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Intensivamente los jardines de la verdura cultivados pueden proporcionar mucho la
comida de una familia de la tierra muy pequeńa. Sin embargo, mantener su
productividad, estos jardines, requiera mucho fertilizante y algunas técnicas
especiales debajo de que se discuten.

Cuando una cosecha está acabada, otro se pone en su lugar a lo largo del
crecimiento la estación. Sin el fertilizante adicional la tierra estaría pronto gastada.
Cost del el jardín puede guardarse bajo usando abono y un system de rotación de
cosecha que también incluye pollería u otro ganado que pueden dar un suministro
firme de estiércol. Esto elimina el coste de fertilizante virtualmente. La manera
buena dado asegurar un suministro grande de el estiércol es guardar los animales
en una pluma, granero, o corral, especialmente por la noche.

LA TIERRA

La tierra fecunda incluye materia orgánica y minerales. La tierra buena está suelta y
tiene un textura desmenuzable que irrumpe fácilmente en los pedazos pequeńos
unos milímetros en el diámetro. El más profundo la estructura de la miga existe en la
tierra el bueno.

Si la tierra es compactada o densa, puede soltarse arando primero o cultivando a
sepárese la tierra. También cultivando controla las cizańas. Este trabajo puede
hacerse con un pico y cava con pala, una azada, o un tenedor pesado. Un tractor
pequeńo, o animal las herramientas arrastradas, pueda sea útil en un jardín muy
grande.

La tierra puede mejorarse por: 1) agregando estiércol o abono, o volviendo al
ensucie materias vegetal que usted o sus animales no comen, 2) rodando las
cosechas, 3) sólo camellando la tierra cuando está seco bastante. La prueba para la
sequedad tomando un manojo de tierra y apretándolo. Si pega juntos
herméticamente, todavía se moja también para trabajar.

LAS CAMAS CRECIENTES

Hechura que planta las camas ningún más ancho que usted puede alcanzar al
medio de por plantar, desyerbando un huerto, y segando la mies. En por allí usted
caminar en las camas no tendrán y apriete la tierra. Un metro (tres pies) es una
anchura típica. Ponga las camas por cualquier cuesta al escurrimiento de agua
lento y reduce la corrosión. La tierra puede levantarse mucho tiempo en los
montones de tierra para que calentara más prontamente y será menos sujeto a
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inundar. El borde los montones de tierra con la piedra, enladrille, bloque concreto,
tablas pesadas, u otro material a sostenga la tierra en sitio. Esto no es esencial, pero
hechuras el jardín más fácil para cuidar para a la larga.

Deje una senda entre las camas que son extensamente bastante para caminar en y
permitir algunos espacian para las cimas de las plantas crecientes. Usted querrá
poder trabajar entre las camas sin las plantas perjudiciales. Construya un cerco
seguro alrededor del jardín para mantenerse fuera los pollos, conejos, ganado, y
otros animales.

Si hay un arroyo o un tubewell cercano, el jardín puede regarse corriendo riegue
en los surcos entre las camas, o regando a mano. El individuo ampliamente
espaciado las plantas, como el tomate, sazonan con pimiento, o la berenjena,
puede regarse enterrando un frasco con un agujero diminuto cerca del base en la
tierra cerca el la planta (Figura 1). El frasco está lleno

con agua que se rezuma fuera ser
usado por la planta como necesitado.
Esto es bastante un poco de trabajo,
pero puede ser muy eficaz en las
áreas muy secas. Entierre el frasco
cuando usted partió el plante para
que usted no perturba las raíces
después. Regístrese el nivel de agua
el produzca un efecto desagradable
una vez sobre por semana, oftener si
la necesidad es.

FERTILIZANDO LA TIERRA

Las plantas crecientes toman los nutrientes de la tierra que debe reemplazarse o
debe segarse los rendimientos disminuirán despacio, y el cultivo intensivo agota los
nutrientes rápidamente. El los nutrientes mayores son nitrógeno, fósforo, potasio, y
calcio. Éstos pueden ser comprado como los fertilizantes químicos, pero también
se encuentra en la materia de la planta y estiércol.

