



































































































































































































































































































	Fertilidad y Fertilización de Suelos
	Indice
	Capitulo I: Aspectos históricos de la fertilidad y la fertilización de suelos
	1.2 Fabricación de los primeros fertilizantes
	1.3 La fertilización en Nicaragua
	1.4 Relación de la fertilidad de suelos con otras ciencias

	Capitulo II. Bases de la producción vegetal
	2.1 Naturaleza de la producción vegetal
	2.2 Características de la producción vegetal
	2.3 Factores de la producción vegetal
	2.4 Leyes que rigen la fertilización

	Capitulo III: Fertilización Nitrogenada
	3.1 El Nitrógeno en el suelo
	3.2 Contenidos de nitrógeno en el suelo
	3.3 Dinámica del N en el suelo
	3.4 Materia orgánica: su contribución al N del suelo
	3.5 Rol fisiológico del N en las plantas
	3.6 Fertilizantes Nitrogenados (F.N)
	3.7 Inhibidores de la Nitrificación

	Capitulo IV: Fertilización Fosfatada
	4.1 El P en el suelo
	4.2 Fuentes y contenido de P en el Suelo
	4.3 Dinámica del P en el suelo
	4.4 Disponibilidad del fósforo del suelo para las plantas
	4.5 El fósforo en la planta (Rol nutricional del P04)
	4.6 Fertilizantes fosfatados
	4.7 Manejo de la fertilización fosfatada

	Capitulo V: Fertilización potasica
	5.1 El potasio en el suelo
	5.2 Contenido y formas de K en el suelo
	5.3 Dinámica del K en el suelo
	5.4 El potasio en la planta
	5.5 Fertilizantes potásicos
	5.6 Manejo de la fertilización potásica

	Capitulo VI: Fertilización calcica
	6.1 Fuentes, contenidos, formas y dinámicas del Ca en el suelo
	6.2 El calcio en la planta
	6.3 Fertilizantes cálcicos

	Capitulo VII: Fertilización Magnesica
	7.1 Fuentes y contenidos, formas y dinámica del Mg. en el suelo
	7.2 El Mg. en la Planta
	7.3 Fertilizantes Magnésicos

	Capitulo VIII: Fertilización Azufrada
	8.1 Azufre en el suelo
	8.2 Azufre en las plantas
	8.3 Fertilizantes azufrados

	Capitulo IX: Micronutrientes
	9.1 Introducción
	9.2 Fuentes y contenidos de micronutrientes en el suelo
	9.3 Factores que afectan la disponibilidad de microelementos para las plantas
	9.4 El Hierro
	9.5 El Cobre (Cu)
	9.6 Manganeso
	9.7 El Molibdeno (Mo)
	9.8 El Boro (B)
	9.10 Otros microelementos

	Capitulo X: Abonos organicos
	10.1 Introducción
	10.2 Abonos orgánicos de origen animal
	10.3 Abonos orgánicos de origen vegetal
	10.4 Compost
	10.5 Abonos verdes

	Capitulo XI: Evaluación de la fertilidad de los suelos
	11.1 Clasificación de los fertilizantes
	11.2 Uso y manejo de los fertilizantes
	11.3 Evaluación de la fertilidad del suelo
	11.4 Formulación de recomendaciones de fertilización

	Capitulo XII: Fertilización y Agricultura Sostenible
	12.1 Introducción
	12.2 La fertilidad y su relación con algunos problemas ambientales

	Bibliografía



