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INERIA
FACIL... EL FERTILIZAR

Dean McCraw y Sam Cotner*

Las plantas tienen que tener luz, humedad y
nutrientes para crecer. EI sol provee luz. La
humedad viene de las lIuvias 0 de los riegos. Los
nutrientes vienen de los fertilizantes.

EI fertilizante aumentara el crecimiento de la
planta si es el unico factor limitado. Las plantas que
crecen en tierra mal drenada, en sombra excesiva 0

en competencia con las ra(ces de un arbol no res
ponderan a un fertilizante.

Un fertilizante es organico 0 inorganico. Los fer
tilizantes organicos estan hechos de abono, harina
de hueso, semilla de algod6n u otros materiales
naturales. Los fertilizantes inorganicos estan
hechos de productos hechos por el hombre. Por 10
general tienen mas nutrientes para las plantas.

AI comprar fertilizantes
Los tres numeros que aparecen en los envases

de fertilizantes son el analisis del fertilizante. Ellos
indican el porcentaje de nitr6geno, fosforo y potasio
que tiene el fertilizante. Estos numeros siempre
estan anotados en el mismo orden. ASI es que, un
saco de 100 Iibras de fertilizante 10-20-10 contiene
10 libras de nitr6geno, 20 libras de f6sforo y 10
libras de potasio. Esto equivale a 40 libras de nu
trientes. EI resto del fertilizante es un portador 0

relleno simple, as! como arena, perlita 0 cascara
de arroz. Vea la figura 1. Un fertilizante completo
es uno que tenga los tres elementos.

Esta bo Isa contiene:
10% de Nitr6geno
20% de F6sforo
10% de Potasa 0 Potasio

Figura 1

Las plantas necesitan nitrogeno para todo el
crecimiento incluyendo las ra{ces, las hojas, los ta
1105, las flores y el fruto. Este ayuda a darle a las
plantas su color verde y tambien es necesario para

*Respectivamente. horticultor de Extensi6n - programas es
peciales y horticultor de Extensi6n, del Sistema de la Univer
sidad de Texas A&M.

formar proteina. La falta de nitr6geno causa que
las hojas de abajo se pongan amarillas. De
masiado nitr6geno mata las plantas.

EI fosforo es necesario para la division celular y
para ayudar a formar las ralces, las flores y los
frutos. La deficiencia de fosforo causa frutos y flores
de mala calidad e impide el crecimiento de la planta.

EI potasio esta en muchos procesos qUlmicos,
que se necesitan para que las plantas vivan y crez
can.

La falta de potasio se ve de varias maneras,
pero el impedimento del crecimiento y el color
amarillo en las hojas mas bajas son s(ntomas co
munes en muchas plantas. A veces al potasio se Ie
llama potasa.

Considere el costa de nutriente por libra cuando
compre el fertilizante. Generalmente, los fer
tilizantes con anal isis mas altos y envases mas
grandes son menDs costosos. Por ejemplo, una
bolsa de 50 libras de 10-20-10 no puede costar mas
que una bolsa de fertilizante de 50 libras de 5-10-5,
pero el primero contiene el doble de nutrientes.

La selecci6n de fertilizante
La mayorla de los jardineros deberlan usar un

fertilizante completo que tenga el doble de la can
tidad de fosforo que de nitr6geno y potasio como
10-20-10 0 12-24-12. Generalmente estos fer
tilizantes estan disponibles en las tiendas locales.

Algunas tierras contienen suficiente potasa
para el buen desarrollo de la planta, as! es que no
se necesita mas.

Generalmente es mejor usar un fertilizante
completo, ya que los excesos leves de potasa no
danaran las plantas.

No use fertilizantes para el cesped (sacate) en
las hortalizas. Estos contienen mucho nitrogeno y
muchos tienen productos qUlmicos inclu(dos para
el control de las hierbas del cesped que pueden
danar 0 matar los vegetales.

Algunas tierras necesitan cal. La cal anade cal
cio a la tierra y la hace menDs acida.
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AI usar fertil izante
Los jardineros deben analizar la tierra alrededor

de cada dos anos. Esto es especialmente impor
tante para los jardineros principiantes que no estan
familiarizados con la cosecha de plantas. EI anal isis
de la tierra demuestra si se necesita fertilizante 0 cal
adicional.

