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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 se instan a las Personas de details. 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 basis. voluntario Unos
500 voluntarios estaban envueltos en la producción de los primeros 100 títulos
emitidos, mientras contribuyendo aproximadamente 5,000 horas de su time. el
personal de VITA incluyó Leslie Gottschalk y María Giannuzzi como editores, Julie
Berman que se ocupa dado la composición y diseńo, y Margaret Crouch como
gerente del proyecto.

VITA Volunteer Walter Eshenaur, el autor de este papel, es un ayudante de la
investigación en el Departamento de Ingeniería Agrícola en la Universidad de
Minnesota dónde él especializa en la energía technologies. Dr. Eldridge Collins,
uno de los críticos de esto, empapele, está con la sección de Ingeniería Agrícola, La
Escuela de Agricultura y ciencia naturales, la Escuela politécnica de Virginia, El
Instituto y Universidad del Estado. VITA crítico Philip R. Voluntario Goodrich es un
Profesor Asociado con el Departamento de Agrícola Diseńando, la Universidad de
Minnesota. VITA Voluntario crítico Martin Wulfe es un consultor en el campo de
desarrollo de energía. Él ha realizado varias consultorías en renovable la valoración
de energía en Africa, Indonesia, y Oeste Sumatra. Wulfe también ha publicado
varios artículos y una sección en un libro adelante la energía.
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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. las ofertas de VITA la
información y ayuda apuntaron a ayudar a los individuos y los grupos para
seleccionar y las tecnologías del instrumento destinan a su situations. 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

La agricultura es la fuente directa más importante de sustento y la fuente más
grande de empleo en el mundo es menos desarrollada countries. que El sector de
agricultura produce que la comida siega, carne y otros productos animales, la
energía siega, y crops. industrial Él también produce que los billones de toneladas
de otros materiales anhelan considerado como " gaste ". Los tipos principales de
pérdida agrícola son los residuos de la cosecha, las partes de plantas de la cosecha
que no se comen, y granja products. desechado animal En el pasado, la inmensa
mayoría de éstos se gastaron los materiales de hecho.

Los expertos agrícolas están viniendo a reconocer ese agrícola los residuos
pueden pensarse fuera de lugar " en cambio de como un " recurso de simplemente
pérdida o derivados. Éste es un cambio muy importante de perspectiva de que
permite la evaluación de pérdida un standpoint. Once positivo que una evaluación
de pérdida se embarca en, se pone obvio que este recurso representa un parcial la
solución al dilema de energía que enfrenta la agricultura today. Once el recurso
desechado agrícola se entiende como un tremendo la fuente de energía, entonces
pueden tomarse pasos para utilizar esta energía.

Con las técnicas apropiadas, pueden reciclarse las basuras agrícolas para producir
una fuente importante de energía y el fertilizante natural para crops. Recycling las
basuras agrícolas pueden ayudar un desarrollo el país reduce su dependencia en
la energía extranjera proporciona y levante la norma de vivir en sus áreas rurales.

Este papel discute la teoría general involucrada reciclando las basuras agrícolas y
varios métodos populares. que no hace el presente detalló los ejemplos prácticos.
es importante a la tensión que la opción de reciclar el método dependerá del tipo
de gaste disponible y en el uso final el granjero tiene en la mente para el waste.
reciclado ha esperado que los lectores adaptarán al general los métodos
discutieron en este papel a sus propias condiciones locales.

LOS TIPOS DE PÉRDIDA AGRÍCOLA

Los tipos principales de pérdida agrícola son residuos de la cosecha y granja waste.
animal en que la Mayoría de la energía contenido en los residuos de la cosecha es
la forma de hidratos de carbono y celulosa. La Mesa de 1 muestras el químico la
composición de algunos residuos.