Una manera barata dado enriquecer el la tierra es usar el abono de un hoyo del
abono o cuna que se localizan cerca del jardín (Figura 2). Amontone el

los materiales en las capas así desplegado. Guarde húmedo. Vuélvase y mezcle
cada semana o para ellos deteriórese. Cuando el abono consigue ser oscuro y
desmenuzable, está listo para el jardín. Composting normalmente no
proporcionará toda la fertilización necesitó, pero testamento agregue los
nutrientes a la tierra del jardín y mejora la textura de la tierra.
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La manera más simple dado fertilizar y
mejorar la textura de la tierra al mismo
tiempo es usar el estiércol animal. Si
usted usa el estiércol fresco,
extiéndalo encima del jardín al final
de la estación creciente y lo camella
en la tierra. Durante la estación
creciente, está el mejor para usar el
estiércol sólo sazonado.

Si sólo estiércol fresco está disponible, una cantidad pequeńa de él puede usarse
para hacer un té " débil " que puede verterse alrededor de las plantas crecientes.
Para hacer la " opción de venta de acciones de té " una palada de estiércol fresco
en un cubo de agua y le permitió estar de pie para sobre un semana. Diluya el
líquido hasta que sea el color de té débil y lo usa para regar su las plantas sobre
una vez por semana.

LA SELECCIÓN DE COSECHAS

Cosechas selectas que satisfacen el clima y los sabores de su familia. Si usted quiere
crecer las verduras para vender, considere la comunidad también saborea. Intente
escoger un surtido eso le dará algo fresco del jardín a lo largo de la estación. A
menos que usted tiene alguna manera dado conservar el producto, no plante más
de usted puede comer, regale, o venda fresco. Pero planta las verduras le gusta
mucho o quiere en la cantidad a los intervalos de un par de semanas para que
usted pudiera segar la mies ellos encima de un periodo largo. Tenga presente eso
en un jardín bien-fertilizado planta la lata se espacie más estrechamente y rendirá
una cosecha más grande para el espacio.

Algunas cosechas pueden plantarse directamente en las camas mientras otros se
empiezan el mejor en un la caja de la semilla y después trasplantó en las camas del
jardín. La mesa debajo de da un la inscripción parcial de ambos tipos de verduras.

Seeds para Plantar y los Arbolillos para Trasplantar

Verduras que la Verdura del should Sembra para Plantar Directamente en el Jardín
se Trasplante

Broccoli Colocasia Okra Negro La berza la Cebolla de (roots)
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Cauliflower el Beet Paloma guisante El cabbage chino los gourd Amargos
Apuntaron la calabaza La Eggplant Carrot Patata (el tubérculo) El spinach indio el
Rábano de Collard

Lettuce Coriander el Amaranto Rojo La Mustard Cowpea Soja Pepper el maíz tierno
de Cucumber

Spinach Field la batata del bean

Tomato el bean francés (las cortes) el Green Amaranth Sweet la calabaza el Jute
Espada frijol El Kohlrabi Nabo

Es una idea buena para rodar las verduras en las camas cada estación. Es decir,
planta un tipo de verdura una estación, otro tipo la próxima estación, y así
sucesivamente. Cada uno tipo o familia de verdura están sujeto a las pestes
similares y enfermedades de la tierra. Plantando un la verdura del tipo diferente en
las camas cada auxilios de la estación previenen la figura a de estas pestes y
enfermedades y da un resto a la tierra.

Hay cuatro familias básicas de verduras--las verduras de la raíz, las verduras
frondosas, las legumbres, y fructificando las verduras--para que la rotación mediría
por palmos cuatro estaciones.

Los guisantes, los frijoles, y tal es las legumbres que medios que ellos pueden hacer
su propio la comida de planta de nitrógeno y así que enriquece la tierra. Plante
verduras que necesitan mucho el nitrógeno en la cama cuando las legumbres
están acabadas. Las verduras de la raíz son crecidas principalmente para sus raíces
carnosas espesas--el rábano, la zanahoria, la cebolla, la remolacha. Las hojas de se
comen a menudo algunas verduras de la raíz, como la remolacha, como los verdes.
Las cosechas fructificando incluyen las pimientas, berenjena, tomate, y la patata
blanca.

Las verduras frondosas--las berzas de varios tipos, lechugas, la espinaca, el collard--
es crecido para sus hojas que son rico en las vitaminas y minerales. Algunas
verduras frondosas tolere clima frío bien que otros y algunos hacen bien cuando
está caliente, para que es posible tener algún amable de verdes frescos del jardín
casi todo el ańo. Cuando usted está planeando su rotación de la cosecha, incluya
bróculi y coliflor en el el grupo frondoso, aunque usted no come las hojas, porque
ellos se atacan por algunas de las mismas pestes como las verduras frondosas.

