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FERTILIZANTES ORGÁNICOS COMO 
MEJORADORES DE SUELOS 



QUE ES UN SUELO ? 

Es la  delgada capa  que existe sobre la superficie de la tierra, formada 
por arcilla, arena, minerales y materia orgánica   

 Es la base de la agricultura,  el medio donde se desarrollan las raíces 
de las plantas, de donde ellas toman el agua y nutrientes 



ESTRUCTURA Y TEXTURA  DEL SUELO 
 

• La estructura  del suelo: Es la 
forma en que se agrupan las 
partículas individuales de 
arena, limo y arcilla 

• La textura de un suelo: 
Depende de la cantidad de 
cada uno de estos tres 
minerales en función del tipo 
y tamaño de partículas 
presentes, la capacidad de 
adsorción  de moléculas 
polares e iónicas varían 
considerablemente 

 



COMPOSICIÓN DEL SUELO 
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RESULTADO DEL DESGASTE Y EMPOBRECIMIENTO DE LOS 
SUELOS 

Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 Ciclo 4 Ciclo 5

Aumento en costo de fertilización 

Rendimiento del cultivo 

Consumo de fertilizantes 

Fertilidad del suelo 



USO DE QUÍMICOS 
VENTAJAS 

Los Agroquímicos tienen la ventaja de ser muy 
diversos, especializados, de buena disponibilidad, 
“fácil aplicación”, efecto a corto plazo, etc. 

 
Controlar: 

• Plagas 

• Malezas 

• Enfermedades 

• Nutrición del cultivo 

Promover:  

• Desarrollo radical, vegetativo y del 
fruto 

• Floración 

• Aditivos 

• Acondicionadores 

• Secuestrantes 

• Adherentes, Etc. 

• DESVENTAJAS 

• Principalmente el desgaste y empobrecimientos 
de los suelos debido a que se destruye la 
estructura y textura de los mismos y además 
afecta a  la presencia de materia orgánica. 

 

Agregado a lo anterior, tenemos que: 

• Son costosos 

• Poco amigables con el medio ambiente 

• Hay alto riesgo para la salud humana 

• Causan estrés al cultivo 

• Su manejo inadecuado causa un efecto 

negativo sobre el desarrollo de los 

cultivos. 

• En pocas ocasiones tienen un efecto 

colateral positivo 

 



QUE DEBEMOS HACER? 
 Revisión é Implementación de prácticas de campo. 

• Análisis de suelo y agua 

• Selección de cultivo 

• Calidad de agua y forma de aplicación  

• Ajustar el consumo de  fertilizantes químicos con base  a los 
requerimientos de la planta. 

• Contar con un programa preventivo de plagas y      
enfermedades  

• Evitar aplicar estiércol sin procesar a los cultivos.  

• Utilizar fertilizantes orgánicos procesados 
 



Análisis de Suelo 

DIAGNOSTICO DE FERTILIDAD 

PARAMETROS RESULTADO UNIDAD CATEGORIA DE EVALUACION 

M.O 1.32 (%) BAJO 

N Total 0.075 (%) BAJO 

P Asimilable 4.11 mg/kg MUY BAJO 

Ca  ++ 8747.4 mg/kg ALTO 

Mg  ++ 186.78 mg/kg MOD. BAJO 

Na  + 8.51 mg/kg MUY BAJO 

K  + 173.16 mg/kg MEDIO 

CIC 47.43 

cmol.kg-

1 ALTO 

Fe 1.63 mg/kg MUY BAJO 

Cu 0.35 mg/kg BAJO 

Zn 0.19 mg/kg MUY BAJO 

Mn 2.74 mg/kg BAJO 

B 0.2 mg/kg MUY BAJO 



• ALTERNATIVA  PARA REVERTIR EL USO Y ABUSO DE LOS 
AGROQUÍMICOS 

Es la implementación de sistemas productivos que incluyan en 
sus prácticas de manejo de cultivo productos de ORIGEN 
ORGÁNICO. 

LOS PRODUCTOS DE ORIGEN ORGÁNICO TIENEN 
COMO VENTAJAS   

• Ser más económicos 

• No afectan el medio ambiente 

• No tienen un efecto negativo sobre la salud 

humana 

• No causan estrés al cultivo 

• No se requiere de equipo especializado para su 

aplicación. 

• Tienen un efecto COLATERAL positivo sobre 

otros componentes del sistema 



LOS PRODUCTOS DE ORIGEN ORGÁNICO CONTIENEN  M.O. 

La materia orgánica es considerada  la base 
de la vida del suelo y el principal 
indicador de la calidad de suelo. 

 

• Prácticas de adición de M.O. 
• Adición de estiércol. 
• Dejar los residuos de la 

cosecha. 
• Estas prácticas no dan 

humus de inmediato. 
Humificación lenta del suelo. 

• Algunas veces los nutrientes 
serán disponibles en años. 
 



• Estiércoles y otros vs Fertilizantes Orgánicos 

Mismo origen diferentes propiedades 

Estiércol 

Contaminación 

Difícil aplicación. 
Peligros de exceso de amoniaco. 
Plagas y enfermedades 
Bacterias y hongos 

Fertilizante Orgánico 

Material Estabilizado. Humus 

Fácil aplicación 
Nutrientes balanceados. 
Disponibilidad gradual. 



APLICACIÓN DE GALLINAZA 



BACTERIAS Y HONGOS 

EN UNA GALLINAZA  

Resultados de análisis 
biológicos  de gallinaza, 
se observa una cantidad 
muy alta de hongos y 
bacterias  



GALLINA CIEGA  


