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Caracterización de suelos cultivados
con café y el fertirriego con aguas
residuales de la cría de porcinos1

Characterization of soils cultivated with coffee
and irrigated swine wastewater

Roberta Alessandra Bruschi Gonçalves1, Everardo Chartuni Mantovani2, Paulo César de Lima3,
Márcio Mota Ramos4 y Rubens Alves de Oliveira5

RESUMEN. Para cumplir con la legislación ambiental, las aguas residuales provenientes de la cría de porcinos (ARP) deben ser tratadas antes de
lanzarlas a los ríos o aplicarlas a los suelos preferentemente usados con fines agrícolas. Con el objetivo de caracterizar los suelos sometidos a la
aplicación de ARP, se desarrolló este trabajo en la región del cerrado de Minas Gerais, Brasil, en haciendas seleccionadas que aplicaron ARP en el
cultivo del café irrigado. Se concluyó que las variaciones en los procesos de tratamiento en las propiedades agrícolas repercuten en la composición
de las ARP y, consecuentemente, en la composición química del suelo donde son aplicadas, ya que las concentraciones de los elementos químicos
(P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn) aumentaron en relación con el área que nunca recibió ARP.

Palabras clave: aguas residuales, fertirriego, contaminación.

ABSTRACT: In order to attend the environmental legislation, swine wastewaters (ARP) have to be treated before their release in water bodies
or before soil disposal, especially in cultivated areas. The present work was carried out in the ‘cerrado’ of Minas Gerais, Brazil, in farms selected
for applying ARP in irrigated coffee plantations, with the objective to verify the irrigated soil characteristics. It can be concluded that variations
in treatment of the farms is the cause of modification in ARP chemical composition and, consequently, in soil chemical composition after ARP
disposal. We observed in the irrigated area an increase in chemical species concentrations (P, K, Ca, Mg, Cu, Zn, Fe, Mn) in relation to the area
that never received ARP.

Key words: wastewater, fertigation, pollution.
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INTRODUCCIÓN

Con el aumento de la cultura ambiental, los consu-
midores comienzan a preferir los bienes y productos
oriundos de las prácticas ambientales correctas. En-
tre las diversas actividades agroindustriales, la cría
del ganado porcino, a pesar de ser una actividad im-

portante, desde el punto de vista económico y social,
es considerada por los órganos de fiscalización am-
biental, como una actividad de gran potencial conta-
minador (PERDOMO y LIMA, 1998). Hasta la década de
70, los excrementos de cerdos no generaban muchos
problemas para los criadores, debido a que la con-
centración de animales en las propiedades era peque-
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ña. El aumento de la producción, trajo como conse-
cuencia, el aumento del volumen de excrementos pro-
ducidos por área. Para eliminar los residuos acumula-
dos, los productores pasaron a lanzarlos a los ríos sin
tratamiento previo, contaminando manantiales de agua
y colocando en riesgo la salud animal y humana
(PERDOMO, 1995). Lanzar de forma indiscriminada los
excrementos no tratados en ríos, lagos y en el suelo,
pueden provocar enfermedades (parásitos, alergias, he-
patitis), además de ser desagradable a la población
(proliferación de insectos y mal olor) y aumento del
impacto al medio ambiente (muerte de peces y anima-
les, toxicidad en plantas y aumento de sólidos en los
cursos de agua). Provocando de esta forma, un ries-
go para la sustentabilidad y expansión de la cría de
cerdos como actividad económica (BLEY Jr., 1997).
Según la Organización Mundial de la Salud, más del
20 % de las enfermedades que afectan al hombre, es-
pecialmente a los niños, están directa o indirectamen-
te vinculadas a la contaminación del agua (PERDOMO y
LIMA, 1998).