 

Mesa 1. La composición de Algunos Residuos
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La Grain Hoja el Cítrico de el Estiércol de

El straw de (el césped) el pulp de (la pollería)

La Materia seca: el matter Orgánico 95 91 93 77 Ceniza 5 9 7 23 la proteína Cruda
3 17 7 32 la fibra Cruda 48 27 14 -- Nitrogen-free extraen 43 44 69 27

Source: el P. carro de mudanzas der Wal, " Perspectivas en Bioconversion de
Orgánico Los residuos para las Comunidades Rurales, " Procedimientos de
Bioconversion de Los Residuos orgánicos para Commuinities Rural (Tokio, Japón,:
United La Universidad de las naciones), 1979, pág. 5.

 

Todo los residuos en Mesa 1 contienen matter. principalmente orgánico En los
países en desarrollo, la pollería generalmente se permite forrajear y digiera mucha
de la materia orgánica ingerido. Thus, la pollería no hace produzca la tanta materia
orgánica como los residuos de la cosecha. La Ceniza de es la pérdida esa ruinas sin
usar aun después del más riguroso de reciclar processes. El volumen principal de
ceniza es las substancias inorgánicas tal como el potasio y fósforo. El Energía
extracto de la proteína cruda es difícil pero es muy útil para animal o el consumo
humano subsecuentemente en por aquí la proteína puede utilizarse. que la fibra
Cruda puede permanezca algo sin usar si alimentó a algunos animales. However, si
el aerobically digerido (en la presencia de oxígeno), anaerobically (en la ausencia
de oxígeno), químicamente (usando álcali o amoníaco) + a través del composting,
la fibra cruda romperá abajo a más simple hidratos de carbono que se digieren
fácilmente o por los animales o en la tierra.

Cuánto nitrógeno la cantidad de extracto nitrógeno-libre indica es available.
Comparing las cantidades de materia orgánica y nitrógeno-libre el extracto indica
aproximadamente que cuánto nitrógeno es hecho disponible a través de digestión
o tratamiento del químico. UN porcentaje superior de extracto nitrógeno-libre un
más bajo porcentaje indica de el nitrógeno disponible y viceversa. El Nitrógeno de
juega un importante el papel en tierra que condiciona y refeeding a los animales
desde que es un el nutriente necesario para ambos. El Nitrógeno de también juega
un importante el papel en el aerobic y el processes;however anaerobio, estos
procesos cambie la forma de nitrógeno que puede influir en su disponibilidad a las
plantas, volatilidad, o leachability.

Paja de grano representa el componente más grande de cosecha residues. Como
indicado por Mesa 1, la parte grande de paja de grano es la fibra cruda. Así el
método por reciclar paja de grano debe incluir algunos el tipo de proceso de
descomposición para extraer el Césped de energy. máximo, aunque más fácil para
digerir, debe recibir un poco el mismo el tratamiento como paja de grano.

El cítrico y residuos de la verdura son relativamente fáciles digerir y los métodos
directos de extraer la energía como refeeding o tierra el trabajo de la incorporación
well. However, debido a la facilidad de digestión, otras formas de energía como
metano o alcohol pueden utilizar estos residuos más totalmente desde que el
proceso de descomposición es más complete. En la conclusión, al reciclar los
residuos de la cosecha, algún tipo, de tratamiento de descomposición es deseable.
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LAS BASURAS ANIMALES

La pérdida animal incluye el estiércol (el excremento y orina) junto con agregó
plantando en un macizo, otros líquidos, y tierra. Otras basuras como el milkhouse y
lavando basuras, pelo, y plumas también pueden ser incluidos dentro de esta
categoría.

La composición de estiércol animal depende en " la especie animal; el digestibility,
proteína, y volúmenes de fibra de raciones; y animal la edad, ambiente, y
productividad " (el Midwest Plan Servicio, 1975).

Debido a las dietas variantes y basuras, sólo estimaciones pueden darse para las
propiedades y volumen del nutriente de estiércol. La Mesa de 3 estiércol de
muestras

la producción y características de
algunos animales populares.

