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Sinopsis
Desde la aparición de la primera edición de este libro, el objetivo fue recopilar todos los aspectos relacionados
con la planificación, el diseño y el establecimiento de plantaciones frutales, cuya información estaba dispersa o
ni siquiera disponible, en una obra práctica que permitiera a todas las personas interesadas en realizar una
plantación frutal, o a las estudiosas del tema, abordar el proyecto de una forma rigurosa y sencilla. El objetivo
parece haberse cumplido en las primeras ediciones, a juzgar por el número de estudiantes, técnicos y
personas interesadas en la fruticultura de muchos países, que han utilizado esta publicación como referencia
para la elaboración de trabajos y estudios técnicos o para la consulta de aspectos relacionados con esta
materia.
En esta tercera edición se han mantenido los objetivos y la estructura de la obra, que ha quedado actualizada
por los avances logrados en la fruticultura en los últimos años, en particular los que repercuten en un mejor
análisis de los factores a considerar al planificar una plantación frutal, a la vez que se han ilustrado todos
aquellos aspectos de mayor importancia. Se espera con ello mantener el interés mostrado en ediciones
anteriores y que proporcione a todos los interesados una herramienta útil y un material de consulta, que pueda
formar parte de la biblioteca de estudiantes, profesionales e interesados en la fruticultura.
Ricardo Fernández Escobar es Catedrático de Producción Vegetal y pertenece al Departamento de Agronomía
de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agronómica y de Montes de la Universidad de Córdoba. Su labor
profesional, tanto docente como investigadora, la ha desarrollado siempre en el campo de la Pomología.
Aunque ha trabajado con varias especies frutales, con el melocotonero y, muy particularmente, con el olivo, lo

ha hecho con mayor intensidad. Es Director del Master Internacional en Olivicultura y Elaiotecnia y autor de
casi dos centenares de publicaciones científicas y técnicas.
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