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RIEGO Y FERTIRRIGACIÓN

Ensaladas tradicionales y
actuales

Manual de fertirrigación en
riego por goteo

Escuela de Hostelería de Leioa

Eduardo Jesús Fernández Rodríguez y
Francisco Camacho Ferre

70 E

12 números anuales y números Extras

4 números anuales

DISTRIBUCIÓN Y ALIMENTACIÓN

Este libro es un recorrido del
proceso evolutivo de las ensaldas
desde nuestra perspectiva que tiene
su origen en aquellas primeras
verduras recién recogidas en su
temporada y consumidas crudas.
Con el paso del timepo comienzan a
elaborarse combinaciones de
verduras curdas y cocinadas,
aromatizadas con hierbas frescas y
aliñadas con vinagre y aceite. En
este libro encontrarás recetas
tradicionales de la cocina popular e
internacional, ensaladillas, recetas a
base de verduras, a base de
vegetales y productos cárnicos, a
base de arroz, frutas y higos secos,
pescado, molusco y crustáceos.
Nº págs.: 118 			
Ref.:
5032			
PVP:
18,72 euros

INVERNADEROS

El riego por goteo, igualmente
conocido bajo el nombre de « riego
gota a gota» , es un método de
irrigación utilizado en las zonas
áridas pues permite la utilización
óptima de agua y abonos.
El agua aplicada por este método
de riego se infiltra hacia las raíces
de las plantas irrigando
directamente la zona de influencia
de las raíces a través de un sistema
de tuberías y emisores (goteros).
Esta obra que apenas insiste en
fundamentos, pero que de un modo
práctico, un alumno de agronomía o
profesional dedicado a la dirección
de cultivos, resuelva los problemas
que habitualmente puedan
presentarse en la fertirrigación del
cultivo intensivo y que a la vez sea
una guía, que ante un análisis de
agua y/o suelo, se puedan
interpretar los resultados de modo
rápido y tomar decisiones acerca de
la nutrición para las plantas que se
están poniendo en la horticultura
protegida.
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C.P.:

Cómo construir invernaderos y
jardine de interior
Klaus Fisch

Este libro propone cinco proyectos:
construir un invernaderos en el
jardín, constuir un jardín de interior
con perfiles de aluminio, convertir
una terraza en un jardín de interior,
construir un jardín de interio con
azotea, construir un invernadero con
ventanas usadas. El libro da las
instrucciones precisas, enseña a
trabajar la madera y el vidrio y los
perfiles de aluminio.
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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.
lll

Una vez encontrado añádalo al carrito.
lll

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

Puede añadir o eliminar productos de la lista.
lll

Rellene sus datos para que el pedido se haga
efectivo y seleccione la forma de pago.
lll

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