MINER et al. (1983) mencionaron que para el trata-
miento de aguas residuales han sido utilizadas lagunas
anaeróbicas, que se caracterizan por presentar bajo
costo de construcción, operación simple y bajo re-
querimiento energético. En cambio, la calidad de las
aguas residuales tratadas en lagunas anaeróbicas no
es adecuada para ser vertida en los cursos de agua,
pues se mantienen por encima de los límites exigidos,
materia orgánica, elementos químicos y sólidos sus-
pensos.

Los componentes contaminantes de los excremen-
tos de cerdos aparecen en concentraciones suficien-
temente altas y pueden constituir un riesgo de des-
equilibr io ecológico, cuando no son manejados
adecuadamente. En Brasil son producidos anualmen-
te, de 32 a 51 millones de toneladas de excrementos
de cerdos, los cuales de forma general, han sido mal
manejados, provocando serios daños al medio ambien-
te. En el estado de Minas Gerais, un levantamiento
realizado en 1992 por la Empresa de Asistencia Técni-
ca y Extensión Rural de Minas Gerais (EMATER) y
por el Instituto Minero Agropecuario (IMA), indicó
que de un total de 792 criadores de cerdos, 40,7 %
lanzaban los excrementos directamente en ríos, sin
ningún tratamiento previo (MARTINS, 1996).

Los sistemas confinados de producción, donde se
observan las mayores productividades, son la base para
el aumento de la cría de cerdos. Estos sistemas son
responsables no solo por el aumento de la escala de
producción, sino también por la disminución del nú-

mero de productores, debido a la exigencia de mayo-
res inversiones y especialización. De forma general,
esos sistemas estimulan la adopción del manejo de ex-
crementos en la forma líquida, propiciando condicio-
nes para ser lanzadas en el suelo y en los ríos.

La cantidad total de excrementos líquidos produ-
cidos varía de acuerdo con el desarrollo ponderal de
los animales (TAIGANIDES, 1977). Para los cerdos, los
valores son decrecientes de 8,5 a 4,9 % de su peso
vivo / día, en el intervalo de 15 a 100 kg (JELINEK,
1977). El volumen de excrementos líquidos produci-
dos también depende del manejo, del tipo de bebede-
ro (donde beben y comen) y del sistema de higieni-
zación adoptado, frecuencia y volumen de agua
utilizada, así como del número y categoría de los
animales. De acuerdo con las leyes ambientales, las
aguas residuales deben ser tratadas antes de lanzar-
las a los ríos o incorporarlas al suelo, preferente-
mente en áreas agrícolas. Incorporando correctamen-
te los excrementos de cerdos al suelo, cuando se
cultivan variedades de elevada capacidad de extrac-
ción de nutrientes como las forrajeras, se evita la
contaminación de manantiales de agua y simultánea-
mente se mejora la fertilidad del suelo. El uso de es-
tas plantas es apropiado para un sistema intensivo de
aplicación de excrementos de cerdos.

Según LOHER (1977), las cantidades de nitrógeno
aplicadas deben ser suficientes para suplir las necesi-
dades de los cultivos sin comprometer la calidad del
producto. Para países de clima templado, tasas de apli-
cación inferiores a 400 kg ha-1 de N han sido recomen-
dadas como seguras bajo el punto de vista de contami-
nación de aguas subterráneas (KING et al., 1985 y
SUTTON et al., 1982, citados por WESTERMAN et al.,
1987). Mientras, para BURNS et al. (1985), esos valo-
res son demasiado altos para suelos arenosos. OLIVEIRA

(1993) detectó valores de concentración de nitrato diez
veces superiores al normal en las aguas subterráneas
de un área abonada con aguas residuales de la cría de
cerdos (160 m3 ha-1), durante varios años.

