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Sinopsis
Esta versión española del importante libro del especialista italiano Romano Tesi, ya en su tercera edición en su
versión original, supone una muy completa y actualizada aportación al sector hortoflorofrutícola mediterráneo
por su dedicación al importante tema de los medios de protección siempre necesarios cuando no
indispensables, teniendo en cuenta el extraordinario desarrollo tecnológico actual. El autor demuestra en este
texto sus profundos conocimientos de las necesidades y exigencias ambientales de estos cultivos, las
modificaciones que el cultivo protegido puede aportar sobre los parámetros de temperatura, luz, humedad
relativa, CO2, etc., y el consumo energético y las medidas para su ahorro, así como aspectos económicos rentabilidad de las explotaciones bajo protección, elección de los medios de protección, higiene y seguridad
laboral, etc.- descripción de los materiales a utilizar y tipos de protecciones. La traducción y la adaptación a
nuestro entorno ha sido realizada por el Dr. Ing. Agrónomo y Catedrático de la Universidad Politécnica de
Madrid, José Mª Mateo Box, y va dirigida a técnicos, especialistas, estudiantes y agricultores de la
hortoflorofruticultura -horticultura, floricultura, fruticultura- especializados tanto en España como en América
Latina.
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