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Publicaciones del IPNI

Guía de Campo Banano
Precio U$S 10.00
Guía de Campo para técnicos y agricultores que
permite identiﬁcar en el campo los síntomas de
deﬁciencia nutricionales, conocer sus causas y
determinar una estrategía de prevensión o recuperación.

Guía de Arroz

Guía práctica para el manejo de nutrientes

Libro de Arroz

Desórdenes nutricionales y manejo de nutrientes

Juego: Guía de Arroz + Libro de Arroz

Precio U$S 15.00
Precio U$S 25.00
Precio U$S 30.00

Guía de Campo
Serie en Palma Aceitera, Volumen 1: Vivero

Volumen 2: Fase Inmadura
Volumen 3: Fase Madura

Juego: 3 Volúmenes
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Precio U$S 15.00
Precio U$S 35.00

Precio U$S 45.00

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.

Publicaciones del IPNI

Palma de Aceite
Manejo para Rendimientos Altos y Sostenibles

4R de la Nutrición de Plantas
Un Manual para Mejorar el Manejo de la Nutrición de Plantas
Precio U$S 30.00
Este manual no intenta educar al lector acerca de los conceptos básicos de la
fertilidad del suelo y la nutrición de plantas, sino más bien ayudarlo a adaptar e
integrar esos principios fundamentales hacia un método integral de manejo de
nutrientes, que satisfaga el criterio de sostenibilidad.

Uso Eﬁciente de Nutrientes

Precio U$S 15.00

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.
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Publicaciones del IPNI

Manual Internacional de Fertilidad de Suelos

Precio U$S 25.00

Publicación didáctica sobre uso y manejo de suelos y fertilizantes con datos y
ejemplos de diferentes partes del mundo.

Nutrición de la Caña de Azúcar

Precio U$S 10.00

Este manual de campo es una guía completa para la identiﬁcación y corrección
de los desórdenes y desbalances nutricionales de la caña de azúcar.
El tratamiento completo de la materia y las excelentes ilustraciones hacen de
este manual una importante herramienta de trabajo en la producción de caña.

Manual de Nutrición y Fertilización de Pastos

Precio U$S 10.00

Esta publicación ofrece a las personas envueltas en la producción ganadera una
visión amplia del potencial productivo, de los requerimientos nutricionales y de
los factores limitantes impuestos por el ambiente tropical a la producción de forrajes.
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Precio U$S 15.00

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.

Manual de Nutrición y Fertilización del Café

Publicaciones del IPNI

Nutrición y Fertilización del Mango

Precio U$S 10.00

Este manual presenta conceptos modernos del manejo de la nutrición y
fertilización del cafeto como herramienta para lograr rendimientos altos
sostenidos.

Estadística en la Investigación del Uso de Fertilizantes

Precio U$S 6.00

Publicación que presenta conceptos actuales de diseño experimental e
interpretación estadística de los datos de investigación de campo en el uso
de fertilizantes.
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Publicaciones del IPNI

Forrajes de las Américas
Publicación que rescata una serie de conceptos y herramientas sobre el manejo
y la utilización de forrajes, usando un enfoque práctico y un lenguaje sencillo.
El libro, apoyado en la discusión del manejo de nutrientes, la competencia de
malezas y otros aspectos claves, es una herramienta de mucha utilidad para
orientar las decisiones de manejo en las forrajeras.

Nutrición y Fertilización Forestal en Regiones Tropicales

Precio U$S 20.00

Precio U$S 45.00

Otras publicaciones

Este libro es único en su temática y hay una urgencia en Latinoamérica y en el
trópico en general de contar con un texto de esta naturaleza y profundidad.
Por su carácter didáctico, sin duda será de gran utilidad en los cursos de suelos
forestales de muchas escuelas de América Latina.
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Suelos Derivados de Cenizas Volcánicas (Andisoles)
de Costa Rica
Este libro presenta un resumen comprensivo de los procesos de formación
de Andisoles en Costa Rica, la variación de sus características físicas,
mineralógicas y químicas, su ocurrencia dentro del país y los requerimientos
para el manejo adecuado de la tierra.

Precio U$S 15.00

Encalado para la Corrección de la Acidez del Suelo

Precio U$S 15.00

Este manual reune material sobre las sustancias usadas para encalar, sus fuentes
disponibles, propiedades químicas y físicas que inﬂuyen sobre su uso.
Se discute con énfasis la importancia del grado de molienda de las cales ya que
éste es un problema práctico común en el país

Manual de Suelos y Nutrición de Pejibaye para Palmito

Precio U$S 15.00

Guía para la Interpretación de la Fertilidad de los
Suelos de Costa Rica

Precio U$S 15.00

Versión actualizada y mejorada, este documento llena un vacío que existía,
un recurso de consulta que presentará y compendiará el estado de la fertilidad
de los suelos desde un punto de vista geo-político.

Otras publicaciones

El presente documento será de gran utilidad para todos aquellos que trabajan
o viven del cultivo del palmito, así como para los que en general trabajan con
otras palmas del trópico húmedo.
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Guía Práctica para el Estudio Introductorio de los Suelos
con un Enfoque Agrícola

Precio U$S 20.00

Este manual hace una revisión general de las principales características físicas,
químicas y biológicas del suelo, las cuales pueden ser medidas no solo a nivel
de laboratorio, sino tambien a nivel de campo, a través de determinaciones
sencillas y rápidas.

