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RESUMEN 

 

Uno de los principales problemas que enfrentan las granjas porcinas es el manejo 

de las excretas, ya que se producen en gran cantidad y deben ser retiradas 

diariamente de los corrales y demás instalaciones donde se alojan los cerdos, por 

lo que la evaluación de las alternativas de manejo de las excretas porcinas, 

constituye una guía practica sobre la solución de un gran problema, a través de   

la aplicación de tecnologías más limpias, que se produce al utilizar alguna de las 

alternativas previamente planteadas, para   mejorar la eficiencia alimenticia, por 

ende la retención de nutrimentos en el animal, consumo total de los compuestos 

alimenticios, hechos que se traducen en una menor contaminación ambiente. A 

nivel mundial, el mayor problema que enfrentan las explotaciones porcinas es la 

generación de excretas, que al tener un gran potencial de nutrientes, contaminan 

el ambiente y pueden llegar a constituirse en el principal obstáculo para el futuro 

desarrollo de la industria animal.  Las excretas de cerdo se han manejado 

tradicionalmente en un sistema cerdos-pasto-leche, aprovechando el 

mejoramiento de los suelos para pastos con la fertilización de materia orgánica 

para lograr una mayor producción de leche. Por lo que se recomienda utilizar las 

excretas de cerdo tanto frescas, secas o biodegradadas, como componente 

fundamental de proteína, más la adición de fibras,  en la alimentación de bovinos 

y ovinos; tanto para edades iniciales como para edades adultas. 
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ABSTRACT 

 

One of the principal problems that the swine farms face is the disposal of the feces 

which are produced in large quantities and must be taken away daily from the 

barnyards and other installations where the pigs remain;  this is why the evolution 

of alternatives of handling the swine feces constitutes a practical guide on the 

solution to a great problem through the application of cleaner technologies 

produced upon using some of the alternatives previously stated to improve the 

alimentary efficiency and thence the retention of nutrients in the animal, total 

consumption  of the alimentary compounds, facts which mean less environment 

contamination. Worldwide, the greatest problem faced by the swine exploitations is 

the generation of feces, which having a great nutrient potential, contaminate the 

environment and can become the principal obstacle for the future development of 

the animal industry. The pig feces have traditionally been handled in a pig-pasture-

milk system, taking advantage of the soil improvement for pasture with organic 

matter fertilization to attain a major milk production. This is why it is recommended 

to use the pig feces as fresh, dry or bio-degraded as a fundamental protein 

component, plus the addition of fibers in the bovine and sheep feeding both for 

initial ages and adult ages. 
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I.  INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los principales problemas que enfrentan las granjas porcinas es el manejo 

de las excretas, ya que se producen en gran cantidad y deben ser retiradas 

diariamente de los corrales y demás instalaciones donde se alojan los cerdos. La 

acumulación de las excretas, en caso de no contar con procedimientos 

adecuados, contamina los mantos acuíferos, ríos y lagos. Aunque se han 

desarrollado sistemas de eliminación y tratamiento de excretas, su alto costo ha 

limitado su adopción por las empresas porcinas. Una alternativa de bajo costo al 

manejo de las excretas de cerdo, es su reciclaje para usarlas en la alimentación 

de rumiantes. 

 

Las excretas porcinas, vistas por muchos como un contaminante ambiental de 

importancia, pueden generar recursos muy valiosos mediante su procesamiento, de 

forma tal que,  al  reciclarse parte de la energía y de sus nutrientes, contribuyen a 

convertirse en sostenible la producción porcina en el trópico con la integración  de 

otras especies animales. Es necesario la utilización de algunas alternativas y un 

buen manejo de las excretas porcinas, la misma que ayudara a controlar y aislar 

los malos olores, contaminación ambiental, presencia de moscas que es uno de 

los problemas en muchas de las explotaciones porcinas, a más de favorecer la 

obtención de recursos económicos extras por la venta del abono orgánico, 

(López, G. 2004). 

 

Las explotaciones porcinas futuras estarán condicionadas por varios aspectos 

claves que determinarán su viabilidad y continuidad: La bioseguridad, las 

condiciones medioambientales y el bienestar de los animales.  En la última 

década la producción porcina se ha concentrado e intensificado; uno de los 

problemas que esto ha traído consigo, es el incremento en la producción de 

excretas; y en consecuencia, un aumento en los niveles de nitrógeno y fósforo 

que se aportan al suelo, lo que supone un exceso de dichos elementos sobre las 

necesidades de las plantas. Al mismo tiempo, se tiene un aumento en las 

emisiones de amoniaco al medio ambiente, con el consiguiente, mal olor que 

estos despiden.  Se disponen de métodos relativamente simples para superar 
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este desafío y a un costo razonable, el cual se puede manipular, por un lado, 

mediante la alimentación, alterando cantidad y calidad del contenido de nutrientes 

de las dietas, y de esta manera, la composición química de las excretas y en 

consecuencia la carga contaminante de estas. Para minimizar el impacto de un 

sistema de producción sobre el medio ambiente se debe reducir lo más posible 

los residuos contaminantes en cada etapa de producción. En el caso de la 

producción porcina, lo que más afecta es el manejo y distribución ineficiente de 

las excretas las que deteriorarán más el entorno. Lo cual obliga a  trabajar para 

una agricultura sustentable medio-ambiental y económicamente rentable, 

necesitamos estar preparados para llevar a cabo prácticas necesarias para 

reducir el impacto negativo al entorno ecológico, que procede de la producción 

pecuaria. Las prácticas necesitan ser determinadas en cada unidad de producción 

y analizando el costo de la práctica de protección del medio ambiente que se 

obtiene. Se requiere desarrollar nuevas prácticas y procedimientos para la mejor 

utilización de nutrientes para incrementar la producción mientras se reducen las 

emisiones y sobre carga en el medio ambiente, (Whitehead, D.  2005).  

 

Es necesario conocer diferentes tecnologías y procedimientos para minimizar el 

impacto negativo al entorno ambiental que trae consigo unas granjas porcícolas 

debido a la emisión de excretas; por medio de las cuales se pretende especificar 

diversas alternativas de manejo de las excretas animales en las granjas como 

alternativas para su utilización y aprovechamiento. Por lo anteriormente expuesto 

se planteó la presente investigación bibliográfica, basados en los siguientes 

objetivos: 

 

• Determinar cuáles son las mejores alternativas para el manejo de las excretas 

porcinas. 

 

• Comparar los resultados de varios autores sobre el manejo de las excretas 

con la finalidad de  aumentar el confort de los animales y personas. 

 
• Conocer  el manejo adecuado de las excretas de los porcinos para reducir  los 

olores desagradables y efectos nocivos que alteran el  medio ambiente. 
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II.  REVISIÓN DE LITERATURA  

 

A.  QUÉ SON LAS EXCRETAS 

 

Gutiérrez,  V. (2005),  menciona que  el estiércol de cerdo es una mezcla de material 

fecal y alimento rechazado, contiene además orina, material piloso y de 

descamación dependiendo del contenido y de la digestibilidad del alimento 

proporcionado. Para intentar una mejora en el manejo y utilización de las excretas es 

necesario que se conozca con más precisión lo que son,  un modo simple de 

lograrlo, es sabiendo dónde, cuánto, cómo y a partir de que se origina. Hay dos 

formas de cómo se pueden considerar las excretas: Como desecho de la 

alimentación de los animales sin pensar en ningún tipo de tratamiento, o bien como 

materia para reciclaje. 

 

• Como desecho de los animales: Su origen está en los alimentos que se 

proporcionan a los animales, de los cuales el organismo toma los nutrientes 

necesarios para su mantenimiento, producción y reproducción; se le agregan 

elementos de la digestión no utilizados por el metabolismo, los cuales ya 

mezclados se expulsan fuera del mismo y dan como resultado las heces y orina. 

 
• Como materia prima para procesos de reciclaje: Tiene como origen las heces y 

orines recién expulsados, los cuales están constituidos por el sobrante del 

alimento ya digerido pero no utilizado por el organismo, aparte se le suman 

desperdicios como camas, residuos de comida o material añadido de forma 

deliberada para aumentar la materia seca y así asegurar satisfactoriamente su 

manejo durante el almacenamiento y transporte, viéndose afectado por el tipo de 

alimento y por el organismo en el cual se ha formado. 

 

1.  Composición de las excretas  

 

Para http://wwwexcretasporcinas.com.(2011), la composición de las excretas es muy 

importante conocerla, ya que de esta forma se determinará el valor de la misma, 
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tanto para usos agrícolas, pecuarios y/o industriales. De la misma forma es 

imprescindible conocer los factores que afectan directamente su composición, ya 

sea en su calidad y cantidad, las cuales a su vez se verán afectadas por el tipo de 

alimento, el animal mismo y el tipo de instalaciones que condicionará su manejo, en 

el cuadro 1, se reporta la composición de las excretas porcinas. 

 

Cuadro 1.    COMPOSICIÓN DE LAS EXCRETAS.  

 
 Factores 

El alimento Cantidad de alimento 

 Composición del alimento (Sist. de formulación). 

 Calidad del alimento (Sist. de  formulación). 

 Estado del alimento 

El animal  

 Estado de salud animal 

 Hábitos alimenticios 

 Edad del animal 

 Actividad productiva del animal 

 Etapa fisiológica 

Manejo e instalaciones  

 Condiciones bajo las cuales se produce el estiércol 

 Duración y condiciones de almacenamiento 

 Tipo de instalaciones (piso sólido; piso de rejilla, etc.).

Fuente: http://wwwexcretasporcinas.com.(2011). 

 

Según http://wwwexcretasporcinas.net.(2011), es tal la cantidad de variables, que 

parecería imposible saber cuál es la composición del estiércol; sin embargo, como el 

tipo de explotación que priva actualmente es intensivo, se encuentran grandes 

cantidades de cerdos de la misma edad, actividad productiva y sexo, que además 

están consumiendo los mismos tipos de alimentos, elaborados con las mismas 

materias primas y alimentados con los mismos programas, lo cual hace más sencilla 

la determinación de la composición del estiércol. Típicamente se pueden encontrar 

cantidades variables de los diferentes nutrientes; sin embargo, existen, constantes 

que dan ciertas cualidades deseables al estiércol porcino. Las fracciones más 
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importantes que se pueden encontrar en los reportes son el extracto libre de 

nitrógeno (ELN), y la proteína cruda (PC), debido a su posibilidad de rehúso como 

nutrientes para el ganado y para el suelo; también es importante la fibra cruda (FC), 

como nutrimento animal o como mejorador de suelo. En conjunto, estos elementos 

hacen un gran aporte de materia orgánica a los suelos agrícolas, lo mismo que la 

gran cantidad de cenizas, cuya composición en el caso del estiércol porcino resulta 

de gran interés para el agricultor. En el cuadro 2, se explica la composición nutritiva 

de excretas porcinas en base a % de la materia seca. 

 

Cuadro 2.  COMPOSICIÓN NUTRITIVA DE EXCRETAS PORCINAS EN BASE A % 

DE LA MATERIA SECA.  

Etapa 

productiva 

Humedad 

% 

Proteína 

cruda 

% 

Extracto 

etéreo 

% 

Cenizas  

% 

FND 

% 

FAD 

% 

CNE 

% 

Calcio 

% 

Fosforo 

% 

Cobre 

mg/kg 

Inicio 80,51 26,92 7,1 14,28 28,42 7,96 23,26 2,51 0,19 1160.5 

Desarrollo 78,67 26,27 9,83 15,97 30,89 9,81 17,02 3,36 0,21 445,04 

Engorde 78,55 23,38 6,47 16,44 37,04 11,35 18,24 2,96 0,22 427,64 

Gestante 80,73 16,49 3,85 20,34 40,2 15,54 19.11 3,93 0,29 752,3 

Lactante 72,52 15,8 8,64 20,08 30.65 11,79 16,22 5,01 0,27 920,6 

TIPO DE 

PORQUINAZA 

humedad 

% 

Proteína 

cruda 

% 

Extracto 

etéreo 

% 

Cenizas  

% 

FND 

% 

FAD 

% 

CNE 

% 

Calcio 

% 

Fosforo 

% 

Cobre 

mg/kg 

Compuesto 72,1 18,75 10,9 19,29 32,77 12,69 18,24 4,45 0,25 741,71 

Separador 78,82 14,69 4,42 9,25 68,65 29,93 4,66 
Fuente: http://www.lasallista.edu.com.(2011).  

 

2.  Volumen de excretas producidas  

 

Mora, A. (2008), reporta es necesario considerar el volumen de materia fecal que se 

produce aproximadamente por animal de acuerdo a su etapa fisiológica, ya que este 
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dato ayudará a planificar los objetivos y metas dentro de un esquema de manejo de 

excretas en la granja.  Se han realizado varios cálculos para estimar la cantidad de 

excreta (heces + orina + agua), que se producen en  una explotación porcina; a 

continuación se enumeran algunos de ellos: Pérez, E. (2007),  menciona que por  

cada 70 kg de peso vivo en granja, se producen entre 4 y 5 kg de excreta, el 

promedio de producción de excretas en engorda, puede ser un décimo del peso vivo 

por día (sólido y líquido),  lo que representa 1.36 kg de heces y 4.73 l de orina por 

día en promedio desde el  destete hasta el peso al  sacrificio; Penz, A. (2000), 

proporciona datos del volumen diario de excretas producidas por tipo de cerdo la 

cantidad anual producida por unidad cerda (lo que equivale a una hembra más los  

cerdos producidos por ella en un año), cantidad que representa 13 ton de excretas 

por año, con un contenido de  10% de materia seca.   En el cuadro 3, se describe el 

volumen de materia excreta de acuerdo a la etapa fisiológica.  