Para recoger una muestra de la tierra, hagalo a
un tiempo cuando la tierra este humeda perc no
mojada. Hay que cavar como de 4 a 6 pulgadas y
tomar un punado de tierra. Haga esto en varios
sitios.diferentes en la hortaliza. Coloque todos los
punados de tierra en un envase grande y mezclelos.
De estos tome como V2 pinta de tierra para la
muestra. Yea la figura 2. La muestra se puede tomar
a mediados del invierno para prepararse para la
siembra de la primavera. Los agentes de Extension
del condado pueden darle un envase y decirle
donde mandar la muestra para analizarla.
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Si la tierra de la hortaliza no es analizada, use de
2 a 3 libras de fertilizante como 10-20-10 por cada
100 pies cuadrados del area. Un area de 10 x 10
pies (05 x 20 pies) serra 100 pies cuadrados. Yea la
figura 3. Si una hortaliza tiene 30 pies de largo y los
surcos estan 3 pies aparte, cada surco tiene casi
100 pies cuadrados. Use 2libras de fertilizante si la
hortaliza es arenosa y 3 Iibras si la mayorla de la
tierra es barrosa.
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Use de 2 a 3 libras de fertilizante asf
como 10-20-10 par cada 100 pies
cuadrados del ~rea del jardfn.

Figura 3

No use demasiado fertilizante. Este puede
matar las plantas. Dos tazas de la mayorla de los
fertilizantes pesaran como una libra. Yea la figura 4.

Si un fertilizante tiene mas nitrogeno, use menos de
este. Dos libras de fertilizante de 5-10-5 contienen
tanto nitrogeno como una libra de 10-20-10.

Si usa un fertilizante organico, como abono de
patio de granja (barnyard), extiendalo uni
formemente sobre la hortaliza y mezclelo entre la
tierra. Use de 20 a 30 Iibras de abono por cada 100
pies cuadrados de la hortaliza. No use demasiado.
No use abono fresco porque puede danar las plan
tas. Yea la figura 4.

Mezcle la materia org~nica can la tierra.

Figura 4

Los metodos para apl icar el fertil izante

Los fertilizantes son aplicados de cuatro mane
ras:

Desparramarlo al vuelo antes de sembrar. La
cantidad de fertilizante apropiada es desparramada
uniformemente sobre la hortaliza y mezclada con la
tierra a una profundidad de 3-4 pulgadas antes de
hacer los surcos. Este metoda tiene menos proba
bilidad de causar dane a las plantas y or
dinariamente es el mejor para los jardineros del
hogar.

Las aplicaciones hechas en Ifnea recta 0 allado
del surco. EI fertilizante es aplicado en linea recta 0
allado del surco antes de sembrar. Yea la figura 5.
Este metoda requiere cuidado para prevenir que se
dane la planta cuando las ralces hacen contacto con
el fertilizante en tira.

Figura 5



para la hortaliza es suficiente por cada 10 pies de
surco. Las publicaciones de las cosechas de Jar
dinerfa Facil Ie dicen cuando y cuanto fertilizante
debe aplicar. La aplicaci6n al lade del surco au
menta la producci6n de la mayorra de los vegetales.

La soluci6n del comienzo. Esta se usa sola
mente cuando se trasplantan los tomates, chile
verde, berenjenas y el repollo. Mezcle 2 cucharadas
de fertilizante para la hortaliza en cada gal6n de
agua y meneelo bien. Vade 1 taza de la mezcla
dentro del hoyo y dejelo que se remoje antes de
trasplantar. Vea la figura 6.

Figura 6
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Riegue el fertilizante a 10 largo del surco
y ~chele agua para que penetre en la tierra.

fertilizante

planta
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Figura 7

La aplicaci6n para las plantas que estan cre
ciendo 0 para ser aplicado allado del surco. Esto
es especial mente provechoso en las tierras
arenosas 0 cuando IIueva mucho. EI fertilizante
es rociado a 10 largo, allado de los surcos y se riega
con agua de manera que baje a la tierra. Vea la
figura 7. Por 10 general, como V2 taza de fertilizante

La fertilizaci6n para la hortaliza del otono es muy
similar a la fertilizaci6n para las hortalizas de la
primavera. Si se siembra una hortaliza de otono
donde estaba una hortaliza de primavera bien fer
tilizada, solamente necesitara como V2 proporci6n
del fertilizante recomendado para sembrar y plan
tar. Aplique de 1 a 2 Iibras por cada 100 pies cua
drados.



Los programas educativos conducidos por el Servicio de Extension Agrfcola de Texas sirven a la gente de todas las edades sin
importar el nivel socioeconomico, raza, color, sexo, religion u origen nacional.

Cooperative Extension Work in Agriculture and Home Economics, The Texas A&M University System and the United States Depart
ment of Agriculture cooperating. Distributed in furtherance of the Acts of Congress of May 8,1914, as amended, and June 30,1914.
5M-12-78 HORT 4


	l1587s 0001
	l1587s 0002
	l1587s 0003
	l1587s 0004

