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Sinopsis
Con esta obra se ha pretendidocontinuar con un libro de divulgación,sobre los conocimientos básicos de los
tres factores naturales de producción: Clima,Suelo y Agua, en su relación con la actividad agrícola,
complementandocon las nociones de Anatomía y Fisiología Vegetal y las técnicas agrícolas delriego localizado
a presión.
En cuanto al Clima, se indica la influencia de losfenómenos meteorológicos y las características del clima
mediterráneo, destacandoel papel de la Bioclimatología,por las modificaciones que puedan sufrir las técnicas
agrícolas locales, alaplicarlas en otras zonas. Los pisos climáticos y los diferentes índices que seusan en las
clasificaciones, terminando con las clasificaciones climáticasUnesco-FAO, Papadakis y Thorthwaite.
Del suelo se hace un estudio de sus características físico-químicas, asícomo los problemas de salinidad y
drenaje. La importancia de la materiaorgánica en el mantenimiento de las buenas condiciones, para conseguir
lasmejores producciones en cantidad y calidad, disminuyendo el abonado químico y respetandoel Medio
Ambiente. Se destaca el problema de la “suela” o formación de una capaimpermeable por debajo de la
profundidad alcanzada con las labores y sucorrección.
Respecto al agua de riego, se explican sus relaciones con el suelo y lasplantas, buscando su eficiencia, junto
con el abonado, aplicando lafertirrigación, que además del ahorro de energía, evita o diminuye lacontaminación
del Medio ambiente. Dada la importancia del riego localizado, seindican todos los pasos a seguir para hacer

una instalación sencilla, con sololos conocimientos matemáticos de sumar, restar, multiplicar y dividir. Todoello
con ejemplos reales, recopilados a través de la experiencia de campo delos 43 años en Extensión Agraria.
Finalmente se presenta un modelo delisímetro, poniéndolo a disposición de los interesados que lo prefieran
montar,con solo ponerse en contacto con el autor.
Se ha pretendido que el libro seapráctico y útil. Está dirigido a la gente de campo, tanto ingenieros
comoagricultores progresistas, que sientan deseos de mejorar su capacitación. En élse explica de forma
amena y didáctica, con un lenguaje fácil, todo lo necesariopara adquirir unos conocimientos básicos que le
permitan mejorar susconocimientos agrícolas. Como referencia se indican las dosis de abonado yriego de los
principales cultivos.
El autor es Ingeniero Agrónomo,habiendo pasado previamente por todos los pasos para mejorar y continuar
sucapacitación, desde sus comienzos al lado de su padre, como profesional de unaagricultura superintensiva,
pasando por la Universidad alcanzandoel título de Perito en 1959, el periodo de Agente de Extensión
Agraria,habiendo inaugurado las Agencias Comarcales de Manacor (Mallorca) y Benissa(Alicante),
participando activamente en los Centros de Capacitación yExperimentación Agraria de Hinojosa del Duque
(Córdoba) y Elche (Alicante),además de los numerosos Cursos impartidos por casi todas las Comarcas de la
Comunidad Valenciana.Siempre ha preferido que lo consideraran como Agente de Extensión e Ingenierode
Campo que como funcionario.
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