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“Los efectos de la ganadería sobre los suelos son poco estudiados bajo las

condiciones de trópico seco, dentro de estas se observan que existen

interacciones entre diferentes componentes como son microbiológicos,

edafológicos, entre otros, lo que permite conocer de mejor manera y así

tomar decisiones que permitan mejorar las condiciones productivas de los 

sistemas productivos de rumiantes. Por otro lado, el presente libro presenta

metodologías de evaluación de diferentes indicadores que permitan

conocer detalladamente la salud del suelo."
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