Las explicaciones de Mesa 3 son
como sigue. el estiércol Crudo
incluye el excremento y la orina sin el
Excremento de bedding. se refiere al
componente de los sólidos de
manure. el estiércol crudo Por ciento
(RM por ciento) es el porcentaje de el
estiércol crudo que es hecho a de
excremento. Total los sólidos son la
suma de disolvió y componentes del
undissolved del estiércol. Volatile los
sólidos se refieren a la cantidad de

material que quemará o se volverá volátil bajo una temperatura de 550 Centígrado
de los grados. El oxígeno usó para la oxidación bioquímica de materia orgánica es
llamado la Demanda del Oxígeno Biológico (BOD). Los cinco (5) se refiere al BOD
después de cinco días en un 20 Centígrado de los grados environment. la
Demanda de El Oxígeno Químico (CONTRA REEMBOLSO) no se usa en el diseńo
técnico pero representa la demanda del oxígeno total si todos el material
inorgánico y orgánico se oxida. que El BACALAO siempre quiere sea un valor
superior que el BOD.

El énfasis principal de Mesa 3 es mostrar las varias propiedades de manures. animal
diferente está claro que los estiércoles variantes difieren en todas las categorías y
recomendaciones puede hacerse acerca de eso que reciclando el proceso podrían
usarse con cada estiércol.

La Mesa 2 muestras la producción de estiércol diaria y se detalla un poco más

que la Mesa 3. Explicaciones para los sólidos totales, volátil los sólidos y BOD son
igual que para Mesa 3.

La lechería el producto ganadero más estiércol que cualquier otro animal
individual; el producto de la pollería el least. However, si la producción por la
unidad el peso es calculado, producto de la pollería casi tanto como cualquier otro
el animal. Pollería estiércol también contiene menos agua que otros. Los sólidos
totales y BOD son bastante altos para la pollería, pero para que es solids. Thus
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volátil, aunque la producción de
estiércol de pollería es ligeramente
más bajo que que para el ganado
(por el peso unidad), su total sólidos
o el material del decomposable es
superior. Éste es un positivo la
característica para el aerobic y la
digestión anaerobia aunque el BOD
es más bien que el high. Lechería
estiércol también es alto en los
sólidos totales y por consiguiente
proporciona digester bueno entrado
(el influent). La proporción de BOD
sumar los sólidos es alto para el
cerdo (0.32) y gradualmente las
disminuciones de la pollería (0.26)

para quejarse (0.23) al ganado de la lechería (0.16) . Esta proporción indica la
cantidad relativa del requisito de oxígeno para descomponer el solids. UN número
alto hace pensar en oxígeno alto use y un número bajo hace pensar en el uso de
oxígeno bajo. Thus, para bacteriano procesos que requieren oxígeno (la mayoría
del común hace), estiércol de la lechería descomponga con la entrada de menos
oxígeno que mande manure. al cerdo Para la descomposición como la digestión
aerobic, la aplicación de la tierra directa, + composting, el estiércol de la lechería
proporcionará la materia más descompuesta y así más nutrientes por tiempo de la
unidad que mande manure. al cerdo En la descomposición controlada de digestión
anaerobia, el deand de oxígeno, no es importante porque no se usa a una
magnitud grande. Sin embargo, la demanda de oxígeno refleja la cantidad
indirectamente de la materia orgánica present. la demanda de UN oxígeno superior
sugiere un superior la materia orgánica satisfecho y viceversa.

Los datos en las Mesas 2 y 3 fueron desarrollados por la Sociedad americana de
Ingenieros agrícolas basaron en trabajo informado en la literatura y representa
americano o los métodos del alimento europeos. Estos datos pueda variar por a a
20 por ciento para los animales en confinó o semi-confinó quarters. Para animales
que están a régimen (es decir, pastura que roza), los datos para una vaca de carne
serán más más accurate. que Ellos probablemente darán a valor que son
demasiado bajos, excepto para nitrógeno que puede ser alto.

