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| auge alcanzado en los últi-
mos años por las explotacio-
nes intensivas de ganado por-

cino ha provocado un cambio drás-
tico en el sistema de eliminación de
las deyecciones del ganado. Anti-
guamente, las excretas y la orina se
mezclaban con paja de cereales u

otros resíduos vegetales adecuados
para producir estiércol sólido, que
permite su amontonamiento antes de
su aplicación; en la actualidad, en
cambio, los excrementos se evacuan
en forma líquida (purines) que en
muchos casos, cuando no sc dispone
de suficiente superficie de suelo
agrícola en las proximidades de las
granjas, son vertidos directamente
sin tratamientoa los cauces hidráuli-
cos dando lugar a graves problemas
de contaminación medioambiental.

Teniendo en cuenta que los puri-
nes de porcino presentan un conte-
nido relativamente importante de
nutrientes. particularmente, nitró-
geno, fósforo, potasio, cobre y cinc,
un vertido controlado en los campos
agrícolas de estos resíduos puede
constituir una práctica altamente in-

teresante para reciclar los nutrientes
que contienen, con lo cual se puede
lograr una reducción considerable en

las necesidades de fertilizantes mi-
nerales y una disminución de la con-
taminación medioambiental,

A pesar de que en los purines de
porcino como en cualquier otro es-
tiércol se encuentran la totalidad de
los nutrientes esenciales para las
plantas, desde el punto de vista de la
fertilización, los elementos conteni-
dos en estos resíduos que tienen ma-

yor importancia son el nitrógeno, el
fósforo y el potasio.

NITRÓGENO

En los purines el nitrógeno se
puede presentar en las siguientes
formas:

a) Nitrógeno inorgánico (princi-
palmente amoniacal), constituye del
50-70 % del nitrógeno total, y re-
sulta igual de asimilable que el de
los fertilizantes minerales.

b) Nitrógeno orgánico fácilmente
mineralizable. A este tipo corres-
ponde el nitrógeno contenido en la
urea, ácido úrico, proteínas, aminoá-
cidos, etc.



c) Nitrógeno orgánico lenta-
mente mineralizable, se encuentra
asociado 4 los compuestos lignoce
lulósicos

El nitrógeno orgánico no es di
rectamente asimilable por las plan-
tas. Tras su aportación al suelo, el ni-

trógeno sufre una mineralización o
conversión en nitrógeno amonizcial,
el cual puede ser absorbido por las
plantas como tal. o posteriormente
tras su transformación en nitratos
mediante la nitrificación

La mineralización del nitrógeno
orgánico, por ser un proceso micro-
biano, depende tanto de las caracte-
rísticas propias del estiércol rconte-
nido en lignina, relación C/N, etc.)
como de las del suelo temperatura,
textura, pH, humedad, etc.)

De ahí que del nitrógeno orgá-
nico aportado con los purines una
parte sea aprovechada por el cultivo
durante el primer año tras su aplica-
ción y el resto quede incorporado en
la materia orgánica (humus) del
suelo siendo lentamente minerali
zadaa lo largo de varios años

La eficacia del nmirogeno conte
nido en los purines de cerdo en rela-
ción a la obtenida cuando se aportan
dosis similares de nitrógeno en
forma de fertilizantes minerales, es
del 65% según Gostick (1982).

FÓSFORO

En Jas dietas alimenticias del ga-
nado porcino, el fósforo se encuentra
principalmente en forma inorgánica.
de ahí que en los purines la mayor
parte del fósforo (80-85%) se en-
cuentra en la fracción inorgánica,
principalmente en forma de fosfatos
de calcio

Asimismo, alrededor del 90% del
tóstoro total se encuentra en la frac-

ción sólida, y el resto (10%) en la
fracción Jíquid:

Aunque en los purines se han

identificado compuestos fosforados
orgánicos como fitina (hexafosfato
de inositol), la mayor parte del fús-
foro orgánico se encuentra en forma
de compuestos de composición quí
mica desconocida,

La disponibilidad para las plantas
del fósforo contenido en los purines
de porcino es equivalente al que pre
sentan los fertilizantes fosforados
minerales (Azevedo y Stout, 1974)

POTASIO

La casi totalidad del potasio con-
tenido en los punines de porcino se
encuentra en forma de sales minera-
les solubles, Por lo que, en general.
se considera que la eficacia del pota-
sio de los purines es similar a la de
los abonos minerales comoel sulfato
0 cloruro potásico

