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FUTUR AGRARI reúne a una veintena de agricultores y 
ganaderos de la zona interesados en conocer qué aportan el 
estiércol y los purines que utilizan

La utilización de deyecciones ganaderas como abono es una práctica

común y cada vez más valorada por el agricultor debido a los nutrientes

que aportan al cultivo. En el caso de purines de porcino y bovino, el uso del

conductímetro permite conocer su composición justo antes de la

aplicación, con lo que se puede ajustar la dosis a la estrategia de

fertilización escogida.
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JORNADA EN ALGERRI PARA CONOCER LA RIQUEZA DE LOS PURINES
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Hasta ahora, una de las principales dificultades para trabajar con estos materiales orgánicos era el

desconocimiento de su riqueza en nutrientes. Conocer el contenido en nutrientes de las deyecciones

ganaderas es esencial para llevar a cabo una correcta planificación de la fertilización. Actualmente, se

dispone de tablas con estimaciones del contenido en nutrientes de los productos orgánicos elaboradas a

partir de fuentes bibliográficas publicadas, pero los valores estimados en base a las referencias

bibliográficas no reflejan la composición de una granja en concreto. La composición de las deyecciones

ganaderas varía mucho entre granjas debido a factores como el tipo de lecho, el tipo de alimentación, su

manejo o el tipo de almacenaje efectuado. Así pues, la manera más segura de conocer su composición es

realizar un muestreo y analizar la muestra en el laboratorio, siempre y cuando la muestra sea representativa

y se haya tomado siguiendo un protocolo adecuado.

En los últimos años, se dispone de herramientas como el conductímetro que permiten estimar con mucha

precisión el contenido de ciertos nutrientes presentes en los purines de porcino y bovino. Actualmente, en

el mercado existen conductímetros portátiles, pero también se pueden instalar incluso en la cisterna de

aplicación. Aun así, utilizando el conductímetro también se tendrá que tener cuidado en el momento de

realizar el muestreo. La lectura con este aparato se efectuará a partir de una muestra que tendrá que ser

igualmente representativa.

En esta jornada, se habló sobre la fertilización con deyecciones ganaderas, así como sobre la utilización del

conductímetro, herramienta puesta a disposición de la Comunidad de Regantes del Algerri - Balaguer. Los

asistentes interesados pudieron traer consigo una muestra de su purín para una lectura instantánea y

gratuita para conocer su riqueza.