Secando de estiércol que recicla la Mesa de processes. también se usa para
algunos 3 muestras que el estiércol del cerdo contiene el contenido en agua más
alto y el estiércol de la pollería el lowest. Thus por secarlo es bueno usar la pollería
que el estiércol del cerdo.

El volumen nutriente es un valor importante determinando qué el estiércol
proporcionará el refeeding bueno o aplicación de la tierra la Mesa de capabilities. 4
muestras las calidades nutrientes relativas.

 

Mesa 4. Los nutrientes Por la Cantidad de Estiércol

El Element Elemento La pound/1000 chica. el pound/ton del manure el estiércol
crudo
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EL N DE EL P DE EL K N P K - DAIRY 41 7.4 27 9.9 1.8 6.6 BEEF 45 15 32 11.4 3.7
8.4 SWINE 55 18 32 13.8 4.6 9.0 SHEEP 97 14 69 22.5 3.3 16.0 La pollería: LAYER
109 42 47 27.2 10.6 11.6 BROILER 131 29 41 34.3 7.6 10.6 HORSE 48 8 30 11.8
2.0 7.4

Source: el Midwest Plan Servicio, 1975, pág. 5.

 

Sólo se dan los niveles nutrientes para el nitrógeno (NO), potasio (el K) y fósforo (el
P) . Otros nutrientes son menores y son cualquiera casi totalmente perdido durante
la descomposición o es comparativamente insignificante.

La aplicación de la tierra requiere ese tantos nutrientes como posible permanezca
en la tierra después de la descomposición. En el hecho, el más alto el volumen
nutriente estará sin la descomposición. que Esto es un poco desencaminando, sin
embargo, desde que el nitrógeno ocurre en varias formas, no, todos de los cuales
está disponible ser usado por las plantas. La forma buena de el nitrógeno es
amoníaco que se usa fácilmente por las plantas. El más más el método eficaz de
obtener el amoníaco es la digestión anaerobia, pero el líquido effluente debe
usarse inmediatamente o el nitrógeno es lost. Composting también produce el
amoníaco pero desde el composting deben airearse los materiales, la mayoría del
amoníaco está perdido. Mesa 4 las muestras que sólo estiércol de la pollería es alto
en fósforo. Fósforo de

y el potasio es los compuestos inorgánicos estables y no se usa en más
descomposición procesa. Thus, ambos fósforo y potasio permanezca ser usados
en la tierra después de la descomposición. Fósforo de

es una tierra necesaria nutriente y normalmente más se necesita que puede
proporcionarse por el estiércol animal. Thus, aunque los nutrientes necesario por
reciclar está presente en el estiércol del animal, ellos son no suficiente para
proporcionar las necesidades totales del proceso reciclando de más poste que
recicla las aplicaciones.

II. LOS MÉTODOS DE RECICLAR LA PÉRDIDA
AGRÍCOLA

Esta sección discute cinco métodos reciclando populares: anaerobio la digestión,
refeeding, aplicación de la tierra, composting, e incineración.

La opción del método bueno depende del tipo de pérdida para ser reciclado y el
uso final pensó para el General de waste. reciclado deben adaptarse métodos
discutidos aquí a las condiciones locales específicas.

Mesa 5 da algunos usos finales potenciales de residuos orgánicos.

La Digestión anaerobia

La digestión anaerobia se usa para estropearse el almidón y cellulotic componentes
de residuo de la cosecha para producir el biogas por encender o cooking. La
descomposición de materia orgánica bajo anaerobio las condiciones producen
aminoácidos, el anhídrido carbónico, el ácido sulfhídrico, y methane. All estos
gases son cualquiera muy el tóxico (el hidrógeno el sulfuro) o contribuye para faltar
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de oxígeno suficiente (el carbono y metano) el Biogas de . bajo la mayoría de las
circunstancias quemará directamente del digester. Para las aplicaciones en los
artefactos de la combustión interna, deben quitarse el anhídrido carbónico y ácido
sulfhídrico. Pero quitando estos gases normalmente requiere la tecnología más
compleja no disponible en los países en desarrollo. El Biogas de proporcionará el
calor.

