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Suelo

 Cuerpo natural compuesto por minerales y materia 
orgánica en diferentes estados de descomposición.

 Soporte físico para el crecimiento radical y el flujo de 
agua

 Regulador químico de la disponibilidad de nutrientes 
vegetales

 Hábitat para los microorganismos del suelo que 
activan procesos bioquímicos responsables de la 
fertilidad del suelo



Suelo

 Presentan características contrastantes:

◦ Contenido de materia orgánica

◦ Acidez (pH)

◦ Contenido de arena, arcilla, limo

◦ Contenido de nutrientes



Requerimiento de nutrientes de las plantas

 Las plantas requieren varios nutrientes que obtienen del aire, 
suelo-agua.

 Aire: C-CO2 & O2

 Agua: H y O del H2O

 Suelo:

◦ N-N4
+, NO3-

◦ H2PO4
-

◦ K+, Ca2+, Mg2+

◦ SO4
2-

◦ Fe2+, Mn2+, Cu2+, Zn2+, Ni2+

◦ Cl-,  MoO4
2-

◦ B-H3BO3, 



El suelo

 Suministra:

◦ Agua retenida en los poros 

◦ Los nutrientes diluidos en el agua del suelo

◦ CO2 que se produce por la actividad microbial

 Los nutrientes son retenidos en la fracción arcillosa 
y en la materia orgánica del suelo.

 Los microorganismos en el suelo descomponen la 
materia orgánica del suelo y transforman los 
nutrientes a formas disponibles



Como medir la calidad del suelo

 Fertilidad del suelo: 

◦ capacidad para suministrar un ambiente físico 

y químico favorable para las raíces

◦ Suplir nutrientes a las plantas

◦ Favorecer la actividad microbial

◦ Favorable para la productividad vegetal



Diagnostico de la fertilidad del suelo

 Tomar muestras compuestas representativas del 

suelo

 Análisis físico-químico-biológico del suelo

 Interpretar los resultados

 Tomar decisiones para el manejo y uso del suelo



Muestreo

 Separación de lotes: topografía y manejo

Lote 1 = plano

Lote 2 = colinas



Muestreo

 Toma de submuestras por lotes: 10-15

Lote 1

Lote 2



Lote 2

Lote 1

Lote 3

Muestreo



Muestreo



Muestreo



Muestreo



Lote
1

Muestreo



Muestreo

 10-15 submuestras por lote: 250-500 g/sitio

 Se transfieren a un balde limpio (5-10 kg/balde)

 Se mezclan y homegenizan

 Se empaca 1 kg= muestra



Laboratorio



Resultados del análisis

Esta es la principal herramienta para determinar los 

requerimientos de fertilizantes y/o enmiendas para los 

cultivos, pasturas y plantaciones.



Resultados del análisis

 Textura: proporción de arenas y arcillas (porosidad, aire, retención de agua 

y nutrientes)

 Contenido de materia orgánica del suelo (aireación, retención de agua, 

fuente de nutrientes N: NO3
- y NH4

+)

 pH:  grado acidez de los suelos (solubilidad de nutrientes)

 Al: relacionado con la acidez. Toxico para plantas y microbios

 CIC: capacidad de intercambio catiónico

 Contenido de Ca, Mg, K, P, S, Fe, Mn, Cu, Zn, B, Mo, Cl



Valores óptimos para pasturas y algunos cultivos

Parámetro Unidad Suficiente

pH - 5.5-6.0

P mg kg-1 15-30

S mg kg-1 6-12

Ca cmolc kg-1 3-6

Mg cmolc kg-1 1.5-2.5

K cmolc kg-1 0.15-0.3

Na cmolc kg-1 < 1

Al cmolc kg-1 <1

CIC cmolc kg-1 5-10



Valores óptimos para pasturas y algunos cultivos

Parámetro Unidad Suficiente

Fe mg kg-1 25-50

Mn mg kg-1 5-10

Cu mg kg-1 1-3

Zn mg kg-1 1.5-5

B mg kg-1 0.5-1

MOS % 5-10

NO3
- mg kg-1 25-50 ?

NH4
+ mg kg-1 10-20 ?



PORCINAZA

 Estiércol con un alto valor fertilizante y 

enmienda para cultivos y suelos ácidos y 

pobres en nutrientes.