Dado que el contenido de potasio
en los purines de porcino suele ser
más bajo que los de nitrózenoy fás-
foro, el aprovechamiento de los pun
nes como fertilizante de los cultivos
exige en la mayoría de los casos
aportar abonos potásicos minerales

Balsa de purinas de ganado porcino,
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Cuando las heces y la orina del
ganado se depositan en los establos,
la urea y el ácido úrico contenidos en
la orina se hidrolizan rápidamente 4

amoníaco (NH,) y dióxido de car
bono mediante enzimas segregados
por las bacterias fecales. Posterior-
mente, el amoníaco se transforma en
amonio (NH) a través del proceso
de la amonización, que finalmente,
si las condiciones imperantes son ac-
robias puede dar lugar a nitratos por
medio del proceso de la nitrifica
ción. Por lo que el contenido de ni

tratos puede servir como índice de
las condiciones de aireación existen-
tes durante el almacenamiento de los
residuos ganuderos.

Puede suceder, como es frecuente
en las fosas de purines, que los resí-
duos ganaderos estén expuestos a
condiciones anaerobias, en cuyo
caso se produce una degradación de
los compuestos orgánicos de ele-
vado peso molecular tales como fi-



bra vegetal y proteínas para dar lugar
a compuestos de bajo peso molecu-
lar que son volátiles y malolientes.
Entre los productos susceptibles a li-
berarse a partir de los resíduos gana-
deros en condiciones anacrobias
destacan el metano, dióxido de car-
bono, varios ácidos orgánicos de ca-
dena corta (acético, propiónico y bu-
tírico), y cantidades menores de
otros ácidos grasos. La aireación de
los resíduos ganaderos es una prác-
tica interesante para reducir la for-
mación de estos productos que pue-
den ser ambientalmente nocivos
como el metano y dióxido de car-
bono (efecto invernadero) o fitotóxi-
cos (ácidos orgánicos), si bien puede
contribuir a incrementar las pérdidas
de nitrógeno por volatilización en
forma de NH,.

El nitrógeno contenido en los pu-
rines de porcino puede perderse a
través de diferentes procesos como
son: la volatilización, la lixiviación y
la desnitrificación, De los cuales cl
primero es el más importante.

El nitrógeno amoniacal (NH,')
resultante de la hidrólisis de la urea
de la orina o de la mineralización del
nitrógeno orgánico en presencia de
un pH muyalcalino (suelos muy ca-
lizos), puede transformarse en amo-
níaco, que es un gas que puede pasar
a la atmósfera por volatilización.

Este proceso tiene un doble inte-
rés, ya que además de disminuir el
valor fertilizante de los resíduos ga-
naderos provoca un enriquecimiento
de la atmósfera en amoníaco,lo que
contribuye a agravar el problema
ambiental atribuido ala lluvia ácida.

Las pérdidas de amoníaco
den tener lugar tanto en los e
como durante el almacenamiento
en el campo tras su aplicación,

La cuantía de las pérdidas
dí

trógeno por vol

Equipo para aplicar los purines en la acoguía
de riego.

lugar en el suelo depende entre otros
factores del pH, contenido de mate-
ría seca y de nitrógeno amoniacal de
los purines, de las características del
suelo (pH, humedad, textura. capaci-
dad de intercambio catiónico, etc.)
así como de las condiciones ambien-
tales (velocidad del viento, tempera-
tura, etc),

El nitrógeno amoniacal que se
pierde por volatilización cuando se
aportan purines de porcino pueden
variar entre 9-78% según Smith y
Chambers, (1993).

La mayor parte de las pérdidas
de nitrógeno en forma de amoníaco
(70-90%) tienen lugar duranic
el primer día tras su aportación,
alcanzando la máxima intensidad
(40-50 %) durante las 6 primeras
horas.

Con la inyección directa en el
suelo o con una incorporación de los
purines en el suelo se consigue una
gran reducción de estas pérdidas.

CARECEN ATTATCTACETRCr—ECOCNCTE—EEENTCENO

* Establecer las necesidades en
fertilizantes del cultivo en base al
rendimiento previsible y a la fertili-
dad del suelo.

* Evitar las dosis excesivas de
punines que puedan provocar una
acumulación excesiva de nutrientes
en el suelo,

* Realizar las aplicaciones en las
épocas más adecuadas y siguiendo
las prácticas idóneas para evitar las
pérdidas de nutrientes,

GUÍMICA
DE

LOS
PURINES

El conocimiento de la riqueza de
los purines de porcino es esencial
para un buen aprovechamiento de
los mismos.

