
Uso eficiente de purines  

                                                        

           

 

 

 

        Ing. Rebeca Gutiérrez Bermúdez M.Sc. 

Correo: regutierrez@dospinos.com  







Huella ecológica negativa 

 En 2015 la deuda ecológica del país fue igual a la del año anterior: cada 

costarricense utilizó un 8% más de lo que el territorio tiene disponible para 

satisfacer su demanda de recursos naturales. 

Se ha evidenciado que, en comparación 

con el resto del mundo, Costa Rica no es 

excepcional en sus patrones de uso de los 

recursos naturales, y mas bien su ritmo se 

acerca al de las economías mas grandes 

del planeta. 



“El elevado costo de los insumos de 

producción, exige buscar la sostenibilidad 

de la actividad productiva conservando al 

ambiente” 

“La sobreexplotación de los recursos del 

modelo productivo tradicional ha generado 

las consecuencias ambientales actuales” 



Normativa y antecedentes  

 

 En Costa Rica existen mas de 4500 regulaciones ambientales y 13 Instituciones 

gubernamentales, responsables de su cumplimiento. 

 

Articulo 50 Constitución Política 

 

“Todo ser humano tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente 

sostenible” 

 



 



Buscar la sostenibilidad del sistema lechero 

 Por medio del aprovechamiento de los recursos disponibles para 

producir: agua, suelo, excreta, energía, pastos. 

 Conservando el ambiente para alcanzar la continuidad de las 

actividades económicas, para las futuras generaciones. 

 Respetando la legislación ambiental vigente  

 

¡Desarrollo sostenible!  



¿Qué es el purín? 

 “Subproducto agropecuario, producto de la mezcla fortuita de boñiga, orina y 

agua, junto con restos de materiales vegetales y restos de alimentos 

utilizados en la crianza de animales, que se genera en las edificaciones de la 

actividad ganadera y que también comprende el efluente de los 

biodigestores. Es utilizado como mejorador de las características físicas, 

químicas y microbiológicas del suelo”. 

 

 Subproducto con alto contenido de: 

 Nutrientes: N, P, K, etc. 

 Materia orgánica. 

 Microorganismos. 

 



Recurso hídrico 

 Planeta tierra es 70% agua, de 
esta solo el 2,7% corresponde 
a agua dulce de la que al 
menos dos terceras partes no 
está en forma disponible para 
el hombre. 

 

 Cerca del 20% de la población 
mundial carece de agua apta 
para consumo humano. 

 

 Por cada metro cúbico de 
agua residual vertida en una 
fuente de agua potable, se 
vuelve no apta para consumo 
humano entre 8 y 10 m3.   
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¿Excreta generada? 



MO, mejora la estructura del suelo, principalmente a través de la formación de 
agregados estables.  

 

 Disminuye la densidad aparente del suelo, lo que origina una mayor 
penetración radicular y el mejor movimiento del aire, agua y nutrientes. 
Mejorando con esto la permeabilidad para que fluyan el agua y los purines en 
el suelo. 

 

 Menor densidad aparente = mayor porosidad y mayores agregados de suelo 

 

 Aumentar la porosidad del suelo. 

 Reduce los efectos negativos de la acción mecánica del paso de maquinaria 
sobre el suelo. 

 Contribuye al aumento de la conductividad hidráulica del suelo y aumenta el 
contenido de humedad del suelo.  

 Contribuye a reducir las pérdidas de suelo por erosión gracias a su capacidad 
de cohesionar las arcillas.  

 Favorece el mantenimiento de temperaturas constantes en el suelo, al tener 
una conductividad térmica más baja que la fracción mineral.  
 



Estudio UCR 

 Suelos aplicados con purín presentan menor densidad aparente. Seguido por 

una capa a 15 cm de profundidad que indica compactación. 

 La porosidad es casi 13% mayor que el área no aplicada con purín.  

 La permeabilidad llega hasta el segundo horizonte a una profundidad de 14 

cm, mientras que en área no aplicada la profundidad es de tan solo 8 cm. 

 La capacidad de retención de agua o efluente en área aplicada duplica el 

área donde no se aplica purín. 

 En área aplicada con purín las raíces penetran un 70% en el 2do horizonte, 

mientras que el área no aplicada la penetración de raices es de 60%. 

 

 



Propiedades biológicas 

 Estimula el desarrollo y la actividad de los microorganismos del suelo. 

 Favorece la presencia de lombrices y otros organismos que contribuyen a 

mejorar la estructura del suelo.  

 Puede limitar el desarrollo de microorganismos patógenos . 

 Puede proporcionar actividad enzimática . 

 Juega un papel importante en la absorción sustancias reguladoras del 

crecimiento y de los plaguicidas aplicados al suelo.  

 Puede servir de soporte de diversos microorganismos de interés agrícola. 

 



Seres vivos en m2 de humus  





Propiedades Químicas 

 Influye directamente en la disponibilidad de nitrógeno, ya que la mayor parte de 
este elemento se encuentra almacenado en el suelo en forma orgánica.  

