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La Fitotecnia es el conjunto de tecnologías para la producción agrícola. Como tal es una asignatura clave en la formación 
de los Ingenieros Agrónomos y de los Ingenieros Técnicos Agrícolas, y puede ser un complemento de gran interés en 
otras carreras relacionadas con la agricultura y el ambiente. En este libro se plantea un enfoque flexible y cuantitativo de 
la Fitotecnia cuyo fin es permitir al estudiante o técnico resolver problemas diversos relacionados con la producción 
agrícola. Además, los cambios profundos en las políticas agrarias y la percepción de la sociedad urbana obligan a 
modificar los objetivos de la actividad agrícola, lo que ha de reflejarse en la elección e implementación de las tecnologías. 
Así, estas últimas son planteadas no sólo en función de la productividad sino teniendo en cuenta además la conservación 
de los recursos del sistema agrícola y la reducción de los impactos ambientales negativos de la agricultura. 

 

Los autores, además de otros cursos, imparten la asignatura de Fitotecnia General en la E.T.S. de Ingenieros Agrónomos 
y de Montes de la Universidad de Córdoba y desarrollan su labor investigadora en el Instituto de Agricultura Sostenible 
del CSIC. Allí trabajan en diversos campos entre los que destacan el diseño, el manejo y la programación de los riegos, la 
ecofisiología de cultivos, la agrometeorología y la conservación de suelos y aguas. 
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El texto “Fitotecnia. Ingeniería de la producción vegetal”, es un nuevo tratamiento de las condiciones en las que 
actualmente se desarrolla la producción de cultivos.   
En trece capítulos se considera, siguiendo un criterio cronológico, desde que el agricultor o el empresario agrícola han 
de decidir los cultivos y el sistema de cultivo a desarrollar, hasta que la cosecha se encuentra almacenada. Por ello, se 
dedica un capítulo al conocimiento y análisis de los sistemas de cultivo; tres capítulos a la preparación del suelo 
mediante el laboreo y al acondicionamiento de los suelos ácidos y halomórficos; dos capítulos a la fertilización del suelo 
(orgánica y mineral); un capítulo para la siembra y plantación, con especial detenimiento en el estudio del material 
vegetal a emplear; un capítulo al cultivo en regadío analizando las condiciones del riego, la calidad del agua empleada 
en el riego y los diferentes métodos de riego; un capítulo a la defensa del cultivo ante factores abióticos (heladas y 
viento); un capítulo al control de las malas hierbas; y, finalmente, tres capítulos dedicados, respectivamente, a la 
recolección, acondicionamiento y conservación de granos, raíces y forrajes. 
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Las Aplicaciones se han dividido en ocho capítulos que recogen diferentes problemas relacionados con la 
Agroclimatología: Control de la humedad del suelo y caracterización de los parámetros de riego; Utilización de aguas 
salinas en el riego; Rehabilitación de suelos salinos y sódicos; Control de la materia orgánica del suelo, fertilización y 
enmiendas orgánicas; Enmiendas calizas: Fertilización mineral con abonos simples y Fertilización mineral con abonos 
compuestos. Se incluye un Apéndice con las tablas y gráficos utilizados para resolver estas Aplicaciones, y otros que 
estimamos serán necesarios para la solución de otras Aplicaciones de carácter similar a las presentadas en esta obra, 
pero planteadas con datos diferentes o para la solución de Aplicaciones relacionadas con las que ahora presentamos. 
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Pedro URBANO TERRÓN 
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ESTRUCTURA DE LA OBRA: FACTORES CLIMÁTICOS – Acción Sobre la Producción Vegetal.  Radiación solar y 
sus componentes. Radiaciones luminosas y térmicas. Accidentes producidos por las bajas y altas temperaturas y los 
métodos más modernos para su defensa. FACTORES EDÁFICOS – Laboreo clásico con las características y los 
efectos que las distintas labores ejercen en el suelo. Nuevas tendencias del laboreo: reducido y de conservación. 
Control de la humedad del suelo. Riego. Control de la humedad del suelo. Estudio de la fertilidad del suelo. FACTORES 
BIOLÓGICOS – Características de las simientes y de los plantones. Diferentes labores y operaciones de cultivo. 
Recolección y conservación de las cosechas. 
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PLANTAS HERBÁCEAS. Gramíneas y asimilados: Cereales. Pseudocereales. Gramíneas forrajeras y pratenses. 
Leguminosas: De grano. Forrajeras y pratenses. Tubérculos y raíces: De consumo humano. Forrajeras. Plantas 
industriales: Parte general. Parte especial. Azucareras. Textiles. Oleaginosas y proteaginosas (no leguminosas.) 
Estimulantes. Hortalizas: Parte general. Parte especial. Hortalizas de tallo y hoja. Hortalizas de fruto. Hortalizas de flor. 
Hortalizas de raíz y bulbosas. PLANTAS LEÑOSAS. Frutales: Cítricos. Frutas de zona templada. Frutos menores, 
forestales y silvestres. Tropicales y subtropicales. Viticultura. Olivicultura. Glosario. Bibliografía. 
 