Planee las camas para que cuando una cosecha está acabada que otro tenga lugar
(con el la suma de un poco abono o el estiércol sazonado). Excepto el espacio
plantando las vides guste los frijoles y pepinos en las espalderas al borde del jardín,
situó para que ellos no obscurezca otras cosechas. Los tomates de la estaca,
pimientas, etc., con los postes de bambú o cualquier cosa está disponible impedir la
fruta pudrirse en la tierra.
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EL PAJOTE

Cubra la tierra alrededor de los arbolillos con una capa espesa de recortes de
césped, salga, paja, u otro material. Algunas personas usan plástico negro que es
caro o incluso las capas de periódico. La idea es impedir la tierra secar fuera tan
rápido y para impedir las cizańas crecer. Cubriendo con pajote pueden parecer
gusta mucho trabajo extraordinario en el principio, pero ahorra mucho trabajo
encima de la estación. También ahorra el agua, y los pajotes orgánicos, como el
césped y paja, enriquecen la tierra cuando ellos se deterioran.

Las fuentes:

Paul J. Abrahams. VITA Volunteer, Atlanta, Georgia, J.W. y J.B. Fitts, VITA Volunteers,
Carolina del Norte, HARLAN H.D. Hatfield, VITA Volunteer, Doblan, Oregón James
M. Corven, VITA Volunteer, Washington, D.C.,

Silage para las Vacas de la Lechería

El granjero de la lechería pequeńo que mantiene cinco o seis vacas en dos o tres
hectáreas (cuatro o cinco acres) de forraje y césped de la pastura normalmente se
enfrenta con un serio rechace en la producción de leche durante los periodo secos
o fríos. El declive en la leche la producción casi siempre es el resultado de la
escasez estacional de fresco, suculento, el alimento nutritivo. Sin el alimento bueno,
se obligan las vacas comer seco, el strawy, enmalezado, césped que no sólo falta el
valor nutritivo pero a menudo las causas los problemas digestivos, el estreńimiento,
y el nacimiento difícil. Estos problemas pueden repartirse fácilmente con y barato;
la salud buena y un nivel alto de producción pueden estar mantener-por el uso de
forraje conservado en silo.

El forraje conservado en silo puede guardarse en permanente + los silos
temporales. Los silos permanentes + pueda ser derecho torre-formado las
estructuras (vea Figura 1) o horizontal, como el silo de la trinchera (vea Figuras 2, 3,
y 4). La pila derecho los silos (vea Figura 5) y silos del cerco es ejemplos de silos
temporales. El uso de anillos sucesivos de cercando está poniéndose extendido;
estos silos pueden estar rayados con plástico + papel o ellos pueden ser sin forro.
Muchos granjeros han ahorrado el el dinero necesitó para los silos permanentes
usando los silos temporales para varios ańos.

Las pérdidas de forraje conservado en silo varían con el tipo de silo, el ensiled de la
cosecha, su fase de madurez, y estado higrométrico, la fineza de cortar, y hasta que
punto el aire y se ha excluido el agua del forraje conservado en silo. Pérdidas
corridas de 5 a 20 por ciento en los silos derecho permanentes; de 10 a 30 por
ciento en los silos horizontales permanentes; de 15 a 50 por ciento en la trinchera
temporal, cerco, y silos de la pila.

Un silo debe localizarse cerca del granero para guardar a un mínimo el tiempo y
labor involucrado alimentando.

Se dan " instrucciones detalladas en el silo construir los Silos de la Granja, "
Misceláneo, Publicación No. 810, el Servicio de la investigación agropecuaria, el
Departamento americano de Agricultura, 1967 (revisó).
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No vale la pena hacer un silo de menos de cuatro toneladas capacidad, exceptúe
bajo las condiciones muy especiales. La corrupción en los silos menores es a
menudo excesiva. Una vaca de medio tamańo no proporcionado con cualquier
otro forraje consumirá aproximadamente 23kg (50 las libras) de forraje conservado
en silo en 24 horas; en esta base un granjero que sabe el número de vacas para ser
proporcionado para y la longitud aproximada del periodo durante que el forraje
conservado en silo será usado, puede estimar la cantidad necesitada; por ejemplo:

20 vacas @23kg (50 libras) por día para 90 días 41,400kg (90,000 libras) 5
vaquillas @14kg (30 libras) por día para 90 días 6,300kg (13,500 libras) 5 paren la
vaca @7kg (15 libras) por día para 90 días 3.150k (6.750 libras)

50,850kg (110,250 libras)

51 tons métricos (56 toneladas cortas)

Los requisitoses desnudos serían 51 toneladas métrica (56 toneladas cortas) de
forraje conservado en silo, y un la concesión para el derroche debe agregarse. Las
mesas pueden usarse para estimar el las dimensiones de un silo.