 

Cuadro  3.   VOLUMEN DE MATERIA EXCRETADA DE ACUERDO A LA ETAPA 

FISIOLÓGICA. 

 

Etapa productiva 

Peso vivo, 

 kg 

Volumen : Lts /día % MS 

Intervalo Media 

Lechones hasta 3 semanas 5  1.0 10 

Lechones destetados 12 1.5-2.5 2.0 10 

Cerdos de engorda con alimento solo 50 2.0-5.5 4.0 10 

Cerdos engorde con agua: alimento     

Relación 2.5:1 50 2.0-5.0 4.0 10 

Relación 4:1 50 4.0-9.0 7.0 6.0 

Cerdos engordados con subproductos  

alimenticios  

50 Variable 15.0 10 

Cerdos engordados con suero 50 14.0-17.0 14.0 2 

Verraco 200  5.0 10 

Cerda destetada (seca). 150  4.5 10 

Cerda con camada de 3 semanas 150  15.0 10 

Fuente: Salcedo,  M.  (2009).   
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B.   EL ESTIERCOL DEL CERDO, CARÁCTERISTICAS MICROBIOLÓGICAS E  

INSIDENCIA CONTAMINANTE  

 

Partida,  P. (2002), indica que el constante incremento del número de cerdos a 

nivel mundial y la tendencia a la producción intensiva ha creado problemas para el 

depósito y manipulación de las excretas incrementándose la contaminación por 

materias orgánicas e inorgánicas procedentes de las piaras proliferando malos 

olores, incremento de la población de moscas y gérmenes patógenos que afectan 

la sanidad animal y pública, estas características patogénicas dependerán de 

muchos factores tales como la especie animal de la que proceden, las 

características del entorno y, sobre todo de las posibilidades de que estos 

residuos procedan de animales enfermos o portadores destacándose: 

parásitos, bacterias , hongos y virus entre los cuales citamos los más 

representativos. 

 

• Parásitos: Protozoos Macrocanthorhyncus, nemátodos strongyloides, áscaris 

suum, trichuris suis, trichinella spiralis, esophagostonum dentatum, balantidium 

coli, proporcionándoles un medio ideal por sus características de oxígeno, 

humedad, temperatura, pH. 

 
• Salmonellas: junto con la escherichia coli forman parte del complejo clínico 

denominado " enterobacteriosis intestinales " predominando en el medio rural 

por contaminaciones y malos manejos de alimentos y agua. Encontrándose en 

el cerdo 142 cepas de escherichia coli, notándose un incremento de estas en 

las explotaciones intensivas. 

 
• Micobacterias: su presencia en los excrementos está justificada por la posible 

existencia de tuberculosis intestinal y resistencia de los gérmenes a los 

factores inhibitorios del medioambiente. 

 
• Brucellas: entre los mayores problemas destacamos el manejo de las excretas 

frescas por posibles contaminaciones a los humanos ( Zoonosis), de animales 

que presente abortos. 
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• Leptospirosis: los animales enfermos o portadores eliminan grandes 

cantidades de leptospiras por la orina, entrando a formar parte de los 

excrementos, cuando estos contaminan las aguas se facilitan los contagios, 

directos o por diferentes vectores en cerdos se encuentran hasta 22 estirpes 

del lisier pertenecientes a los serotipos pomona y tarasevi. 

 
• Bacillus anthracis: la principal fuente de contagio radica en los cadáveres de 

animales muertos por carbunco bacteriano el cual se encuentra formando 

esporos en los excrementos, los cuales pueden tener una supervivencia de 

más de sesenta años. 

 
• Hongos y levaduras:  la mayoría de los hongos y levaduras provienen de 

la contaminación exógena pero en ocasiones puede ser endógena derivada 

de procesos patológicos ubicados en los aparatos digestivo y urinario, 

presentando como hongos contaminantes Actinomices, oidium y aspergillus. 

Las levaduras son exclusivamente del género cándida. 

 
• Virus: los virus son fuentes altamente contaminantes cuando se encuentran en 

las deyecciones proceden de zonas con focos endémicos o epidémicos, los 

virus no se reproducen en los medios en que no existan células vivas por lo 

tanto al encontrarlas en los excrementos se comportan como partículas vivas 

carentes de metabolismo, como se ilustra en el cuadro 4. 

 

Cuadro 4.  Enfermedades víricas difundidas por las heces frescas. 

 
Enfermedad Virus originario 

Peste porcina clásica ARN. FliaTagaviridae. Género pestivirus 

Peste porcina africana  ADN. FliaIridoviridae.  Género iridovirus. 

Estomatitis vesicular porcina  ARN. Flia.  Rhabdoviridae.   Género vesiculovirus 

Influenza porcina ARN. Flia.  Osthomyxoviridae.  Género influenza 

virus  

Exantema vesicular porcina ARN. Flia.  Calciviridae.  Género  calicivirus 

Diarrea de los animales 

lactantes  

ARN. Flia.  Reoviridae.  Género rotavirus.  

Fuente: http://www.enziclean.com.(2011). 
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C.  USOS DE LA CERDAZA 

 

Pérez, E. (2007),  menciona que  el constante incremento del número de cerdos a 

nivel mundial y la tendencia a la producción intensiva ha creado problemas para el 

depósito y manipulación de las excretas incrementándose la contaminación por 

materias orgánicas e inorgánicas procedentes de las piaras proliferando malos 

olores, incremento de la población de moscas y gérmenes patógenos que afectan 

la sanidad animal y publica, estas características patogénicas dependerán de 

muchos factores tales como la especie animal de la que proceden, las 

características del entorno y, sobre todo de las posibilidades de que estos 

residuos procedan de animales enfermos o portadores destacándose, 

parásitos, bacterias , hongos y virus entre los cuales citamos los más 

representativos. Varios factores afectan el valor nutritivo de la cerdaza, entre ellos 

la composición de la ración, el sistema de limpieza y la cantidad de agua utilizada 

en el lavado, el sistema de separación de los sólidos, etc. La cerdaza la podemos 

utilizar para, la producción de biogás, fertilizante como alimento para animales. 

 

1.   Producción de biogás  

 

Figueroa, V, (2004), reporta el biogás se produce en un biodigestor 

(compartimiento hermético), a partir de materiales orgánicos por un proceso de 

fermentación anaeróbica y el producto final es una mezcla de metano (60-65%), 

dióxido de carbono, trazas de sulfuro de hidrógeno y vapor de agua. Además, se 

produce un residuo semi-sólido rico en nitrógeno llamado bioabono o efluente.  De 

acuerdo al tipo, tamaño y eficiencia del biodigestor se puede producir de 0.37 a 

0.50 metros cúbicos de gas por kilogramo de estiércol. Existen diferentes tipos de 

biodigestores, entre los más importantes están los de estructura rígida fija, 

construidos de ladrillo o concreto, los de estructura rígida móvil, que son los que 

poseen una campana metálica en su parte superior y los de estructura flexible 

construidos con láminas de lona o polietileno.  

 



 

García, S. (2003), señal

biodigestores plásticos de flujo continuo tipo CIPAV donde se utiliza un polietileno 

tubular, son de bajo costo y eficientes. Para un tratamiento complementario 

después del biodigestor, el paso del efluente a 

cultivan plantas acuáticas, permite una reducción del DBO y demás 

contaminantes hasta en un 98%. Las plantas más utilizadas son el jacinto de agua 

(Eichhorniacrassipes),

verde o en la alimentación de animales. El abonamiento de estanques para peces 

con el agua resultante del sistema es otra alternativa productiva, pero es 

importante la carga que se aplique al estanque para evitar posibles caídas del 

oxígeno disuelto perjudicia

esquema de un biodigestor. 

Gráfico 1.  Biodigestor para tratamiento de la porquinaza.  

 

2.  Producción de fertilizante

 

Iñiguez, C. (2003), reporta

fertilizante para diferentes tipos de cultivos. Su utilización depende del tipo de 

suelo y del cultivo al que se quiere aplicar. En el uso para la fertilización de 

cultivos agrícolas, el nivel de nitrógeno es e

contenidos de proteína que recibe el cerdo, sino por ser el de mayor riesgo 

ambiental. Por lo tanto la fertilización agrícola se fundamenta en el contenido de 

García, S. (2003), señala que de este último modelo están los llamados 

biodigestores plásticos de flujo continuo tipo CIPAV donde se utiliza un polietileno 

tubular, son de bajo costo y eficientes. Para un tratamiento complementario 

después del biodigestor, el paso del efluente a través de canales donde se 

cultivan plantas acuáticas, permite una reducción del DBO y demás 

contaminantes hasta en un 98%. Las plantas más utilizadas son el jacinto de agua 

, y la Lemna sp. Estas plantas se pueden usar como abono 

e o en la alimentación de animales. El abonamiento de estanques para peces 

con el agua resultante del sistema es otra alternativa productiva, pero es 

importante la carga que se aplique al estanque para evitar posibles caídas del 

oxígeno disuelto perjudiciales para los peces. En el gráfico 1, se ilustra el 

esquema de un biodigestor.  

Gráfico 1.  Biodigestor para tratamiento de la porquinaza.   

Producción de fertilizante  

Iñiguez, C. (2003), reporta las excretas de cerdo pueden utilizarse como 

fertilizante para diferentes tipos de cultivos. Su utilización depende del tipo de 

suelo y del cultivo al que se quiere aplicar. En el uso para la fertilización de 

cultivos agrícolas, el nivel de nitrógeno es el más importante, no solo por los altos 

contenidos de proteína que recibe el cerdo, sino por ser el de mayor riesgo 

ambiental. Por lo tanto la fertilización agrícola se fundamenta en el contenido de 
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nitrógeno de las excretas. El nitrógeno presente en las excretas es de origen 

orgánico en un 40% y un 60% amoniacal. La mayoría del nitrógeno de las heces 

es orgánico y el total de la orina es amoniacal. Por acción de las bacterias 

aeróbicas del suelo, el nitrógeno orgánico es transformado a nitrógeno amoniacal 

y este es convertido a nitritos (NO2), y nitratos (NO3), por la acción bacterial en el 

suelo. El NO3 es la forma como las plantas absorben el nitrógeno, pero el 

excedente no utilizado por las plantas es lixiviado a través del perfil del suelo, ya 

que es altamente soluble en el agua. Excesos de nitrógeno por encima de los 

requerimientos de las plantas se convierten en un riesgo de contaminación de 

aguas. El principal determinante de la variación en el valor fertilizante de la 

excreta porcina es la calidad del alimento recibido por los cerdos.  Las excretas 

sólidas de cerdos pueden contener 22 kg de nitrógeno, 15 kg de fósforo y 10 kg 

de potasio por tonelada; mientras que en forma semi-líquida contiene 44 kg de 

nitrógeno, 40 kg de fósforo y 39 kg de potasio por cada 1000 galones de excreta. 

En general los valores son muy variables y no solo están afectados por la calidad 

del alimento, sino también por el estado fisiológico del animal. 

 

3.  Producción de compost  

 

Pérez, E. (2007), reporta que el compost es un medio utilizado para descomponer 

las excretas porcinas y el producto final se utilizado como abono agrícola o 

alimento animal. El proceso de producción de compost se define como una rápida 

pero descomposición parcial de materia orgánica sólida mediante el uso de 

microorganismos aeróbicos bajo condiciones controladas. Su característica 

fundamental y determinante es que durante todo el tiempo de proceso es 

necesario garantizar un flujo suficiente de oxígeno, pues si no se producen 

sustancias tóxicas para el crecimiento radicular. El compost se produce haciendo 

hileras o pilas que pueden tener 90 cm. de altura y de 3 a 6 metros de ancho, las 

dimensiones dependen del tamaño de la explotación y de la forma como haga el 

volteo (manual o mecánico). La principal ventaja de la producción de compost es 

la gran reducción del volumen final de excretas con respecto al inicial. Sin 

embargo, su desventaja es una reducción en el contenido de nitrógeno que tenía 

inicialmente las excretas. 
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4.  Lombricultura  

 

Andreadakis, A.  (2002), señala que la Lombricultura es una alternativa para el 

tratamiento de desechos porcinos utilizando la lombriz roja de California (Eisenia 

foetida), que tiene la capacidad de transformar elementos orgánicos indeseables 

como las excretas porcinas en materiales de mejor estructura, inodoros y mucho 

más fértiles. La Lombricultura se puede utilizar con dos objetivos, la producción de 

lombricomposta, que es un material orgánico natural que corresponde a la excreta 

de la lombriz y donde su composición química depende de lo este animal 

consume y como alimento animal para cerdos y aves, pues su cuerpo contiene un 

equivalente de 60 a 70% de proteína. La lombriz roja de California tiene un 

tamaño de 8 a 10 cm. de longitud y un diámetro de 3 a 5 mm. Se adapta a 

diferentes condiciones ambientales, puede vivir en cautiverio, muy prolífera, tiene 

una alta tasa de consumo y de gran longevidad. 

