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 El uso de estiércol sólido 

Principales características de la subcategoría. 

El estiércol sólido es un mejorador del suelo con un alto porcentaje de materia seca. El 
estiércol de ganado es una mezcla de heces y orina, material de cama (por ejemplo, paja, 
virutas de madera, serrín o musgo  esfagno), alimento y agua potable, derramados y el agua 
que se usa para el suelo. Es un fertilizante valioso que contiene una amplia gama de 
nutrientes como nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio (K), así como carbono orgánico que 
puede ser utilizado por microorganismos del suelo. El estiércol crudo se puede tratar 
mediante tecnologías de separación que producen una fracción sólida en la que queda 
retenido gran parte del P y la materia seca (MS) y cantidades significativas de N. Hay varias 
tecnologías disponibles para la separación de líquidos y sólidos, incluida la separación interna, 
como pisos de rejilla con sótanos o canales debajo, sedimentación natural, secado, 
evaporación, centrifugación, separación presurizada como tornillo o prensa de banda. Para 
aumentar la eficiencia de la separación, el estiércol se puede pretratar utilizando aditivos 
como lignito, bentonita, zeolita, cristales, quitosano y microorganismos eficientes. 
Dependiendo de las tecnologías de pretratamiento y separación, el estiércol sólido obtenido 
puede contener hasta un 90% de materia orgánica y un volumen reducido, lo que se traduce 
en un menor coste de almacenamiento y transporte, así como una reducción de olores y 
emisiones de GEI. Por lo tanto, el estiércol sólido representa un alto potencial para ser 
utilizado como fertilizante orgánico o enmienda del suelo. Se puede utilizar en varios tipos de 
cultivos. 

 

Material de partida. 

Estiércol de ganado (aves de corral, porcinos, bovinos, terneros) 

 

¿Cómo se produce? 

El estiércol sólido se puede producir de varias formas dependiendo de la tecnología que se 
utilice.  

El estiércol sólido procedente del sistema Geamix (ID 595) se produce mediante la separación 
en origen del estiércol sólido y la orina. Los terneros permanecen sobre un piso revestido de 
listones de acero. El estiércol cae a través del suelo de rejilla sobre una cinta perforada y 
permeable a la orina, que se encuentra debajo del suelo de rejilla. La orina cae 
completamente a través de la cinta que transporta el estiércol perforado. Otro ejemplo de 
separación en la fuente de estiércol es el sistema VeDoWS en granjas de cerdos (ID 323). 
Debajo del piso de rejilla del sistema VeDoWS se construye un sótano poco profundo que 
permite la separación primaria de la orina y el estiércol sólido. La bodega consta de dos 
partes inclinadas con una abertura en el centro de 18 a 22 mm. Con un raspador, el estiércol 
sólido se retira de la canaleta de estiércol a diario. Esta separación primaria del estiércol en el 
sótano es la base de las menores emisiones de amoníaco. 
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El estiércol sólido procedente en un 95% de purines y un 5% de estiércol bobino, se trata 
mediante un filtro banda y una pasteurización (ID 594). La lechada se separa en una fracción 
sólida y una líquida utilizando un filtro banda. La fracción líquida se convierte en concentrado 
mineral. La fracción sólida se pasteuriza por infrarrojos y se exporta. 

El estiércol sólido de aves o gallinaza se puede obtener recolectando los excrementos de las 
aves en cintas transportadoras en los gallineros y llevándolos a un túnel de secado (ID 370). 
Los excrementos de aves tratados en el túnel de secado se transportan al almacenamiento 
para ser mezclados y homogeneizados. Este proceso asegura la estabilización de la materia 
orgánica al eliminar el agua libre, con reducción de los olores, conservación del producto por 
parada de la fermentación y concentración de nutrientes. 

 

Contenido típico de nutrientes y disponibilidad para las plantas. 

El contenido de nutrientes depende en gran medida de la tecnología y el material de entrada 
utilizados. En el caso del sistema Geamix (ID 595), el contenido de nutrientes es de 13 g N/kg, 
9,4 g P2O5/kg y 8,2 g K2O/kg. En el caso de utilizar un filtro banda para la separación de la 
mayoría de purines de cerdo (ID 594), el contenido de nutrientes es de 13 g N/ kg, 18,0 g 
P2O5/kg y 5,1 g K2O/kg. En el caso del proceso de deshidratación SECONOV (ID 370), el 
contenido de nutrientes es de 4,6% N, 3.0% P y 2,9% K. 