Un silo de diez toneladas capacidad o menos debe llenarse en dos
funcionamientos, es decir, en dos días separados con dos o tres días entre los
funcionamientos. Semejantemente, un grande el silo debe llenarse en los
funcionamientos proporcionados, aunque esto no es tan esencial como con el
tamańo menor. Mesa 1 da las capacidades de silo de trinchera.

Los Approximate Kilogramos Las Dimensiones de " en los Metros (Feet) (las Libras)
de Forraje conservado en silo Por Top la Anchura la Fondo Anchura Profundidad
30cm (1 ') de Longitud

2.4 (8) 1.8(6) 1.8(6) 756 (1680) 3 (10) 2.1(7) 1.8(6) 918 (2040) 3.7(12) 2.4(8) 1.8(6)
1080 (2400) 2.4 (8) 1.8(6) 2.1(7) 882 (1960) 3 (10) 2.1(7) 2.1(7) 1071 (2380)
3.7(12) 2.4(8) 2.1(7) 1260 (2800) 3 (10) 1.8(6) 2.4(8) 1152 (2560) 3.7(12) 2.4(8)
2.4(8) 1440 (3200) 4.3(14) 3 (10) 2.4(8) 1728 (3840)

El material para el forraje conservado en silo varía considerablemente. Sale, guinea
el maíz, la cańa de azúcar sale, uba las hojas del bastón, el césped del napier, el
césped del guatemala puede usarse individualmente o en las mezclas; el el punto
importante ser tenido presente es que el material debe ser joven, fresco, y verde.
Deben cortarse Uba y cańa de azúcar antes del tallo se forma; la guinea debe
cortarse el césped antes de florecer y sembrar las tomas ponga; el napier, el
guatemala, y el elefante debe cortarse mientras los tallos son todavía enternezca y
verde. Si sólo crecimiento fresco, frondoso descrito sobre se usa, no hay necesidad
por cortar el el material como él se trae al silo. Debe esparcirse delgadamente
encima del entero la superficie del silo, y constantemente debe pisotearse para
causar la consolidación. Pisoteando cerca de las paredes es especialmente
importante.

Forraje conservado en silo que es considerablemente más nutritivo que el forraje
conservado en silo de césped puede producirse por los forrajes leguminosos
jóvenes frescos combinando con el césped al llenar del silo. La vaca los guisantes,
guisantes del edua, semillas de soja, frijoles de Bengala, y St. Vincent que los
forrajes de la ciruela tienen se usado con el éxito al nivel de 20-25 por ciento del
volumen total. Esto el material debe cortarse.
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El uso de melazas se recomienda en todos los silos, para el palatability aumentado,
el valor nutritivo aumentado, y en el caso de céspedes jóvenes, o forraje
conservado en silo con las mezclas leguminosas, como una ayuda a la
fermentación esencial. Las melazas deben ser usado al rate de 10kg por la tonelada
métrica (20 libras por la tonelada) de material de césped, como sigue: si el material
es húmedo con la lluvia o rocía, agregue dos partes de agua a uno de las melazas
antes de la aplicación; si el material está seco, agregue cuatro partes de agua a uno
de melazas. Como cada capa de material, varios centímetros o unas pulgadas
espeso, se extiende, rocíe en la mezcla de melaza-agua, a menos que soplador con
un pulverizador de melaza continuo atado se usa. En las mezclas leguminosas 25
por ciento más melazas deben usarse.

Dentro de El diámetro la Profundidad de de Forraje conservado en silo en los
Metros de Silo en Meters 2.4 3 3.7 4.3 4.9 5.5 6.1 6.7 7.3 7.9 8.5 9.1 3 9.9 12.6 15.3
18 20.7 23.4 25.2 28.8 31.5 35.1 37.8 42.3 3.7 14.4 18 21.6 26.1 29.7 34.2 36
40.5 45 49.5 54.9 60.3 4.3 18.9 24.3 29.7 35.1 40.5 45.9 48.6 54.9 61.2 67.5 74.7
81.9 4.9 25.2 31.5 38.7 45.9 53.1 61.3 63.9 72 81 88.2

Mesa 2. El Número de toneladas métrica de forraje conservado en silo en
un silo vertical.