 

D.  ALTERNATIVAS PARA DISMINUIR LA CONTAMINACIÓN OC ASIONADA 

POR LAS EXCRETAS 

 

Iñiguez, C. (2003), reporta que las alternativas para disminuir la contaminación 

ocasionada por las excretas más significativas son:  

 

•••• Mejorar el conocimiento sobre la porción del nutrimento que realmente entra 

en el sistema (coeficientes de digestibilidad), lo cual permitirá mejorar la 

precisión con que se aportan esos nutrimentos a los cerdos. La investigación 

realizada a nivel mundial, sobre la digestibilidad del fósforo y de la proteína y 

aminoácidos en materias primas  es muy extensa; en México se han 

comenzado a realizar ese tipo de estudios.  los resultados de esas 

investigaciones permitirán generar una base de datos que al ser empleada en 

la formulación de raciones se mejore la precisión con la que se aportan los 

nutrimentos a los cerdos, ya que se podrán formular las raciones en base al 

contenido digestible de esos nutrimentos. 
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• Uso en la alimentación de cerdos de enzimas exógenas, principalmente fitasas 

con el fin de incrementar la eficiencia de uso del fósforo lo que permite 

disminuir el nivel “total” de fósforo sin disminuir el nivel de fósforo útil para el 

animal y consecuentemente disminuir la excreción de fósforo al ambiente, eso 

nos permite colateralmente depender menos de fuentes de origen mineral 

utilizadas en la alimentación animal. Además, en el mercado existen varios 

tipos de enzimas exógenas (proteasas, xilanasas, b-glucanasas), que mejoran 

la digestibilidad total de la dieta, permitiendo indirectamente el disminuir el 

aporte total de nutrimentos sin disminuir el aporte de nutrimentos digestibles 

en la dieta. 

 

• Un programa de alimentación que permita obtener la mejor respuesta de los 

animales a la dieta. Esto se logra con una mejor caracterización de los 

requerimientos nutrimentales de los cerdos, bajo el concepto de aminoácidos 

digestibles y proteína ideal Baker, D (2002),  y NRC, (2008), concepto que 

permite disminuir el contenido de proteína cruda de la dieta sin alterar el 

comportamiento productivo del cerdo, siempre y cuando se respete el perfil 

ideal de aminoácidos (Castañeda et al., 2005; Kerr, 1996; Roth y 

Kirchgessner, 1996); de fósforo digestible. Así como un incremento en el 

número de fases de alimentación y la separación de animales tomando en 

consideración el sexo de los cerdos, han permitido disminuir la excreción de 

nitrógeno y fósforo. Esto es debido a que la capacidad de retención de 

nitrógeno y de fósforo disminuye con la edad del animal. 

 

Para http://wwwcontaminacionestiercol.com.(2011), un principio para evitar la 

contaminación por excretas porcinas es alterar mediante la formulación del 

alimento la relación de nitrógeno amoniacal, favoreciendo formas de nitrógeno 

menos volátiles. Este principio ha sido estudiado básicamente en Holanda y se 

fundamenta básicamente en dos conceptos: 

 

• El primero es el de incrementar la cantidad de nitrógeno fecal disminuyendo la 

excreción urinaria del mismo, esto se logra al incrementar la proporción de 

carbohidratos fermentables (polisacáridos no amiláceos), a nivel de intestino 
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grueso, lo cual permite el crecimiento de la masa bacteriana y por ende la 

formación de proteína bacteriana. 

• El segundo se basa en acidificar el pH de la orina a través de la reducción de 

la capacidad buffer del alimento y de esta manera disminuir la conversión de 

urea y amonio (NH4), en amoniaco (NH3), y por ende disminuir las pérdidas de 

nitrógeno por volatilización. 

 

E. MÉTODOS PARA LA PRODUCCIÓN PORCINA Y MANEJO DEL 

ESTIÉRCOL 

 

Iñiguez, C. (2003), comprueba que los porcicultores usan una variedad de 

sistemas de producción para criar a sus cerdos, lo que, a su vez, crea una serie 

de formas diferentes de manejar el estiércol en las granjas. En general los 

sistemas varían debido a las diferencias regionales de clima, topografía, e 

hidrología. Por ejemplo, un sistema de producción y de manejo de estiércol en los 

Andes será totalmente diferente a lo que se use en una granja en los llanos de 

Apure. 

 

1.   Campos y corrales  

 

Liceaga, M. (2004), reporta que algunas empresas porcinas están formadas por 

una serie de corrales, o campos abiertos, en los que el estiércol no se puede 

recoger fácilmente para otros fines. Los animales libres contribuyen a la formación 

de nutrientes del suelo con su estiércol, que puede ser asimilado o usado de 

alguna manera por la vegetación, si la densidad de población en el campo es 

suficientemente baja para mantener la condición del pastizal. Allí, los animales 

comen sobre el mismo suelo o en comederos de libre uso, de manera que la 

mano de obra y la tierra sustituyen al capital. Pero en las últimas décadas, la 

tendencia ha sido establecer instalaciones de producción cerradas, para cuidar 

mejor de los animales y manejar el estiércol con mayor eficiencia. 
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2.   Instalaciones sobre piso de concreto  

 

López, G.  (2004), expresa que en la producción de cerdos se usan dos tipos 

principales de instalaciones sobre pisos de concreto:  

 

• Instalaciones abiertas en un 50% o más. En ellas puede usarse material de 

cama, como virutas o aserrín de madera o paja, encima del piso de concreto. 

En las zonas frías, el estiércol, en forma sólida, es rasqueteado y extraído de 

las instalaciones techadas. En las zonas más cálidas puede no usarse material 

de cama y el estiércol se extrae en forma de lodo. 

 
• El otro tipo de instalación sobre piso de concreto es el corral pavimentado del 

cual, hasta el 50% puede estar cubierto con una edificación abierta, techada, 

que puede contar con algunas paredes. El piso tiene pendiente hacia una 

canal poco profunda, situado en la parte baja del piso. El estiércol, antes de 

ser acarreado directamente al campo o al depósito para ser usado más tarde, 

es rasqueteado mecánicamente del piso una o dos veces por semana, cuando 

hace calor, y cada 1 a 3 meses si se trata de una zona fría. 

 
• Instalaciones completamente techadas, puede ser de materiales propios de la 

zona o de zinc, cemento, entro otros que proporcionan al animal el mayor 

confort y que los desechos no se descompongan aceleradamente por contacto 

con el sol o se lixivian hacia la canalización en la lluvia.  

 

3.   Piso enrejado, local cerrado  

 

Martínez, F. (2001),  expone que el ambiente en estas instalaciones de 

producción está controlado o por sistemas mecánicos o por ventilación natural, 

con la superficie del piso, parcial o totalmente enrejada, situada sobre canales o 

fosas de recolección de estiércol. Como los animales hacen pasar su estiércol a 

través del enrejado, éste es separado rápidamente de los animales con un 

mínimo de mano de obra. El estiércol que se junta en la fosa se recoge con 

relativa poca frecuencia por bombeo o por descarga de agua por gravedad, va a 
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una laguna o es removido frecuentemente con una descarga mecánica de agua 

en un tanque que lo lava y se recicla con el agua del estanque de fermentación. 

 

F. ¿QUÉ TIPOS DE ESTRUCTURAS SE USAN PARA LA RECOLE CCIÓN Y 

TRATAMIENTO DEL ESTIÉRCOL? 

 

1.   Fosas de recolección  

 

García, S. (2003),   expresa que las fosas de recepción de 0,60 a 2,50 m de 

profundidad, situadas bajo el piso, almacenan los excrementos, el orín, el agua 

vertida y el alimento desperdiciado, por intervalos de hasta 12 meses. Los 

nutrientes se conservan durante el almacenamiento para su máximo uso con una 

pérdida mínima. Dada la relativa dificultad de planificar el almacenaje adecuado 

en instalaciones de tratamiento al aire libre, este sistema se usa frecuentemente 

en zonas frías. 

 

2.  Lagunas de estabilización  

 

http://www.sian.rstabilizacion.info.(2011), señala que en aquellos lugares donde 

tienen suficiente área de terreno, se pueden utilizar lagunas de estabilización que 

pueden ser aeróbicas o anaeróbicas, según sea la presencia o ausencia de 

oxígeno. En las explotaciones porcinas las más comunes son las anaeróbicas. En 

estas lagunas, la excreta es sometida a un proceso de descomposición en la cual 

la materia orgánica es degrada en procesos sucesivos hasta llegar a compuestos 

simples como el metano, dióxido de carbono y nitrógeno que se liberan al aire. El 

tamaño de la laguna dependerá del número de cerdos y del volumen de agua. La 

Asociación Colombiana de porcicultores (1997), recomienda que para un granja 

de 100 cerdos de engorde con un consumo de 35 litros de agua/día se necesita 

una laguna de 420 metros cúbicos, con una profundidad de 4 metros y una 

superficie de laguna de 105 metros cuadrados, la cual puede ser un cuadrado de 

de 10.2 m de lados o un círculo de 11.6 metros de diámetro, como se ilustra en la 

fotografía 1. 



 

Fotografía 1.  Laguna de estabilización p

 

3.   Drenaje por gravedad

 

McCollough, E. (2008), reporta que 

exterior de almacenaje es un método que resuelve algunas de las desventajas del 

sistema del almacenamiento 

gravedad puede tomar la forma de amplios estanques, poco profundos, que se 

drenan cada 1 ó 3 meses, o canales con desagüe inferior, de sección en Y, U o V, 

que se drenan cuando se llenan, cada 3 días o un

 

4.   Sistemas a chorro de agua

 

Molina, R.  (2007), asevera que en climas cálidos, se usan frecuentemente 

sistemas en los que un chorro de agua barre el estiércol y otros materiales 

depositados en fosas de 60 a 90 cm de profundidad, que 

estanque o laguna de donde se retira el estiércol cuando hace falta hacerlo. Si se 

retiran todos los sólidos diariamente, disminuye la acumulación de gas dentro del 

ambiente de producción y mejora el rendimiento de los animales. Estos siste

de fosa recargable tienen la ventaja adicional de que diluyen los orines y los 

excrementos entre cada descarga semanal.

 

 

Fotografía 1.  Laguna de estabilización para tratamiento de desechos porcinos. 

Drenaje por gravedad  

McCollough, E. (2008), reporta que el drenaje por gravedad a una instalación 

exterior de almacenaje es un método que resuelve algunas de las desventajas del 

sistema del almacenamiento prolongado en la fosas bajo el piso. El drenaje por 

gravedad puede tomar la forma de amplios estanques, poco profundos, que se 

drenan cada 1 ó 3 meses, o canales con desagüe inferior, de sección en Y, U o V, 

que se drenan cuando se llenan, cada 3 días o una vez por semana.

Sistemas a chorro de agua  

Molina, R.  (2007), asevera que en climas cálidos, se usan frecuentemente 

sistemas en los que un chorro de agua barre el estiércol y otros materiales 

depositados en fosas de 60 a 90 cm de profundidad, que 

estanque o laguna de donde se retira el estiércol cuando hace falta hacerlo. Si se 

retiran todos los sólidos diariamente, disminuye la acumulación de gas dentro del 

ambiente de producción y mejora el rendimiento de los animales. Estos siste

de fosa recargable tienen la ventaja adicional de que diluyen los orines y los 

excrementos entre cada descarga semanal. 
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5.   Raspado mecánicos  

 

McCollough, E. (2008), expresa que frecuentemente se usan raspadores 

mecánicos para eliminar estiércol de las fosas situadas bajo los pisos. Tienen la 

desventaja de que necesitan mantenimiento y el almacenamiento del estiércol 

líquido al aire libre.  

 

G.  TRATAMIENTO DEL ESTIÉRCOL LÍQUIDO AL AIRE LIBRE  

 

1.  Almacenamiento  

 

Ortega, C. (2003), reporta que la mayoría de los nutrientes principales se 

conservan durante el almacenamiento del estiércol. Al aire libre, el estiércol 

líquido es contenido, bien en estanques situados por debajo del nivel del suelo, o, 

sobre la superficie del suelo, en tanques prefabricados, diseñados para almacenar 

provisionalmente el producto de 3 a 12 meses de operación. El primer sistema 

permite períodos más largos pero ocupa una mayor superficie y por lo tanto 

acumula más agua de lluvia. El estanque se sitúa de manera que no contamine el 

agua subterránea. El estiércol se carga por arriba o por tuberías que trabajan por 

gravedad y entran en el estanque cerca del fondo. Los tanques prefabricados 

generalmente cuestan más por unidad de volumen. 

