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Sinopsis
Este libro, titulado Operaciones auxiliares de riego en cultivos agrícolas, corresponde a la Unidad Formativa
UF0160 (50 horas), incluida en el Módulo Formativo MF0518_1 "Operaciones auxiliares de riego, abonado y
aplicación de tratamientos en cultivos agrícolas", perteneciente al Certificado de Profesionalidad Actividades
auxiliares en agricultura, y su contenido ha sido adaptado al Real Decreto 1375/2009, de 1 de agosto,
modificado por el RD 682/2011, de 13 de mayo) , que regula los Certificados de Profesionalidad para la familia
profesional Agraria.
Su contenido se centra en los aspectos más prácticos de las relaciones del agua con los vegetales. En una
primera parte del libro se abordan los conceptos básicos de las relaciones del agua con la atmosfera, suelo y
plantas, así como la forma de calcularlos o estimarlos. Estos conceptos se desarrollan sobre aquellas
propiedades que están directamente ligadas a la gestión del riego. Posteriormente, se describen los diferentes
sistemas de riego así como los elementos principales de cada uno de ellos. También, se exponen las variables
y conceptos necesarios dentro de cada sistema para poder realizar una gestión del riego eficiente (duración
del riego, dosis y caudales). El tema del riego ligado a la fertilización también es tratado exponiendo los
aspectos teóricos y prácticos de la fertirrigación. Por último se describen las características más relevantes de
los elementos que se pueden encontrar en una instalación de riego (bombas, válvulas, tuberías, entre otros),
así como operaciones de mantenimiento y normalización de las propias instalaciones. Durante los distintos
capítulos del libro se van exponiendo ejemplos prácticos que aclaran los conceptos que se han tratado en el

capítulo.
Rubén Moratiel Yugueros es Doctor Ingeniero Agrónomo y Profesor Titular de Universidad de la Escuela
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