Por otro lado, ha sido demostrado, cuando la canti-
dad de estiércol aplicada en un suelo es definida por la
demanda de N en el cultivo, hay una acumulación sis-
temática de P en los suelos. Con los años de utilización
de estiércol como fuente primaria de N, este problema
tiende a aumentar, ya que, la demanda de N se repite
después de cada cosecha, al contrario del P, que se
acumula. Este problema se soluciona definiendo la can-
tidad de estiércol a aplicar, basándose en el análisis de
“P disponible” en el suelo (SMIS y WOLF, 1994, citados
por NOVAIS y SMYTH, 1999).
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KING et al. (1985) y WESTERMAN et al. (1987) ob-
servaron en un clima templado, que aplicaciones de
dosis de excrementos de cerdos, equivalentes a 600 kg
ha-1 año-1 de nitrógeno no alteraron la composición del
forraje que pudiese limitar su uso para rumiantes. Por
encima de esta dosis, la acumulación de nitrato llegó a
niveles tóxicos para los animales. Estudios realizados
han analizado principalmente los efectos, a corto pla-
zo, del abonado con excrementos de cerdos. A pesar
de su importancia y necesidad actual, no son conoci-
dos trabajos sobre los efectos del uso continuo de ex-
crementos de cerdos a largo plazo, como fuente de
nutrientes para las plantas, (ALVARENGA, 1997). Este
trabajo fue desarrollado con el objetivo de caracterizar
suelos de áreas irrigadas con ARP comparándolos con
áreas que nunca recibieron esa aplicación.

MATERIALES Y MÉTODOS

Este trabajo fue realizado, en las regiones del Trián-
gulo Minero y Alto Paranaíba, estado de Minas Gerais,
Brasil, abarcando los municipios de Uberaba, Patroci-
nio, Patos de Minas, Carmo del Paranaíba, Varjão de
Minas, Romaria y Monte Carmelo. Se seleccionaron y
contactaron once propiedades con la ayuda de la
ASTAP (Asociación de productores de cerdos del
Triángulo Minero y Alto Paranaíba), AST (Asociación
de productores de cerdos del Triángulo Minero),
UNIUBE (Universidad de Uberaba) y por la propia in-
dicación de algunos propietarios. La ASTAP posee 75
productores de cerdos registrados, de los cuales 25 a
30 % también son productores de café. Todos los pro-
ductores de cerdos registrados en la AST también son
asociados a la ASTAP.

Todas las propiedades fueron caracterizadas usan-
do un cuestionario de preguntas, esperando obtener
informaciones sobre la propiedad y los sistemas de
producción, incluyendo: número de animales, plan de
producción, cantidad de aguas residuales aplicadas,
frecuencia y sistema de riego utilizado para aplicación
y sus características, tiempo de utilización, proble-
mas y dificultades encontradas durante el uso del sis-
tema de aplicación, abonos (tipos y cantidad), edad,
variedad y distancia del café, condiciones climáticas,
sistema adoptado en la cría de cerdos y productividad
del cultivo.

Para verificar el efecto del ARP en las característi-
cas del suelo, se tomaron muestras en surcos que reci-
bían y que no recibían aplicación de aguas residuales,
en una propiedad. Las colectas fueron realizadas en tres
puntos de cada surco de café, recorridos en zig–zag, a
las profundidades de 0 a 20, 20 a 40 y 40 a 60 cm,

obteniéndose una muestra compuesta para cada pro-
fundidad.

Para caracterizar químicamente las muestras de suelo
fueron determinados el pH y dos porcentajes de fósfo-
ro, potasio, calcio, magnesio, zinc, hierro, manganeso,
cobre y materia orgánica. Todos los análisis químicos
y granulométricos fueron realizados en el Laboratorio
de Análisis de Rutina de Suelos del Departamento de
Suelos de la Universidad Federal de Viçosa. El pH fue
determinado midiendo el potencial hidrogenado por
medio de un electrodo combinado inmerso en una sus-
pensión suelo-agua, 1:2,5, siguiendo la metodología
descrita por la EMBRAPA (1997).

