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1 
Introducción a los  

fundamentos agronómicos 

1.1.  Introducción 

Hace más de 10.500 años que se empezaron a cultivar las primeras gramíneas en el 
llamado “Creciente Fértil” –región histórica que encierra los territorios del Levante 
mediterráneo, la antigua Mesopotamia y Persia–. Las primeras cosechas fueron tri-
gos y cebadas salvajes que crecían sin riego, gracias a que su ciclo vital anual cua-
draba perfectamente con la climatología de la región; inviernos breves, suaves y 
húmedos donde las semillas germinaban y florecían para fructificar en primavera, 
soportando el seco verano en forma de semillas, que esperaban la oportunidad de 
germinar a la entrada del húmedo invierno. Estas semillas tenían una ventaja, ma-
duran todas a la vez y se pueden recolectar rápidamente. Pero, sobre todo, se pue-
den almacenar durante largos períodos de tiempo, constituyendo una formidable 
despensa de alimentos para todo el año.  

El ser humano pudo entender esta situación. Reconoció las plantas y las semi-
llas, observó al clima y decidió cuándo sembrar, encontró los entornos más favora-
bles y los suelos más fértiles, supo cuándo recolectar y aprendió a conservar las co-
sechas. Lo que hizo el hombre es inventar la agricultura, y fue entonces cuando 
empezó a entender cuáles eran sus fundamentos, pilares de una ciencia aplicada, la 
agronomía. Con la invención de la agricultura tuvo sentido el hacerse sedentario y 
organizarse como sociedad para buscar un futuro más próspero.  

Desde la época del Creciente Fértil hasta nuestros días seguimos estudiando los 
fundamentos de la agricultura y sus principios básicos. Empezar a conocer estos 
fundamentos y comprender algo mejor el “arte de cultivar la tierra” es nuestro ob-
jetivo. 
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PARA REFLEXIONAR 

Nosotros los nómadas 
 
Desde aquel momento, el ser humano fue capaz de producir paulatinamente 

con el trabajo de sus propias manos la mayor parte de lo que necesitaba para vi-
vir; la naturaleza ya no era la única que producía, el hombre también lo hacía. 
Las sociedades humanas se reestructuraron y tomaron un derrotero completa-
mente nuevo. Pasaron rápidamente de los primeros asentamientos a las comuni-
dades urbanas. Y las pequeñas tribus y grupos sueltos, conectados unos con 
otros, dieron lugar a pueblos y ciudades. Y entonces el aumento de la población, 
que hasta el momento era una amenaza para los grupos nómadas, porque el 
número de personas tenía que ajustarse a la caza existente, se convirtió en algo 
beneficioso, puesto que el incremento del número de personas aumenta la pro-
ductividad. Y de ahí surgió el concepto de propiedad. Y el ser humano y la pro-
piedad se combinaron con el poder. El nuevo estilo de vida resultó ser muy supe-
rior en comparación con el antiguo. Y por imitación se extendió y se volvió el 
predominante.  

Josef H. Reichholf, La invención de la agricultura, 2009. 
 
 
 

 
FIGURA 1.1. El hombre desde antaño siempre busca ocupar los mejores lugares 

para la agricultura. El espacio agrícola se da la mano con el entorno natural.  

Diez mil años más tarde podemos definir los Fundamentos agronómicos como 
una disciplina que, basándose en conocimientos científicos y técnicos, los utiliza en 
forma armónica y coordinada para la obtención de productos vegetales en las mejo-
res condiciones económicas, ecológicas y de respeto al medio ambiente. 
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Agrupamos estos conocimientos en siete bloques, presentando de cada uno de 
ellos los aprendizajes básicos y los parámetros más significativos para ir descu-
briendo poco a poco las bases de la producción vegetal. Los bloques de estudio son 
los siguientes: 

 
1. Las especies vegetales. Morfología e identificación. 
2. El clima y sus efectos sobre los vegetales. 
3. El suelo y sus características. 
4. Las necesidades de agua de las plantas. 
5. La fertilidad del suelo. 
6. Las operaciones topográficas básicas. 
7. Conocimiento del entorno. 
 