El objetivo de digestión anaerobia es descomponer tanto orgánico importe como
posible y produzca el tanto biogas como possible. Esto requiere una cantidad alta
de almidón degradable, y un poco la Mesa de cellulose. 1 muestras que forman
grano paja, césped, y cítrico los residuos no son los materiales orgánicos buenos.
El Animal estiércol, en la otra mano, contiene los hidratos de carbono muy
degradables, tiene pequeńo celuloso, y tiene un nivel nutriente relativamente alto.
More pueden desearse los hidratos de carbono dependiendo en el tipo de animal
el ser de estiércol la Mesa de used. 1 muestras que el estiércol de la pollería es más
bajo en el material orgánico que los residuos de la cosecha y es superior en
orgánico el material que el estiércol de cerdo o ruminants (el ganado, la oveja, y las
cabras) . Thus, residuo de la cosecha solo no es deseable para la producción de
biogas; una mezcla de estiércol animal y residuo de la cosecha es más deseable.

 

Mesa 5. Los usos finales potenciales de Residuos Orgánicos

Food la biomasa microbiana fermentó las comidas Las bebidas de

aparecen y desarrollarse rápidamente la producción engrasa Las proteínas de

Feeds el uso directo que actualiza (físico, químico, microbiano) ENSILAGE la
biomasa microbiana

Fertilizer el uso directo El abono de

El residuo de de producción del biogas

El biogas de Energy

El alcohol de

El gas pobre de

el uso directo (la combustión)

Construction aborda materials los tableros de

enladrilla

El papel de pulp de papel El cartón de

que empaqueta los materiales

Chemicals furfural EL XYLITOL DE

ALCOHOL los ácidos orgánicos Los polisacáridos de

El hycogenin de Pharmaceuticals

Los antibióticos de

Las vitaminas de
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Source: W. Barreveld, " Disponibilidad de Residuos Orgánicos como un El Recurso
rural, los " Procedimientos de Bioconversion de Residuos Orgánicos, para las
Comunidades Rurales (Tokio Japón: Los Naciones Unidas de

 

La universidad), 1079, pág. 10. El nitrógeno es un nutriente importante en la
digestión anaerobia y normalmente algunos permanecerán después de que la
digestión está completa. Otros derivados de digestión anaerobia fósforos, el
potasio, incluyen el biogas, ácidos orgánicos, alcoholes, y cellulotic la materia
orgánica.

Las ventajas de digestión anaerobia incluyen:

el cost inicial bajo
el cost que opera bajo
el funcionamiento simple (una vez el proceso ha empezado)
la variación ancha de cargar el rates * el requisito nutriente bajo
el producto final útil: el metano
effluente utilizable como el acondicionador de la tierra

Las desventajas incluyen:

el procedimiento de arranque difícil
los olores sucios
el rate de slow de crecimiento microbiano
la producción buena a las temperaturas elevadas

La digestión anaerobia está poniéndose más popular debido a su la viabilidad
económica aumentando y mejoras en la tecnología. Sin embargo, antes de
cualquier esfuerzo por introducir la digestión anaerobia en una cultura particular,
deben buscarse los consejos especialistas. Algunas culturas no permita el manejo
de basuras humanas y pueda considerar la digestión como imponer adelante un ya
el uso viable. que el Gran cuidado debe se tome llevando a cabo esta tecnología.

Refeeding

Refeeding de cosecha y trabajos de basuras de animal bien con el ruminants
porque esta familia de animales puede utilizar los nutrientes en su form. disponible
Las bacterias dentro del system del estómago de un rumiador estropéese el
nitrógeno del non-protein y utilícelo como la energía. MONOGASTRIC los animales
como los caballos y cerdo no pueden utilizar esta forma de nitrógeno y no
beneficia del refeeding directo sin el tratamiento anterior, salvo la utilización de la
proteína.

