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PREFACE

Este papel es uno de una serie publicado por Voluntarios en Técnico La ayuda para
proporcionar una introducción a específico innovador las tecnologías de interés a
las personas en los países en desarrollo. Se piensa que los papeles son usados
como las pautas para ayudar las personas escogen tecnologías que son
conveniente a sus situaciones. No se piensa que ellos proporcionan construcción
o aplicación los detalles. Se instan a las personas que avisen VITA o una
organización similar para la información extensa y soporte técnica si ellos hallazgo
que una tecnología particular parece satisfacer sus necesidades.

Los papeles en las series eran escrito, repasaron, e ilustraron casi completamente
por VITA Volunteer los expertos técnicos en un puramente la base voluntaria. Unos
500 voluntarios estaban envueltos en la producción de los primeros 100 títulos
emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente 5,000 horas de su tiempo.
VITA proveen de personal María Giannuzzi incluido como editor, Suzanne Brooks
que se ocupa dado la composición y diseńo, y Margaret Crouch como gerente del
proyecto.

El autor de este papel, VITA Kenton K. Brubaker Voluntario, es Profesor de Biología y
Director de Agricultura Internacional a La Escuela de Mennonite oriental,
Harrisonburg, Virginia. Él recibió su doctorado en la horticultura de la Ohio Estado
Universidad y tiene tenía la experiencia en la agricultura tropical en Zaire,
Bangladesh, y Haití. Sus enfoques de la investigación actuales en el uso de
fertilizantes orgánicos en la producción de la verdura. Los críticos de este papel
son también los expertos en la agricultura. Roy Donahue ha servido como un
agrónomo y guardabosque en Asia, Africa, y Sud América. J. WALTER Fitts es
Presidente de Agro-servicios Internacional, Inc., un agrícola la investigación,
análisis, consultación, y empresa de la planificación en La Ciudad anaranjada,
Florida. El Lee Fryer es Presidente de Comidas de Tierra Los socios en Wheaton,
Maryland.
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VITA es un privado, empresa no ganancial que apoya a las personas trabajando en
los problemas técnicos en los países en desarrollo. VITA ofrece la información y
ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y los grupos para seleccionar y las
tecnologías del instrumento destinan a su las situaciones. VITA mantiene un
Servicio de la Pregunta internacional, un el centro de la documentación
especializado, y una lista informatizada de los consultores técnicos voluntarios;
maneja los proyectos del campo a largo plazo; y publica una variedad de manuales
técnicos y papeles.

YO. LA INTRODUCCIÓN

Cada granjero y jardinero comprende que las plantas reciben algunos de su
substancia de la tierra. Simplemente cuánta plantas dependen adelante la fertilidad
de la tierra no siempre es obvia, sin embargo, porque tantos otros factores también
influyen en el crecimiento de la planta--el agua, la luz del sol, las pestes, y variedad
de la planta (las genéticas). En las regiones del mundo donde los rendimientos de la
cosecha son sumamente altos, granjeros agregan las cantidades grandes de
fertilizante, normalmente en la forma de un producto comercial que ellos compran
al gasto considerable de un distribuidor de suministro de granja. Por ejemplo, en el
cinturón de maíz de los Estados Unidos centrales, los rendimientos de encima de
12 toneladas métrica por la hectárea (200 medidas de áridos por el acre) puede
lograrse usando el maíz híbrido, más de 125 kilogramos, (el kg) de fertilizante por la
hectárea (100 libras por el acre), y a veces las cantidades grandes de agua de la
irrigación. Tal un granjero puede gastar $500 por la hectárea para el fertilizante
producir una cosecha valor $1,500 por la hectárea.

En mucho del mundo la tal agricultura con uso intensivo de capital es imposible
debido a su cost alto y a menudo sería la deuda imprudente a la incertidumbre de
lluvia, la longitud insuficiente de crecer la estación, + posible falta de demanda para
la cosecha a la cosecha. No obstante, la suma de algún fertilizante puede
justificarse económicamente. La decisión acerca de si o no usar el fertilizante
quieren dependa de las respuestas a lo siguiente preguntas:

Will el fertilizante mejora el rendimiento substancialmente o żLa calidad de
de la cosecha?
Will el incremento de valor de la tapa de la cosecha el cost de ż el fertilizante?
Son los riesgos asociados con producir los fertilizamos siegan (falte de lluvia,
las estaciones crecientes cortas, el dańo de la peste, el mercado inestable)
muja bastante para justificar la inversión ż en los fertilizantes?

Si las respuestas a todo lo anterior parece ser " sí, " entonces un el juego adicional
de preguntas debe preguntarse:

ż o que Qué tipo de fertilizante se necesita, y cuánto?

ż o Cuándo y cómo debe aplicarse?

Will la suma de fertilizante cambio planta crecimiento en such una manera
que otros problemas pueden desarrollar, como aumentó La susceptibilidad
de a sequedad o pestes, derrumbamiento de las plantas debido a la
debilidad del tallo (llamó el alojamiento forman grano las cosechas), o un
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cambio indeseable en la calidad tal ż como el sabor, textura, o el valor
nutritivo?

Las respuestas a estas preguntas no pueden ser fáciles dado obtener desde la
experiencia es a menudo esencial. Normalmente el granjero o necesidades del
jardinero para experimentar con el uso de fertilizante en el campo para aprender
las ventajas o desventajas. Sin embargo, experimentos de fertilizante es a menudo
muy difícil dado interpretar la deuda al muchos crecimiento de la cosecha las
variables, para que la información sobre los experimentos por local agrícola las
estaciones de la investigación pueden ser muy deseables.

II. LA LENGUAJE BASIC TIERRA FERTILIDAD TEORÍA

LA LEY DEL MÍNIMO

El crecimiento de la cosecha y rendimiento dependen de un juego complejo de
factores de crecimiento. La ley de los estados mínimos que crecimiento o el
rendimiento es ningún superior que el factor que es la mayoría limitando al
crecimiento. Algunos factores, como la falta de agua o el dańo de la peste obvio, es
normalmente fácil para el granjero para reconocer. Sin embargo, algunos limitando
los factores son no como fácilmente descubrió, como la falta de una tierra esencial
el elemento mineral (el ej., nitrógeno, fósforo, o potasio), o la falta de crecimiento de
la raíz bueno debido al desagüe de la tierra pobre, o un insecto o nematodo que
comen las raíces. Desyerbe un huerto crecimiento o corrosión de la tierra es otros
factores a que no pueden ser obvios el cultivador y todavía el más probablemente
es limitar el rendimiento.

La ley del mínimo también puede aplicarse a la restricción de el crecimiento debido
a la falta de sólo un mineral de la tierra entre el muchos eso es esencial. Si nosotros
consideramos simplemente tres de la tierra minerales--el nitrógeno, fósforo, y
potasio--y asume eso todos los otros factores de crecimiento son adecuados, el un
mineral que es, no disponible en la cantidad suficiente el uno estará que los límites
el rendimiento. Figure que 1 ilustra el efecto de tres diferente

ensucie que el nitrógeno nivela en el rendimiento.
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FACTORES QUE LIMITAN EL CRECIMIENTO DE LA
COSECHA

El primer estado en considerado las materias de fertilidad de la tierra es a determine
qué factor o los factores el más probablemente son limitar la cosecha el
crecimiento y rendimiento. Por ejemplo, si falta de fertilidad de la tierra es indicado,
entonces uno debe encontrar fuera que al nutriente está le faltando. A lo largo del
mundo, este elemento es el más a menudo el nitrógeno.