Para determinar los porcentajes disponibles de fós-
foro y potasio, se utilizó el extractor Mehlich 1, para
el calcio y magnesio, fue utilizado como extractor una
solución de KCl 1 mol L-1, según la metodología des-
crita por la EMBRAPA (1997). Fue utilizado el méto-
do indirecto de oxidación del carbono orgánico por
vía húmeda (método Walkley-Black) para determinar
el porcentaje de materia orgánica del suelo. Conside-
rando que la materia orgánica existente en los suelos
contiene, en media, 58 % de carbono y conociendo la
cantidad de carbono existente en la muestra, se esti-
ma la cantidad de materia orgánica: (Materia orgánica
= Carbono x 1,72). Para determinar la densidad del
suelo se colectaron muestras en tres capas con pro-
fundidades de 0 a 20, 20 a 40 y 40 a 60 cm, en tres
puntos distintos de cada área, utilizándose un disposi-
tivo tipo Uhland.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

La Tabla 1 presenta los resultados del levantamiento
realizado por localidad, en las seis propiedades en que
fueron realizadas las colectas de suelo sin y con aplica-
ción de ARP. Se incluye también la clase textural, el
tiempo de aplicación, frecuencia y procedencia del ARP,
así como la cantidad aplicada.

La P1 recibe los excrementos a través del sistema
por aspersión en malla hace 24 meses, una vez al
año. En este caso, existe un separador de sólidos
inmediatamente después de los criaderos; enseguida
pasando por una secuencia de seis lagunas de esta-
bilización. Después de pasar por las lagunas, el ARP
llega a un receptáculo de donde es usada para el rie-
go. La P2 recibe aplicaciones de ARP en el suelo vía
cañón hidráulico, los excrementos provienen de una
laguna de almacenamiento sin separador de sólidos.
En la propiedad que utiliza el sistema autopropelido
(P4), hay un sistema separador de sólidos y después
dos lagunas de almacenamiento. En las propiedades
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Tabla 2. Caracterización física y química del suelo a diferentes profundidades, sin y con aplicación de aguas
residuales de la cría de cerdos

DS 
(g cm-3) 

MO 
(dag kg-1) 

pH Profundidad 
del suelo 

Propiedad 
Sin ARP Con ARP Sin ARP Con 

ARP Sin ARP Con 
ARP 

P1 1,528 1,485 1,0 1,4 5,6 5,8 
P2 1,002 1,096 5,1 5,4 5,9 5,9 
P3 1,034 1,039 4,5 5,5 5,4 5,4 
P4 1,157 1,115 3,1 2,4 4,8 5,0 
P5 0,971 0,948 1,4 2,1 4,7 4,9 

0 – 20 cm 

P6 1,074 0,988 2,7 3,0 5,5 5,8 
P1 1,557 1,487 0,7 1,2 5,3 5,2 
P2 0,965 0,971 4,6 4,2 5,7 5,6 
P3 1,058 0,970 4,3 4,5 5,5 5,4 
P4 1,227 1,153 2,4 2,1 4,3 5,2 
P5 1,069 0,941 1,4 1,8 4,4 4,4 

20 – 40 cm 

P6 1,066 1,076 2,4 2,8 5,4 5,5 
P1 1,469 1,442 0,7 0,9 4,7 4,8 
P2 1,268 0,961 3,5 3,4 5,6 5,3 
P3 0,934 1,046 2,8 2,5 5,3 5,3 
P4 1,258 1,182 1,8 1,7 4,5 4,2 
P5 1,028 0,997 1,5 1,5 4,7 4,4 

40 – 60 cm 

P6 1,083 1,139 2,2 2,1 4,8 5,3 
 

P3, P5 y P6, el ARP es distribuido usando una man-
guera conectada a un depósito. En esas tres propie-
dades, no se realiza la separación de sólidos, se al-
macena el agua residual en lagunas y el tiempo que
lleva siendo aplicado es de 5, 10 y 5 años, respecti-
vamente. Estas variaciones en los procesos de trata-
miento de ARP de las propiedades repercuten en la
composición de los excrementos líquidos y, conse-
cuentemente, en la composición química del suelo.
En la Tabla 2, se presentan valores de las caracterís-

ticas de los suelos con y sin aplicación de aguas
residuales de la cría de cerdos. Se observa de mane-
ra general, que las áreas que recibieron ARP presen-
taron aumento de los porcentajes de los elementos
analizados en relación con las áreas que nunca reci-
bieron, principalmente a la profundidad de 0 a 20
cm. La procedencia, la forma de tratamiento y el tiem-
po de aplicación del ARP, ciertamente contribuyen
para las alteraciones de las características de los
suelos sometidos a la aplicación del ARP.

