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que Este boletín contiene fácil-a-siguen, bien-ilustró Las direcciones de por hacer el
fertilizante probablemente con los materiales ser encontró en una situación del
pueblo. Incluido es las instrucciones para que hace el fertilizante en un marco
simple o recipiente, una lista, de posibles materias primas, y una lista de pautas
generales, incluso las direcciones por mezclar químico y los fertilizantes naturales.

Este boletín es una introducción básica al composting. Puede ser usó por agentes
de la extensión, obreros de la comunidad, y otros que busca introducir los métodos
de cultivo orgánicos en las áreas dónde que no se usan los tales métodos. Sería
una suma útil a un Extensión de que entrena el programa.

HARLAN H.D. Attfield, el autor, ha sido asociado con VITA como Voluntario
especialista durante varios ańos. Él es el El autor de de varios libros y artículos,
incluso la Subida, Los Conejos de , publicados por VITA.

Please envían los resultados de prueba, comentarios, las sugerencias, y pide para la
información extensa a VITA.
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CÓMO EL FERTILIZANTE DE HECHURA DE TO

LA INTRODUCCIÓN

El material mostrado aquí se ha adaptado de un folleto preparado por VITA
Volunteer Harlan H. D. Attfield como la parte de El Paquete de Sylhet El Programa
para el desarrollo comunitario en Bangladesh.

Los materiales orgánicos podridos, como las hojas, paja, el césped, las cizańas,
arroz, las cáscaras, vides, y la hechura de estiércol animal que un fertilizante bueno
llamó El Abono de COMPOST. es fácil hacer y no hace el cost algo excepto algunos
laboran.

A veces se usan los fertilizantes químicos en lugar del estiércol del animal para casa
gardens. Pero recuerda ese fertilizantes del químico son un El SUPLEMENTO a los
fertilizantes orgánicos (el abono). El más orgánico los materiales son mixtos con los
fertilizantes químicos, el bueno es para las plantas y fertilidad de la tierra.

| Nueva vida para recursos de VITA

Cómo El Fertilizante De Hechura De To
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El dinero de cost de fertilizantes químico. Cuando puso en los campos, el el
fertilizante puede lavarse lejos por la lluvia o puede evaporarse en el aire. Pero si es
mixto con el abono, no se lavará fácilmente lejos + se evaporó.

Muestras de experiencia en que un saco de fertilizante químico mezcló el abono y
aplicado a los campos es bueno que tres sacos de el fertilizante químico aplicó
exclusivamente a los campos. el anuncio Costoso los fertilizantes pueden ser
conservados mezclándolo primero con el abono.

Algunos de nosotros nos hemos olvidado dado las lecciones nuestros antepasados
aprendieron muchos, muchos ańos ago. Nosotros seremos sabios si nosotros
aplicamos el abono a nuestros campos. Nosotros debemos devolver la pérdida
atrás de la planta y los materiales animales a la tierra en lugar de quemar o tirarlos.

ˇSu tierra está viva! Debe alimentarse con el fertilizante natural suficiente si usted lo
quiere para ser saludable, fecundo, y productivo. <vea; la imagen>

 

Usted puede hacer fácilmente el
fertilizante usted. Hay probablemente
los muchos materiales alrededor de
su casa eso puede hacerse en el
fertilizante, el cálculo de costes usted
nada exceptúe un poco de labor.
<vea; la imagen>

 

Algunos de los materiales que pueden usarse para hacer el fertilizante natural es:
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* El jacinto de agua * la pérdida de molino de Seda * Las cenizas (de madera y paja)
* las Hojas * El residuo de la cańa de azúcar (el bagazo) * las cáscaras de huevo *
Las pieles bananeras y se acerca furtivamente a * el Césped * Empluma * las
Cáscaras de Arroces * Las limpiezas del pez * la paja de Arroz * Viejo florece * las
cáscaras del Cacahuete * La cocina desecha (no carne o grasa) * la leche Agria * El
trimmings de pelo * las cáscaras del Cacahuete * El estiércol animal * el papel Viejo
* La mostaza planta (después de la cosecha) * las Vides * El aserrín (se puso gris
curando) * los afeitados de Madera * La patata gasta (las hojas, los tallos, las pieles)
* los recortes del Seto vivo * Las cáscaras de tierra (el mejillón, la ostra, los
cangrejos) * el Alga marina

Usted puede hacer el fertilizante en un montón abierto, pero algún amable de
simple el recipiente guarda bien cosas organizadas. El recipiente de bambú
descrito en este Boletín es para las personas que no tienen grande las cantidades
de basura o bastante tierra para la muchos pérdida de la planta, y quién guste
guardar su tierra aseado y atractivo.