 

2.   Estanques de decantación  

 

Según http://www.fao.org.(2011), estos tanques permiten que los productos 

sólidos se asiente y  los líquidos drenen. Así se agregan pocos sólidos a las 

lagunas de contención y se disminuye la tasa de carga, el potencial de malos 

olores y la tasa de formación de fangos. 
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3. Lagunas de tratamiento anaeróbico  

 

Peñalva, G. (2004), manifiesta que este tipo de lagunas es útil para el 

almacenamiento y la biodegradación del estiércol. Se trata de una estructura 

profunda, en tierra, donde se colecta el estiércol y se deja descomponer bajo la 

acción de bacterias anaeróbicas. En este proceso, la mayor parte de los sólidos 

contenidos en el estiércol se convierte en líquidos y gases, disminuyendo su 

contenido orgánico y el valor nutriente del estiércol. Las lagunas están selladas 

para impedir filtraciones al agua subterránea. En algunos suelos, especialmente 

en aquellos muy permeables, puede ser necesario interponer una película 

impermeabilizante, que puede ser de arcilla compactada o de algún material 

sintético. En los terrenos arcillosos, cuando el nivel de agua está muy por debajo 

del fondo de la laguna, se puede dejar que la estructura de retención se selle 

naturalmente con la materia orgánica del estiércol. Es muy importante proteger las 

aguas superficiales y subterráneas cuando se diseña y se mantiene un sistema de 

lagunas anaeróbicas. El tamaño de estas lagunas se calcula según la cantidad de 

estiércol que se vaya a tratar. Generalmente se disminuye por bombeo la carga 

una o dos veces al año, pero nunca se vacía completamente. El efluente de la 

laguna se usa para fertilizar la tierra y/o, para el reciclado, para recargar los 

sistemas de fosas. 

 

4.  Lagunas de etapas múltiples  

 

Pérez, E. (2007),  manifiesta las lagunas de dos etapas tienen ventajas sobre las 

de una sola etapa. Es raro que sea beneficioso conectar en serie más de dos 

lagunas por la biomasa acuática, como las algas, que comienza a formarse en la 

tercera etapa. Las lagunas secundarias proporcionan almacenamiento provisional 

antes de la aplicación como fertilizante. Los sistemas aeróbicos necesitan la 

segunda laguna como depósito y para permitir que la primera etapa funcione 

solamente para el tratamiento biológico, la segunda etapa también permite 

mantener un volumen máximo en las lagunas anaeróbicas primarias para 

estabilizar el estiércol que ingresa. 
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5.   Tratamiento aeróbico  

 

Andreadakis, A.  (2002), reporta que  la principal ventaja de las lagunas aireadas 

es que la digestión aeróbica tiende a ser más completa que la anaeróbica y su 

producto más libre de malos olores. En las lagunas aeróbicas naturales, o lagunas 

de oxidación, se extiende oxígeno sobre la superficie aire/agua. La cantidad de 

oxígeno consumido puede acelerarse agitando el agua. Una gran desventaja de 

las lagunas oxigenadas mecánicamente es el costo de la operación continua de 

los aereadores movidos eléctricamente. 

 

H.  LA INCORPORACION DE EXCRETAS DE CERDO AL SUELO  

 

Castrejón, P.  (2003),  reporta que  una alternativa importante del uso del estiércol 

de cerdo es aplicarlo a la tierra. Si se hace correctamente, los componentes 

orgánicos del estiércol pueden servir de fertilizantes de bajo costo para la 

agricultura, la horticultura y la silvicultura. También se pueden usar los materiales 

orgánicos para acondicionar los suelos. El desarrollo e implementación de 

sistemas correctos para la aplicación al suelo del estiércol es extremadamente 

importante para proteger la calidad del agua superficial, del agua subterránea y 

del aire. El diseño mejorado de las raciones alimenticias, de la separación de los 

sólidos del estiércol para compostarlos y su digestión biológica se están 

transformando en pasos crecientemente importantes en la secuencia de los 

tratamientos que culminan en la aplicación a los suelos. 

 

Antes de aplicar el estiércol, tenga en cuenta la dirección y velocidad del viento y 

la distancia de los vecinos; haga la aplicación temprano por la tarde durante la 

época de calor para que el estiércol se seque y no disperse malos olores; no lo 

haga en días sin viento y húmedos; evite que el estiércol líquido se esparza fuera 

del terreno; avise a sus vecinos unos días antes; no lo haga los fines de semana, 

en vacaciones o en otros días que sus vecinos o su comunidad pueda festejar; 

cuando los use en forma sólida o de lodo, incorpórelo o inyéctelo inmediatamente 

en el terreno. 
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1.  Las excretas de cerdo un desecho o un recurso  

 

Mora, A. (2008), reporta que una de las estrategias para reducir esta problemática 

es considerar a las excretas como un recurso y no como un residuo indeseable y 

problemático: verlas como una fuente de nutrimentos para la producción agrícola 

y plantear su incorporación al suelo para su aprovechamiento por los cultivos. El 

objetivo es analizar la propuesta de manejo concerniente a la incorporación de las 

excretas de cerdo a los suelos para la producción de cultivos desde la óptica de 

los procesos de descomposición de la fracción orgánica y el reciclaje de sus 

nutrimentos, con particular referencia al nitrógeno (N). De acuerdo con una 

definición económica, desecho “es todo aquello cuyo costo de aplicación 

(utilización), es mayor que el beneficio que se obtiene con dicho uso”. No hay 

duda que la excreta de cerdo tiene un valor intrínseco dado su composición de 

nutrimentos.  

 

Para http://wwwporquinazaenelsuelo.com.(2011), las excretas de cerdo contienen 

de 10 a 100 veces más materia orgánica que los drenajes municipales; además, 

pueden sufrir una rápida y muy completa descomposición, principalmente 

anaerobia, siendo así muy ricas en nutrimentos que pueden ser aportados al 

suelo en forma de abono. Además de materia orgánica, las deyecciones poseen 

N, P, K, Ca, Mg, S, Mn, Zn, B, Cu, Co, Mo, muchos de los cuales no están 

presentes en los abonos comerciales. De todos ellos, el N, el P y el K son, 

además de los más estudiados, los de mayor interés.  Para determinar el rol de 

las excretas de cerdo en los suelos, es necesario hacer una breve semblanza de 

la ruta que siguen los nutrimentos, en especial el N, en los ecosistemas naturales, 

para visualizar su potencial en los sistemas de producción agrícola. En el cuadro 

se describe el análisis nutricional de las excretas de cerdo que van a ser 

destinadas para fertilizar los suelos y de esa manera evitar la contaminación tanto 

de parte de los desechos de los cerdos como del uso muchas veces 

indiscriminado de  productos químicos como son los fertilizantes comerciales. En 

el cuadro 5,  se describe el análisis nutricional de las excretas de cerdo para ser 

usadas como fertilizante del suelo. 
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Cuadro 5.  ANÁLISIS NUTRICIONAL DE LAS EXCRETAS DE CERDO PARA 

SER USADAS  COMO FERTILIZANTE.   

 
Forma  Materia 

seca 

% 

N como 

amonio 

N 

Total 

P2O5 K20 

 

Sólidos 

     

Sin cama  18 3,1 4,5 4,1 3,6 

Con cama  18 2,7 3,6 3,2 3,2 

Líquido       

Almacenamiento      

Anaeróbico 4 3,1 4,32 3,24 2,64 

Fuente:  Mora, A. (2008). 

 

Whitehead, D.  (2005), manifiesta que el N constituye un elemento esencial de 

todos los seres vivos, en forma de proteína y ácidos nucleicos. Se estima que las 

plantas, los animales, el suelo y el agua de este planeta contienen alrededor de 

1.5 x 10  toneladas de N (Postgate, 1998). El N se presenta como compuesto 

inorgánico en el suelo, en forma de óxido nitroso (N2O), óxido nítrico (NO), 

dióxido de N (NO2), amoniaco (NH3), amonio (NH4 +), nitrito (NO2 -), y nitrato 

(NO3-). Los cuatro primeros son gases y, por lo general, no alcanzan 

concentraciones suficientes como para ser detectados; los restantes, 

denominados como N mineral, se encuentran en la solución del suelo como iones, 

y es más fácil detectarlos  

 

Hernández, C. (2007), reporta que para que el nitrógeno  contenido en la materia 

orgánica de las excretas, o cualquier otro recurso sea mineralizado, es necesario 

que se presente el fenómeno de la descomposición. Dicho proceso se lleva a 

cabo en varias fases, en las que tanto la naturaleza de los componentes de la 
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materia orgánica como los factores ambientales establecen condiciones 

particulares para que el ataque de organismos del suelo se presente. Las fases 

más importantes de dicho proceso son: 

 

• Inmovilización . Se refiere a la transformación del N mineral a la forma orgánica; 

es un proceso en el cual los microorganismos se reproducen. La aplicación de 

excretas o efluentes de granjas puede resultar en una inmovilización de N de 

manera temporal, debido a que tienen un alto contenido de carbono (C), lo que 

propicia una alta relación C: N. Las plantas superiores, al absorber los 

nutrimentos, llevan a cabo un proceso análogo a la inmovilización  

 
• Amonificación.  El nitrógeno inorgánico se presenta en el ciclo como resultado 

de la autolisis, descomposición y putrefacción del material biológico, y la principal 

forma en la que aparece es el amoniaco (NH3). El amoniaco es liberado por una 

reacción hidrolítica llevada a cabo por la enzima ureasa que actúa sobre la urea 

de la orina (Postgate, 1998). Este paso del ciclo del N es el que contribuye a 

liberar amoniaco a la biosfera, y que implica una pérdida del N del sistema suelo. 

 

• Nitrificación.  La oxidación biológica del amoniaco a nitratos y nitritos es un 

proceso aerobio llamado nitrificación. Existen dos clases de bacterias que 

oxidan el amonio a nitrato, y que son llamadas bacterias nitrificantes; 

1LWURVRPRQDV son las más comunes. 

 
• Desnitrificación.  Algunos microbios pueden usar los nitratos como un 

sustituto del oxígeno en la respiración; es decir, se requieren condiciones 

anaeróbicas así como de altas cantidades de materia orgánica. Las bacterias 

que reducen el nitrato a di nitrógeno (N2), se encuentran comúnmente en el 

medio ambiente, como las de los géneros Pseudomona, Micrococcus y 

Thiobacilus.  El N2 es liberado y se vuelve parte de la atmósfera. Un producto 

intermedio de la reducción biológica del nitrato es el óxido nitroso (N2O), que 

también escapa en forma de gas. Este proceso causa pérdidas de N biológico 

en el planeta, que alcanzan alrededor de 2x108  toneladas de N por año en 

forma de N2.  
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• Fijación.  Las bacterias que son capaces de fijar N2 son llamadas Diazotropos. 

El primer producto de la fijación es el amoniaco, el cual es asimilado de forma 

rápida. Desde un punto de vista agrícola o ecológico, los diazotropas  son 

importantes porque fijan N en asociación con las plantas. El principal sistema 

de fijación de N es el de las leguminosas, las cuales se asocian con un grupo 

de bacterias llamadas Rhizobium. Sin embargo, la  fijación biológica de N es 

inoperante en suelos con altas concentraciones de N. 

 

• Asimilación.  Las plantas en crecimiento y los microbios del suelo pueden 

absorber el N en forma de nitratos y de amonio, convirtiéndolo en proteínas, 

ácidos nucleicos y otros componentes celulares. Todas las plantas y algunas 

bacterias reducen el nitrato a amoniaco por la vía de los nitritos. El amoniaco 

es incorporado como biopolímeros nitrogenados. 

 

• El suelo es un complejo sistema formado por tres fases abióticas: sólida, 

líquida y gaseosa, y por una forma biótica constituida por los microorganismos 

que habitan en él, y que fundamentalmente se alimentan de la materia 

orgánica compuesta a su vez por residuos orgánicos de origen animal y 

vegetal.  La excreta porcina aporta con los principales elementos necesarios 

para la fertilización de cultivos agrícolas. El nitrógeno de las excretas es el 

elemento de fertilización más importante, debido a que el alimento 

suministrado a los cerdos contiene altos niveles de proteína; siendo por tanto, 

su contenido en las excretas de un nivel alto. Además, de los distintos 

nutrientes presentes en la excreta, es el nitrógeno el que presenta mayor 

riesgo ambiental, cuando esta es utilizada en la fertilización. Por ello; la 

fertilización se fundamenta en el contenido de nitrógeno de las excretas.   

 
• En las excretas, el Nitrógeno Total Kjeldahl (TKN), se compone principalmente 

de nitrógeno orgánico y de amoníaco (TAN). Del nitrógeno total producido, el 

60% está en forma amoniacal (TAN), y el 40% en forma orgánica (TON). La 

gran mayoría del nitrógeno de las heces fecales es orgánico, mientras que la 

totalidad del Nitrógeno de la orina es amoniacal. 
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• Por acción de las bacterias aeróbicas de los suelos, el nitrógeno orgánico es 

transformado a nitrógeno amoniacal. Así mismo, el nitrógeno amoniacal es 

llevado por la acción bacterial del suelo a nitritos (NO2), y nitratos (NO3).  El 

NO3 es la forma como las plantas absorben el nitrógeno, pero el excedente no 

utilizado por los cultivos es lixiviado a través del perfil del suelo, ya que es 

altamente soluble en el agua.  

 
• Alimentaciones especiales; como, en sistemas donde un subproducto es 

responsable de la mayor proporción del alimento. En estos casos de 

alimentaciones francamente anormales, generalmente son los desbalances 

nutricionales los que determinarán la variación en la calidad de las excretas. 

Ya que en condiciones adecuadas la participación mayoritaria de un 

subproducto no debería provocar gran variación, siempre y cuando se 

conserve el balance nutricional. 