 Lo cual ah sido ampliamente demostrado 

científicamente y en la practica.



Porcinaza- su valor como fertilizante y 

enmienda del suelo



Composición elemental (%) de enmiendas orgánicas

Material N P K Ca Mg S

Pulpa de café 3.3 0.2 4.1 1.0 0.2 0.3

Gallinaza 2.5 2.8 2.5 9.8 0.8 0.1

Porcinaza 3.5 0.9 4.6 2.2 0.1 0.1

Harina sangre 2.3 0.5 0.6 0.95 0.3 0.2



Composición elemental (mg.kg-1) de enmiendas orgánicas

Material Fe Mn Cu Zn B

Pulpa de cafe 480 195 21 42 45

Gallinaza 360 140 85 245 ND

Porcinaza 132 144 25 250 ND

Harina sangre 6750 25 9 54 ND

ND= no determinado



Aplicación de porcinaza



Producción de leche y derivados 

lacteos



Efecto de la aplicación de porcinaza

sobre la fertilidad del suelo

 Municipio de Don Matias

 Pasturas de kikuyo

 Fertilización con porquinaza (10 años)

◦ Control

◦ Aplicación cada pastoreo

◦ Aplicación cada 2 pastoreos

 Muestreo en lotes



Tratamiento pH M.O. 

(%)

NO3 NH4

(mg.kg-1)

P-Bray II

Control 5.4 20.1 20 13 10

C/2 pastoreos 5.5 18.3 45 21 85

C/pastoreo 5.9 14.0 85 15 160

Efecto de la aplicación de porquinaza 

sobre la fertilidad del suelo 



Tratamiento CIC Al Ca

(cmolc
.kg-1)

Mg K  

Control 3.8 1.2 1.9 0.5 0.16

C/2 pastoreos 5.6 0 3.0 2.1 0.55

C/pastoreo 11.2 0 6.6 3.3 1.27

Efecto de la aplicación de porquinaza sobre la fertilidad 

del suelo



Tratamiento Fe Mn Cu

(mg.kg-1)

Zn B

Control 495 5 3 5 0.2

C/2 pastoreos 1005 6 6 20 1.3

C/pastoreo 671 4 8 22 1.2

Efecto de la aplicación de porquinaza sobre la fertilidad 

del suelo



Efecto de la aplicación de porquinaza sobre la 

fertilidad del suelo

 Municipio de Rionegro

 Pasturas de kikuyo

 Fertilización con porquinaza (10 años)

◦ Control

◦ Aplicación cada pastoreo

 Muestreo en lotes



Tratamiento pH M.O. 

(%)

NO3 NH4

(mg.kg-1)

P-Bray II

Control 5.3 38.4 2 37 5

C/pastoreo 5.6 32.1 12 44 140

Efecto de la aplicación de porquinaza sobre la fertilidad 

del suelo



Tratamiento CIC Al Ca

(cmolc
.kg-1)

Mg K  

Control 5.4 1.7 2.2 0.8 0.62

C/pastoreo 13.0 0.0 8.2 3.6 1.07

Efecto de la aplicación de porquinaza sobre la fertilidad 

del suelo



Tratamiento Fe Mn Cu

(mg.kg-1)

Zn B

Control 186 6 2 5 0.3

C/pastoreo 241 16 15 42 1.1

Efecto de la aplicación de porquinaza sobre la fertilidad 

del suelo



Efecto de la aplicación de materiales 

orgánicos sobre el pH de un Mollisol (90 dda)

pH del suelo

Control



Efecto de la aplicación de materiales 

orgánico sobre el pH de un Oxisol (90 dda)

pH del suelo

Control



Efecto de la aplicación de materiales orgánicos 

sobre el pH de un Andisol (90 dda)

KH2PO4

pH del suelo

Control



Control



Control



P Mehlich-3 en un Andisol fertilizado con  porcinaza y 

un fertilizante  inorgánico (90 dda)

Control



Suelo de Santa Rosa



Suelo Rionegro



Cambio en el uso de suelo

NO-FERTILIZADO

Helechal improductivo

Acido, rico en Al, 

Pobre en P, Ca, Mg, K, N

FERTILIZADO CON PORCINAZA

Pastura productivo- 4-6 animales/ha

Ligeramente acido, sin Al, 

Rico en P, Ca, Mg, K, N



Sobre-fertilización

 Aplicación excesiva de un fertilizante/enmienda

 Exceso de nutrientes puede causar desbalances 

nutritivos en las plantas y animales

 Alterar la fisiología,  sanidad y productividad

 Riesgo de contaminación ambiental



Desbalances nutricionales

 Exceso de N: 

◦ Suculencia de pastos, poca fibra, 

◦ Más problemas de insectos y enfermedades en el 

pasto.