El recipiente mostrado 1.2m X a las medidas 2.4m X 1.2m alto (4 pies X 8

los pies el X 4 pies alto) . está separado en el medio por un trasladable la partición.

 

Empiece coleccionando el material cualquier usted tenga: parcialmente se podrido
riegue el jacinto o el césped y Opción de venta de acciones de leaves.
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la 6-pulgada del a la capa de este material en uno de las cajas. <vea; la imagen>

 

Agregue una capa de algunos el
estiércol animal y un la capa delgada
de tierra en la cima de this. Also
salpique alguna cal o las cenizas de
madera y un poco el superphosphate
si usted tenga them. que Éstos
quieren mejore la calidad de el
fertilizante acabado, pero no es
absolutamente necesario. <vea; la
imagen>

 

Si el montón es hecho con la muchos
paja, hojas secas, el césped, u otro las
materias vegetal secas, usted debe
rociar riegue cada capa más atrás de
earth. Si el montón contiene mucho
jacinto de agua, ningún adicional el
agua se necesita. <vea; la imagen>

 

Un montón bueno debe siempre esté húmedo, pero nunca demasiado mojado.
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Ahora agregue una capa delgada de las cáscaras de arroces o la paja de arroz.
Entonces empiece el todo procese de nuevo agregando otra 6-pulgada la capa de
plante materials. que Esto es seguido por más estiércol y tierra hasta el montón es
finalmente 1.2m (4 pies) alto. <vea; la imagen>

 

La cima del montón se cubre
entonces con una 1-pulgada la capa
de earth. Woven las esteras, una capa
espesa, de paja, o incluso un el tejado
de paja puede ser proteja el
amontone durante el la estación
lluviosa. <vea; la imagen>

 

Más atrás dos semanas, quite la media partición y ponga los materiales
pudriéndose en la otra caja. Empiece haciendo más fertilizante en la caja vaciada.
Los montones hicieron con la oferta las plantas verdes, las cáscaras de arroces,
estercole, y suciedad, es a menudo en estado de funcionamiento después de
simplemente otro dos o tres semanas de rotting. Sometimes dos o tres meses se
necesita para montones hechos con paja, salga, y otros materiales secos. <vea; la
imagen>
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Si el montón se ha vuelto
frecuentemente y guardó húmedo,
siempre quiere huela sweet. Si el el
montón huele malo, es porque no era
se vuelto bastante pronto. Pruebe el
montón empujando un palo de
bambú en el Tirón de center.

el palo fuera después de un pocos minutes. Si el el palo se siente seco los olores
malo, el montón debe voltearse. <vea; la imagen>

 

Si muchos materiales por hacer el fertilizante están disponibles, usted puede guste
quitar la partición del centro y hacer un pile. grandes O, simplemente construya un
montón--el mismo tamańo con unos bambú estaca para sostener los lados en sitio.
<vea; la imagen>
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ALGUNAS PUNTAS SOBRE LOS FERTILIZANTES

Una fórmula vieja por el abono hacer es: una 6-pulgada la capa de planta el
material, una segunda capa de materia vegetal diferente, una capa de algunos
ordenan de material del animal (normalmente el estiércol), una capa delgada de
tierra, una rociadura de cenizas, entonces riegue, y repita el proceso.

Toma un raqueli para algunos materiales pudrir completely. no Haga el cuidado si
algunos de los materiales no son completamente ningún Examen final de rotted.

pudriéndose tendrán lugar en la propia tierra. En el entretanto, su las plantas
estarán consiguiendo la muchos nutrición. Partly se pudrió que el abono es el
fertilizante bueno porque suelta sus nutrimentos a las plantas despacio.

El tamańo de un montón puede ser con tal de que usted quiera hacerlo, pero un
montón 4-5 pies ancho y 4-6 pies alto es bueno.
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Volviéndose y mezclar los materiales en una base regular son mismos important.
que Esto permite más aéreo en el montón para que los materiales se pudrirán
rápidamente.

Algunas personas agregan fertilizantes químicos que contienen el nitrógeno al el
abono pile. Éstos ayudan a los materiales a pudrirse rápidamente si el estiércol y la
basura no está disponible.

VITA que los Boletines Técnicos le ofrecen La tecnología información en un la
variedad ancha de asuntos.

Los The Boletines los are idea generadores no pensó tanto proporcionar un
definitivo contestan acerca de la guía el usuario pensando y planeando. Las
premisas son parecen y se proporcionan los resultados de prueba, si disponible.

Las Evaluaciones de y comentarios basaron en cada uno La experiencia de usuario
de se pide. Los resultados están incorporados en las ediciones subsecuentes, que
proporciona las pautas adicionales así para la adaptación y usa en un la variedad
mayor de condiciones.
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