 

2.  Exigencias nutricionales de cultivos  

 

Orozco, P. (2003), señala que el punto a considerar a continuación es la demanda 

de nutrientes por las plantas cultivadas. La demanda de nutrientes por los cultivos 

depende de varios factores, dentro de los cuales hay que destacar el rendimiento 

esperado del cultivo o la pastura, las condiciones climáticas, las interacciones 

bióticas (plagas, patógenos, malezas), y, por supuesto, la disponibilidad de agua y 

de nutrientes, para sólo mencionar algunos. En la tabla 4 se puede observar la 

remoción de algunos nutrientes por diferentes cultivos, asociadas a un 

rendimiento determinado. Información como esta debe ser el punto de referencia 

para que los expertos en fertilización elaboren su recomendación sobre los 

niveles de fertilización en cada caso específico. La recomendación de fertilizantes 

ha sido uno de los temas más importantes en la investigación de fertilidad de 

suelos. Hay varias formas de hacerlo. Fundamentalmente se realizan ensayos, 

trabajos experimentales en campo que permiten relacionar la respuesta en 

rendimiento de un cultivo a diferentes dosis crecientes de un material fertilizante o 

un abono. Obviamente se espera que las mejores respuestas ser aquellas que 

tienen un alto rendimiento y una alta rentabilidad, es decir que la relación costo-

beneficio sea la más adecuada para el agricultor y el ganadero. 
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Ortega, C. (2003), reporta que algunos autores insisten mucho en que la 

recomendación de materiales orgánicos, en este caso de la porquinaza, se realice 

en función de la concentración de nitrógeno que tenga la porquinaza y también en 

función de la demanda de nitrógeno por parte del cultivo. Las condiciones 

climáticas y topográficas definen en muy buena parte la época y el método de 

aplicación, siempre pensando en obtener una mayor eficiencia en la aplicación del 

fertilizante o del abono y reducir las pérdidas por conceptos de lixiviación, erosión, 

volatilización e inmovilización. Luego de considerar la concentración de N, P, K 

que hay en la porquinaza y la demanda del cultivo o la pastura y el rendimiento 

esperado y las características del suelo se puede calcular la fertilización. 

 

3. ¿Qué hace que una operación porcina huela mal? 

 

García, S. (2003),  manifiesta que la nariz humana es capaz de detectar gran 

cantidad de sustancias que pueden producirse durante el manejo o el 

almacenamiento del estiércol en las operaciones porcinas. Entre esas sustancias 

están el amoníaco y otros compuestos amoniacales, generados por la 

descomposición microbiana. Las sustancias olorosas varían con la ubicación, las 

prácticas de producción, la época del año, la temperatura, la humedad, la hora del 

día, la velocidad y dirección del viento. Pero todas ellas representan elementos y 

nutrientes que ocurren naturalmente en el ambiente. Por ejemplo, en el mundo, en 

las zonas pantanosas se produce más metano que en todas las tierras agrícolas 

combinadas. Los pantanos naturales producen también ácido sulfhídrico y otros 

gases típicos del proceso de tratamiento anaeróbico que se usa en la producción 

porcina.  En general, los olores provenientes del estiércol se originan en tres 

fuentes:  

 

• Las instalaciones de alojamiento,  

• Almacenamiento y tratamiento del estiércol, y  

• La aplicación a la tierra.  
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Duarte, V, (2009), asevera que los olores que se generan en las instalaciones se 

pueden disminuir fácilmente manteniéndolas limpias y bien ventiladas. Las 

modernas instalaciones que usan sistemas de recolección del estiércol en fosas 

disminuyen generalmente los niveles de gases de amoníaco y ácido sulfhídrico 

por medio de fosas y canales cubiertos con una lámina de agua. Los sistemas de 

tratamiento de laguna generan generalmente más olores durante su etapa inicial 

de operaciones, porque la actividad microbiana todavía no ha logrado su 

eficiencia óptima. Cuando esos procesos biológicos se estabilizan, los olores que 

generan las lagunas de tratamiento son casi inapreciables. Los olores son 

generados en las capas más profundas de la laguna, las más anaeróbicas. Las 

superiores, más aeróbicas, son mucho menos olorosas. Estas capas superiores 

se pueden extraer por medio de sifones para aplicarlas como abono. Cuando las 

aguas de esta capa se aplican como fertilizantes, o de una laguna de segunda 

etapa, el olor es mínimo y se disipa rápidamente. 

 

4. ¿Qué hacer para disminuir los olores? 

 

Hernández, C. (2007), determina que  la mejor manera de controlar los olores es 

manejar correctamente las instalaciones de producción y tomar medidas 

proactivas para evitar problemas. El manejo apropiado del control de malos olores 

es un proceso de muchas etapas. Damos a continuación una lista que resume 

algunas medidas preventivas que suelen tomar los productores responsables. 

 

• Situación: Las instalaciones están aisladas y apartadas de caminos y vecinos; 

están separadas, a suficiente distancia de los vecinos y áreas públicas, por 

rompe vientos y zonas neutras. 

 
• Interior de los edificios: los interiores de los edificios están equipados con 

sistemas de ventilación limpios y bien mantenidos para introducir aire fresco; el 

aire viciado es extraído por chimeneas diseñadas para dispersar los olores y 

dirigido alejándolo de zonas externas sensitivas, tales como residencias; los 

interiores están bien mantenidos, limpios y tienen muy poco polvo. 
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• Exterior de los edificios: Edificios y casas están bien pintados, limpios, sin 

escombros; diseñados estéticamente, con jardines y zonas verdes bien 

cuidados. 

 
• Sistemas de almacenamiento de estiércol: Con capacidad suficiente para la 

edad y cantidad de los animales que se crían en las instalaciones; su situación 

está fuera de la vista del público y cumplen con las exigencias 

locales/estatales; se utilizan rompe vientos, tapias y otros elementos 

visualmente agradables; los sistemas están bien mantenidos, limpios y secos; 

algunos tienen membranas flotantes; se bombea o vacían cuando las 

condiciones de viento y clima son las más convenientes. 

 
• Otras estrategias: Se pueden usar desodorantes, agentes enmascaradores, 

desactivantes y modificadores, aditivos para las dietas y otras sustancias para 

disminuir el olor del estiércol. 
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III.  DISCUSIÓN 

 

A.   CANTIDAD DE EXCRETA PRODUCIDA EN UNA EXPLOTACI ON PORCINA 

 

Al realizar diversas investigaciones  para estimar la cantidad de excreta (heces + 

orina + agua), que se producen en una explotación porcina; se establece 

comparaciones  entre algunos autores que se enuncian a continuación:  

 

Pérez,  E.  (2007), Menciona que por cada 70 kg de peso vivo de un animal en 

granja, produce entre 4 y 5 kg de excreta; por su parte Gadd, J. (2003), menciona 

que el promedio de producción de excretas en engorde, puede ser un décimo del 

peso vivo por día (sólido y líquido), lo que representa 1.36 kg de heces y 4.73 l de 

orina por día en promedio desde el destete hasta el peso al sacrificio; Penz, A.  

(2000), proporciona datos del volumen diario de excretas producidas por tipo de 

cerdo que corresponden a 1,87 kg de heces y 4,90 litros de orina por día. 

Mientras que Sweeten, M.  (2009), estima que la cantidad anual producida por 

unidad cerda (lo que equivale a una hembra más los cerdos producidos por ella 

en un año), cantidad que representa 13 ton de excretas por año, con un contenido 

de 10% de materia seca. Sin embargo, es de recalcar, de acuerdo a lo expuesto 

por Vázquez, E.  (2005), que la cantidad producida de excretas varía básicamente 

por los siguientes factores: Los ligados a las instalaciones y al equipo; y, los 

ligados al animal y al alimento.  

 

Los valores antes mencionados pueden ser cotejados con los resultados 

expuestos por Sutton, A. (2009), quien  al realizar una investigación sobre la 

cantidad anual de excretas producida por unidad cerda en una explotaciones de 

Costa Rica  utilizando una piara de 300 animales expone una  cantidad que 

representa 10  toneladas  de excretas por año, con un contenido de 9% de 

materia seca además afirma  que los principales contaminantes de las excretas 

porcinas pueden dividirse a su vez en:  Físicos como la materia orgánica y los 

sólidos en suspensión; químicos como el nitrógeno, el fósforo y el potasio 
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excretados; y el olor, el cual es ocasionado por una gran cantidad de compuestos 

orgánicos volátiles.  

 

Drummond, J.  (2001), expresa que la contaminación generada por una granja 

porcina afecta al microambiente (la granja misma), y al ambiente en general. En lo 

que respecta al microambiente, se ha observado, que la exposición a los gases 

producidos (amoniaco, sulfuro de hidrógeno, metano y bióxido de carbono), 

representa riesgos directos a la salud de los trabajadores y de los cerdos de la 

explotación. Esto es debido a que el amoniaco es irritante por lo que tiende a 

producir malestar en los cerdos, constataron un decremento (del 12 al 30%), en la 

ganancia diaria de peso de cerdos alojados en lugares con concentraciones 

crecientes de amoniaco (50, 100 y 150 ppm).   

 

De misma manera Castrejón, P. (2003), manifiesta que el amoniaco proviene del 

nitrógeno excretado principalmente en la orina (85%), en las heces (15%), y su 

taza de volatilización depende de la relación existente entre los iones amonio y 

amoniaco la cual depende del pH de la excreta.  Así mismo, la producción de 

dióxido de carbono (CO2), y metano (CH4), que es alta (0,9 ton/año), contribuye al 

efecto invernadero mundial, aunque en mucha menor escala que el CO2 y CH4 

producidos por los rumiantes. 

 

Sin embargo, Peñalva, G. (2004), establece que  el principal problema ocasionado 

por las excretas es la contaminación química, debido a la excreción de grandes 

cantidades de nitrógeno (en forma de nitratos); con respecto al fósforo y potasio, 

estos últimos autores, estimaron que bajo condiciones comerciales de producción 

en Holanda el fósforo consumido es excretado en proporciones variables, ya que 

una cerda excreta alrededor del 75%, los lechones destetados el 38% y los 

cerdos de abasto el 63%, la vía de excreción del fósforo es principalmente fecal; 

en lo referente al nitrógeno la proporción excretada para las mismas categorías de 

animales fue de 76, 46 y 67% respectivamente y este es excretado principalmente 

vía urinaria. En el cuadro 6, se describe la  producción diaria de excretas según el 

tipo de cerdo. 
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CUADRO 6.  PRODUCCION DIARIA DE EXCRETAS SEGÚN EL TIPO DE CERDO 

Etapa Estiércol 
kg/día 

Est. + orina 
kg/día 

Volumen 
l/día 

Volumen 
m3/animal/mes 

25-100 kg 2.3 4.9 7.0 0.25 

Hembra 3.6 11.0 16.0 0.48 

H. lactación 6.4 18.0 27.0 0.81 

Semental 3.0 6.0 9.0 0.28 

Lechón 0.35 0.95 1.4 0.05 

Promedio 2.35 5.8 8.6 0.27 

INVESTIGACIONES     

AUTOR PRODUCCIÓN  

Pérez,  E.  (2007), Por cada 70 kg de peso vivo de un animal en granja, produce entre 4 y 5 kg de excreta;  

Gadd, J. (2003),    1.36 kg de heces y 4.73 lt de orina por día en promedio desde el destete hasta el peso al sacrificio; 

Penz, A.  (2000), 1,87 kg de heces y 4,90 litros de orina por día.  

Sweeten, M.  (2009), 13 ton de excretas por año, con un contenido de 10% de materia seca. 

Fuente: Varios autores (2011).  
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La cantidad producida de excretas varía básicamente por los siguientes factores: 

Los ligados a las instalaciones y al equipo, y a los ligados al animal y al alimento. 

 

• Los factores ligados a las instalaciones afectan principalmente el contenido de 

agua de las excretas; así como, la emanación de gases.   

 
• Por su parte los factores ligados al animal y al alimento influyen directamente 

sobre la composición química de las excretas, ya que la excreción 

corresponde a la proporción de un nutrimento contenido en el alimento que no 

es retenido por el animal; la cantidad retenida depende a su vez de la 

composición del alimento y de la capacidad del animal por fijar (depositar), los 

diferentes nutrimentos, principalmente el nitrógeno y el fósforo. Por lo que la 

composición química y por lo tanto el poder contaminante de las excretas es 

muy variable y depende básicamente de la calidad del alimento, del programa 

de alimentación y de la capacidad productiva de los cerdos de una granja. 

 
• Una de las alternativas para evitar esta contaminación que considero sea la 

más adecuada desde el punto de vista técnico podría ser:  tomar muy en 

cuenta los coeficientes de digestibilidad del alimento, lo cual permitirá mejorar 

la precisión con que se aportan esos nutrimentos a los cerdo y así mejorar la 

conversión alimenticia para que  el animal  un porcentaje alto de lo que 

consume lo transforme en carne o grasa según las necesidades, y lo que 

desecha se expulse  totalmente degradado para que el método de tratamiento 

de las excretas no sea muy complejo lo que represente rubros económicos 

muy altos que a veces impiden su realización.    

 

B.   UTILIZACION DE LAS EXCRETAS DE CERDO PARA  ALI MENTACIÓN 

DEL ANIMAL  

 

En la investigación de Näsi, N. (2002), sobre la inclusión  en la alimentación de 

cerdos de enzimas exógenas, principalmente fitasas con el fin de incrementar la 

eficiencia de uso del fósforo permitió  disminuir el nivel “total” de fósforo sin 

disminuir el nivel de fósforo útil para el animal y consecuentemente disminuir la 
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excreción de fósforo al ambiente.  Eso permite colateralmente depender menos 

de fuentes de origen mineral utilizadas en la alimentación animal. Además, en el 

mercado existen varios tipos de enzimas exógenas (proteasas, xilanasas, b-

glucanasas), que mejoran la digestibilidad total de la dieta, permitiendo 

indirectamente el disminuir el aporte total de nutrimentos sin disminuir el aporte de 

substancias digestibles en la dieta. 