Varios factores pueden limitar el crecimiento de la planta:

que a los o de les Falta de agua

Lack de solana - la estación creciente demasiado el calzón - días de
demasiado el calzón - demasiado nublado, o las cosechas obscurecieron
por los árboles
Lack de oxígeno para las raíces - la tierra de el desagüe agua-anotado, pobre
- soil demasiado la polvera de bolsillo, firme,
Soil demasiado frío; no puede calentar arriba debido al pobres El desagüe
de

la o Competición con cizańas u otras plantas (demasiados planta)

las o Pestes y enfermedades que atacan las hojas, los tallos, las frutas, + raíces - los
insectos de (el ej., escarabajos, los saltamonteses, los áfidos) - enferma (por
ejemplo, marchítese, mosaico, las quemaduras, el pythium) - los nematodos de

- los pájaros de , roedores, y otros animales

Lack de nutrientes de la tierra debido a - ensucian la corrosión con la
pérdida de más capa fecunda - ensucian la química, el pH de la tierra
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especialmente impropio (*) - que lixivia (quite de nutrientes por el
movimiento de agua descendente en la tierra) o segando el levantamiento)
Crop la variedad, las genéticas,

* el pH indica la acidez o alcalinidad de la tierra, y es basado en una balanza de
aproximadamente 4.0 a 6.5 (el ácido), 6.5 a 7.5 (el neutral) y anteriormente 7.5
(alcalino), con el punto medio de 7 que indica el exacto la condición de la tierra
neutra. La mayoría de las plantas prefiere un pH de aproximadamente 6.5, qué es
ligeramente el ácido.

EL CICLO NATURAL DE NUTRIENTES DE LA PLANTA:
EL CICLO DE NITRÓGENO

Ni no se crean los nutrientes de la planta ni se destruyen; ellos simplemente cambie
su forma química y mueva del lugar para poner. El el movimiento de nitrógeno es
interesante, complejo, y normalmente el más crucial para plantar el crecimiento,
para que nosotros nos trataremos de él en algunos detalle en este papel.

La atmósfera de la tierra es el mayor depósito de nitrógeno; 78 el por ciento de aire
es hecho a de este valioso elemento. Aquí está presente como un puro elemento,
[N.sub.2], una forma que la mayoría de las plantas no puede el uso. La ocurrencia
más importante en la nutrición de la planta es el procese en que el nitrógeno
elemental del aire es reconstruido en las formas de nitrógeno a través de que la
mayoría de las plantas puede absorber su el systems de la raíz. Este proceso se
llama la fijación de nitrógeno.

Hay nitrógeno dado tres vías de la atmósfera puede obtenerse para el uso por las
plantas (vea Figura 2):

capturan de nitrógeno nitrógeno-arreglando las bacterias o las algas azul-
verdes (un proceso natural);
la fijación de de nitrógeno por el relámpago en las tormentas eléctricas (un
proceso natural); y
la fijación industrial de nitrógeno en las fábricas de fertilizante (un proceso
industrial).

La Fijación de nitrógeno por las Bacterias y las Algas Azul-verdes

Ciertas bacterias y las algas azul-verdes se equipan naturalmente a absorba el
nitrógeno inorgánico, elemental del aire y químicamente cambíelo a través de la
suma de hidrógeno (llamó el químico la reducción) al tipo de nitrógeno encontrado
en las moléculas orgánicas de plantas y animales la proteína llamada. El nitrógeno
de proteína es el presente como el nitrógeno de la amina, simbolizó químicamente
como la amina agrúpese, - [NH.sub.2].

Manteniendo un bien-agotó pero tierra húmeda, el libre-viviendo, nitrógeno-
arreglando los microorganismos pueden cultivarse, mientras proporcionando un el
cost. la fuente -libre de nitrógeno orgánico. Sin embargo, estas bacterias deba
tener una fuente de energía en que a alimente, como paja o otro residuo de la
planta, y esto normalmente limita la cantidad de nitrógeno ellos arreglan.
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Otras bacterias nitrógeno-arreglando
viven en la raíz de la planta
especializada los tejidos llamados
nódulos dónde ellos arreglan el
nitrógeno y lo hacen disponible a la
planta del organizador. Plantas que
contienen los nódulos normalmente
son legumbres que incluyen a los
miembros del frijol y familia del
guisante. Un nódulo que es activo
arreglando el nitrógeno tendrá un
color rosa si está roto abra y examinó.
Las bacterias en que viven se llaman
los nódulos el symbiotic porque ellos
benefician a su organizador como
bien como recibe los beneficios de la
planta del organizador.

El helecho de agua, Azolea,
ampliamente usado en la cultura de
arroz del paddy, también, tiene
nitrógeno-arreglando
microorganismos que viven en sus
tejidos. Éstos los organismos hacen el
nitrógeno disponible a ambos su

organizador natural, el riegue el helecho, y a la planta del arroz. Así, granjero o
jardinero quién crece legumbres u otras plantas como Azolea que tiene nitrógeno-
arreglando microorganismos asociados con ellos, es capaz a convierta nitrógeno
elemental del aire gratuitamente en el nitrógeno orgánico de la planta de la
cosecha.

La Fijación de nitrógeno por el Relámpago

Otro proceso natural que convierte elemental, atmosférico el nitrógeno en una
forma útil a las plantas la descarga eléctrica es, relámpago que ocurre en las
tormentas. Este proceso oxida el nitrógeno (combina el nitrógeno y oxígeno)
formando un inorgánico el compuesto de nitrógeno llamado el nitrato ([NO.sub.3]
-). Esto muy agua-soluble el fertilizante está prontamente absorto a través de las
raíces de las plantas. Las tormentas eléctricas pueden contribuir una cantidad
sustancial de el nitrógeno a la tierra en algunas áreas, aunque la lluvia pesada
asociado con las tales tormentas puede tender a lavar el nitrato fuera de la zona de
raíz de planta bastante rápidamente. Por esta razón, un bien el system de la raíz
desarrollado, como eso de árboles y céspedes, es esencial para capturar esta forma
de nitrógeno naturalmente-fijo.

La Fijación de Nitrógeno Industrial

Un proceso tercero de arreglar el nitrógeno atmosférico es cumplido por la
tecnología química moderna en los medios industriales. Este proceso el embrague
electromagnético de los usos y otro hidrocarburo alimenta para producir el
amoníaco ([NH.sub.3]), amonio ([NH.sub.4]+), y urea ([NH.sub.2] Q/[CNH.sub.2]),
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ambos útil las formas de nitrógeno químicamente reducido. El amoníaco puede ser
considerado el nitrógeno inorgánico, mientras la urea es una forma orgánica de
nitrógeno porque contiene el carbono.

Mesa 1 resume las formas de nitrógeno obtenidas del la atmósfera de tierra.

ALGUNAS FUENTES DE FERTILIZANTE DE
NITRÓGENO NATURAL

Una fuente natural rica y valiosa de fertilizante de nitrógeno es el oxidado,
depósitos antiguos de pájaro y estiércol del palo, conocido como guano que
ocurre en las varias situaciones alrededor del mundo sobre todo en las regiones
costeras y cuevas. El nitrógeno en el guano, qué es reunido y vendió como el
fertilizante, normalmente se combina

 

Mesa 1. Las formas de Nitrógeno Obtuvieron de la Atmósfera

El Químico de of de formas Los Nitrogen Formula Comentarios

El nitrogen atmosférico [N.sub.2] Not disponible a las plantas excepto ciertas
bacterias y azul-verde Las algas de .

