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Esta obra contiene un conjunto de estudios fundamentales en la literatura sobre el nopal, Opuntia ficus-
indica" y otras especies del mismo genero. El nopal representa una alternativa ecologica productiva para las
regiones aridas y semiaridas del mundo. Especialistas y cientificos reconocidos mundialmente exponen los
conocimientos relacionados con este nuevo cultivo y sus diversos usos. Los 19 capitulos del libro tratan de la

historia, importancia economica, agroecologia y botanica del nopal. Se exponen ademas en forma
pormenorizada temas como la produccion de frutos de nopal verdura (nopalitos), y la produccion de forraje,

energia y colorantes naturales obtenidos a partir de este cultivo.

AbeBooks.com Agroecología Cultivo y Usos Del Nopal Estudios FAO Producción y Protección Vegetal
Spanish Edition 9789253037353 by Food And Agriculture Organization Of The United. El nopal Opuntia
ficusindica Miller es un cultivo de importancia para el municipio de San Andrés Cholula Puebla México al
igual que otros cultivos sembrados mediante agricultura intensiva y en monocultivo presenta problemas de

plagas insectiles de las cuales no existe registro para el municipio. Estudio FAO.

Usos

Otros estudios reportan que la ganancia de peso vivo está ligada al consumo y aprovechamiento del forraje y
que depende no solo de los factores intrínsecos del animal sino también de las características del alimento
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ArbizaAguirre 1986 143. 1 Velázquez E. Estudios FAO. Metas e Impactos Cobertura El área de influencia
será en los estados de Oaxaca Hidalgo Tlaxcala Estado de México San Luis Potosí Jalisco Guanajuato Puebla
y Zacatecas. Number not assigned. Los europeos dejan un claro testimonio de que les era desconocida esta
especie vegetal y por esa Estudio FAO producción y protección vegetal Series Vol. 3 Agroecología cultivo y
usos del nopal. 3 Agroecología cultivo y. Få Agroecologia Cultivo y Usos del Nopal Estudios Fao Produccion
y Proteccion Vegetal af Food and Agriculture Organization of the United Nations som bog på engelsk 37353
Bøger rummer alle sider af livet. Asimismo expresó que se presentó el libro titulado Ecología cultivo y usos

del nopal. Climas y suelos para cultivar pistachos. Taxonomía de las Opuntias usadas P.
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