 

Las investigaciones de Baker, D (2002),  y Chung, A. (2002),  y la  NRC, (2008), 

quien al realizar un programa de alimentación que permita obtener la mejor 

respuesta de los animales a la dieta, reportaron que; con la utilización de 

porquinaza existió un incremento en la conversión alimenticia correspondiente a 

1,46 + 0,12,  que es superior a las explotaciones en que no se incluyen  este 

elemento en la formulación de sus dietas, ya que la conversión alimenticia en el 

mejor de los casos está en 1,78 + 0,10.   

 

Posteriormente Cuevas, J. (2009), en la Universidad de Chapingo trabajó la 

gallinaza y porquinaza como suplemento proteico para dietas de borregos 

castrados, confirmando la incorporación de estiércol animal en la formulación de 

raciones para rumiantes. En distintas combinaciones de melaza y gallinaza en 

borregos pelibuey en proporciones de 15-25, 15-15, 25-25, obtuvieron ganancias 

diarias promedio de 132, 128 y 127 g/día respectivamente. 

 

En estudios realizados por Gutiérrez, V. (2005),  menciona que las bacterias 

patógenas desaparecen a lo largo del tracto digestivo de los rumiantes cuando 

son alimentados con estiércol fresco de cerdo contaminado con Salmonella, 

Eschericha coli y yersinia. Se asume, que existen condiciones ruminales y 

abomasales que inducen la desaparición; posiblemente, las condiciones 

del ecosistema ruminal (AGV, competencia por substratos específicos del rumen), 

así como el pH abomasal adverso, que afecta el crecimiento o la vida de los 

gérmenes. La inclusión de estiércol de porcino en las dietas para rumiantes 

reportan en bovinos ganancias diarias de peso hasta de 700 g, en porcentajes de 

inclusión que varían entre el 10 y 25% de la ración y suministrada con forraje 

verde o en material ensilado;  investigaciones llevadas a cabo por Zapata, et al.  
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Villegas, P.  (2006),  en la Universidad de Caldas reportó ganancias de peso de 

464 g/día en bovinos; utilizando el estiércol de cerdo deshidratado al sol como 

suplemento. Henning suministró dietas peletizadas que contenían un 40 % de 

excreta seca de porcino a toros de engorde en un ensayo de alimentación de 48 

días; con un aumento promedio de 1.1 Kg/día.  Flachowsky, P. (2009),  suministró 

excretas semilíquida de cerdo a novillos en niveles de 30 y 50 % de los sólidos 

totales de la dieta; los aumentos fueron de 1.2 y1.0 Kg/día respectivamente. 

Resultados que son similares a los reportes de  Ordóñez, A. (2009), alimentaron 

con cama de pollo y excretas deshidratadas, reportaron ganancias de peso en 

bovinos de 700 g/día.   

 

Gutiérrez,  V. (2005),  al realizar el trabajo investigativo sobre la dotación de 

alimento con estiércol de cerdo fresco, melaza y rastrojo de maíz en porcentajes 

de inclusión del estiércol del 25 al 45% reportó las siguientes ganancias de  0,940;  

1,161; 1,024; 0,965; 0,900;  1,021; 1,011; sin encontrar diferencias significativas 

entre tratamientos como se reporta en el cuadro 7. 

 

Cuadro 7. INCREMENTO DE PESO EN BOVINOS ALIMENTADOS CON 

ESTIÉRCOL FRESCO DE CERDO. 

 

Porcentaje de EFC,  en la 

ración en MS 

Incremento de peso  

Kg/animal PV 

 

Duración del experimento 

días 

25 0,940 114 

27 1,161 114 

27 1,024 99 

27 0,965 99 

35 0,900 70 

35 1,021 140 

45 1,011 140 

Fuente: Gutiérrez,  V. (2005).   
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El trabajo de Peñalva, G. (2004),  quién evaluó el efecto de cuatro diferentes 

tratamientos: Dieta control sorgo-soya; inclusión de sólido fresco a 25 y 50 %; y, 

un cuarto grupo con 50% de sólido más 8% de melaza, en la alimentación de 

cerdas desde la gestación hasta el destete, encontró que los animales de los 

grupos experimentales 3 y 4 rechazaron el alimento durante los tres primeros 

días, problema que dejo de existir al cuarto día cuando las cerdas consumieron en 

forma regular toda la ración que les fue ofrecida. El aumento de peso fue mayor 

en el tratamiento tres, en comparación con el grupo control.  

 

Por otra parte, Iñiguez, C. (2003),  recolectó estiércol del piso de corrales 

perteneciente a cerdos en la etapa de finalización; alimentados con una dieta a 

base de sorgo molido, concentrado y alfalfa molida deshidratada, preparó 

diferentes mezclas de melaza, estiércol y paja de trigo en las respectivas 

proporciones, 5:40:55; 5:50:45; 5:65:30 y 5:80:15. De cada una de las mezclas 

tomó tres muestras para el análisis de las características de fermentación. En un 

segundo experimento, se volvió a fermentar mezclas de melaza, estiércol y paja 

de trigo, pero con tres diferentes porcentajes de agua, 40.8 ± 0.5; 54.4 ± 0.7 y 

69.0 ± 0.6%. Los niveles de contenido de estiércol en base seca fueron de 11, 22 

y 44% respectivamente.  

 

Las mezclas se dejaron fermentar en frascos de vidrio de un litro. Las tapas de los 

frascos tenían una manguera de látex con una pequeña incisión para la salida del 

gas producido por la fermentación. En el primer experimento observó más del 6% 

de carbohidratos solubles en agua (csa), considerado como mínimo para una 

adecuada fermentación en el proceso de ensilaje. Después de 42 días de 

fermentación, las mezclas tuvieron un aroma similar y característico al ensilado 

común. Solamente la mezcla 5:40:55, mostró crecimiento de hongos en la parte 

superior de 1 frasco. Observó que el pH fue mayor a medida encontró resultados 

similares en el porcentaje de carbohidratos solubles en agua (csa), el pH aumento 

en los ácidos grasos volátiles y en el ácido láctico, en todas las mezclas 

desapareció el olor a estiércol.  

 

Castillón, P.  (2003), reporta los resultados de dos ensayos realizados en 2 zonas 
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diferentes en el Oeste de Francia, utilizó maíz para ensilar y pasto Rey-Grass 

Ingles. En ambas zonas y en ambos cultivos se compararon tres situaciones de 

fertilización: ninguna, mineral y orgánica (estiércol porcino). Después de 8 años 

de cultivo, el promedio para la producción anual fue similar para la fertilización con 

excreta y con fertilizantes químicos (8,81 Vs 9,17 y 10,96 Vs 10,32 -Ton/ha-); y 

obviamente, superior a la producción de las tierras sin fertilizar. Los ensayos a 

largo plazo demostraron que, en los sistemas arables las más altas producciones 

sólo son posibles cuando se toman acciones dirigidas a mantener el nivel de 

materia orgánica en el suelo. La utilización de grandes cantidades de excretas y la 

producción de pastos son los dos métodos más accesibles (viables en 

condiciones prácticas), de lograr este cometido. 

 

• En  el análisis de los reportes antes indicados se  puede ver que la utilización 

de porquinaza en la alimentación tanto de ovinos como de bovinos 

incrementan la conversión alimenticia de los animales,  superando 

ampliamente a la gallinaza y  otro tipo de estiércoles ya que  con la 

porquinaza la conversión  esta en el  rango de 1,46 + 0,12  versus la gallinaza 

que  es de 1,78 + 0,10;  además el incrementó de peso  en los animales que 

consumieron dietas  ricas en estiércol esta en  promedio de 700 g día en 

bovinos. Este incremento de la ganancia de peso en relación al consumo de 

alimento, que indica que la aplicación de porquinaza logra una mejor 

caracterización de los requerimientos nutricionales de los cerdos, bajo el 

concepto de aminoácidos digestibles y proteína ideal  concepto que permite 

disminuir el contenido de proteína cruda de la dieta sin alterar el 

comportamiento productivo del cerdo, siempre y cuando se respete el perfil 

ideal de aminoácidos. Así como también, un incremento en el número de 

fases de alimentación y la separación de animales tomando en consideración 

el sexo de los cerdos, han permitido disminuir la excreción de nitrógeno y 

fósforo. Esto es debido a que la capacidad de retención de nitrógeno y de 

fósforo disminuye con la edad del animal.  

 

• Los animales sometidos a un régimen  alimentario a base de excretas frescas 

deben  tener un periodo de adaptación de alrededor 21 días  a la dieta antes 



45 
 

de alcanzar su nivel normal de consumo, se considera que este es un periodo 

prolongado y que los animales pierden peso afectando el tiempo de engorda 

por lo que se debe  buscar la forma de reducirlo. Finalmente se debe recalcar 

que el procesamiento de las excretas es necesario para destruir los 

patógenos, además de mejorar las características de manejo, el 

almacenamiento y la palatabilidad por lo tanto los tratamientos más utilizados 

son el deshidratado, el ensilado, solo o en combinación con otros 

ingredientes.   

 
• El reciclaje de excretas es una forma importante de disminuir los costos de 

producción por concepto de alimentación en granjas; sin embargo, el uso de 

las excretas sin tratamiento y sin evaluación de las condiciones 

microbiológicas de éstas, puede resultar en el riesgo de transmisión de 

enfermedades, especialmente de tipo entérico, ocasionando severos brotes 

en las granjas porcinas. Por otra parte, los sólidos que se usan como abono 

de terrenos agrícolas y los efluentes de las granjas provocan la 

contaminación. 

 

C.  ALIMENTACIÓN CON LA INCLUSION DE ESTIÉRCOL DE C ERDO 

 

Castillón, P.  (2003), al realizar  el engorde de toretes a base de estiércol fresco 

de cerdo y dos fuentes de fibra en una empresa comercial, se determinó el 

comportamiento y el costo de producción, alimentados a libre acceso y con dietas 

a base de estiércol fresco de cerdo (30% BS), melaza de caña (35% BS), y dos 

fuentes de fibra (35% BS): M: planta de maíz (Zea mays), madura, seca y sin 

mazorca (cañuela, paja, rastrojo o residuos de la cosecha del maíz), y, S: planta 

de sorgo (Sorghumvulgare),  madura y seca sin panoja (paja, rastrojo o residuo de 

la cosecha de sorgo). Se utilizaron 68 animales encastados de Cebú y Suizo 

durante 129 días, los cuales tuvieron un peso inicial promedio de 316 kg; mismos 

que, fueron implantados (con Zeralanol), desparasitados e identificados 

previamente. Los toros se distribuyeron en 6 corrales bajo un diseño 

completamente al azar. Hubo incrementos de peso de 0.945 y 0.922 kg/día; 

consumo voluntario de materia seca de 11.0 y 10.4 kg/día; y conversión 
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alimenticia de 11.6 y 11.4 para los tratamientos M y S, respectivamente. No hubo 

diferencias entre tratamientos. El costo de producción/kg de peso obtenido fue de 

10.9 y 11.2 pesos, para cada tratamiento, respectivamente; cuando el precio por 

kg de peso vivo fue de 12.5 pesos por kg de peso vivo. En base a la respuesta 

anterior, se presume que las fuentes de fibra tienen similar capacidad 

amortiguadora que permiten una función similar en el tracto digestivo en cuanto a 

masticación, tiempo de rumia, tasa de pasaje de partículas alimenticias y líquido 

en el tracto digestivo. En el cuadro 8, se describe los valores medios para la 

conversión alimenticia de toretes engordados con estiércol.  

 

Cuadro 8.  VALORES MEDIOS PARA CAMBIO DE PESO VIVO, CONSUMO Y 

CONVERSIÓN ALIMENTICIO DE TORETES ENGORDADOS CON 

ESTIÉRCOL FRESCO DE CERDO,  MELAZA Y DOS FUENTES DE 

FIBRA. 

 
  Tratamientos 

 PARAMETROS  Rastrojo de maíz Pata de sorgo 

Número de animales 35 33 

Peso vivo, kg     

  Inicial 324 ±  38.8 309 � 34.6 

  Final 445 � 36.0 427 � 31.5 

  Ganancia diario 0.94 ± 0.15 0.92 ± 0.15 

Consumo total de materia seca     

  kg/día 11.0 � 2.36 10.4 � 2.19 

  % de peso vivo/día 2.83 2.84 

Conversión alimenticia 11.6 11.4 

Costo de producción/kg de carne (pesos). 10.9 11.2 

Fuente: Gutiérrez,  V. (2005).   
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El incremento de peso por día obtenido en el presente trabajo fue similar a los 

registrados por Gutiérrez,  V. (2005), quienes reportaron ganancias diarias de 

peso entre 0.90 y 1.16 kg, cuando utilizaron dietas que incluyeron  con estiércol 

fresco de cerdo en niveles de 30 a 35%, y con rastrojo de maíz como fuente de 

fibra. Pero fue superior al obtenido por Aguilar, P. (2004), al utilizar forraje verde 

como fuente de fibra. Ellos registran un menor consumo voluntario de la 

materia  seca, lo que posiblemente afectó la respuesta animal. También fueron 

superiores a los datos obtenidos por García, S.  (2003), quien utilizó animales con 

un mosaico fenotípico de razas, así como una amplia variación de peso entre los 

animales, a estos factores se atribuye la respuesta animal obtenida. En el cuadro 

9, se describe la composición química de los tratamientos que incluyen estiércol.  