Proteína o amine - [NH.sub.2] nitrógeno Orgánico producido por el nitrógeno que
nitrógeno-arregla las bacterias y las algas azul-verdes e incorporado en las
proteínas del microorganisms o el organizador plantan cuando el microorganismo
es symbiotically asociado con la planta del organizador.

El nitrogen del nitrato [NO.sub.3]- que el nitrógeno Inorgánico produjo cuando el
relámpago oxida el nitrógeno atmosférico.

Ammonium [NH.sub.4]+ nitrógeno Inorgánico producido por la fijación industrial
de el nitrógeno atmosférico.

Urea [NH.sub.2]-O/C-[NH.sub.2] nitrógeno Orgánico producido por la fijación
industrial de El nitrógeno de e hidrógeno de El embrague electromagnético de ,
carbón, o aceite.

con el potasio (el K) o sodio (Na), formando el nitrato de potasio ([KNO.sub.3]) o
nitrato de sodio ([NaNO.sub.3]).

 

Otra fuente natural importante de fertilizante de nitrógeno está fresca + composted
el estiércol animal y las basuras humanas. Éstos son un complejo la mezcla de
varias formas de nitrógeno incluso la urea (orgánico), la proteína (orgánico,
principalmente los cuerpos de microorganismos), nitratos ([NO.sub.3]), amoníaco
([NH.sub.3]), y, amonio ([NH.sub.4]+) los compuestos. El valor de animal y los
estiércoles humanos como el fertilizante depende adelante cómo el dado el
estiércol se ocupa, desde que es una cultura rica de bacterias, ambos, viviendo y
muerto, y varias formas de nitrógeno. Si el estiércol es expuesto a oxígeno, las
formas reducida de nitrógeno (la proteína, el amoníaco, y urea) puede cambiarse al
nitrato por las bacterias, o el la población de bacterias puede aumentar
dramáticamente y corporación la mayoría del nitrógeno como la proteína en sus
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propias células. Si el dado el estiércol se ocupa para excluir oxígeno (guardó
húmedo o herméticamente condensado para excluir el aire), el crecimiento de la
bacteria puede limitarse y el el nitrógeno será principalmente guardado en las
formas reducida (el amoníaco, el amonio, urea, y proteína).

Si o no el estiércol se guarda bajo el resguardo para protegerlo de la lluvia también
es crucial desde que la urea y nitrógeno del nitrato son fácilmente lavado fuera del
estiércol. El nitrógeno del amoníaco también es prontamente perdido al aire como
él es bastante volátil, pero en la tierra cambia al amonio ([NH.sub.4]+) y está absorto
por la arcilla.

Desde el nitrógeno satisfecho de estiércoles animales se pierde así fácilmente,
deben seguirse varias sugerencias de dirección:

Keep el estiércol bajo un tejado para prevenir la lixiviación de Nutrientes de
que disuelven fácilmente en el agua.
Incorporate él en el jardín o campo en cuanto posible dado prevenir pérdida
de amoníaco (o amonio).
Use un suelo de cemento para el almacenamiento para prevenir la pérdida
del porción líquida en que la mayoría de la urea y nitrato es encontró. La
ropa de cama suficiente para también absorber la orina ahorra la urea.

el o Abono los estiércoles humanos completamente para asegurar eso enferma y
los parásitos están fríos. (Una descripción de los métodos apropiados de
composting las basuras humanas son el más allá el alcance de este papel.

Otra fuente de fertilizante de nitrógeno es abono, un descomponiendo, la mezcla
de materias vegetal y estiércol. El nitrógeno satisfecho de el abono normalmente es
muy bajo a menos que contiene sustancial las cantidades de legumbres y estiércol y
se maneja con el mismo cuidado como el estiércol. El estado de descomposición
también influenciaría el el porcentaje de nitrógeno disponible que contiene.

Una fuente natural final de fertilizante de nitrógeno es el uso de las cosechas, sobre
todo las legumbres, como el estiércol verde. Cosechas que son naturalmente alto
en el nitrógeno se voltea bajo y permitió deteriorarse, así, soltando el nitrógeno
ellos obtuvieron del aire a través del la actividad de las bacterias del symbiotic en
sus nódulos.

Los microorganismos de descomposición juegan un papel importante en el el ciclo
natural de nitrógeno. Puede perderse el nitrógeno del planta-animal-tierra las fases
del ciclo cuando ciertos microorganismos de la tierra convierta los nitratos en
nitrógeno elemental que entonces escapa atrás en la atmósfera. Esta pérdida
parece ocurrir el más prontamente cuando la tierra es agua-anotada y se obligan
los microorganismos volverse a los nitratos ([NO.sub.3], [NO.sub.2], y NO) para su
fuente de oxígeno. Naturalmente, esta pérdida de valiosos nutrientes de fertilizante
debe evitarse si en absoluto posible por ya que la tierra se agota bien y así bien
proporcionado con oxígeno de la atmósfera. Un bien tierra agotada que permite la
entrada de oxígeno bueno puede producirse por las prácticas culturales buenas,
sobre todo por la suma de orgánico la materia.

Sumar arriba, entonces, la dirección del ciclo de nitrógeno puede ser el más más
actividad importante que un granjero lleva a cabo respecto a tierra la fertilidad. La
falta de nitrógeno utilizable es la causa más frecuente de crecimiento de la cosecha
pobre y rinde en la mayoría de las tierras alrededor del mundo.
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El nitrógeno de la atmósfera sólo es hecho disponible a las plantas a través de la
nitrógeno-fijación. El crecimiento de ambos que libre-vive y pueden manejarse las
bacterias del symbiotic aumentar la cantidad de el nitrógeno por el ciclo de
crecimiento de planta. Symbiotic y libre-viviendo los microorganismos crecen bien
en la tierra húmeda, bien-aireada.

El estado químico de nitrógeno debe apreciarse para manejar el ciclo con éxito. El
nitrógeno orgánico en principalmente proteína, y el el producto desechado
importante, la urea. Se dice el tal nitrógeno para ser químicamente reducido o
combinó con el hidrógeno. En la descomposición de proteína y urea por las
bacterias, el nitrógeno se suelta como un el gas volátil, el amoníaco. Esta forma
reducida de nitrógeno puede ser absorbido por las raíces de la planta, y también
puede convertirse por las bacterias a un oxidó, forma remanente, nitrato que
también es prontamente, soluble y absorto por las raíces de la planta.

Los fertilizantes comerciales pueden estar en la forma de amoníaco, el amonio, las
sales, urea, o nitrato por todos de que pueden utilizarse rápidamente las plantas. La
urea rápidamente los cambios al amonio y puede ser entonces absorbido por las
plantas. Los estiércoles Verdes y los componentes de la proteína de deben
cambiarse los estiércoles animales al amonio y nitrato antes ellos pueden
absorberse por las plantas. Antes de la conversión a soluble las formas de
nitrógeno inorgánico, el nitrógeno orgánico insoluble de las formas de estiércoles
verdes y animales un depósito De nitrógeno que quiere se suelte despacio (a través
del decaimiento bacteriano) durante el crecimiento de la cosecha. Esta liberación
sostenida previene su pérdida rápida durante la lluvia pesada. Los fertilizantes muy
solubles como la urea y nitrato están rápidamente perdidos cuando lixiviando
ocurre. El amoníaco también puede perderse como un gas, y el nitrato puede
cambiarse al nitrógeno elemental por oxígeno-hambreó ensucie los
microorganismos y perdido a la atmósfera.

EL AND INORGÁNICO LOS FERTILIZANTES
ORGÁNICOS

Los fertilizantes inorgánicos generalmente son sales de metales como el sodio,
potasio, calcio, y magnesio. El amoníaco también puede actuar como un portador
de otros nutrientes inorgánicos cuando ocurre en el la forma de una sal de
amoníaco (la sal amónica). Varios importante se listan las sales de fertilizante
inorgánicas en Mesa 2.