Estos contenidos nos acercan a conocer mejor tres recursos; la biodiversidad, el 

agua y el suelo, pilares de nuestro desarrollo como sociedad. La protección y con-
servación de estos tres recursos son los ejes que orientan nuestro trabajo.  

Los contenidos resumidos en este libro se ajustan y se organizan según el cu-
rrículo del Módulo Profesional “Fundamentos Agronómicos” que se imparte en to-
dos los Ciclos de Grado Medio de formación profesional de la Familia Agraria.  

1.2.  Las especies vegetales. Morfología e identificación 

Las plantas alimentan al mundo. Conocer nuestra riqueza en especies (biodiversi-
dad) y saber cuáles son sus potenciales forma parte de nuestra tarea como agrono-
mistas.  

Sacar a las especies de su entorno natural, adaptarlas a nuestras necesidades y 
saber multiplicarlas con éxito ha sido la tarea del hombre desde que inventó la 
agricultura. La protección de estos nuevos tipos de plantas, “variedades y razas” 
más adaptadas a las zonas de cultivo y más productivas que sus parientes salvajes, 
es parte de nuestra tarea. 

Para conservar hay que conocer. Conocer la organización vegetal, sus partes 
fundamentales –morfología– y saber cómo funcionan son los parámetros básicos 
para poder reproducirlas con resultados satisfactorios para nuestras necesidades. 

De cada especie vegetal aprovechamos una parte. Para saber cómo hacer los 
troncos más rectos para que proporcionen más y mejor madera, conocer las técni-
cas para que las lechugas nos den hojas tiernas y los frutales frutas más grandes, es 
necesario conocer muy bien el mundo vegetal y sus principios básicos. 

Cada especie es diferente a otra pero se parecen entre sí. Conocer cuáles son 
las semejanzas y diferencias entre las distintas especies es ordenar las especies. 
Y si las diferenciamos, las tenemos que bautizar para poder distinguirlas. Orde-
nar, agrupar y ponerle nombre a las plantas es la finalidad de la clasificación 
vegetal. 
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El paisaje y nuestro entorno lo viste la vegetación. Conocer estas especies para 

proteger nuestra calidad de vida es también tarea nuestra. Sin un entorno de cali-
dad, nuestra agricultura no será “natural” y nuestra alimentación perderá su fuerza 
“vital”. 

PARA REFLEXIONAR 

Pero sobre todo descubrí a mi alrededor –era al final de junio– unas delica-
das y diminutas flores rojas de forma cónica, la flor fecunda del pino blanco que 
apunta al cielo y nada más se encuentra en las ramas más altas. Me llevé el bro-
te apical directamente al pueblo. Ninguno hasta ahora había visto nada igual y se 
maravillaron como si una estrella hubiera caído del cielo.  

H. D. Thoreau, Pasear, 1999. 
 
 

 

FIGURA 1.2. La flor del Pinus halepensis.  

 

1.3.  El clima y sus efectos sobre los vegetales 

La pluviosidad, humedad, viento, temperatura y luz están interrelacionados y se 
combinan para dar un tipo de paisaje y por tanto un tipo de vegetación. Conocer el 
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clima es comprender nuestro entorno y su vegetación. Pero sobre todo es saber có-
mo podemos plantearnos nuestra agricultura. Es decir, saber qué sembrar y cuándo 
recolectar.  

Entender el “tiempo” y conocer el “clima” de una región es comprender el pai-
saje natural y fundamentalmente es conocer su vegetación.  

Nuestro trabajo se centra en estudiar los “elementos” climáticos y la influencia 
que éstos tienen sobre los vegetales.  

Las informaciones y datos disponibles sobre estos elementos nos ayudan a pla-
nificar nuestras actividades y nuestra producción agrícola. Saber trabajar con estos 
datos será nuestro objetivo. 

 
 

 

FIGURA 1.3. El clima determina la vegetación, ésta viste al paisaje  
y determina las posibilidades de aprovechamiento del territorio.  

