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Sinopsis
Este libro pertenece a la colección de Manuales Prácticos de Agricultura de Mundi-Prensa. Es una obra clara y
práctica, que, sin perder rigor, ofrece toda la información para que el lector, principiante o profesional, pueda
diseñar y gestionar un riego por goteo, tanto al aire libre como en cultivo protegido.
Este manual describe los procedimientos necesarios para definir cada elemento del riego localizado, todos
ellos ilustrados mediante numerosas figuras y ejemplos de cálculo para una mejor comprensión de los mismos.

Se aporta un resumen amplio de conceptos básicos para la metodología presentada y se proporcionan casos
resueltos y propuestos con la solución, para que el lector pueda comprobar si realmente ha comprendido el
fenómeno.
Antonio Jesús Zapata Sierra es Dr. Ingeniero Agrónomo por la Universidad de Córdoba y Profesor Titular de
Ingeniería Hidráulica en la Universidad de Almería desde hace 25 años.
Es autor de trabajos científicos e informes profesionales en el ámbito de la hidrología y el riego en zonas
áridas.
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