 

Mesa 2. Un poco de Sales de Fertilizante Inorgánicas Importantes

Nombre el of el Porcentaje de Chemical

El fertilizante Salt Formula de Nutriente (Elemental)

El nitrate amónico [NH.sub.4] [NO.sub.3] 33.5% nitrógeno

Di-ammonium [([NH.sub.4]) .sub.2][HPO.sub.4] -21%, el nitrógeno, phosphate 23%
fósforo Superphosphate Ca [(H.sub.2][PO.sub.4]) .sub.2]. [H.sub.2]O 20% fósforo

Dolomite Mg[CO.sub.3] Ca[([CO.sub.3] .sub.2] 10-20% magnesio
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La fuente: N. Brady, La Naturaleza y Propiedades de Tierra (Nueva York, Nueva
York: MacMillan e Hijos que Publican la Cía., 1984).

 

Note que cada uno de éstos las sales de fertilizante contienen un cierto porcentaje
del elemento nutriente basado en los pesos relativos de todos los átomos en la
molécula.

Hablando químicamente, las moléculas orgánicas, y así los fertilizantes orgánicos,
es aquéllos que contienen el carbono en la forma orgánica. El orgánico moléculas
que nosotros hemos considerado hasta ahora son proteína y urea. Viviendo los
organismos contienen muchos otro moléculas incluyendo orgánico importante los
hidratos de carbono y ácidos nucléicos. Cualquier fertilizante cuyo los nutrientes
está principalmente presente en las moléculas orgánicas como la urea, la proteína,
+ se llaman los ácidos nucléicos el fertilizante orgánico. En el general, los tales
fertilizantes (el abono, estiércol, y comida de la semilla del algodón) tiene un el
volumen nutriente bajo y suelta estos nutrientes muy despacio. Esto es porque las
bacterias y hongos deben descomponer primero el molécula orgánica para el
nitrógeno ser librado como el amoníaco o el fósforo para ser soltado como el
fosfato. La urea es un importante la excepción a esta regla general; tiene un
nitrógeno subido a-mil satisfecho (46 por ciento) y está prontamente disponible
para la raíz de la planta la absorción después de un día o dos cuando ha sido
reconstruido por las bacterias a las sales del amonio.

Algunos ejemplos de fertilizantes orgánicos con las aproximaciones de su el
volumen nutriente se da en Mesa 3.

El volumen nutriente muy inconstante de hechuras de fertilizantes orgánicas su uso
más complicado que el de fertilizantes inorgánicos, sobre todo si el cultivador
piensa lograr los rendimientos subidos a-mil. Esto es porque el volumen y forma de
nutrientes son desconocidas, o sólo aproximadamente conocido. También, el
volumen nutriente generalmente bajo de las hechuras de fertilizante orgánicas él
necesario para agregar muy grande las cantidades del fertilizante a la tierra. El
complicando tercero factorice en el uso de fuentes orgánicas de nutrientes es el
lento el descargo de la mayoría del nitrógeno orgánico y fósforo. El la materia
orgánica debe descomponerse primero por los microorganismos de la tierra, qué a
su vez también debe morirse y debe descomponer, antes de un sustancial la
cantidad de estos nutrientes está disponible plantar las raíces. Por ejemplo,
suponga que el fertilizante orgánico a ser usado es el abono, el estiércol verde, o el
estiércol animal--o una combinación de cualquiera de éstos. Si el análisis
aproximado del material orgánico es 0.5-0.1-0.3 (el nitrógeno-fósforo-potasio),
cuánto se necesitarían por la hectárea para amueblar los nutrientes para producir
6 toneladas métrica de maíz ż(100 ' las medidas de áridos por el acre)?

Una estimación sugiere que lo siguiente las cantidades de disponible se necesitan
los nutrientes producir tal un rendimiento.

el Potasio de de Nitrogen Fósforo (los Kilogramos) (los Kilogramos) (los Kilogramos)

El total necesitó producir seis las toneladas métrica de corn/hectare 168 67 134 La
Mesa de 3. Volumen de Nutriente de Total De Algunos Fertilizantes Orgánicos
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Total El Nutriente Volumen (el Porcentaje Aproximado)

El fertilizante el Nitrógeno de el Phosphorus Potasio

O La urea ([NH.sub.2] [CNH.sub.2]) 46 0 0 El guano (palo o pájaro 10 2 2 fecal
deposita) El abono (muy inconstante) 0.1-0.3 <0.1; 0.1-0.3 El estiércol Verde (las
legumbres) 0.2-0.5 <0.1; 0.2-0.4 El caballo, vaca, o el estiércol egoísta 0.7 <0.l; 0.5
El estiércol de la pollería 1.0 0.3 0.3 El lodo del alcantarillado 2-6 1-2 0.1-0.4 El pez
secado desecha 6-10 2-4-- La comida de la semilla del algodón 6-9 1-2 1-2
Deshuese la comida 2-3 10-15-- Las cenizas de madera -- 0-1 2-6

Source: Florida el Servicio de la Extensión Cooperativo, la Verdura Orgánica,
Cultivando un huerto o jardín, Redondo 375-UN (Gainesville, Florida,: La
universidad de Florida, Instituto de Comida y las Ciencias Agrícolas, mayo, 1973).

 

Si nosotros agregáramos 50 toneladas métrica de fertilizante orgánico por la
hectárea, el se proporcionarían cantidades siguientes de nutrientes:

250 kg nitrógeno, 50 kg fósforo; y 150 kg potasio

Sin embargo, sólo aproximadamente 30-50 por ciento del nitrógeno y fósforo esté
disponible la primera estación creciente debido al proceso lento de
descomposición de la materia orgánica. aproximadamente 50 por ciento o más del
potasio estarían disponibles. En la conclusión, se vuelve obvio que proporcionando
todos los nutrientes en la forma orgánica es un la práctica bastante incierta y
laboriosa. como resultado, orgánico los fertilizantes pueden necesitar ser
complementados con el químico los fertilizantes.

La aplicación de 50 toneladas métrica de materia orgánica a una hectárea (500 el
kilograms/are (*)) es un trabajo grande. Furthermore, la disponibilidad de eso,
mucho material también puede ser un problema, y trabajando el orgánico esté en la
tierra puede requerir un gasto grande de energía. La suma de cantidades grandes
de materia orgánica a la tierra también puede lleve a un fenómeno conocido como
" la depresión del nitrato " dónde el el nitrógeno soluble se incorpora en los
cuerpos de decomposers de la tierra hasta el carbono de la materia orgánica se
descompone. Para esta razón, la paja (celuloso) de materia orgánica debe ser
descompuso bastante completamente antes de que se use como el fertilizante.

Los nutrientes agregando a la tierra en la forma de materia orgánica no son fácil,
pero puede ser done. El proceso es una imitación del el ciclo de fertilidad natural
de un bosque, prado, o Experiencia de pond.

y la dirección sabia más mucho trabajo duro es esencial a hacer el proceso trabaje
con éxito.