◦ Exceso de NO3
- “timpanismo”,

◦ “Metahemoglobina”, 

◦ Problemas reproductivos, abortos

 Exceso de P: 

◦ Deficiencia de S,(proteínas) Fe, Mn, Cu, Zn



Riesgos ambientales

 Contaminación de aguas superficiales por 

escorrentía (N, P, patógenos)

 El agua que no se infiltra corre sobre la 

superficie, arrastrando material en la superficie 

y depositándolo en las aguas



Escorrentía

 Arrastre lleva nutrientes tales como N-NO3
- y H2PO4-

hacia las aguas y las contamina para su uso en animales  

y humano



Escorrentía



Escorrentía



Lixiviación

 Movimiento de nutrientes por el agua de infiltración y 

percolación a través del suelo que ocasiona su perdida 

en profundidad

 Poco probable que haya contaminación por lixiviación 

de nutrientes en nuestros suelos

 Nuestros suelos tienen cargas positivas en la fracción 

arcillosa que ocasiona la retención de aniones (nitrato y 

fosfato).



Como disminuir los riesgos

 Análisis de suelos

 Dosis

 Registros de aplicación

 Distancia de los cuerpos de agua

 Reducir la escorrentía (barreras vivas) ?

 Comercializar la porcinaza como fertilizante-enmienda 
orgánica en otros sitios ($)

 Otros usos? Biodigestores, pastoreo de cerdos.



Uso de la porcinaza

 Porcinaza: sólida vs. Liquida.

 Caracterización de la producción de porcinaza (cantidad 

de nutrientes):

◦ No. animales

◦ Edad

◦ Producción de estiércol

◦ Cantidad de nutrientes (N, P)

◦ Agua del lavado *



Porcinaza

 En lotes ya fertilizados (sobre-fertilizados) se puede 

reducir o suspender temporalmente la utilización de 

porcinaza

 Pero esto implica incluir otras fuente de nitrógeno 

(urea,  nitrón, sulfato de amonio, …) para las pasturas.



N a aplicar

(kg/ha)

P suelo

(mg/kg)

P2O5 a aplicar 

(kg/ha)

K suelo 

(cmolc/kg)

K2O a aplicar 

(kg/ha)

<7 100 <0.07 60

50-75* 7-15 75 0.07-0.15 50

15-25 50 0.15-0.25 35

25-50 25-30 35 0.25-0.3 25

30-45 25 0.3-0.45 15

>45 0 >0.45 0

GUIA DE FERTILIZACIÓN DE PASTOS KIKUYO Y RAIGRASS

* Dosis variable en función de la capacidad de carga (4-6, 2-4 animales/ha)



Calculo de requerimiento de 

fertilizante

50 kg N/ha x 100 kg porcinaza sólida/3.5 kg N = 1428 kg/ha

También se está aplicando 30 kg P2O5/ha y 80 kg K2O/ha

75 kg N/ha x 100 kg porcinaza sólida/3.5 kg N = 2142 kg/ha

También se aplica 45 kg P2O5/ha y 120 kg K2O/ha

Material N P K

(%)

Ca Mg S

Porcinaza 3.5 0.9 4.6 2.2 0.1 0.1



Dosis observadas

3000 kg/ha:

105 kg N/ha  (exceso)

62 kg P2O5/ha (puede ser exceso depende del análisis de suelo)

166 kg K2O/ha (exceso)



Conclusiones

 Porcinaza tiene un alto valor como fertilizante y 

enmienda.

 Porcinaza debe ser aplicada en función del análisis de 

suelos para reducir impactos negativos.

 Se requieren estudios para monitorear el estado de 

disponibilidad de nutrientes en los suelos.

 Se requiere monitorear flujo de nutrientes del estiércol 

al suelo. Escorrentía.