 

 Ejemplos de productos de estiércol sólido disponibles en la plataforma NUTRIMAN para 
agricultores. 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_370 (Francia) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_594 (Países Bajos) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_595 (Países Bajos) 

 

         
Figure 1. solid poultry manure (ID:370).  Figure 2. Solid pig/cattle slurry (ID:594). Figure 3. Solid calves manure (ID:595)    

 

Campo de aplicación en la agricultura: cultivo, dosis, método de aplicación y 
recomendaciones prácticas. 

El estiércol sólido se puede utilizar para una amplia gama de aplicaciones como enmienda del 
suelo. Por ejemplo, el fertilizante orgánico NPK de gallinaza obtenido mediante el proceso de 
deshidratación SECONOV (ID 370) se puede utilizar para trigo, cebada, maíz, colza, girasol, 
patatas, árboles frutales, uvas,…, con una dosis de aplicación típica de 1 a 4 t/ha. La dosis 
depende de la tasa total aplicada a los cultivos, pero actualmente está limitada a 170 kg N/ha 
como estiércol de ganado o 230-250 kg N/ha para las granjas de excepción en NL. 

El estiércol sólido se puede aplicar antes de sembrar o plantar los cultivos, con las mismas 
máquinas que ahora se utilizan para esparcir estiércol sólido. 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_370
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_594
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_595
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Beneficios para los agricultores. 

El estiércol sólido es un producto natural con un alto contenido en materia orgánica. Por lo 
tanto, la relación C/N es alta, lo que significa que estos productos están bien estabilizados 
pero pueden aumentar la fertilidad del suelo. Dependiendo de la tecnología utilizada y el 
material de entrada, se pueden ver algunos beneficios adicionales (por ejemplo, fósforo 
orgánico con alta biodisponibilidad, higiénico y libre de patógenos). 

 

Cuellos de botella de la aplicación. Riesgo potencial o limitación. 

Es necesario elegir la dosis de aplicación de acuerdo con la disponibilidad del suelo y la 
absorción del cultivo. Además, según la normativa actual, el estiércol sólido se trata como 
estiércol de ganado y debe seguir el límite de un máximo de 170 kg de N total por hectárea 
(230-250 kg N / ha para las explotaciones de excepción en NL). 

 

Marco jurídico para su utilización. 

Condiciones legales nacionales específicas 

ID 370 cumple con la norma francesa NF U42-001. 

ID 594 cumple con la norma holandesa NL-219144.  

 

Reglamento europeo de productos fertilizantes 

Como se sugiere en la "condición de fin de residuo" de la Comisión Europea, los materiales 
recuperados como el estiércol se pueden reclasificar como productos (es decir, como no 
desecho), por lo que pueden encajar en el reglamento de productos fertilizantes de la UE n. ° 
2019/1009 como PFC. 1 (A) fertilizante orgánico o mejorador orgánico del suelo PFC 3 (A). 

 

Evaluación económica de la aplicación de los productos. 

El abono orgánico NPK procedente de gallinaza mediante el proceso de deshidratación 
SECONOV (ID 370) tiene un coste medio de unos 125 €/ha. La enmienda orgánica del suelo a 
partir de estiércol de terneros por separación Geamix en origen, cuesta unos 30 € / tonelada 
(ID 595), por lo que el precio por hectárea dependerá de la dosis aplicada. Cuando se mira la 
fracción sólida de purines porcinos/bovinos utilizando el filtro banda y la pasteurización (ID 
594), el precio es incluso negativo (-15 €/tonelada) ya que el productor debe pagar para 
poder entregar el producto. 
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Directrices sobre las mejores prácticas de gestión, teniendo en cuenta las condiciones 
específicas del territorio, para el uso del producto en las aplicaciones específicas 
(enmiendas del suelo, medios de cultivo, fertilizantes orgánicos etc.). 
Las dosis de aplicación de la gallinaza (ID 370) depende de los objetivos de la cosecha, pero 
generalmente es de 1 a 4 t/ha. 
Las dosis de aplicación del estiércol sólido de ID 594 e Id 595 depende de la dosis de 
aplicación del cultivo total. Actualmente, está limitada a un máximo de 170 kg N/ha como 
estiércol de ganado (230-250 kg N/ha para las granjas de excepción en NL). 
 

Cómo almacenar, aplicar al campo y maquinaria necesaria.  

El estiércol sólido debe almacenarse en un lugar seco. El método de almacenamiento más 
simple es en el suelo cubierto con una lona o lámina de plástico, lo que evitará el exceso de 
humedad. El estiércol sólido se puede aplicar antes de sembrar o plantar los cultivos con las 
mismas máquinas que ahora se utilizan para esparcir estiércol sólido. 

 

Para más información: 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_370 (Francia) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_594 (Países Bajos) 

 https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_595 (Países Bajos) 

 

https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_370
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_594
https://nutriman.net/farmer-platform/product/id_595