Los resíduos ganaderos se caruc-
terizan por presentar una enorme vi-
riabilidad en el contenido de ele-
mentos nutritivos (Cuadro 1), de-
pendiendo de muchos factores como
son:

* Edad ytipo de animal
(engorde, reproductores).

* Sistema de estabulación
(cerrado, abierto),

* Tipo de pienso
(riqueza en proteínas).

* Sistema de limpicza
(cantidad de agua gastada).

* Duración del almacenaje de los
purines en la fosa.

* Tratamiento aplicado a los puri-
nes.

Los parámetros más importantes
que interesa analizar en los purines
son: el nitrógeno (amoniacal y orgá-

20); fósforo y potasio, Con un inte-
dario, se pueden incluir

en las determinaciones de la
1d (conductividad eléctrica),
cinc.

MUESTRAS DE PURÍN

tra a analizar tiene que se



5 CUADRO 1. COMPOSICIÓN QUÍMICA MEDIA DE LOS PURINES DE PORCINO DE
CATALUÑA SEGÚN DIFERENTES TIPOS DE EXPLOTACIÓN.
(Navés y Torres, 1994)

Tipo de granja
PARÁMETRO Engorde Reproductores Cido Cerrado

PAT [e 11,1 92 97

hgm LL 91,8 97,2

ios > 66,3 66,3 65,6

sr 7,28 6,18 6,28

E g/m 7,63 5,17 5,40

5MS 7,65 6,38 5,78

N orgánico kg/m 3,00 1,97 2,22

N amoniscal kg/m" 4,63 320 3,18

sh ly/ 6,52 5,91 6,23

ss 5,89 6,74 5,44

e kg/m 4,47 231 281

ss 4,33 2,86 2,96

el w.. 0,45 0,45 0,39

ss 3,90 4,90 4,07

- E 0,12 0,11 0,12

sw 1,06 1,28 1,34

Pa > 0,07 0,04 0,05

= 0,68 0,55 0,57

! img/tim 67,0 19,1 36,0

mos 624 193 430

3 img/taar 70,7 65,8 64,6

Img/agns 658 759 719

= img/tP 437 345 372
mg

gas 3752 3,620 3.730

o mI 46,1 385 37,7

Img/gIMS 407 428 405

M6 - matera sera ME = materia fresca

representativa del purín que sc
aporte a los cultivos, para lo cual en
la toma de muestra de purín se deben
seguir determinadas normas:

1. Antes de coger la muestra se
debe mezclar bien el purín de la3TA

fosa mediante la acción de un
agitador mecánico durante al
menos 2 horas.

2. Tomar varias muestras (tres ó
cuatro) con un cubo y mezclar-
las para obtener una muestra
compuesta de alrededor de 1 1

de purín, e introducir en un reci-
piene hermético.

3. Si la granja no dispone de
equipo de agitación, es reco-
mendable tomarla muestra en el
momento de la aplicación del
purín en el campo. En este caso
se deben tomar muestras de va-
rias cubas para obtener una
muestra representativa de la
fosa que se está vaciando,

4, El envío de las muestras al labo-
ratorio debe realizarse inmedia-
tamente, y si no es posible se
deben mantener las muestras en
un frigorífico a 4 "C hasta su en-
vío, que no debe demorarse más
de 48 horas,

MÉTODO DEL DENSIMETRO

El problema de la caracterización
química es la extremada variabilidad
de los purines, por lo que hace falta
analizar un número muy alto de
muestras para obtener valores fia-
bles del contenido nutritivo, con el
consiguiente alto coste que ello re-
presenta. De ahí que exista un gran
interés en desarrollar métodos rápi-
dos de análisis para la caracteriza
ción química de los resíduos ganade-
ros. De entre estos métodos uno de
los mas prometedores es el método
del hidrómetro.

Este método es el más sencillo y
económico de los existentes en la ac-
tualidad. Sc basa en la estrecha rela-
ción existente entre el contenido de
materia seca del resíduo y el peso cs-
pecífico, así como entre el contenido
de nutriente si el porcentaje de mate-
ria seca, de donde sc infiere que a
partir de las lecturas del densímetro
se puede obtener una estima de la ri-

queza de los purines en elementos
fertilizantes (Tunney, 1985).