Tabla 1. Características de las propiedades que aplican al suelo aguas residuales de la cría de cerdos

Local Clase  
textural 

Tiempo de 
aplicación 

(años) 
Frecuencia Cantidad 

(m3/ha) Procedencia del ARP 

Uberaba (P1) Franco-arenosa 2 1 año 90 ARP (Asp. en malla) 
Carmo del Paranaíba 
(P2) Muy-arcillosa 3,5 6 meses 300 ARP (Cañón 3) 

Varjão de Minas (P3) Muy-arcillosa 5 3 a 4 meses 60 a 200 Laguna 13 
Monte Carmelo (P4) arcillosa 1 4 meses 160 a 320 ARP (Autopropelido) 
Patrocinio (P5) arcillosa 10 1 mes 40 Lagunas 2 y 3 
Patrocinio (P6) arcillosa 5 20 días 16 Laguna 4/excrem.bruto 
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Tabla 4. Caracterización física y química del suelo a diferentes profundidades, sin y con aplicación de aguas
residuales de la cría de cerdos (continuación)

Mg 
(cmolc dm-3) 

CTC 
(cmolc dm-3) 

Cu 
(mg dm-3) 

Profundidad 
del suelo 

Propiedad 
Sin ARP Con 

ARP Sin ARP Con 
ARP Sin ARP Con 

ARP 
P1 0,5 0,8 7,6 7,8 1,6 1,3 
P2 1,5 1,7 14,1 15,0 2,5 5,6 
P3 0,6 0,7 30,2 39,7 1,6 2,5 
P4 0,2 0,8 10,7 8,8 0,7 0,9 
P5 0,5 0,6 6,7 6,6 0,4 0,5 

0 – 20 cm 

P6 1,2 2,6 8,1 10,0 0,4 0,6 
P1 0,5 0,6 7,2 7,1 1,0 0,8 
P2 0,8 0,9 12,9 14,1 1,8 2,5 
P3 0,5 0,5 31,3 30,3 1,0 1,1 
P4 0,2 1,1 8,4 9,6 0,7 0,62 
P5 0,4 0,3 6,4 5,2 0,3 0,4 

20 – 40 cm 

P6 1,5 1,1 5,8 8,5 0,4 0,5 
P1 0,2 0,3 6,4 6,6 0,7 0,8 
P2 0,8 0,6 11,6 12,3 1,7 1,8 
P3 0,2 0,2 16,1 19,2 0,5 0,6 
P4 0,4 0,2 7,2 8,4 0,4 0,4 
P5 0,6 0,2 5,6 3,8 0,3 0,4 

40 – 60 cm 

P6 0,7 0,7 5,1 5,9 0,3 0,5 
 

Tabla 3. Caracterización física y química del suelo a diferentes profundidades, sin y con aplicación de aguas
residuales de la cría de cerdos (continuación)

P 
(mg dm-3) 

K 
(mg dm-3) 

Ca 
(cmolc dm-3) 

Profundidad 
del suelo 

Propiedad 
Sin ARP Con 

ARP Sin ARP Con 
ARP Sin ARP Con 

ARP 
P1 14,1 49,3 134 249 1,4 2,5 
P2 3,1 24,3 97 154 3,4 5,9 
P3 30,8 43,5 97 618 3,5 4,4 
P4 0,8 2,1 130 189 0,7 1,7 
P5 9,0 20,0 109 144 1,8 2,1 

