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Sinopsis
Condiciones del suelo y desarrollo de las plantas, según Russell es la versión española de la undécima edición
inglesa del libro Russell's Soil conditions and Plant Growth, cuya preparación ha sido dirigida por el Prof. Alan,
Wild.
El libro hace hincapié en los efectos cuantitativos del suelo y el clima sobre el crecimiento de los cultivos
agrícolas, pero la mayoría del análisis es suficientemente general para poder aplicarlo a las especies forestales
y la vegetación natural. Los autores han tenido también en cuenta la preocupación presente por la
contaminación por metales pesados y nitratos.
La versión española puede ser útil para estudiantes, investigadores y divulgadores en agricultura, horticultura,
silvicultura y ciencias del suelo, y a otros interesados en el mantenimiento de la fertilidad del suelo y el uso
apropiado de la tierra.
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