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NUEVA REIMPRESIÓN: Guía de Campo, Síntomas de Deficiencias Nutricionales y otros
Desórdenes Fisiológicos del Cultivo de Banano. Guía de Campo para técnicos y agricultores
que permite identificar en el campo los síntomas de deficiencia nutricionales, conocer algo
de sus causas y como éstas podrían prevenirse o remediarse.

10.00

Manual de Arroz. Desórdenes Nutricionales y Manejo de Nutrientes: Esta publicación
contiene información que permite desarrollar estrategias de manejo nutricional y
recomendaciones de fertilización del arroz cultivado en regiones tropicales y subtropicales.
Guía Practica para el Manejo de Nutrientes en Arroz: Contiene una discusión concisa y
muy práctica de las estrategias de manejo nutricional y recomendaciones de fertilización del
arroz cultivado en regiones tropicales y subtropicales. Excelente herramienta de apoyo en el
contacto diario con los agricultores.

45.00

Palma de Aceite. Manejo para Rendimientos Altos y Sostenidos: La palma de aceite es
uno de los cultivos con mayor expectativa de crecimiento a nivel mundial, existe una gran
demanda entre los palmicultores y agrónomos por conocimientos y publicaciones sobre su
manejo adecuado.

45.00

Guía de Campo, Serie en Palma Aceitera, Volumen 1: Vivero. Guía de campo preparada
específica-mente para uso práctico en el manejo diario de la palma aceitera. El volumen 1
cubre el manejo del vivero para producir plántas de calidad que deben estar disponibles para
la siembra en el campo en el momento requerido.
Guía de Campo, Serie en Palma Aceitera, Volumen 2: Fase Inmadura. Guía de campo
preparada específicamente para uso práctico en el manejo diario de la palma aceitera. El
volumen 2 cubre el manejo de la fase inmadura de la plantación para lograr una población
uniforme de palmas productivas en cada bloque del campo.
Guía de Campo, Serie en Palma Aceitera, Volumen 3: Fase Madura. Guía de campo preparada
específicamente para uso práctico en el manejo diario de la palma aceitera. El volumen 3
cubre el manejo de la fase madura de la plantación para lograr rendimientos sostenidos de
racimos de fruta fresca a través de toda la etapa productiva del cultivo.

45.00

4R de la Nutrición de Plantas: El concepto de los 4R, los 4 Requisitos, del "MANEJO
RESPONSABLE DE NUTRIENTES" es un enfoque nuevo e innovador para las mejores prácticas
de manejo de los fertilizantes adoptado por la industria mundial de fertilizantes. Este enfoque
considera dimensiones económicas, sociales y ambientales del manejo de nutrientes y es
esencial para la sostenibilidad de los sistemas agrícolas. El concepto es simple—aplicar
la fuente correcta de nutrientes, en la dosis, el momento y el lugar correctos—pero la
implementación usa el conocimiento en forma intensiva y es específica para cada sitio.

30.00

Manual Internacional de Fertilidad de Suelos: Publicación didáctica sobre uso y manejo de
suelos y fertilizantes con datos y ejemplos de diferentes partes del mundo

15.00

Uso Eficiente de Nutrientes: Esta publicación resume el estado del conocimiento con respecto
a la eficiencia de uso de nutrientes en las Américas y discute el contexto contemporáneo
dentro del cual se deben manejar los nutrientes.

15.00

Nutrición y Fertilización del Mango: Esta publicación ofrece información básica para el manejo
de la nutrición y fertilización del mango tomando en cuenta las particulares características de
desarrollo de este cultivo en el trópico.

15.00

Vea el catálogo completo de publicaciones del IPNI en http://nla.ipni.net
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