0 – 20 cm 

P6 3,0 215 62 195 3,0 4,4 
P1 2,9 5,1 108 174 1,3 2,0 
P2 0,9 2,8 88 84 2,2 3,0 
P3 7,9 18,6 70 70 3,4 3,5 
P4 0,8 0,8 80 61 0,5 2,0 
P5 2,0 3,0 70 86 1,1 0,8 

20 – 40 cm 

P6 1,0 140 51 152 2,0 3,5 
P1 0,7 2,3 74 120 0,6 1,5 
P2 0,2 0,6 53 60 2,3 1,6 
P3 0,4 0,9 33 49 1,3 1,5 
P4 0,01 0,02 25 70 0,6 0,4 
P5 2,0 2,0 51 82 1,3 0,6 

40 – 60 cm 

P6 1,0 32,0 39 78 1,8 2,0 
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La densidad del suelo presentó valores menores en
la capa superficial de las áreas que recibieron ARP. Esto
podría estar relacionado con el aumento de los porcen-
tajes de MO (Tabla 2). A mayores profundidades, no
hubo una tendencia clara en los porcentajes encontra-
dos que pudieran ser atribuidos al fertirriego. Según
KIEHL (1985), citado por CAMPELO (1999), la materia
orgánica reduce la densidad aparente de forma directa
e indirecta; directamente porque se está uniendo al suelo
e indirectamente por su efecto en la estructuración del
suelo, volviéndose menos denso. El material orgánico
de las aguas residuales, por ser de baja densidad, con-
tribuye con la reducción de la densidad del suelo, al ser
incorporado al mismo.

Se observan ligeros aumentos en los valores de pH
en la capa superficial del suelo con aplicación de ARP.
Datos semejantes fueron obtenidos por LIMA (comuni-
cación personal). Este hecho puede ser atribuido a que
los valores de pH de las ARP son mayores que los del
suelo y al poder tapón de cada suelo. En las capas infe-
riores a 20 cm, no hay una tendencia clara de variación
de los valores de pH.

Fueron resaltados los aumentos observados en los
porcentajes de fósforo en todas las propiedades y pro-
fundidades analizadas (Tabla 2), a pesar de ser bajas

las concentraciones de P encontradas en los excremen-
tos líquidos (10 mg L-1). En general, los valores ade-
cuados de fósforo para suelos arcillosos de Minas
Gerais deben ser superiores a 12 mg dm-3 y para suelos
arenosos a 20 mg dm-3 (RIBEIRO et al., 1999).

Verifícase por la Tabla 2, un acentuado movimiento
descendiente de P en el perfil del suelo, que ciertamen-
te debe estar vinculado a la percolación de algunas for-
mas de fósforo orgánico. La utilización de P en la for-
ma de estiércol y de otras fuentes orgánicas favorece
el transporte de P para mayores profundidades en el
suelo que en la forma de fertilizantes químicos, para
dosis semejantes de P aplicadas (EGHBALL et al., 1996
citados por NOVAIS y SMYTH, 1999). De esta manera se
puede notar, la influencia del fertirriego en los porcen-
tajes encontrados a lo largo del perfil en todas las pro-
piedades. A pesar del hecho de que las comparaciones
entre las propiedades deban ser hechas con restriccio-
nes, en razón de la variabilidad de la composición y
modos de aplicación de los excrementos, los valores
de fósforo encontrados en P6, fueron, muy superiores
a los valores encontrados en las otras propiedades. Este
valor discrepante puede ser explicado por la fuente de
captación del excremento (excremento bruto con
370 mg de P por litro de ARP).