Pasto, vacas, queso y carne son consecuencia del clima y constituyen  
elementos que caracterizan al paisaje de montaña.  

1.4.  El suelo y sus características 

El suelo que pisamos es el lugar donde viven animales y plantas, donde se desa-
rrollan múltiples ecosistemas y donde se desarrollan el hombre y su sociedad. 
De él obtenemos nuestros alimentos, parte de nuestros recursos y nuestro espa-
cio vital. 
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El hombre no termina de hacer buen uso de él. A menudo, nuestra forma de vi-

da como sociedad es incompatible con su conservación. Día a día perdemos parte 
de este recurso natural que no tiene capacidad de renovación y poco a poco vamos 
perdiendo nuestro sitio en la Tierra. Su conservación es imprescindible para nuestra 
supervivencia y la mejor forma de empezar a conservarlo es conocerlo. 

Nuestro objetivo es identificar los suelos y sus características e interpretar sus 
parámetros, son las claves para poder hacer un buen uso de este recurso.  
 
 

 

FIGURA 1.4. El suelo es el sustento de nuestro paisaje  
y de nuestra agricultura. Sin él no somos nada. 

1.5.  Las necesidades de agua de las plantas 

El agua es considerada como un recurso renovable pero “limitado”, ya que el agua 
se repone según su “ciclo hidrológico”, que nos la devuelve limpia y pura cuando 
llueve y llena los acuíferos. Pero si consumimos esta agua “limpia” a mayor ritmo 
del que se repone, este recurso renovable pero limitado pasará a ser “recurso no re-
novable”.  

La racionalidad en el uso y distribución de este recurso es necesaria para poder 
garantizar la prosperidad de las sociedades. La agricultura y la ganadería son gran-
des consumidoras de agua, por ello se necesitan criterios sostenibles que garanticen 
la disponibilidad y el buen uso de esta riqueza.  

Si sabemos lo que necesitamos, podemos racionalizar su uso y contribuir a una 
mayor eficiencia; consiguiendo tener, con menos agua, mayores rendimientos 
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agropecuarios. El reto es poder producir sin derrochar, asegurando el recurso para 
generaciones posteriores.  

 
 

 

FIGURA 1.5. El agua es uno de los elementos esenciales en la vida de las plantas. 
Su presencia condiciona y determina el estado de desarrollo de los vegetales. 

PARA REFLEXIONAR 

Según la Organización Mundial para la Agricultura y la Alimentación 
(FAO), a partir de 1950 se ha triplicado el consumo del agua en todo el 
mundo. El consumo por habitante ha aumentado casi en un 50% (800 m3 
por habitante), siendo el sector agrícola (70% del total) y el sector industrial 
(20% del total) los que utilizan la mayor parte del agua que se consume.  

El agua es necesaria para la vida, no es posible subsistir sin ella. La 
Asamblea General de Naciones Unidas, por iniciativa de Bolivia, aprobó 
recientemente una resolución en la que se reconoce el agua potable y el 
saneamiento básico como derechos humanos universales. 

 
 

1.6.  La fertilidad del suelo 

Desde que la humanidad practica la agricultura ha intentado mejorar sus cosechas. 
Primero cambiaba de lugar los cultivos en la medida que se iba agotando la tierra 
donde cultivaba. Y después, mucho más tarde, empezó a incorporar al suelo todo 
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aquello que por la experiencia se sabía que favorecía el crecimiento natural: estiércol, 
basura doméstica, cenizas y restos de pescado eran las prácticas más habituales. 

Pero la agricultura se encontró con un nuevo aliado, la ciencia química, que le 
proporcionó los elementos necesarios para aumentar las producciones a niveles 
hasta entonces imposibles. El sueño de poder alimentar a toda la humanidad acele-
raba esta búsqueda de abonos y fertilizantes. Pasado el tiempo, sí es verdad que las 
producciones han alimentado a gran parte de la población, pero la” otra” gran parte 
de la población ha quedado fuera por ahora de esta “revolución”. El hambre del 
mundo no se ha eliminado y los excesos provocados por el mal uso de estos nuevos 
inputs agrícolas están provocando graves problemas medioambientales.  

