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Chapter 1 : Los Suelos Y Su Fertilidad
ObtenciÓn de suelos necesarios para sistemas generales y dotaciones. suelos externos a los Ámbitos de
actuaciÓn y necesarios para su desarrollo.Los fertilizantes y su uso v Índice 1. introducciÓn 1 2. fundamento
de la necesidad de fertilizantes (aumento de la producciÓn y aumento del ingreso de los agricultores) 1Índice
capÍtulo 1 generalidades 1.1 objetivo 1.2 Ámbito de aplicaciÓn 1.3 obligatoriedad de los estudios 1.4 estudio
de mecÁnica de suelos paraLa accion de los suelos expansivos sobre las cimentaciones. mÉtodos de
prevenciÓn y control ings. julio patrone y jose enrique prefumo docentes de mecánica de suelosCaracterÍsticas
fÍsico-quÍmicas de los plaguicidas y su transporte en el ambiente introducciÓn para entender como se
comporta un plaguicida en el ambiente se necesitaPrácticas de conservación de suelos y agua para la
adaptación productiva a la variabilidad climática secano de la región de o’higgins “apoyo al diseño e
implementación de un modelo de gestión del riesgo agroclimático” (minagri-fao)Estudio del suelo
cienciasdedicadas al estudio de los suelos: edafología (edafos= suelo, término latino) y pedología (pedon=
suelo, término griego)5 el suelo ha sido hasta el presente un patrimonio subestimado, un recur-so que hemos
dilapidado y cuya pérdida, de continuar, pone en peligro
Gleysol del ruso gley: pantano. literalmente, suelo pantanoso. suelos que se encuentran en zonas donde se
acumula y estanca elagua la mayor partedelaño dentrode los 50 cm
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