Algunos siegan deben tratarse los residuos antes de reciclar. La paja de Arroz de

+ el salvado mantendrá los nutrientes necesarios el ganado sin processing.
However, si empapó en un bańo alcalino, el digestibility, de estos aumentos de
residuos de cosecha casi dos veces. Esto proporciona, para la misma cantidad de
material tosco, un gran aumento en availability. nutriente también permite los
animales para producir más leche o comprende un aumento mayor en el peso.
Refeeding de frondoso las basuras trabajan bien y el digestibility es bueno.
However, como con los residuos de grano, el pretreatment se recomienda, pero no
con el álcali.
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Cualquier estiércol animal puede ser los refed pero la pollería parece ser el más más
barato desde que contiene la concentración nutriente más alta por la unidad
weight. Crop los residuos también son buenos para el refeeding rumiante pero,
como mencionado antes, mientras procesando con el álcali o el amoníaco
aumentará el digestibility grandemente.

Es muy importante procesar el estiércol animal secando o ensiling antes del
refeeding para prevenir el traslado del patógeno. Drying a las temperaturas
elevadas ayudan al patógeno del límite a transferir y reducen el tiempo de la
excreción al refeeding. Economically, refeeding de de otra manera que el estiércol
de la pollería es cuestionable y debe analizarse para cada situation. los tabús
Culturales en alimentar el ganado otro que el forraje de la pastura puede ser fuerte.
Gaining que la aceptación puede requerir una demostración positiva que
complementando el forraje de la pastura con secado o el estiércol del ensiled traerá
los nutrientes de hecho agregados y el más probablemente los animales más
saludables y fuertes.

Las ventajas de refeeding incluyen:

a a 75 por ciento de dieta * ningún cambio en el sabor de leche, carne, o
huevos
pesan los restos de ganancia el mismo o aumentos con 75 por ciento de
dieta
el uso bueno de basuras previamente sin usar

Las desventajas incluyen:

alimentaba la conversión (la conversión del material tosco a los nutrientes)
menos de los gramos
el pretreatment de de requisito de residuos de cosecha
que seca de estiércol necesario
el posible negativo los impactos culturales o económicos

Para situaciones dónde el refeeding es culturalmente y económicamente aceptable,
los refeeding aumentarán niveles nutrientes y disminución la dependencia en el
alimento importado.

La Aplicación de la tierra

Uno de los métodos más útiles de reciclar es el reapplication de los residuos de la
cosecha al soil. Varios métodos son popular. El el método más simple es
reincorporación de residuos en la tierra harvest. siguiente Esto elimina la necesidad
por el proceso del postharvest. Mucho nitrógeno está perdido, sin embargo, a
través de la volatilización de amoníaco que es un producto de descomposición.
Also, si nitrógeno-productor las cosechas (es decir, legumbres) no es crecido, la
tierra quiere despacio pierde todo el nitrógeno desde que los residuos no
devuelven bastante a supere la pérdida de nitrógeno durante la estación creciente.

Un segundo método usa la digestión anaerobia para reducir el crudo fibra
satisfecho todavía retenga los nutrientes necesario para el tierra condicionar. Una
vez el proceso de la digestión está completo, el effluente es extienda en la tierra.
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Varias prácticas importantes deben adherirse a para aumentar al máximo la
retención nutriente en la tierra. First, más nitrógeno contuvo dentro del effluente
está en la forma de amoníaco. El Amoníaco de tiene una tensión de vapor baja y así
se evaporará rápidamente. Also, los descansos del amoníaco abajo rápidamente en
la presencia de oxígeno. para minimizar la volatilización del amoníaco, la
incorporación inmediata, del effluente en la tierra es necesario. Esta práctica de la
incorporación requiere una labor - o system. energía-intensivo En algunas
situaciones esto no puede ser posible.