Nuestro objetivo es conocer los elementos nutritivos de las plantas y su impor-
tancia en la fertilidad del suelo. Y, así, conocer las pautas básicas en la aplicación 
de los abonos minerales y orgánicos para evitar los severos impactos ambientales 
que provoca el mal uso de esta “agroquímica”. 

PARA REFLEXIONAR 

Dieciséis elementos son esenciales para el crecimiento de una gran 
mayoría de plantas, y éstos provienen del aire y del suelo circundante. 

 
 
 

 

FIGURA 1.6. Conocer la fertilidad de nuestros suelos y su manejo hace  
mejores nuestras cosechas. Pero esta fertilización y abonado han de ser  

respetuosos con el entorno, ya que nuestra agricultura es parte de él. 
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1.7.  Las operaciones topográficas básicas 

Entender el medio es saber cómo son sus dimensiones y dónde están situados sus 
elementos. La topografía y la cartografía nos dan las herramientas para poder “di-
bujar” la realidad de nuestro entorno y poder plasmarla en planos y mapas. 

La actividad agrícola necesita de las medidas de superficie para saber cuánto 
puede producir, medidas de distancias para saber las dimensiones de sus campos y 
de sus caminos, medidas de ángulos para conocer formas y relieves, medidas de 
desnivel para saber cómo plantar y cómo regar. Y sobre todo poder plasmar y cal-
cular los nuevos proyectos y prever las nuevas necesidades.  

Conocer el medio natural es imposible si no es de la mano de los mapas y sus repre-
sentaciones. Todos nuestros estudios y nuestras fuentes de información del medio natural 
están plasmadas en mapas que reflejan fielmente cómo se desarrollan los relieves. 

En la creación de espacios verdes, parques y jardines es también necesario saber las 
dimensiones a ajardinar y dónde ubicaremos las especies y demás elementos del jardín.  
Para saber dónde realizar el riego, dónde situar las fuentes y los bancos y cuánta 
superficie de césped hay que cortar hace falta tener un “plano” del jardín. Y ese 
plano lo tenemos que saber interpretar y poder medir y calcular sobre él.  

 
 

 
FIGURA 1.7. Los planos y los mapas plasman la realidad y ordenan los espacios, 

a partir de aquí nosotros ya podemos trabajar y dar “ingenio” a nuestras  
propuestas. La cartografía antigua nos muestra cómo ha pasado el tiempo  

por el territorio (Fuente: antiguo Instituto Cartográfico y Catastral. Plano del término 
municipal de Valencia, 1929-ca.1944). 
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Ser capaces de realizar representaciones básicas de las características topográ-

ficas del terreno realizando medidas de distancias y ángulos con los aparatos topo-
gráficos básicos va a ser nuestro objetivo. 

1.8.  Conocimiento del entorno 

Estamos rodeados por ecosistemas en los cuales habitan todos los seres vivos con 
los que compartimos nuestra vida en la Tierra. Estudiar las relaciones básicas que 
existen entre ellos y nosotros nos ayudará a conocer mejor nuestro entorno y, como 
consecuencia, nos convencerá para protegerlo. Conocer la importancia de esta bio-
diversidad o “diversidad de vida” y saber dónde mirar para encontrarla, es funda-
mental para plantearse con nuevos ojos nuestro trabajo en el medio natural, tanto 
sea forestal como agropecuario.  
Parte de esa diversidad está en la agricultura, actividad que envuelve a todo nuestro 
espacio natural. Conocer la problemática ambiental que la acompaña es un buen 
paso para poder conservar nuestro territorio y su paisaje.  
 
 

 

FIGURA 1.8. Conocer el entorno es conocer su biodiversidad y las posibilidades 
que nos brindan para resolver nuestros problemas. Los pipirigallos (Onobrychis sp) 

son excelentes plantas forrajeras que crecen con mucha facilidad en los hábitats 
de montaña. La vuelta a su cultivo puede acercar más la ganadería a su entorno.  