En los cuadros 2 y 3 se presentan
datos obtenidos en Francia y Cata-
luña para realizar la estimación de lu

composición de los purines de por-
cino a partir de su densidad.



e CUADRO 2. ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PURINES DE PORCINO NECESIDADES NUTRITIVAS DE LOS
A PARTIR DE SU DENSIDAD. (CEMAGREF, Rennes)

cui
VOS

Densidad (9/1) Composición El establecimiento de las necesi-

dE Ue PA uo E. due dades en fertilizantes se debe reali-
zar teniendo en cuenta las extraccio-

1.004 1.002 07 19 0.4 mM nes de nutrientes por el cultivo que
1.008 1.004 15 23 1,0 13 obviamente dependerán del rendi-

miento previsto. Y para que el pro-Y Visio 23 Gu 17 ” grama de fertilización resulte equili-
1.016 1.008 3,1 32 24 - 20 brado, es fundamental conocer el es-

1.070 1.010 4,0 37 31 23 tado de fertilidad del suelo, que será
evaluado mediante el oportuno aná-

1.024 1.012 48 42 37 26 lisis químico, en el que se determi-

1.028 1.014 56 46 44 30 narán como mínimo el pH, la mate-
ría orgánica, los carbonatos, los con-

1.098 18 64 5 5 33 tenidos asimilables de fósforo y po-
1.036 1.018 72 5,5 58 3,6 tasio, y la salinidad (extracto 1:5 ó

1.040 1.020 80 60 65 39 extracto de saturación). Adicional-
menteen cítricos y frutales es conver

1.044 1.027 8.9 65 72 43 niente realizar también el cofrespon-
1.048 1.024 99 49 7,8 4,6 diente análisis foliar. aRoceso de
1.052 1.026 10,5 7,4 8,5 4,9

1.056 1.028 "3 7,8 93 5,3

(M)- Demidad rial puris diksido con agus |1:7) mara taciiar la lectura (7 MS: materia seca

EM CUADRO 3. ESTIMACIÓN DE LA COMPOSICIÓN DE LOS PURINES DE PORCINO
A PARTIR DE SU DENSIDAD. (Navés y Torres, 1994)

Densidadhaodel Puein ms Lu PO —xo
“9 % g/m Kg/m Kg/m

1.004 3,5 2,88 2,47 1,80

1.008 4,50 3,29 2,65 1,98

1.012 5,54 in 283 2,18

1.016 6,15 4,12 303 2,40

1.020 6,82 4,53 325 2,64
basan en el criterio1 La ba pd 2 ciente cantidad

1,028 8,40 5,35 3,72 3,20 grar un suministro
trógeno para los cultivos, teneryo a sd do 4 en cuenta los aportes de otros nu-

1.036 10,34 6,18 4,26 3,87 trientes como el fósforo. Esta prác- sus
tica que cuando los suelos sean po-E Tue = e bres en fósforo puede ser satisfacto-

1.044 12,73 7,00 4,88 4,69 ria, resulta absolutamente inadc-

1.048 14,12 741 523 516 cuada para los suelos que presentan
niveles altos de este nutriente, ya

1.052 15,67 7,83 5,60 5,68 que en tales circunstancias las dosis

1.056 17.39 8,24 5.99 6,26
de estiércoles que se obtengan para
suministrar las necesidades de nitrú-

jee,MEE3o
[Ak MS: materia nuca



Equipo de tratamiento de los purines.

geno serán más altas que las regueri-
das par atender las necesidades de
fósforo. Por lo que actuando según”.E esta estrategia se provocará una acu-

y | MUlación excesiva de fósforo enelEESelo: que puede dar lugar a proble-
e E MUS nuinicionales (por ej. deficien-1 7 'A - . . * » » "hoGiade cinc o cobre por exceso de

Oro), o contaminación de aguas

su iciales o subterráneas por fós
RETA ab foro (cutrofización)

LW Para evitar este tipo de proble
UUmás, en algunos paises como Ho-
20 la legislación obliga a calcular

is máxima permisible de resí-

duos ganaderos destinados a los sue

o Tos agrícolas, en base a las necesida-

des en fástoro de los cultivos.