Tabla 5. Caracterización física y química del suelo a diferentes profundidades, sin y con aplicación de aguas
residuales de la cría de cerdos (continuación)

Zn 
(mg dm-3) 

Fe 
(mg dm-3) 

Mn 
(mg dm-3) 

 
Profundidad 

del suelo Propiedad 
Sin ARP Con 

ARP Sin ARP Con 
ARP Sin ARP Con 

ARP 
P1 1,7 2,7 45,6 52,7 7,9 19,7 
P2 7,2 21,5 38,5 46,5 14,8 18,3 
P3 11,1 14,2 33,2 37,6 14,4 19,6 
P4 1,5 3,7 26,3 47,9 6,1 9,0 
P5 1,0 1,0 34,0 34,0 4,1 5,9 

0 – 20 cm 

P6 1,0 2,0 49,0 55,0 1,8 10,0 
P1 0,8 0,9 34,8 49,3 4,5 14,0 
P2 2,3 4,7 38,9 41,4 5,3 4,9 
P3 4,3 7,4 30,5 31,3 8,3 10,2 
P4 1,2 2,4 21,1 25,5 4,8 5,7 
P5 1,0 0,9 34,0 34,0 4,0 4,1 

20 – 40 cm 

P6 0,9 1,8 44,0 38,0 1,8 8,2 
P1 0,3 0,8 32,8 38,3 1,1 9,4 
P2 0,9 1,0 22,6 26,0 3,9 2,3 
P3 0,8 1,3 14,8 15,3 0,9 1,2 
P4 1,9 0,3 15,5 12,2 1,7 0,3 
P5 1,1 0,8 29,0 29,0 1,8 5,9 

40 – 60 cm 

P6 1,0 1,0 38,0 6,0 1,8 1,2 
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De forma semejante al fósforo, se observaron ma-
yores porcentajes de potasio en todas las propiedades
y capas analizadas en las áreas con aplicación de ARP.
Siendo un elemento considerado móvil no perfil del
suelo, pueden ser observados elevados porcentajes de
potasio a lo largo del perfil en las áreas regadas con
fertirriego. Mientras que, otros cationes, como el cal-
cio y el magnesio son mantenidos como Ca2+ y Mg2+

intercambiable en las superficies negativamente carga-
das de arcilla y de materia orgánica y son menos móvi-
les en el suelo que el K+ (RIBEIRO et al., 1999). De esta
manera, se verifica que, a lo largo del perfil, los por-
centajes de Ca y Mg presentaron un aumento hasta la
capa de 20 a 40 cm, mientras que el K hasta 60 cm.
Debido a los resultados observados para Ca, Mg y K,
la capacidad de intercambio de cationes (CTC) aumen-
tó en áreas con aplicación de ARP. Entre otros efectos
benéficos proporcionados por la materia orgánica al ser
aplicada al suelo, está el aumento de los porcentajes de
Ca, Mg y K, ocasionando el aumento en la CTC efecti-
va del suelo.

En general, áreas que fueron sometidas a la aplica-
ción de aguas residuales de la cría de cerdos presenta-
ron porcentajes mayores de Cu, Zn, Fe y Mn que las
otras en la primera capa (0 a 20 cm). Al largo del perfil,
esta tendencia no se repitió en ninguna de las localida-
des. MATOS et al. (1997) no encontraron aumentos sig-
nificativos en la concentración de cobre y zinc dispo-
nibles en el suelo cuando fueron aplicados excrementos
de cerdos en la  forma líquida,  con 960 y
300 mg L-1, respectivamente, de estos elementos. Las
capas de 0 a 10 cm y 10 a 20 cm presentaron las ma-
yores concentraciones, variando entre 13-19,8 mg kg-

1 y 14-17,5 mg kg-1, respectivamente.
Las áreas en estudio que recibieron aplicación de

ARP presentaron porcentajes de cobre entre 0,4 y
5,62 mg dm-3; zinc de 0,9 a 21,48 mg dm-3; hierro, de
6 a 55 mg dm-3 y de manganeso de 0,3 a 19,7 mg dm-

3, apareciendo los mayores porcentajes siempre en la
capa 0 a 20 cm.

