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Sinopsis
Este libro se centra en los aspectos más prácticos de las relaciones del aguacon los vegetales. En una primera
parte se abordan los conceptosbásicos de las relaciones del agua con la atmósfera, suelo y plantas, así
comola forma de calcularlos o estimarlos. Estos conceptos se desarrollan sobreaquellas propiedades que
están directamente ligadas a la gestión del riego.Posteriormente, se describen los diferentes sistemas de riego,
así como loselementos principales de cada uno de ellos. También, se exponen las variables yconceptos
necesarios dentro de cada sistema, para poder realizar una gestión del riegoeficiente (duración del riego, dosis
y caudales). El tema del riego ligado a lafertilización también es tratado exponiendo los aspectos teóricos y
prácticos dela fertirrigación. Por último, se describen las características más relevantesde los elementos que se
pueden encontrar en una instalación de riego (bombas,válvulas, tuberías, entre otros), así como operaciones
de mantenimiento ynormalización de las propias instalaciones. Durante los distintos capítulos dellibro se van
exponiendo ejemplos prácticos que aclaran los conceptos que se hantratado en el capítulo.
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