 

Cuadro 9.  COMPOSICIÓN QUÍMICA (% EN BASE SECA), DE LOS 

TRATAMIENTOS QUE INCLUYEN ESTIÉRCOL FRESCO DE 

CERDO, MELAZA Y DOS FUENTES DE FIBRA. 

 

  Tratamientos 

 PARÁMETROS  Rastrojo de maíz Pata de sorgo 

Proteína 13.7 14.2 

Fibra cruda 15.4 15.2 

Extracto etéreo   3.04   2.76 

Cenizas totales 14.9 15.7 

Extracto libre de nitrógeno 52.9 52.1 

Fibra detergente ácido 23.7 25.8 

Fibra detergente neutro 38.6 39.9 

Fuente: Aguilar,  P.  (2004).   

 

El estiércol fresco de cerdo tuvo 30% de materia seca en promedio, por lo que en 

el presente trabajo los toretes tuvieron un consumo de estiércol fresco de 
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cerdo de 11.0 y 10.4 kg/día;  lo que representa un consumo de 3.29 y 3.12 kg de 

materia seca/día proveniente del estiércol (para los tratamientos M y S, 

respectivamente). Por otro lado en trabajos anteriores se determinó que en las 

granjas porcícolas que pertenecen al estrato semi-tecnificado producen 0.334 kg 

de MS de estiércol/cerdo/día. Gutiérrez,  V. (2005),  estimaron que se necesita el 

estiércol de 10 cerdos para integrarse diariamente en la dieta de un torete. La 

respuesta similar entre tratamientos pudo deberse a que la composición química 

de los tratamientos fueron similares a lo largo del trabajo de investigación. El 

costo para producir un kg de bovino en pie, con la dieta donde se incluyó rastrojo 

de maíz, fue de 10.87 pesos y con pata de sorgo de 11.16 pesos. Mientras que el 

precio del ganado a la venta en la granja fue de 12.50 pesos. Por lo anterior, se 

obtuvo un margen de ganancia de 1.63 pesos y de 1.34 pesos para producir un kg 

de ganado en pie cuando se incluyó rastrojo de maíz y pata de sorgo, 

respectivamente; esto significa que el margen de ganancia fue mejor en un 18% 

cuando se incluyó rastrojo de maíz. 

 

• Se ha establecido de acuerdo a los reportes que la inclusión de  estiércol 

porcino a diferentes niveles mejora significativamente tanto  la ganancia de 

peso como la conversión alimenticia  de las especies animales, además al 

agregar un esquilmo agrícola a un estiércol fresco de cerdo se reabsorbe los 

líquidos del estiércol y posiblemente la orina, rica en amoniaco que podrían 

mejorar la degradación y la digestibilidad además se puede ver que el 

nitrógeno lo utilizan los microorganismos del rumen para la síntesis de la 

proteína.   

 
• Además es posible que al mezclar el estiércol con el rastrojo permitirá adquirir 

un mayor volumen, superficie de aireación y una mayor facilidad de  arrastre 

de las moléculas de agua de la fase liquida a la fase de vapor.  También se 

registra  que al mezclar estiércol con rastrojos y deshidratarlo durante 40 

horas en camas de 10 cm de espesor permite eliminar los olores 

característicos, un bajo costo de energía y baja en la contaminación del aire, 

evitando  la disminución excesiva  del contenido de nitrógeno, equivalente a 

perdida en el proteína cosa que no ocurre en los reportes de las 

investigaciones citadas cuando el estiércol se mezcla con forraje. 
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• El cultivo de peces con fertilización con excretas o aguas residuales tiene por 

objetivo producir alimentos naturales para los peces.  Controlando la 

velocidad de inoculación de nutrientes provenientes de los residuos, es 

posible crear condiciones óptimas para un rápido crecimiento de los peces; 

las especies más populares en este tipo de cultivo son la tilapia, la carpa 

cabezona, la carpa plateada y la carpa común la cantidad de estiércol de 

cerdo o pollo necesaria para un estanque es menor que la cantidad de 

estiércol de caballo o de ganado para lograr el mismo resultado. El contenido 

de humedad del estiércol también afecta su calidad. El estiércol de los 

animales se aplica generalmente al estanque a razón de peso por superficie 

de estanque (kilogramos de estiércol por hectárea, por 100 metros cuadrados, 

etc.) o en base al número de animales por área, como un cerdo por 100 

metros cuadrados de superficie de estanque, como ejemplo tenemos que  2 a 

3 kg de estiércol de aves de corral, cada 100 metros cuadrado de estanque 8-

10 kg de estiércol de cerdos por cada 100 metros cuadrados de estanque 10-

15 kg de estiércol de vaca por cada 100 metros cuadrados de estanque. 

También puede ser utilizada una mezcla de varios estiércoles: 1 parte de 

estiércol de aves + 2 partes de estiércol de cerdos + 3 partes de estiércol de 

vaca, la mezcla lograda, se colocará a razón de 10 kg por cada 100 metros 

cuadrados de estanque. Al suministrar la dosis semanal dividida en 

aplicaciones diarias, se reducen los problemas de baja concentración del 

oxígeno disuelto en el agua, permitiendo que el alimento en el estiércol sea 

mejor utilizado por los peces. La concentración del oxígeno disuelto en el 

agua y la densidad del fitoplancton son los indicativos finales de cuánto 

fertilizar. Estos dos parámetros son medidos utilizando las técnicas descritas 

en el folleto titulado "Introducción a la Fertilización de su Estanque" 

 

D. UTILIZACIÓN DE BIODIGESTORES PARA EL TRATAMIENTO  DE LA 

PORQUINAZA  

 

Avellaneda,  C. (2009), realizó un estudio al comportamiento de un Biodigestor de 

cúpula fija de 90 m3 en el tratamiento del residual porcino proveniente de 3 naves 

de cerdos en ceba con 400 animales totales. El trabajo se efectuó durante los 
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meses  de Septiembre a Junio. La remoción de los sólidos totales (S.T), sólidos 

volátiles (S.V), y la Demanda Química de Oxígeno (D.Q.O), fueron de 81, 85 y 

72% respectivamente. El biogás producido diariamente se utilizó para elaborar los 

alimentos de un centro de educación semi-internado de primaria. Se preparaban  

580 raciones por día. Antes de utilizar el biogás se consumían 9 toneladas de 

petróleo por año, posteriormente debido a la escasez de combustible se usaban 

49.8 toneladas de leña anualmente.  

 

El biogás sustituyó estos combustibles con el suministro de 4988 m3 por año. Con 

la utilización del biogás en sustitución de la leña se evita la deforestación de 0.9 

hectáreas de bosque al año. Para los profesores, estudiantes y la dirección del 

centro, el sistema de tratamiento de residuales sirve de demostración   práctica de 

cómo se puede producir  de forma sostenible, protegiendo al medio ambiente.   Es 

posible depurar el residual y utilizar el biogás para consumo social, sustituir 

combustible, humanizar el trabajo y proteger la salud del personal que labora en 

la cocina de la escuela. 

 

Se utilizó estiércol de una granja colectiva porcina de Pueblo Viejo, Morelos, 

situada a 30 km de la ciudad de Cuernavaca, en el municipio vecino de Temixco. 

El sistema utilizado en este trabajo es un digestor tipo Hindú modificado, posee un 

volumen efectivo de fermentación de 8 m3, un sistema de alimentación por 

gravedad, y se operó a régimen semi-continuo. El sistema se divide en tres partes 

fundamentales: pileta de carga, digestor/captador y pileta de descarga. Además, 

tiene asociado un colector solar que contribuye a obtener una temperatura de 30° 

-35° C, dentro del digestor, al hacer las cargas co n agua caliente. El digestor está 

constituido por un pozo vertical de 2.10 m de diámetro y 2.35 m de profundidad, 

con un rebosadero en el borde superior. El estiércol que constituyó la carga diaria 

del digestor se pesaba antes de mezclarlo  con el fin de mantener el porcentaje de 

sólidos lo más cercano al 6%. El volumen de la mezcla alimentada diariamente 

fue de 480 litros, a la cual correspondió 80 kg de estiércol porcino y 400 litros de 

agua previamente calentada por medio de colectores solares. El estiércol después 

de ser medido era colocado en la pileta de carga adicionándole el agua, 

posteriormente era agitado, para tratar de que la mezcla fuera lo más homogénea 
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posible antes de permitir su entrada al digestor. La conclusión resultante del 

presente trabajo, donde se analizaron las posibilidades del proceso de digestión 

anaerobia como un sistema de tratamiento de los desechos de ganado porcino es 

que brinda varios beneficios como son: la producción de un energético como es el 

biogás que  puede  ser empleado en la generación de energía eléctrica, mecánica 

y calórica. 

 

• Con el empleo de los biodigestores se transforma los residuales de la cría de 

animales estabulados (estiércol), de una fuente de contaminación ambiental 

considerable en una solución a varios problemas de importancia capital para 

el correcto desempeño de su labor, ya que a través del proceso de digestión 

anaerobia el estiércol se transforma en biogás que puede ser utilizado para la 

cocción de los alimentos en el hogar, así como de la comida de los animales, 

para alimentar un motor de combustión interna con el que se puede accionar 

un molino o una bomba de agua para el regadío o el suministro a los animales 

o mover un generador de electricidad.  

 
• Este biogás también puede ser utilizado para la conservación de granos en 

recipientes cerrados, o silos metálicos, ya que al ser suministrado dentro del 

recipiente se crea una atmósfera anaeróbica en la cual no sobreviven los 

micro y macro organismos que deterioran los granos, también puede ser 

utilizado para flamear las jaulas donde se crían los conejos y de esta forma 

eliminar enfermedades, como la sarna y otras. Otra aplicación de los 

biodigestores, es el incremento de los rendimientos de los cultivos que se 

fertirriegan con el lodo y los efluentes líquidos, ya que han podido apreciar 

que estos experimentan un aumento superior a 25% en todos los cultivos en 

los que se han empleado. 

 

E.   EXCRETAS PORCINAS COMO FERTILIZANTES  

 

Los elementos contenidos en las excretas están diluidos, mezclados en 

proporciones relativas no siempre apropiadas para el crecimiento de las plantas 

abonadas con ellas, además de que existe gran variación con respecto al tiempo 
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de almacenamiento y al tipo de muestra específica, por lo que los estudios para 

determinar su mayor eficacia para la producción agrícolas son indispensables.  

 

Mora A.  (2008), confirmó la misma tendencia pero utilizando cerdos en 

crecimiento bajo condiciones de pastoreo 

 

Los suelos se constituyen en el soporte y fuente de nutrientes para las plantas. 

Sin embargo, dada la gran diversidad de suelos, se encuentran algunos que no 

tienen suficientes cantidades de nutrientes disponibles para las altas demandas 

nutricionales de las plantas cultivadas intensivamente. En esos casos es 

necesario establecer prácticas de  fertilización que le permitan al cultivo absorber 

los elementos demandados en cantidades adecuadas y balanceadas. 

 

El bioabono no deja residuos tóxicos en el suelo, eleva la calidad del mismo y 

puede ser considerado como un buen fertilizante que puede competir o 

complementarse con los fertilizantes químicos. El bioabono sólido o líquido no 

posee mal olor a diferencia del estiércol fresco, tampoco atrae moscas y puede 

aplicarse directamente al campo en forma líquida, en las cantidades 

recomendadas o bien, el bioabono sólido puede deshidratarse y almacenarse 

para usarlo posteriormente en el entendido de que al deshidratarse puede haber 

pérdidas por volatilización hasta del 60%, sobre todo de nitrógeno. Un m3 de 

bioabono producido y aplicado diariamente, puede fertilizar más de 2 hectáreas 

de tierra por año y proporcionar hasta 200 kg N ha. 

 

Al evaluar un trabajo de investigación realizado  por Cadavid, M. (2003), se 

encontró un aumento considerable en la disponibilidad de fósforo, calcio, 

magnesio, potasio, entre otros factores, lo cual permitía un aumento en la 

fertilidad de los suelos fertilizados con porquinaza. Algunos muestreos hechos 

sobre suelos que han recibido este fertilizante indican como las condiciones 

químicas del suelo se mejoran ostensiblemente cuando van recibiendo estos 

materiales. De tal forma que se puede pasar de suelos infértiles, poco productivos 

a suelos que tengan un alto nivel de fertilidad y que puedan sostener rendimientos 

agrícolas y pecuarios altos. Este es el caso de suelos de la meseta norte de 

Antioquia; es decir, aquellos municipios como Donmatias, Santa Rosa, Entrerríos, 
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San Pedro que inicialmente presentaban unas condiciones químicas de 

infertilidad, pero con la aplicación de estos materiales orgánicos, específicamente 

porquinaza, han mejorado sus condiciones químicas. Uno de los problemas 

atribuibles al uso excesivo de porquinaza es el aumento en la concentración de 

nitratos en el suelo. Nitratos que pueden ser transportados por el proceso de 

lixiviación hacia aguas subterráneas y posteriormente llegar hasta las aguas 

corrientes que pueden ser consumidas por humanos o animales con los 

problemas que esto implica.  