La falta de cobre es bastante común en el cerra-
do, debido a la pobreza del suelo. A pesar de ser un
elemento químico importante en la nutrición de las
plantas de café, el cobre en exceso puede ser tóxico
(MALAVOLTA, 1986). Micronutriente importante en la
nutrición del cafeto, el zinc es considerado un ele-
mento carente en los suelos cultivados con café
(MALAVOLTA, 1986). Un micronutriente presente en
los piensos de cerdos es el manganeso que se mani-
fiesta en bajas concentraciones en las aguas residuales
y, consecuentemente en el suelo cuando en el mismo
son aplicadas. Elemento que compone la nutrición

del cafeto, puede ser tóxico en algunas situaciones;
en suelos mal drenados donde el porcentaje de Mn+2

es muy elevado y debido al uso continuo de dosis
elevadas de abonos nitrogenados ácidos (MALAVOLTA,
1986).

Los metales pesados, a pesar de estar presentes en
bajas concentraciones en los excrementos, son tam-
bién motivo de preocupación, debido a su elevada toxi-
cidad y a las altas dosis aplicadas al suelo (SEDIYAMA

et al.,1995). Entre los metales pesados, el cobre y el
zinc son motivo de mayor preocupación, ya que son
importantes componentes del suplemento dietético de
los piensos y de formulaciones de antibióticos (SCHERER

y BALDISSERA, 1994), aumentando los riesgos de con-
taminación ambiental.

Para LOEHR (1977), cuando los residuos animales
son incorporados al suelo, generalmente, la carga apli-
cada no aumenta la concentración de metales pesados,
que puedan ser tóxicos a las plantas, pues forman fuer-
tes complejos con la arcilla y componentes orgánicos,
permaneciendo relativamente poco disponibles para las
plantas y para la lixiviación.

El suelo retiene una mayor cantidad de cobre y zinc
entre pH 7,0 y 8,7, disminuyendo progresivamente las
cantidades repetidas en la medida que el medio se vuel-
ve más ácido (LINDSAY, 1979 y MATOS, 1995). Según
KIEHL (1985), la disponibilidad del cobre y del zinc para
las plantas depende de la naturaleza y contenido de
materia orgánica, del tipo y del porcentaje de minerales
de arcilla presentes y del pH del suelo. MILLER et al.
(1987) observaron un decrecimiento acentuado de los
porcentajes de cobre disponible con el tiempo, después
de un mes de su aplicación al suelo, sugiriendo ser la
adsorción específica, la principal forma de retención
de este metal en el suelo.

La adición de excrementos líquidos de cerdos, ri-
cos en Cu y Zn (958 y 303 mg kg-1 de materia seca,
respectivamente), proporcionó un aumento en las
concentraciones totales de estos metales en todos
los compuestos orgánicos producidos con excremen-
tos líquidos de cerdos y diferentes materiales fibrosos
(SEDIYAMA et al.,1995). Después del compostaje, las
concentraciones máximas encontradas para Cu y Zn
fueron, respectivamente, 200 y 145 mg kg-1 de ma-
teria seca. Considerando que los límites máximos para
la concentración de estos metales en compuestos orgá-
nicos, son de 750 mg kg-1 para cobre y 1 400 mg kg-1

para zinc (WA DOE Interim Guidelines for Compost
Quality, citado por BEAVER, 1994), puede verificarse
que las concentraciones de esos metales se situaron
dentro de patrones bastante seguros para su utiliza-
ción en la agricultura.
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CONCLUSIONES

• Las variaciones en los procesos de tratamiento de
ARP de las propiedades se reflejan en la composi-
ción de los excrementos líquidos y, consecuente-
mente, en la composición química del suelo.

• Los suelos de las áreas donde fueron aplicadas aguas
residuales de la cría de cerdos presentaron, en las
capas estudiadas, un aumento en las concentracio-
nes de los elementos analizados, en relación con las
áreas que no recibieron ARP.

• Es necesaria mucha cautela y un análisis con cri-
terios para usar las aguas residuales en la agri-
cultura, ya que pueden ser evitadas contamina-
ciones en el perfil del suelo consecuentes de esta
práctica.
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