Método de Riego: Un Enfoque Práctico para el Diseño

Precio U$S 25.00

Otras publicaciones

En el contendio de este documento se aprecia el buen manejo del agua bajo
todas sus modalidades, los principios teóricos que sustentan el manejo, el ciclo
del agua, el agua en el suelo y en los cultivos, asi como se describe todos los
sistemas de riego y sus respectivos cálculos a través de ejemplos muy sencillos.
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Tabla de Comparación de Colores
La Tabla de Comparación de Colores consta de tonalidades que van desde el
verde amarillento hasta el verde oscuro y que concuerdan con el rango de
colores que las hojas del arroz presentan. El objetivo es conseguir mantener
las hojas dentro de un color crítico dentro de la TCC para obtener un crecimiento
adecuado

Precio U$S 5.00

Acidez y Encaldado de los Suelos

Agricultura y Cultura de Costa Rica

Este cuadernillo, busca mejorar el entendimiento de las interacciones entre la
agricultura, la cultura y el medio ambiente en Costa Rica.

Agricultura y Cultura de Santo Domingo de los Tsáchilas

Este cuadernillo, busca mejorar el entendimiento de las interacciones entre la
agricultura, la cultura y el medio ambiente de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Publicaciones de libre acceso en nuestra web

Publicación que discute los fundamentos de la acidez del suelo y permite planiﬁcar
adecuadamente las estrategias de encalado en suelos tropicales.
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Manejo de Nutrientes por Sitio Especíﬁco en el Cultivo de Maíz
bajo Labranza de Conservación para la Provincia de Bolívar

Publicaciones de libre acceso en nuestra web

Este Boletín forma parte del grupo de los productos más importantes de consumo
interno del Ecuador. En Bolívar, el maíz es el cultivo primordial para la economía de
los agricultores constituyéndose en uno de los alimentos básicos en la dieta diaria
de la población rural.
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Uso Eﬁciente de los 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.

Nutrición y Fertilización del Banano
Documento que resalta modernos conceptos de nutrición y fertilización de
banano y que permite lograr recomendaciones prácticas sobre dosis de nutrimentos
necesarios para logar altos rendimeitnos sostenidos de banano.

Fertilización del Banano para Rendimientos Altos

Guía de Bolsillo: Síntomas de Deﬁciencias Nutricionales
y Desórdenes en Palma Aceitera
Guía de bolsillo para técnicos a cargo del manejo de plantaciones que deseen
identiﬁcar los síntomas de deﬁciencias en el campo, conocer algo de sus causas
y como éstas podrían prevenirse o remediarse.

Nutrición y Fertilización del Maracuyá
Esta publicación contribuye al mejoramiento de la producción de esta pasiﬂora
al entregar a los productores, investiadores y estudiantes una discusión
actualizada de la nutrición y fertilización del Maracuyá.

Publicaciones de libre acceso en nuestra web

El Banano es un importante cultivo alimenticio para el hombre, se produce en
regiones tropicales y subtropicales donde está disponible para el consumidor
durante todo el año.
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Fósforo ... Para la Gente y el Medio Ambiente

Publicaciones de libre acceso en nuestra web

Esta publicación contiene información sobre el Fósforo, el mismo que es un
mineral natural esencial para la preservación de toda la vida sobre la
Tierra... animal, vegetal y humana.
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Potasio ... Para la Gente y el Medio Ambiente

Guía de bolsillo para técnicos a cargo del manejo de plantaciones que deseen
identiﬁcar los síntomas de deﬁciencias en el campo, conocer algo de sus causas
y como éstas podrían prevenirse o remediarse.

Contamos con una amplia biblioteca q esta a su disposición

Informaciones Agronómicas de Hispanoamérica
Publicación que aparece trimestralmente y que se distribuye en
forma gratuita a las personas interesadas en recibir una copia
electrónica. El objetivo de esta publicación es entregar información
cientíﬁca práctica y efectiva sobre manejo de nutrientes en los
diferentes sistemas agrícolas de la región y del mundo. Esto, como
parte de la misión del IPNI que es la de “Desarrollar información
sobre el manejo responsable de la nutrición de las plantas para
beneﬁcio de la humanidad”
Para suscribirse a esta publicación, favor enviar un correo electrónico
a Amparo Ormaza si Ud. está ubicado en la región de la oﬁcina del
Norte de América del Sur (Costa Rica hasta Perú y el Caribe).

12

Para pedidos de nuestras publicaciones contáctate con:
IPNI
Gaspar de Villarroel E14-171 y Av. Eloy Alfaro
Ediﬁcio Stilo, Planta Baja
Telf. 2463 175
Quito – Ecuador
Email: aormaza@ipni.net (Sra. Amparo Ormaza)
Para enterarse de nuestros eventos, publicaciones y noticias favor suscribirse en:
nla.ipni.net/suscribe

Misión del IPNI
La misión del IPNI es desarrollar y promover información
cientíﬁca sobre el manejo responsable de la nutrición de las
plantas para beneﬁcio de la humanidad.

