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Sinopsis
Este libro aborda de forma práctica la fertirrigación de la lechuga sobre suelo, pudiendo aplicarse a cualquier
especie hortícola si se dispone de la información básica necesaria. Consta de nueve capítulos en los que se
desarrolla el riego y la fertirrigación localizada, conjugando en cada uno de ellos los principios básicos con los
de su aplicación práctica. Los cuatro apéndices finales son todos ellos de aplicación eminentemente práctica
con supuestos diversos.
Cabe destacar el estudio sobre la fertilización nitrogenada y su respuesta por la planta en su absorción en
forma nítrica, incidiendo en la necesidad de controlar las sucesivas aportaciones, dadas las consecuencias
negativas de su acumulación en la planta y posterior consumo por el hombre, debiendo mejorar la seguridad
alimentaria y la posible contaminación medioambiental. En igual sentido, se debe contemplar la posible
salinización, modicidad y toxicidad por cloro, sodio y boro.
En los anejos se incluyen las cantidades de fertilizantes a incorporar en varias combinaciones de abonos para
distintas variedades de lechuga y diferentes ciclos de cultivo, desarrollándose en el último anejo diversos
supuestos prácticos de programación de la fertirrigación para todo el ciclo de cultivo, en sistemas de inyección
simple y múltiple respectivamente.
El libro pretende conseguir dos objetivos principalmente: el primero de ellos el poner a disposición de los

técnicos y agricultores la información necesaria para ejecutar una fertirrigación eficaz en relación con el medio
ambiente, y el segundo la formación de estudiantes y técnicos en un tema que sin lugar a dudas tendrá que
utilizar en su vida profesional.
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