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Del 31 de mayo al 16 de junio en los Jardines del Buen Retiro  
 

El Ministerio de Agricultura, Pesca y 
Alimentación presenta cerca de 300 

publicaciones en la 78º Feria del Libro de 
Madrid  

 
 En la caseta número 3 se presentan cerca de 300 publicaciones 

sobre agricultura, ganadería, alimentación, pesca y desarrollo rural 
 

 Se pueden encontrar las últimas novedades editoriales como  el 
Inventario español de conocimientos tradicionales sobre 
biodiversidad agrícola o el libro de carteles de campañas 
publicitarias 1978 – 2018 

 
 También se podrán adquirir las publicaciones de mayor venta en la 

anterior Feria, entre ellas el Manual para buscar setas o la Guía de 
gestión de plagas en distintos tipos de cultivo 

 
31 de mayo de 2019. El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
estará presente, un año más, en la Feria del Libro de Madrid, con una 
caseta en la que presentará cerca de 300 publicaciones sobre agricultura, 
ganadería, alimentación, pesca y desarrollo rural. 
 
En esta 78º edición de la Feria, el Ministerio brinda al público visitante las 
novedades editoriales publicadas por el Departamento durante el último 
año, entre las que se encuentran el Inventario español de conocimientos 
tradicionales sobre biodiversidad agrícola, la publicación de carteles sobre 
las campañas publicitarias de mayor impacto social de los últimos 40 años, 
o los libros Cosas y casos en torno a los montes resineros y Fernando Baró 
Zorrilla y la renovación de la ingeniería de montes en España. 

 
El “Inventario español de los conocimientos tradicionales relativos a la 
biodiversidad agrícola”, es un documento marco sobre el estado actual de 
los conocimientos tradicionales en relación a las plantas cultivadas y 
variedades tradicionales.  
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Consta de fichas de especies y de variedades, abarcando en torno a 170 
especies. Este inventario recoge todas las plantas cultivadas: alimentarias, 
medicinales, textiles, oleícolas, ornamentales, teniendo un papel central las 
alimentarias. Es complementario al Inventario Español de los 
Conocimientos Tradicionales relativos a la Biodiversidad (IECTB) que trata 
de las especies silvestres.  
https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=11
0792 
 
La publicación “Campañas publicitarias del Ministerio de Agricultura, Pesca 
y Alimentación 1978-2018”, es un libro en el que se recopilan los carteles de 
las campañas publicitarias que mayor impacto social han producido durante 
los últimos 40 años, en el marco de las celebraciones promovidas por las 
Cortes Generales con motivo del 40 aniversario de la Constitución 
Española. Los carteles van acompañados de una breve descripción de los 
objetivos que se pretendía alcanzar con estas campañas. 
https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=11
0726 
 
Otro de los libros de reciente publicación es el titulado “Cosas y casos en 
torno a los montes resineros”. En esta obra y partiendo de un análisis del 
medio forestal y del aprovechamiento resinero, se hace un repaso por las 
tradiciones resineras. 
https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=11
0812 

 
También interesa resalta la publicación “Fernando Baró Zorrilla (1877-1959) 
y la renovación de la ingeniería de montes en España”. Serie Estudios 181. 
Se trata de la biografía profesional y científica de Fernando Baró Zorrilla 
(Granada, 1877-Madrid, 1959), uno de los más prestigiosos e influyentes 
Ingenieros de Montes españoles de la primera mitad del siglo XX.  
 
Destacó en campos muy variados, como transportes forestales (cables y 
funiculares aéreos, o ferrocarriles forestales), en materia de hidrología 
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forestal, Baró fue el autor de los dos primeros textos originales en español 
sobre corrección de aludes y torrentes. En cuanto a geobotánica, presentó 
en el Congreso Forestal Internacional de Roma de 1926 el primer mapa 
científico de suelos de España, y presentó en 1930 un mapa de regiones 
ecológicas de la cuenca mediterránea española.  
https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=11
0738 
 
LIBROS DE MAYOR VENTA  
También se podrán encontrar en la caseta número 3 del Ministerio las 
publicaciones que mayor interés suscitaron entre los visitantes de la Feria 
pasada, entre ellas el Manual para buscar setas o la Guía de gestión de 
plagas en distintos tipos de cultivo.  
 
“Manual para buscar setas. 7ª edición”. La gran acogida por el público que 
han tenido las sucesivas ediciones de este libro, se deben no sólo al 
lenguaje sencillo en que está escrito, que hace fácil la comprensión de un 
asunto tan difícil como los hongos, sino también a las mejoras continuas 
que el autor ha realizado a través de los años.  
 
En esta nueva edición, aparte de actualizar el contenido y la nomenclatura, 
mejorar las ilustraciones y añadir algunas especies, la novedad es que se 
ha incluido una sección sobre los hongos alucinógenos. 
https://servicio.mapama.gob.es/tienda/jsp/ConsultaIndividual.jsp?codigo=10
9417 

 

También se podrá adquirir la serie práctica de “Guías de gestión integrada 
de plagas (GIP)”, orientada a mitigar la incidencia de las plagas en distintos 
tipos de cultivo. Contiene listado y fichas de plagas con fotografías e 
información de carácter técnico; consideraciones generales para la correcta 
aplicación de la gestión integrada de plagas, enfermedades y malas 
hierbas, así como otras medidas específicas para zonas de protección.  
 
Actualmente están disponibles: algodón; arroz; avellano; brassicas: brécol, 
coliflor, col de Bruselas, repollo, col china, berza, colirábano, grelo y 
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romanesco; champiñones y setas; frondosas; frutales de hueso; girasol; 
hortícolas de hoja; kiwi; liliáceas; maíz; patata; pistacho; platanera; Quercus; 
remolacha; tabaco; y uva de mesa. 
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