Los métodos alternativos de agregar cantidades grandes de materia orgánica deba
ser evaluated. Composting es esencial disminuir el el tenor en carbono de la
materia vegetal que se agrega al abono apile, mientras permitiendo descargo más
rápido del nitrógeno así y fósforo cuando el material se agrega a la tierra. Otro la
técnica importante es usar el parcialmente descompuesto orgánico importe como
un pajote, mientras permitiendo el composting así procesan para continuar en la
superficie de la tierra. El pajote en que permanece la superficie de la tierra al final de
la estación creciente puede ser entonces incorporado en la tierra como el abono. A
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a que la alternativa tercera es incorporado fresco o parcialmente el composted la
materia orgánica en el simplemente ensucie antes de un periodo barbecho,
mientras permitiendo los microorganismos de la tierra a empiece la
descomposición durante un invierno o el periodo de la estación seco cuando las
cosechas no son growing. que la actividad de microorganismo de tierra Pequeńa
ocurre durante tal un periodo barbecho, pero algún beneficioso la
descomposición tiene lugar.

* Uno es = 100 metros del cuadrado = .01 hectárea.

LA FORMULACIÓN DE FERTILIZANTE COMERCIAL

Suponga nosotros quisimos hacer un fertilizante inorgánico completo que es, un
nitrógeno conteniendo, fósforo, y potasio, que todos derivaron de las sales de
fertilizante inorgánicas. Si nosotros mezcláramos el potasio el nitrato y fosfato del
amonio, nosotros tendríamos tal un fertilizante.

Para dar un ejemplo simple, suponga nosotros mezclamos 100 kilogramos de el
nitrato de potasio ([KNO.sub.3]) y 150 kilogramos de fosfato amónico [([NH.sub.4])
.sub.2] [HPO.sub.4] para hacer 250 kilogramos de fertilizer. Let completo nosotros
calculamos cuánto de cada elemento estarían presentes en esto el lote de
fertilizante.

El Nitrógeno de el Phosphorus Potasio (Kilograms) (los Kilogramos) (los
Kilogramos)

100 kilogramos KNO (14%N, 39%K) 14 0 39 150 kilogramos (NH) HPO (21%N,
23%P) 31.5 34.5 0 250 kilogramos 45.5 34.5 39

Nosotros podemos calcular el porcentaje de cada elemento ahora (el análisis) en
esto mezcló el fertilizante como:

Nitrogen = 45.5 kg del kg/250 = 18 por ciento Phosphorus = 34.5 kg del kg/250 =
14 por ciento Potassium = 39.0 kg del kg/250 = 16 por ciento

Nosotros etiquetaríamos este un 18-14-16 fertilizante. En el comercio comercial,
esto sería considerado un fertilizante del alto-análisis porque él contiene un
volumen bastante alto de nutrientes y ningún relleno.

Muchos fertilizantes comerciales, por lo menos aquéllos que son relativamente,
barato, tenga un más bajo análisis, como 5-10-10. En tal un el fertilizante, el material
inerte (el relleno como arena o aserrín) sea 75 por ciento del peso. Si uno
necesitara transportar el fertilizante una distancia larga, este non-nutrient pesan
deba ser que los considered. Alto-análisis fertilizantes dan más nutrientes por el
kilogramo pero ellos requieren a menudo el cuidado especial en manejando y
storage. por ejemplo, ellos deben guardarse secos porque las sales recogen el
agua prontamente y para que se empaqueta en plástico-rayado las bolsas y guardó
en las áreas secas. El amoníaco anhidro de , un mismo el fertilizante de nitrógeno
de alto-análisis, se maneja como un líquido bajo presione en los tanques corrosión-
resistentes. que Muchos fertilizantes secos son granulado y cuché con la arcilla y
encera para hacerlos más fácil a la tienda y handle. La capa también puede retardar
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el descargo del los nutrientes cuando agregó a la tierra; este descargo más lento
puede ser desirable. Moreover, el material inerte puede contener algún rastro
elementos que pueden estar ausente en los fertilizantes del alto-análisis.

DETERMINANDO LA NECESIDAD POR LOS
FERTILIZANTES

La observación de Síntomas Visuales

Bajo las condiciones de deficiencia severas, nutricionista de la planta especializado
pueda diagnosticar la necesidad por un elemento de fertilizante particular por
examinando el crecimiento de las plantas afectadas y las plantas symptoms. por
ejemplo, las plantas nitrógeno-deficientes son pequeńas y tenga una apariencia
amarillenta, sobre todo las más bajo hojas. Las plantas potasio-deficientes pueden
mostrar el tejido muerto alrededor de los bordes de más bajo hojas y otros
síntomas como los granos perdidos en las orejas de corn. las plantas Hierro-
deficientes normalmente muestran un marcado amarillo el color (el clorosis) a las
puntas crecientes de la planta. However, el el uso de síntomas visuales no es un
método fiable de evaluar el la necesidad para fertilizers. Muchos factores que
limitan el crecimiento de la planta (por ejemplo, dańo del nematodo o deficiencia
del magnesio) causará similar plante symptoms. Also, cuando varios factores están
envueltos, el los síntomas visuales pueden volverse los mismos confundiendo.
Incluso los expertos tienen dificultad que identifica una deficiencia por las
observaciones visuales. Es más, cuando los síntomas visuales ocurren, el tanto
dańo tiene el lugar ya tomado que la corrección del problema llega demasiado
tarde a sea de mucho valor por la cosecha actual.

La tierra y Tejido Testing

Analizando la tierra antes de plantar y testing los tejidos apropiados antes de que
los síntomas visuales ocurran es métodos buenos de determinar la necesidad para
Tierra de fertilizers. o muestras del tejido es normalmente enviado a un laboratorio
central en que entonces da el consejo el fertilizante needs. los equipos Portátiles
también están disponibles probar la tierra y tejidos pero requiere una comprensión
buena de su uso y limitations. En el general, portátil tierra-testing se usan el mejor
los equipos junto con una tierra normal y laboratorio de testing de tejido.

Testing experimental y Rendimiento de la Cosecha

El método bueno de evaluar la necesidad por el fertilizante es real ensayos del
campo en que las varias combinaciones de nutrientes de la planta son aplicado a
las tierras y cosechas en cuestión. Again, este procedimiento, las necesidades ser
llevado fuera con la gran atención a experimental diseńe pero finalmente se vuelve
la base para otras técnicas como ensucie analysis. que los Tales ensayos del campo
normalmente se llevan a cabo por la investigación centers. En la mayoría de los
países en desarrollo, granjero o jardinero pueda determinar a menudo la necesidad
por el fertilizante fertilizando sólo una parte de un campo o jardín y observando los
resultados.

Ó
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III. SYSTEMS ALTERNATIVO DE FERTILIZACIÓN DE
LA COSECHA

SYSTEMS USANDO NATURAL QUE TIERRA-ENRIQUECE EL
BARBECHO

Systems de producción de cosecha Todo exitoso en que no cuenta la suma de
fertilizantes debe imitar el ciclo natural que existido en la región antes de la tierra
era cultivado y consagrado a levantar crops. Este principio se ve el más claramente
en el " cuchillada-y-quemadura " o " swidden " el método agrícola de los trópicos.
Con esta práctica, una área arbolada que parece ser conveniente por segar se
selecciona primero por aclarar. El bosque demuestra su fertilidad por el vigor de
crecimiento de la planta, ambos, los árboles y undergrowth. El granjero
posiblemente puede evaluar el rinda potencial sintiéndose, oliendo, y gustando la
tierra, y observando el bosque growth. UNA tierra fecunda se siente suave y
desmenuzable, a los olores les gusta un poco el heno nuevo-cortado, y saborea
ligeramente agrio.

