano, legumbres 
frescas. Que nunca falten en la dieta 
alimentos básicos a pesar de las 
diferentes estaciones. Numerosas 
recetas sencillas y sabrosas.
En el libro figura una gran cantidad 
de recetas ordenadas por su grado 
de dificultad.
Destaca, sobre todo, la atractiva 
combinación de productos, entre los 
cuales las frutas y hortalizas 
desempeñan un papel esencial.
Las fotografías son de lo más 
sugerente
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MERCADOS Y COMERCIOS

Comercialización de productos 
agrarios

pEDRO CALDENTEy, TOMás DE HARO

El planteamiento de este libro ha 
sido similar a anteriores ediciones, 
exponiéndose en el mismo los 
conceptos básicos, referidos 
principalmente a aspectos 
funcionales e institucionales de la 
comercialización agraria. En esta 
edición algunos capítulos se han 
mantenido sin variación o 
modificando o actualizando algunos 
datos de referencias.

Nº págs.: 354   
Ref.: 5228   
PVP: 26.00 euros

GUÍA BáSICA
PARA COMPRAR                                    

EN HORTICOM BOOKSHOP:

Encuentre el productos que desea a través 
del buscador o en el menú de categorías en                                         

www.horticom.com/bookshop.
l l l

Una vez encontrado añádalo al carrito.
l l l

Haga click en "Ver carrito" para consultar                  
los productos en la lista de la compra.

l l l
Puede añadir o eliminar productos de la lista.

l l l
Rellene sus datos para que el pedido se haga 

efectivo y seleccione  la forma de pago.
l l l

Una vez finalizado, guarde el comprobante               
de su compra. El departamento de pedidos                   

de Horticom gestionará el envío.

http://www.spv.cat