 Mejora la nutrición fosfórica de las plantas ya que favorece el desarrollo de 
microorganismos fosfosolubilizadores que actúan sobre los fosfatos insolubles en el 
suelo.  

 Mejora la disponibilidad de micronutrientes para las plantas (principalmente 
hierro, manganeso, zinc y cobre).  

 Aumentar la capacidad de intercambio catiónico en los suelos, particularmente en 
aquellos con bajo contenido en arcilla.  

 Favorece inmediatamente la absorción de nutrientes por las plantas, acidificando 
ligeramente el medio.  

 Contribuye a la absorción de moléculas de agua, por el elevado número de grupos 
funcionales que posee (carboxílicos, hidroxílicos, aminoácidos, amídicos, cetónicos 
y aldehídicos).  



Comparación abono orgánico - abono químico 

 Los abonos químicos suplen sólo  minerales y no tienen 
ningún efecto  beneficioso  en la condición física del 
suelo. Los abonos orgánicos hacen ambas cosas. No 
obstante, el estiércol y la cobertura de materia vegetal 
son abonos de fuerzas-bajas; 100 kg del abono químico 10-
5-10 contiene la misma cantidad de N-P-K que 2000 kg del 
estiércol corriente. Los abonos orgánicos tienen que ser 
aplicados a tasas muy altas (como 20,000-40,000 kg/ha 
por año) para compensar por el contenido bajo de 
nutrimentos y para suplir suficiente humus para mejorar 
la condición física del suelo. 

 



Sinergia 

  Los abonos químicos y los orgánicos funcionan mejor 

Juntos. Un estudio de la Estación de Experimentos 

Agrónomos (Maryland Agricultural Experiment Station, 

E.E.U.U.) mostró un aumento en rendimientos del 20-33 

por ciento cuando los abonos químicos y la materia 

orgánica se aplicaron juntos, en comparación a la 

aplicación de cada uno sólo. 

 



Mejoramiento de pastura con fertilización 

química- orgánica   

21 
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¿? 



Aplicación de aguas verdes como fertilizante en pasturas. 

Según el Decreto 37017- MAG.  

 

¿Puedo aplicar aguas verdes en crudo?  

 

R/ Depende de: 

 Volumen de excreta diario a regar 

 Área disponible para regar (ha) 

 Localización de las áreas a aplicar : pendiente, altura, 

condiciones climáticas y distancia a fuentes de agua y vecinos 



 Áreas limitantes para recibir Purines 

Áreas con menos de 15m 

de ríos, quebradas, 

arroyos, etc. Ley Forestal 

Nº 7575 

Áreas ocupadas por 

caminos públicos (10 m) 

Áreas a menos de 40 

m de radio de pozos 

de agua. Ley de aguas 

Nº 276 

Áreas con pendientes 

superiores al 50%. 

Decreto MAG-

MIRENEM Nº 2314 

Áreas con menos de 

18 días aplicado con 

Purines 

Áreas a menos de 30m 

de casa de habitación 



a. Volumen del purín  

 

 Se debe estimar la cantidad de excreta. 

 

 Promover el uso eficiente del recurso hídrico 

(4:1). 

 

 Por ser subproducto de la finca y se utiliza 

como fertilizante o enmienda (no desecho), 

no requiere análisis de aguas residuales: DBO, 

DQO, SST, etc. 

 

 En caso necesario el MAG realizará los análisis 

pertinentes.  

 

 



Almacenamiento de purín 



Almacenamiento de purín 



b. Análisis de suelo y de purín 

 Se debe de contar con un análisis físico y químico del 

suelo, el que permitirá establecer un plan de fertilización 

químico orgánico para el sistema.   

 



c. Hectáreas disponibles reales para aplicar  

 Cumplir con las condiciones de ubicación según reglamento 

 

 La aplicación del agua verde al pasto, no se recomienda en áreas destinadas para 
animales jóvenes (menos de 6 meses de edad), ni vacas prontas. 

 

 Es importante guardar mínimo 20 días después de la fertilización con agua verde, 
para que el ganado pastoree 

 

 La aplicación debe ser uniforme y rotacional (buena distribución) 

 

 Si el área disponible es menor a la necesaria, se debe sacar de la finca el exceso, 
o aplicar otras alternativas de manejo de purín 



d. Seleccionar el lugar de aplicación  

 



e. Selección del sistema de aplicación  



Procurar la aplicación homogénea en campo 



Consideraciones  

 Reducir la generación de purín desde su origen, optimizando el manejo. 

 Manejar saludable al hato sin que esta práctica represente un riesgo 

epidemiológico para los demás animales. 

 Realizar la aplicación de purín entre uno y dos días luego de pasados los 

animales por el aparto. 

 El riego con efluentes permitiría disminuir una fuente de contaminación 

puntual de aguas subterráneas. 

 Aprovechar el potencial uso de este recurso como fertilizante.  

 A partir del conocimiento de la influencia del riego en el 

comportamiento en pastoreo de vacas lecheras se podría utilizar esta 

herramienta de forma tal, que no afecte el consumo de forraje. 

 Establecer el protocolo de riego para época seca y lluviosa.  

 Seguir los lineamientos establecidos por la legislación nacional.   