En los trópicos, las cantidades más grandes de nutrientes de la planta se guardan
en la vegetación existente que en la tierra. Con la " cuchillada-y-quemadura "
practique, este depósito de nutrientes de la planta ha vuelto a la superficie de la
tierra como la ceniza a través del quemar cuidadoso de la masa de los vegetation.
Quemando también pueden ayudar las pestes de muerte el tierra incluyendo
desyerbe un huerto seeds. que UNA mezcla de cosechas se planta entonces,
mientras incluyendo las legumbres así como muchas otras plantas cuyo el tamańo y
colocación imita la estructura del bosque que ellos han reemplazado.

Más atrás dos o tres ańos de producción de la cosecha, las disminuciones del
rendimiento, al punto dónde ya desyerbando un huerto no parece práctico y el el
campo se permite, o animó, para volver para madurar el bosque como rápidamente
como possible. Muchos granjeros de la cuchillada-y-quemadura acarician el
árboles creciendo de que regenerarán las tiendas nutrientes el forest. maduro que
Las raíces de estos árboles y vides penetrarán profundamente en la tierra y
recupera el nitrógeno y otro soluble nutrientes durante que habrán lixiviado del
mantillo el el periodo breve de cropping. Este barbecho del bosque (el regrowth)
puede requerir 12-20 ańos para regenerar la fertilidad de la tierra. Ciertas prácticas
como el plantar de legumbres del árbol esto podría acelerar posiblemente la
regeneración, pero el ciclo no puede acortarse demasiado o el la tierra se dańará
permanentemente. Unfortunately, la población, las presiones en muchas áreas les
obligan a granjeros a que reusen los campos antes ellos han regenerado
totalmente, y los rendimientos de la cosecha han rechazado de acuerdo con.

Otros systems segando como el paddies de arroz húmedo también imitan el el
ecosistema del pantano natural, pero éstos pueden asociarse con un el ciclo de la
inundación anual, y para que no es dependiente en una vegetación la
regeneración process. que La inundación trae a una cantidad sustancial de
nutrientes de las laderas corroiendo más lejos al valle. También inundando hace los
nutrientes de la tierra más como fosforoso prontamente disponible.

Ó
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LA ROTACIÓN DE LA COSECHA CON LOS
ESTIÉRCOLES VERDES

Un system extensamente practicado antes de las aproximadamente 1950 en el
templado las regiones agrícolas son la rotación de la cosecha. Here los cultivos
comerciales como se ruedan maíz y trigo con el edificio de la tierra siega como el
trébol, la alfalfa, o frijoles, normalmente las sojas. Alguno del tierra-mejorar la
cosecha puede quitarse como el heno o, para los frijoles, semillas para vender, pero
tanto como posible se devuelve a la tierra como una manera de la formación el
nitrógeno satisfecho del campo. Antes del ancho el uso de fertilizantes comerciales,
éste era uno del más importante las prácticas de agricultura templada. En la
combinación con el uso de estiércol (la próxima alternativa discutió), todavía es
experto por un grupo pequeńo de granjeros conocido como " farmers. orgánico "
Éstos granjeros también pueden que el límite de uso suma de fertilizante comercial
(la última alternativa describió debajo).

LA COSECHA PRODUCCIÓN AND CRÍA DE
ANIMALES DOMÉSTICOS COMBINANDO

Muchos granjeros encuentran que la incorporación de animales en su el system
agrícola es crucial segar la producción. El estiércol de estos animales se pone
cuidadosamente en los campos. Jardineros de , con una área menor para cultivar,
puede incorporar los estiércoles animales en un system del composting,
aumentando la cantidad por eso y la calidad del fertilizante orgánico ellos usan
para fertilizar su gardens. que los granjeros chinos han desarrollado especialmente
intrincado el systems de usar animal y el estiércol humano (conocido como noche
la tierra) en la producción de cosechas. La integración de cerdos y pesque en estos
systems también es crucial a la producción de comida los programas.

Hacer el abono, una mezcla parcialmente podrida de principalmente planta,

el material, lo siguiente deben tenerse
presente los punto:

Use los residuos de la planta como
rico en el nitrógeno como posible y
complementan con los Materiales de
manure. animales rico en nitrogen
incluyen legumbres y materiales del
animal (por ejemplo, pescan los
trozos).
Chop tan finamente como práctico y
mezcla los materiales de cronometran
para cronometrar, si usted desea
lograr la descomposición más rápida.

la o Subsistencia húmedo pero
saturado para que el aire esté
disponible.

Add superphosphate o fosfato de la piedra para ayudar previenen la pérdida
de amoníaco.
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Add una cantidad pequeńa de ya parcialmente descompuso Abono de o
tierra del rico-jardín para promover la descomposición favorable. inoculará
el abono con útil Las bacterias de y hongos.
Keep el montón del abono grande bastante para asegurar el uniforme que
calienta pero no tan grande ese aire se excluye (un mínimo de
aproximadamente dos metros del cuadrado) . UN montón del abono que es
demasiado pequeńo no calentará bastante adecuadamente para destruir
desyerban un huerto semillas y organismos del pathogenic.

LA APLICACIÓN DE FERTILIZANTE COMERCIAL

Cuando es imposible o impráctico dado usar los métodos naturales de la fertilidad
de la tierra manteniendo, la suma de comercialmente produjo los fertilizantes son
necessary. que Ellos también pueden usarse para complementar cualquiera de las
alternativas anteriores.

Aplicando el tipo apropiado y cantidad de fertilizante es crucial, desde que estos
materiales son muy concentrados y a menudo caro. Normalmente deben
determinarse el tipo y cantidad de fertilizante experimentalmente y debe adaptarse
a la tierra y situación. Normalmente el fertilizante se pone en la tierra debajo y al
lado de la semilla para que las raíces crecientes puedan empezar rápidamente a
alimente en el nutrients. Bajo ninguna circunstancia deba el químico los fertilizantes
se mezclen con la semilla; hacer matarán el germinando así las Aplicaciones de
seed. de fertilizantes, sobre todo el nitrógeno, pueda ser trono encima de la
estación creciente en las regiones de subido a-mil la lluvia.

IV. CHOOSING EL SYSTEM BUENO DE
FERTILIZACIÓN DE LA COSECHA

LAS DESVENTAJAS DE AND DE VENTAJAS DE LOS CUATRO
SYSTEMS ALTERNATIVOS

Natural-tierra que Enriquece Systems

En el más lado, estos systems

Son baratos porque un servicio libre de naturaleza: el bosque El crecimiento
de , la inundación anual, el reseeding natural.
Provide muchos beneficios además de la tierra creciente La fertilidad de que
el granjero ni siquiera no puede ser consciente de, como reciclar de
minerales del rastro y mando de la peste procesa.
Offer la estabilidad ecológica y la diversidad genética porque ellos son parte
de un system naturales complejos con muchas especies de la planta que
cooperan entre si con.

Por otro lado, el tal systems

mayo requiere ańos para regenerar la fertilidad, mientras requiriendo así un
porcentaje sustancial de tierra en fallow. Dónde un que la deficiencia severa
ocurre, como los mismos niveles bajos de fosforoso en la tierra y tierra-
forminq los materiales, los systems tierra-enriqueciendo naturales no llenan
éstos Los elementos de .
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Son difíciles manejar si árbol pobre o indeseable o desyerban un huerto que
el crecimiento ocurre.

No se adaptan o fácilmente a la producción de la cosecha mecanizada; así, los
systems tierra-enriqueciendo naturales son con mano de obra intensiva.

Will no el apoyo las poblaciones grandes.

La Rotación de la cosecha con Green Manures

Las ventajas de rotación de la cosecha con los estiércoles verdes incluyen:

la fuente Libre de nitrógeno a través de la nitrógeno-fijación, las legumbres
de where son crecidas en la rotación.
Green la estiércol cosechas mando tierra corrosión y puede controlar
algunas cizańas.
Green las cosechas de estiércol no sólo mejoran la fertilidad de la tierra pero
mejoran estructura de la tierra y aumento también dramáticamente la
materia orgánica satisfecho.
mayo se combine con la producción animal.