3
EJEMPLOS DE CÁLCULO

DE LA DOSIS DE PURÍN
meo..a

Suponiendo que un cultivo deter-
minado tenga unas necesidades nu
intivas de

N: 250 kg/ha
PO: 120 kg/ha
K:0: 300 kg/ha

TITO

y que el purín presenta una ri-

queza en nutrientes de

N orgánico: 2,5 kg/m”
N amoniacal: 3 kg/m”
P:0:: 5,0 kg/m”
K0: 3,5 kg/m”

Separación de la tracción sólida de los purines

CRITERIO DEL NITRÓGENO

Suponiendo unas pérdidas de volatilización del 25% y que la tasa de mine-
ralización del nitrógeno orgánico durante el primer añoes del 70%, resultaría

Dosis de purín = 250 kg N/2,5 x 0,75 +3 x (1 - 0,25) = 60 m'/ha

Con esta dosis de purín se aportarían las cantidades de nuinentes:

N: 250 kg N/ha
P:0s: 60 m?/ha x 5 kg./m” = 300 kg/ha
K:0: 60 m*/ha x 3,5 kg/m' = 210 kg/ha.

Por lo tanto, sería necesario aportar un complemento de fertilizante po-
tásico mineral de

K:0: 300-210 = 90 kg/ha

Este tipo de cálculo resulta adecuado sólo cuando se trata de aportaciones
de purines esporádicas; pero, enel caso de aplicaciones continuadas, habría

que tener en cuenta el nitrógeno mineralizado a partir del nitrógeno orgánico
residual de los años anteriores

CRITERIO DEL FÓSFORO

Dosis de purín = 120 kg P205/5 kg/m* = 24 m'/ha.

Los nutrientes que se aportarían con esta dosis de purín serían:

N 24 m*2,5 x 0,75 + 3 (1-0,25) = 99 kg/ha
P:0s: 120 kg/ha
K:0: 24 m'/ha x 3,5 kg/m” = 84 kg/ha

Este criterio de cálculo es más adecuado que el del nitrógeno paralos pro
gramas en que se aplican purines de porcino con una cierta continuidad

Por lo que el abono mineral complementario quesería necesario aportar es:

N: 250 - 99 = 151 kg/ha.
P:0:: 300 - 84 = 216 kg/ha.



APLICACIÓN EN LAS ÉPOCAS MÁS ADECUADAS Y SIGUIENDO LOS MÉTODOS MÁS IDÓNEOS.

Las aplicaciones de purines se deben efectuar en las proximidades de los periodos de máximas necesidades de
los cultivos, ya que en estas épocas se minimizan las pérdidas de nitrógeno,y son por tanto las más idóneas para
un buen aprovechamiento de estos residuos ganaderos.
Ante la gran rapidez con que tienen lugar las pérdidas de nitrógeno por volatilización del amoníaco, la inmediata
incorporación de los purines al suelo es de gran importancia para reducir estas pérdidas de nitrógeno,
La inyección de los purines en el suelo con equipos adecuados se ha revelado un método muy eficaz para redu-
cir las pérdidas de nitrógeno por volatilización de amoníaco y, simultáneamente, minimizar el problema de los
malos olores. Esta práctica tiene el inconveniente de que requiere disponer de equipos mecánicos de coste ele-
vado, que con frecuencia no están al alcance del agricultor o ganadero medio de nuestro pais.
No es conveniente superar las dosis máximas de purines obtenidas de acuerdo con los criterios indicados en el

apartado correspondiente.
Al igual que en la fertilización nitrogenada mineral, resulta conveniente fraccionar la cantidad total de purines en
varias aplicaciones. Esto es particularmente relevante para los cultivos sensibles a salinidad, ya que en los puri-
nes de porcino se pueden registrar conductividades de hasta 20 dSiemens/m.

En los suelos con problemas moderados de salinidad, o en cultivos sensibles a salinidad se debe reducir la dosís
total de purines,
Si las aplicaciones de purines se realizan antes de la siembra o del trasplante, conviene hacerla con suficiente an-
telación para evitar los efectos tóxicos debidos a una acumulación excesiva de amonio, nitritos o sales en la capa
superficial del suelo.

Es conveniente evitar las aplicaciones de purines de porcino en los periodos críticos de los cultivos (por ej. en el

cuajado de los frutos en los cítricos).

Cuando se incorporen los purines al agua de riego, es conveniente aplicarlos a dosis bajas para que el aumento
de salinidad derivada del purín no afecte a los cultivos.

Cuando la aplicación de purín resulte algo elevada, se deben realizar uno o más riegos entre dos aplicaciones
consecutivas,

No es conveniente aportar purines en suelos que presenten problemas graves de salinidad, sodicidad, pH muy
elevado, o con mal drenaje.
Para evitar la contaminación de las aguas no es conveniente realizar aplicaciones de purines en parcelas que pre-
sente una capa freática muy superficial, o que tengan un suelo muy permeable.


