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El trabajo consiste en desarrollar a nivel de laboratorio un fertilizante foliar formulado de
acuerdo a las recomendaciones de los agrónomos para emplearse en diferentes cultivos y zonas
del país.

Inicialmente, se explica las características de cada uno de los componentes de un fertilizante
foliar, la manera como se desenvuelven los nutrientes principales en las plantas y en el suelo, y la
importancia de introducir micro nutrientes.

También se explica las razones de un formulado foliar rico en fósforo y en que casos debería
ser aplicado en las plantas, así como la función de cada componente del fertilizante y los efectos
que ocasiona su presencia o ausencia.

La parte experimental detalla el proceso completo del producto elaborado en el laboratorio.
Primero, se indica la composición de los nutrientes principales NPK de los micronutrientes
quelatados, luego se han evaluado sus propiedades físicas (pH, densidad y solubilidad en agua) y
las propiedades de uso en el campo, como la estabilidad, factor importante para su
comercialización en todas las regiones del país. Adicionalmente se muestran fotografías de
cambios producidos en algunas plantas en las que se probó la eficiencia del fertilizante.

Para la formulación del fertilizante se utilizó insumos fácilmente accesibles desde el punto
de vista económico, el cual permitirá su uso masivo.















































































































































































http://www.monografias.com/trabajos4/azufre/azufre.shtml