Algunas de las desventajas incluyen lo siguiente:

que UNA cantidad considerable de tierra debe usarse para el verde
estercolan, mientras sacándolo de producción.
Incorporating la cosecha de estiércol verde en la tierra puede exigen a
animal considerable o a energía mecánica volverse la tierra.
Los cost de semilla buena pueden ser prohibitivos.

la o Inoculación con las bacterias convenientes puede ser esencial.

Green las cosechas de estiércol vacían a menudo la humedad de la tierra,
mientras saliendo una tierra seca para la cosecha subsiguiente.

La integración de Producción de la Cosecha y cría de animales domésticos

Los systems integrados tienen varios ventajas. que Éstos incluyen:

los o Animales proporcionan el valioso estiércol; ellos también pueden rozar
adelante aterrizan impropio para el cultivo y comen el material tosco impropio para
el consumo humano, volviéndose estos materiales en el estiércol y los productos
animales. que los o Animales pueden ayudar diversifican el rango de agrícola Los
productos de y da el trabajo cuando las cosechas no requieren la atención. por
ejemplo, pueden repararse los cercos y pueden estercolarse manejó a veces
cuando trabaja en los campos de la cosecha no es El requisito de .

Draft los animales ayudan el trabajo la tierra y llevan los productos a El
market. Ganado también puede manejarse para comercializar para la venta.
+ los productos Animales (la carne, leche, el queso, los huevos) mejore el la
calidad nutritiva de la dieta humana.
que el estiércol Animal mejorará que los composting procesan, amueblando
el nitrógeno para el crecimiento del microorganismo y asegurando la
realización buena del proceso de descomposición.
Like los estiércoles verdes, los estiércoles animales mejoran también
grandemente ensucian la estructura.
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Por otro lado,

los o Animales pueden ser caros y pueden requerir las habilidades especiales y Los
recursos de no prontamente disponible, como veterinario repara y la proteína alta
alimentaba los suplementos.

que los o Animales requieren que una suma cierta de tierra se consagre para pastar
u otros alimentos del animal; esta tierra debe se cerque para proteger las cosechas.

que los o Animales requieren a cuidado constante que puede ser difícil para
proporcionar durante los periodo de producción de cosecha ocupados.

el estiércol Animal puede ser una fuente de distribuir la cizańa sembró,
insectos, y algunos organismos de la enfermedad.

La aplicación de Fertilizantes Comerciales

Algunas de las ventajas del uso de fertilizantes comerciales son:

UN programa de fertilidad puede diseńarse sobre todo para un la cosecha
particular bajo las condiciones de la tierra específicas.
seleccionando el fertilizante apropiado, rápido o liberación sostenida del
nutriente puede regularse.
que pueden usarse las variedades de la planta productivas Altas, sobre todo,
el para que llamó " el hybrids del milagro. " Estos nuevo híbrido Se diseńan
las variedades de para producir los rendimientos superiores en La
contestación de al fertilizante adicional y water. Su que se ha aumentado el
potencial genético a través de la planta que engendra las técnicas.

que o Tierra que se ha vaciado de nutrientes puede ser rápidamente rejuveneció en
muchos casos.

Irrigated que pueden cultivarse las tierras intensivamente.
que pueden sostenerse las poblaciones urbanas Grandes.

Como con el otro systems, los fertilizantes comerciales tienen los inconvenientes.
Éstos incluyen lo siguiente:

La inversión del dinero en efectivo puede ser prohibitiva.
Often a lo largo de que se necesitan otras tecnologías de apoyo con los
fertilizantes, como la irrigación y pesticida, que aumenta el dinero en efectivo
más allá investment. Esto quiere decir eso como que un paquete " entero "
de tecnología puede requerirse Se aumentan los rendimientos de a través de
los nuevos programas de fertilización.
El fertilizante puede aplicarse incorrectamente (excesivo suma, extraviarse
teclee, la colocación incorrecta, o extraviarse cronometran).
los fertilizantes Comerciales agregan sólo nutrientes; ellos no hacen mejoran
la tierra structure. A menos que la estructura de la tierra buena se mantiene,
la tierra deteriorará, y aumentando suma de fertilizantes comerciales se
requerirá para mantener un nivel dado de producción.

los o Medios por manejar y almacenamiento apropiado del fertilizante puede ser
inadecuado.

Ó
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LA VALORACIÓN DE RECURSOS DE AND DE
CONDICIONES LOCALES

En escoger un nuevos system de fertilización de cosecha, o más probablemente, en
modificando un system actual, uno debe evaluar local realísticamente resources.
First, es importante analizar cuidadosamente el system que se usa actualmente.
puede ser útil concentrarse adelante el movimiento de nitrógeno a través del ciclo,
y nota dónde pueden lograrse las mejoras de disponibilidad de nitrógeno a las
plantas. Quizás el fertilizante de nitrógeno comercial podría aplicarse adelante
cierto las cosechas para averiguar si el nitrógeno adicional aumentará la cosecha
yield. también puede ser útil determinar el valor de un fósforo + fertilizante de
potasio en cada uno de las cosechas importantes en el system.

Segundo, la naturaleza de la tierra o tierras en la región debe ser identificado.
Factors para considerar aquí serían la profundidad, la textura, (el tamańo de
partículas de la tierra), estructura (las migas, los bloques, los platos), orgánico el
volumen de la materia, desagüe, cuesta, y el volumen nutriente del ensucie, incluso
la acidez o alcalinidad (el pH).

El factor tercero para considerar es la conveniencia de la cosecha o las cosechas a
las tierras locales, lluvia, la temperatura, la longitud de crecer, sazone, facilidad de
producción, y potencial. El apropiado el arreglo de cosechas en la granja y el
plantar bueno y la sucesión segando la mies también necesita ser evaluada.

El factor final a ser considerado es la disponibilidad de fuentes de planta nutrients.
Son depósitos locales de materiales nutriente-ricos el available? Si el pH necesita ser
modificado, es molido żla caliza disponible localmente? Si la materia orgánica se
necesita, es el available? de las fuentes bueno Cómo pudo la cría de animales
domésticos sea bueno żutilizado para amueblar humus y nutrientes a la tierra?

Si los recursos no están localmente disponibles, entonces los nutrientes pueden
necesitar para ser importado en la región. La organización de tal suministro los
systems pueden llevarse a cabo por los negocios privados, el gobierno, +
comunidad cooperatives. Again, valoración cuidadosa y dirección es necesario
hacer ciertos tales recursos es apropiado los dos y económicamente justificado.