 

Camacho, M. (2008), reportó que los suelos que presentan propiedades ándicas 

(derivados de cenizas volcánicas), como los que predominan en la zona del 

oriente antioqueño y en buena parte del norte de Antioquia son capaces de 

retener nitratos en contra del proceso de lixiviación, lo que permitió suponer que el 

desplazamiento de los nitratos hacia aguas subterráneas puede ser menor que el 

que se creía. Sin embargo, son necesarios trabajos de investigación adicionales 

que aumenten el conocimiento sobre la movilidad de los nitratos en estos suelos. 

 

Al evaluar la utilización de excretas porcinas en la cría de lombrices de tierra, con 

inclusión de lombrices frescas en dietas para cerdos. Por parte de Garcia, M. 

(2002), La oferta de sustrato total en base fresca fue igual para todos los tipos de 

sustratos probados, según criterio de alimentación empleado en este 

experimento. Debido a que la excreta vacuna tenía una menor concentración de 

materia seca que la excreta porcina (20.6 vs 46.6%), la oferta total en base seca 

de la excreta vacuna fue menor que en los otros 3 tratamientos. Estas diferencias 

iníciales motivaron que el sustrato biotransformado y el producto final total en la 

excreta vacuna fuera menor (P<0.001), que en los otros tratamientos. En cuanto 

al desarrollo de la biomasa de lombrices aunque no se observaron diferencias 

significativas entre tratamientos, parece haber un mayor desarrollo en la excreta 

vacuna que en la porcina, situación que mejora cuando se incluyen los residuos 

de la industria azucarera. No se encontraron diferencias significativas al 

emplearse los diferentes tipos de sustratos en cuanto a pérdidas en el proceso de 

biotransformación. Para eliminar la posible influencia de las diferentes ofertas del 

sustrato total en base seca en los distintos tratamientos experimentales, los 
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indicadores estudiados se analizaron expresados como por ciento (%). En esta 

forma de expresión de los indicadores analizados (%), el sustrato biotransformado 

también fue menor (P<0.05), al compararse la excreta vacuna con la excreta 

porcina, encontrándose valores intermedios al mezclarse la excreta porcina con 

bagacillo o cachaza respectivamente, los cuales a su vez no difirieron de los 

encontrados para la excreta vacuna y porcina. En cuanto a la biomasa final (%), 

se observó el hecho contrario, de forma tal que la cifra mayor (P <0.01), se 

alcanzó en el tratamiento basado en excreta vacuna, obteniéndose cifras 

intermedias para las mezclas de excreta porcina con bagacillo o cachaza 

respectivamente, mientras que la menor proporción de biomasa final se encontró 

para la excreta porcina. 

 

Estos resultados están estrechamente relacionados con la proporción proteína 

bruta; carbohidratos de los diferentes sustratos experimentales. Como se observa 

en el cuadro 10, la excreta porcina tiene la mayor concentración de proteína bruta, 

superando la recomendación de no más de un 15% en sustratos para óptimas 

condiciones de desarrollo de biomasa de lombriz, según Ferruzzi, C. (2007). Por 

el contrario, este sustrato presenta la menor concentración de fibra dietética 

insoluble que incluye celulosa y lignina; lo cual, debe haber determinado que se 

obtuviera una menor concentración de biomasa final en el período experimental, 

si se toman en cuenta los planteamientos hechos por Ferruzzi, C.  (2007), quien 

consideró que sustratos óptimos para garantizar una adecuada reproducción y 

puesta de capullos en las lombrices deben contener no menos de un 25% de 

celulosa.  

 

Los resultados de este experimento en cuanto a biomasa final (%), corroboran los 

resultados reportados por Neuhauser, E. (2002), reportaron  mayor crecimiento de 

biomasa de lombriz en excreta vacuna, (26.5 Kg),  que en excreta porcina (24.8 

kg). El producto final total fue menor (p<0.01), en excreta vacuna en comparación 

con el resto de los sustratos, los cuales no tuvieron diferencias entre sí.  
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Cuadro 10. BALANCE DE LA MATERIA SECA EN LOS SUSTRATOS 

BIOTRANSFORMADOS POR LA ACCIÓN DE LOMBRICES. 

 Efecto del tipo de sustrato alimenticio 

 T0 T1 T2 T3 

Oferta de sustrato total, Kg.  12.1  27.4       
            

28.9             
      

27.0           
    

Sust.biomasatransformado kg  7.8b       
         

23.6a     
            

22.3a           
      

20.0a         
      

Biomasa final Kg  0.11       
             

0.07       
            

0.15             0.13        

Producto final total Kg  7.9b       
            

23.6a     
   

22.5a          20.2a         

Perdidas en el proceso  4.2         
           

3.8         
             

6.4               
       

6.8             
        

Sustrato biotransformado Kg  53.76b   
            

68.34a   
    

61.76ab        60.75ab 

Biomasa final %  0.87a     
      

0.24b     
            

0.45bc         
   

0.57c        

Producto final                        53.82b   
            

68.53a   
    

61.98a      61.09a       

1 Humus  2 Humus+ biomasa, Sust.: Sustrato, Exc.: Excreta. 

  

• Al evaluar  una de las estrategias para reducir la contaminación por es 

considerar a las excretas como un recurso y no como un residuo indeseable y 

problemático: verlas como una fuente de nutrimentos para la producción 

agrícola y plantear su incorporación al suelo para su aprovechamiento por los 

cultivos. El objetivo de este documento es analizar la propuesta de manejo 

concerniente a la incorporación de las excretas de cerdo a los suelos para la 

producción de cultivos desde la óptica de los procesos de descomposición de 

la fracción orgánica y el reciclaje de sus nutrimentos, con particular referencia 

al nitrógeno (N).  
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Las excretas de cerdo contienen de 10 a 100 veces más materia orgánica que los 

drenajes municipales; además, pueden sufrir una rápida y muy completa 

descomposición, principalmente anaerobia, siendo así muy ricas en nutrimentos 

que pueden ser aportados al suelo en forma de abono. Además de materia 

orgánica, las deyecciones poseen N, P, K, Ca, Mg, S, Mn, Zn, B, Cu, Co, Mo, 

muchos de los cuales no están presentes en los abonos comerciales. De todos 

ellos, el N, el P y el K son, además de los más estudiados, los de mayor interés.  
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IV.  CONCLUSIONES 

 

• La aplicación de tecnologías más limpias, se produce al utilizar alguna o 

algunas de las alternativas previamente planteadas, se obtiene mejorar la 

eficiencia alimenticia, por ende la retención de nutrimentos en el animal, 

consumo total de los compuestos alimenticios, hechos que se traducen en una 

menor contaminación ambiente. 

 

• El Ecuador  no cuenta actualmente con la tecnología necesaria para evitar la 

presencia excesiva de excretas, que se convierten en contaminantes; lo cual 

está estrechamente vinculada con la eficiencia productiva, por lo que desde un 

punto de vista técnico no debería de ser un problema su aplicación dentro de 

una unidad productora. 

 

• A nivel mundial, el mayor problema que enfrentan las explotaciones porcinas 

es la generación de excretas, que al tener un gran potencial de nutrientes, 

contaminan el ambiente y pueden llegar a constituirse en el principal obstáculo 

para el futuro desarrollo de la industria animal. Las excretas de cerdo se han 

manejado tradicionalmente en un sistema cerdos-pasto-leche, aprovechando 

el mejoramiento de los suelos para pastos con la fertilización de materia 

orgánica para lograr una mayor producción de leche. 

 
• Para utilizar los contenidos de nutrientes que contiene en especial la 

porquinaza, se puede pensar como alternativa la conversión a proteína 

unicelular, en un proceso de fermentación en estado sólido con 

microorganismos. 

 

• El problema de la contaminación causada por las excretas porcinas puede 

convertirse en una oportunidad en la medida en que deje de considerárseles 

como un desecho; y, se valore su uso en su justa dimensión de acuerdo al 

contenido de energía, materia orgánica y nutrimentos que posee. 
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V.   RECOMENDACIONES 

 

Con el fin de que este trabajo se constituya en una base para futuras 

investigaciones es importante continuar con diferentes etapas de experimentación 

respecto al tema se reportan las siguientes  recomendaciones. 

 

• Utilizar las excretas de cerdo tanto frescas, secas o biodegradadas, como 

componente fundamental de proteína, más la adición de fibras,  en la 

alimentación de bovinos y ovinos; tanto para edades iníciales como para 

edades adultas. 

• Recurrir a la degradación de las excretas de cerdo en campanas de biogás, 

con presencia de agua a 30°C, para la obtención de gas metano; el mismo 

que, servirá como combustible y elevará el valor agregado de la producción 

porcina. 

• Aplicar la porquinaza en forma fresca o procesada a los suelos como 

fertilizante, para elevar la presencia de Nitrógeno, Fósforo, Carbono orgánico, 

entre otros; de esta manera, desarrollar cultivos orgánicos y disminuir el 

impacto ambiental. 

• Facilitar la descomposición de las excretas de cerdo, con la presencia de 

enzimas; las mismas que, disminuirán la producción de amoníaco, 

mineralizarán en menos tiempo y asimilarán más fácilmente los animales y los 

suelos.          

• Establecer un análisis económico profundo que permita determinar las 

ventajas comparativas de la utilización en las dietas alimenticias con la 

presencia de las excretas fermentadas, con respecto a concentrados 

comerciales. 
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Anexo 1.   Caja de madera con doble fondo para la colecta de larvas de  mosca.  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 2.     Partículas causantes del olor de las excretas de cerdo.Partículas causantes del olor de las excretas de cerdo.
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Partículas causantes del olor de las excretas de cerdo. 
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COMPUESTO Umbral mg/m3 

Acido acético 25-10,000 

Acido propanoico 3-890 

Butanoico 4-3,000 

Acido 3 metil butanoico 5 

Acido pentanoico 0.8-70 

Fenol 22-4,000 

4 Metil fenol 0.22-35 

Indole 0.6 

3 Metil indol 0.4-0.8 

Metanetiol 0.5 

Dimetil sulfito 2-30 

Dimetil disulfito 3-14 

Dimetil trisulfito 7.3 

Sulfito de hidrógeno  
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Anexo 3.  Efecto del nivel de proteína y fuente de carbohidratos sobre la 

composición química de la excreta. 

 

VARIABLE pH MS N-NH3 mg/l N total mg/l N-NH3 %MS N total %MS 

 

13% PC 

 

7.77c 

 

12.6d 

 

6,716c 

 

13,747c 

 

5.3c 

 

10.9c 

10%+AA’s 6.93d 14.7d 5,204d 10,319d 3.5d 7.0d 

10%+AA’s+CHO’s 7.08d 15.3d 5,141d 10,924d 3.4d 7.1d 

10%+AA’s+Cel 6.40d 18.9c 3,270e 8,184e 1.7e 4.3e 

EEM 0.12 0.9 538 969 0.35 0.63 
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 Anexo 4.  Efecto de la desecación natural en la composición química de la 

cerdaza. 

 Tratamientos (hr de desecación)1 

Concepto 0 24 48 72 96 120 CV Sx 

Mat. orgánica 74.82 73.85 74.14 73.51 73.97 74.53 1.2 .217 

Cenizas 20.43 20.62 20.52 21.26 20.86 20.26 2.5 .122 

Proteína 26.18c 28.75a 26.12c 28.64ab 28.35ab 27.45abc 5.8 .377 
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Anexo 5.  Valor nutritivo de ensilados a base de excretas, rastrojos de maíz y 

melaza. 

 

Concepto1 Bovinaza Cerdaza Pollinaza Gallinaza 

MS% 35.05 39.17 39.32 38.60 

PC% 9.70 14.78 16.02 17.60 

EE % 1.90 5.59 1.57 1.91 

FC% 28.91 22.08 20.80 20.61 

CENIZAS % 14.23 11.78 15.07 16.95 

ELN % 45.26 45.77 46.54 42.93 

Calcio % 0.81 0.41 1.43 1.53 

Fósforo % 0.41 0.84 0.77 0.61 

TND % 67.42 71.07 66.80 63.35 

ED, Mcal/kg 2.97 3.13 2.94 2.88 
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Anexo 6.  Resumen de parámetros de operación y resultados obtenidos en el 

biodigestor. 

 

Parámetros Unidades Valores 

Volumen de digestor M3 27 

Tiempo de residencia Días 21 

% de sólidos volátiles destruidos % 57.2 

% de DQO convertido % 75 

Producción de biogás a 27°C L/día 17,660 

Producción de biogás a 33°C L/día 27,900 

Rendimiento de biogás M3biogas/m3 digestor / día 0.65-1.01 

Contenido de metano en biogás % (Orsat) 67.9 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Anexo 7.   Depósito de sólidos obtenidos del aparato de separación de sólidos y 

líquidos. 

 

 

Depósito de sólidos obtenidos del aparato de separación de sólidos y 
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Anexo   8.   Separadores de sólidos de tipo cilíndrico (1) y cascada (2)

 

 

 

 

 
 

Separadores de sólidos de tipo cilíndrico (1) y cascada (2)
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Separadores de sólidos de tipo cilíndrico (1) y cascada (2). 
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