Cuando no es posible obtener el material joven, fresco, y el material más viejo debe
se use, mientras cortar entonces es esencial. Una vez el material se ha cortado el los
funcionamientos restantes son similares a aquéllos descritos anteriormente, con la
excepción que sólo 6kg de necesidad de melaza se usen por la tonelada métrica
(12 libras por la tonelada) de césped la ventaja material 35 por ciento más si las
legumbres son incluidas.

Después de que un silo ha sido el nivel lleno con la cima y se ha pisoteado
completamente, el forraje conservado en silo establecerá gradualmente encima de
un periodo de varios días, mientras trayendo la necesidad por recambiar una vez o
quizás dos veces para compensar para el encogimiento. Después del examen final
recambie que una capa espesa de césped seco debe ponerse encima del forraje
conservado en silo y debe pisotearse abajo; finalmente, unos leńos pesados
puestos encima de la capa seca ayudarán la consolidación. Un tejado puntiagudo
encima del silo con aleros que alcanzan abajo debajo del margen verterá el agua de
lluvia.

El forraje conservado en silo hizo por la primavera del ańo cuando el césped es el
testamento joven y nutritivo guarde perfectamente hasta el invierno o el periodo de
sequedad viene; entonces es posible a proporcione las vacas con el alimento todo
como nutritivo y tan sabroso como el césped fresco en el estado natural. Es verdad
que algunos las vacas no toman naturalmente y prontamente al forraje conservado
en silo, pero ellos pueden enseńarse a consúmalo con el condimento.

Cuando un silo se abre a las vacas alimentaban, los leńos y la capa de césped seca
deben se quite. Normalmente se encuentra que una capa de forraje conservado en
silo varios centímetros (un alguno mueve poco a poco) espeso de la cima que se
extiende hacia abajo habrá estropeado--se volvió negro o limoso con las rayas
blancas de el hongo aquí y allí. Esto debe ser tirado.
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El color del forraje conservado en silo bueno expuesto debajo puede ser verde,
amarillo-verde, o pardusco-verde, y tendrá un olor agradable fuerte; habrá no
limosidad o rayas de hongo. El forraje conservado en silo puede darse a voluntad al
ganado, el ser del cuidado, sólo tomado que el suministro de cada día debe
quitarse de la superficie entera de el forraje conservado en silo en lugar de de una
mancha; en por aquí una superficie lisa será mantenido y nadie que la sección se
encima de-expondrá para airear. Más atrás cada día el suministro se ha sacado, la
superficie del forraje conservado en silo debe cubrirse con viejo las bolsas para
prevenir secando fuera; si debe ponerse necesario para interrumpir el alimento de
forraje conservado en silo para entonces más de un día o dos, el forraje
conservado en silo debe sellarse fuera de como él era cuando el silo estaba primero
lleno.

WARNING - EL PELIGRO DE GAS EN LOS SILOS

Sofocando y, en algunos casos, el gas tóxico puede estar presente alrededor de los
silos. El gas sofocante de fermentar el forraje conservado en silo, principalmente el
anhídrido carbónico, las formas en todos, los silos poco después llenando empieza
y continúa hasta que las paradas de fermentación. El gas tóxico, cuando presenta,
es el bióxido de nitrógeno. Su color y densidad varían con la temperatura. En la
temperatura ambiente está anaranjado amarillo y 2 1/2 veces tan fuerte como
aéreo. Como los aumentos de temperatura, su color se pone más oscuro y su la
densidad se pone más ligera. El gas, mientras siendo más pesado que el aire,
colecciona y los restos en cualquier depresión o el espacio adjunto cuando hay
ningún fuerte, gratuitamente el movimiento de aire. El peligro de gas del bióxido de
nitrógeno sólo ocurre durante llenar y para aproximadamente una semana
después de.

Muchas vidas han estado perdidas debido al descuido entrando en un silo dónde
puede haber peligro de gas. El gas es un riesgo particular en el debajo de-tierra los
silos. Para revolver el aire en un silo, ate una soga a una cesto, una manta, un
grande el pedazo de lona, o una rama del árbol y entonces deja caer el artículo en
el silo y lo levanta varios veces con la soga.

La fuente: La Guía del Granjero. Marvin D. Van Peursem, VITA Volunteer, el Newton,
Iowa. Kingston, Jamaica,: Jamaica la Sociedad Agrícola, 1962.
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