LAS CONSIDERACIONES ADICIONALES

La lluvia e Irrigación

Muchas de las nuevas variedades de la cosecha alto-productivas requieren las
cantidades grandes de agua e irrigación es a menudo esencial aumentar yield. que
Esto puede requerir al gran gasto si el agua debe bombearse de un bien o river.
que Muchos esquemas de desarrollo agrícolas tienen encuéntrese con las
dificultades considerables como los abasteciemientos de agua se vació + el coste
de combustible aumentó grandemente. Una consideración adicional es el gasto de
nivelar la tierra para permitir eficaz la superficie irrigation. Also, para algunas tierras,
que granjeros necesitan prevenir el aumento de sodio y otras sales causado por la
evaporación de agua después de varios ańos de irrigación de la superficie.
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Ensucie Textura y Desagüe

Ensucie textura que es el porcentaje de arena, cieno, y arcilla las partículas en la
tierra, debe ser considerado en la dirección de ensucie fertility. UNA tierra arenosa
(la textura tosca) no sostendrá los nutrientes de fertilizante contra lixiviar. Therefore,
el fertilizante, debe agregarse en las cantidades pequeńas y bastante
frecuentemente. However, tal una chuma se agota bien y así los permisos la
aeración buena de los dos las raíces de la planta y organismos de la tierra. la
materia Orgánica (el humus) agregado a una tierra arenosa puede aumentar el
humus satisfecho y también el capacity. nutriente-sosteniendo que Muchas tierras
arenosas tropicales no quieren sostenga el humus para muy largo debido al rate
sumamente alto de la descomposición de la materia orgánica. Para cosas así
ensucia, la cantidad de arcilla minerales son cruciales desde que estas partículas de
arcilla diminutas sostendrán más nutrientes de fertilizante por la adsorción (físico y
químico la atracción).

Las partículas de cieno, interpóngase entre arena y arcilla en el tamańo, es también
interpóngase fertilizante-sosteniendo la capacidad. Soils con un el volumen de
arcilla alto puede ser firme y malamente agotado, mientras disminuyendo así la
disponibilidad del oxígeno a las raíces. La suma de orgánico importe a la tal tierra
mejorará a menudo grandemente la estructura de la miga de la tierra, permitiendo
el desagüe de agua bueno y un aumentó el suministro de oxygen. A menos que
una tierra se bien-agota, suma de fertilizante el valor pequeńo tendrá en la mejora
del rendimiento.

Ensucie la Reacción

La reacción de la tierra se refiere al ion de hidrógeno satisfecho de la tierra, qué
puede ser medida que usa la balanza del pH. UN pH de debajo de 6.5 es
considerado una tierra ácida y es impropio para muchos crops. El la suma de cal o
caliza (el carbonato cálcico) ayudará reemplace los iones de hidrógeno en las
partículas de la tierra con el calcio, levantando el pH a un nivel deseable. Again, el
superior la arcilla la materia satisfecha u orgánica en la tierra, el más el calcio se
requiere para reemplazar el hidrógeno en la arcilla o partículas de humus. Algunas
tierras viejas que se han lixiviado durante siglos son favorablemente el ácido y
puede exigir al tratamiento considerable hacerlos conveniente con toda seguridad
crops. que pueden satisfacerse las Tales tierras a lo que se llama las cosechas
ácido-amorosas (como el césped de la bermudas, algodón, el cowpea, el
cacahuete, la pińa, batata, café, y orquídeas).

La Experiencia anterior y las Variedades de la Planta Disponibles

La importancia de experiencia de la investigación no puede ser los overemphasized
en considerado el system de fertilidad de tierra. que la Tal experiencia es difícil
obtener porque las demostraciones y experimentos en qué sólo uno inconstante
en un momento está examinándose es duro a diseńe, pero hay ninguna manera
buena dado determinar la fertilidad de la planta needs. Cuando las nuevas
variedades de plantas son considerando para el uso en el system segando, su
contestación para ensuciar la fertilidad debe estar examinado bajo cada tipo de
condición del campo. que la Tal investigación debe se haga a un centro de la
investigación agropecuaria, si posible.

Ó
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V. EL DESARROLLO FUTURO DE FERTILIZACIÓN
SYSTEMS

LA INVESTIGACIÓN

Los Nuevos métodos de nutrientes abastecedores a las plantas están surgiendo.
Particularly prometer es la modificación genética de plantas otro que las legumbres
para aceptar nitrógeno-arreglando las bacterias en los nódulos adelante su roots.
Con el advenimiento de esta tecnología, un hito mayor en la nutrición de la planta
se habrá alcanzado. Currently, sin embargo, este tipo de ingeniería genética está
demostrando ser más complejo que primero anticipado.

La investigación continuada en la ingeniería genética puede producir adicional el
potencial genético en el crecimiento de planta de cosecha y rendimiento. El
revolucionario el tipo de planta engendrar que usa cultura del tejido y haploidy
deba hacer posibles nuevos adelantos genéticos cuya naturaleza está inmóvil la
unknown. Tejido cultura toma las solas células de una planta y crece ellos en nuevo
plants. Si estas solas células vienen del tejido con puesto de cromosomas (el
haploide), como las células que dé lugar al polen forma grano, entonces el oculto o
recesivo genético los rasgos legan appear. que Esto ayuda a criadores de la planta
a tratar con un gen en un momento.

Investigue en las interacciones de plantas en la cultura mixta (creciendo más de una
cosecha en un campo en un momento) todavía es sólo en el las fases empezando,
principalmente porque los industrializamos, el monoculture, el tipo de segar los
modelos ha tendido a sombrear el más la tecnología de la cultura mixta laboriosa.
Mixed que la cultura requiere más segando la mies y da desyerbando un huerto
desde que los machines no pueden distinga entre las plantas. Como ciertas
regiones del mundo concéntrese más en múltiplo que siega (creciendo más de una
cosecha juntos), el symbiotic efectúa de tal systems se volverá la Simbiosis de
known. buena ocurre cuando ambos beneficio de las cosechas siendo together.
crecido Una cosecha puede ayudar el otro (por ejemplo, lata de maíz los frijoles de
alpinismo de apoyo), mientras a cambio la cosecha segunda puede amueble los
nutrientes al primero (los frijoles arreglan el nitrógeno que el el maíz puede usar).

LA ECONOMÍA

La economía de producción de comida en el futuro es un enigma mayor para
muchas personas que intentan prever trends. agrícola El el cost de recursos
industrialmente-basados, tan esencial para muy " moderno " la agricultura, está
realizando una escalada rápidamente. Muchos norteamericano granjeros
encuentran sus productos labor-eficaces a ser preciados anteriormente la cantidad
que las naciones hambrientas pueden permitirse el lujo de pagar. Por esta razón,
los países más pobres se aconsejan a menudo para desarrollar una comida
nacional la política de autosuficiencia, basado en los recursos de fertilidad de tierra
locales.

La presión demográfica en la mayoría de las naciones del mundo es un
comandante la amenaza a muchos systems agrícola, sobre todo aquéllos que
requieren el barbecho y rotación de la cosecha (las cosechas diferentes en las
estaciones diferentes en el mismo campo) . En los países con los programas de la
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reforma agraria dónde los campesinos del landless son los hacendados
adecuados, el problema de disminuyó la producción para la exportación sigue a
menudo. las presiones Económicas en la nación para las gananciases de la
exportación aumentadas a menudo se siente por el los nuevos hacendados en la
forma de decretos federales. por ejemplo, un el gobierno nacional puede exigirles a
granjeros que crezcan las cosechas de la exportación gusta café o plátanos, en
lugar de la comida siega para el uso local; a menudo granjeros notarán estos
decretos. que los factores Económicos frustran a menudo cosas así programa
porque los nuevos granjeros son incapaces al producto la cosecha de la
exportación con éxito. como resultado, la tierra vuelve a los acreedores y el
landlessness se establece de nuevo.

Hay un forcejeo constante para granjeros querer su tierra y sus familias mientras el
intentando al mismo tiempo ajuste a las realidades económicas internacionales más
allá de su mando. El mantenimiento y la mejora de fertilidad de la tierra es básica a
granjeros, survival. However económico, hay ninguna garantía de éxito porque los
factores más allá del mando individual pueden dar todos los esfuerzos fútil. In el
último-análisis, la protección de fertilidad de la tierra y la viabilidad económica del
sector agrícola debe ser la parte de la política de comida de cada gobierno
nacional.
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