Segundo, nightsoil y estiércol constituyen las entradas buenas para anaerobio la
digestión cuando combinó con los residuos de la cosecha. Even con el
descomposición rigurosa que ocurre en el proceso de la digestión, algunos, los
patógenos y parásitos pueden sobrevivir y pueden entrar en la tierra. que Esto es
muy peligroso como estos patógenos y parásitos, como la lombriz de gancho,
enlate el reinvade en el futuro el cuerpo humano. El Cuidado de debe tenerse para
asegurar que como los pocos patógenos como posible es transferred. El más
método eficaz de prevenir el traslado del patógeno no es a use nightsoil. que los
patógenos Humanos son los más dańosos y resistente a treatment. Otro método es
operar el digester anaerobio a temperatures. alto Esto reducirá el patógeno
inmensamente count. UN tercer método sería secar el effluente para un periodo
extendido de time. However, desde que el amoníaco es bastante volátil, la pérdida
de nitrógeno, sea sustancial.

Los residuos de la cosecha y estiércol del animal no sólo fertilizan la tierra, pero
también proporcione otros beneficios que no son inmediatamente evidentes. La
mayoría de las tierras tropicales y tierras intensamente cultivadas es malamente
estructuró, para que la tierra sea dura y compactada. Esto a su vez restringe
movimiento de agua, la penetración de raíz de planta, y nutriente transporte, y
corrosión de superficie de aumentos y requisitos del cultivo. Los residuos de la
cosecha agregando junto con los aumentos de estiércol de animal ensucie la
agregación dramáticamente. aumentando la agregación, el la tierra puede
cultivarse más fácilmente (o nada en algunas circunstancias), nutriente y el
movimiento de agua aumenta, y las raíces pueden penetrar deeper. Soil que la
productividad se aumenta substancialmente mientras las necesidades del cultivo
decrecientes.

Una nota de cuatela debe mencionarse aquí. para levantar la agregación de la tierra
por una cantidad sustancial, cantidades grandes de residuo deba ser la masa
específica de used. relaciona a la agregación del soil. las masas específica Típicas
van de aproximadamente 1.00 (el gram/cubic el centímetro) para las tierras
favorablemente agregadas a 2.00 para muy la polvera de bolsillo soils. para
disminuir la masa específica, la masa de sólidos debe ser decreased. Esto es
cumplido agregando los residuos muy porosos, aumentando el volumen por eso
por la masa de la unidad. Si la masa específica de una hectárea de tierra 10
centímetros profundo será reducido de 1.5 a 1.2, muestra de los cálculos que
1,500 toneladas (métrico) de residuo deba ser added. que Ésta es una cantidad
grande y puede tomar varios ańos a accomplish. Este muestras del ejemplo simples
que ensucian condicionando a través de la incorporación del residuo las
propiedades del suelo pueden mejorar pero pueden poder tome tiempo para hacer
para que.

Las ventajas de tierra condicionar incluyen:
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aumentó los nutrientes de la tierra
la agregación de la tierra superior
menos dependencia en el fertilizante importado
que menos cultivo requirió
la reducción de de corrosión de tierra de superficie
la inversión de capital baja
más humedad de la tierra

Las desventajas incluyen:

que las cantidades grandes requirieron
los residuo pretreatment recomendaron
desyerban un huerto sembrado la concentración
el patógeno transporte
con mano de obra intensiva

Las consideraciones Económicas incluirían manejo y aplicación procedures. Éste
es un método con mano de obra intensiva de reciclar y puede sea marginalmente
barato en la mayoría de las situaciones. la aceptación Cultural normalmente se
relaciona directamente a la demostración exitosa; el mores normalmente no es un
obstáculo. Para este método reciclando para mejorar una situación, la cooperación
llena de productores es importante desde que se requieren cantidades grandes de
residuo.

Composting

Composting es la práctica de metabolizar el residuo usando los microorganismos
aerobic para romper abajo la materia orgánica en utilizable los nutrientes para la
aplicación a la tierra. Composting también disminuye el volumen a granel de
residuo, habilitando el transporte más fácil y manejando.

Composting es cumplido amontonando el residuo y permitiendo natural caliente el
aumento para empezar el metabolization químico de orgánico matter. Este calor
también elimina patógenos y semillas de la cizańa y proporciona un establo, el
extremo-producto seco.

Para tener el éxito, deben usarse ciertos métodos para el composting. El estado
higrométrico debe mantenerse a las 50 por ciento por el peso y una temperatura
de 60 Centígrado de los grados aumenta al máximo la descomposición. Mezclar es
importante desde que el composting es un process. aerobic Si mezclar no es
posible, el proceso del composting puede tomar dos veces como long. Maintaining
un pH entre 7 y 9 asegurará apropiado y el Carbono de metabolization. rápido,
nitrógeno, y las proporciones de fósforos es respectivamente important. que UNA
proporción de 25:1:2 asegura el rápido la descomposición y estabilización. Si el
estiércol se usa, el carbono-nitrógeno-fósforo la proporción cambiará, mientras
haciendo suma de cosecha los residuos necessary. UNA proporción de 20:1 de
residuos de la cosecha para estercolar da los resultados buenos.

Las ventajas de composting incluyen:

el metabolization de la materia orgánico
la eliminación de de patógenos y semillas de la cizańa
el extremo-producto uniforme, seco
ningún insecto o problema del roedor
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ningún olor
el fertilizante excelente y acondicionador de la tierra
el coste importante bajo

Las desventajas incluyen:

la pérdida de de 50 nitrógeno por ciento
con mano de obra intensiva
el coste que opera alto

Composting se usa en muchas culturas alrededor del mundo. la Mayoría de las
culturas acepte el composting como un método viable de obtener nutrients.
Composting es con mano de obra intensiva y podría ser antieconómico de ese
standpoint. Si la labor está disponible, el composting y entonces la aplicación de la
tierra es un método excelente de proporcionar los nutrientes.

La incineración

Algunas basuras de la cosecha se usan el mejor por quemar. las cáscaras de Paddy
y paja proporcione una cantidad sustancial de energía cuando quemó. Otra
cosecha pueden usarse el mejor los residuos en composting o refeeding, pero
grano las cáscaras y paja proporcionan cantidades grandes de energía cuando
simplemente quemado.

En el horno de cáscara de paddy, el paddy descascara y paja se quema con
aeration. bueno que La descarga puede derrotarse a través de un cambiador de
calor con el aire acalorado usado para el grano secante, etc. la Incineración de de
los materiales de otra manera que el barcia de grano y paja no pueden usar la
energía disponible de la manera más apropiada y todo el nitrógeno es perdido.

Las ventajas de incineración incluyen:

el extracto de energía eficaz
a a 80 disminución del porcentaje en volumen
calor de producido se utiliza fácilmente
la inversión de capital baja

Las desventajas incluyen:

la aeración buena es necesaria
quemó el residuo es de valor pequeńo
con mano de obra intensiva
el nitrógeno de se destruye.

Culturalmente, la incineración es normalmente fácilmente el Positivo de
incorporated.

la demostración de viabilidad es importante como con la mayoría de las nuevas
tecnologías. La incineración es un método reciclando que ha demostrado ser
barato en la mayoría de las situaciones. De fuego simple, abierto que quema a la
incineración del horno, esta tecnología es eficaz y fácilmente entendido.
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III. EL RESUMEN

El pérdida reciclar agrícola es de gran importancia en el mundo today. Recycled la
pérdida agrícola representa un artículo de valor resource. que pueden utilizarse las
pérdidas Agrícolas a través de muchos métodos de reciclar.

Una apreciación global general de teoría se ha presentado en este papel. Se han
discutido varios métodos de reciclar y general pautas se lo puestas a forth. han
esperado que esta información quiera mantenga la base pérdida del particular que
recicla los proyectos.

Las posibilidades de pérdida reciclar son interminables. a que se sale los individuos
responsable en particular las situaciones para ser innovador y aplica el
conocimiento presentado aquí dentro al continuando y tarea difícil de devolver un
gran recurso a su lugar.
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