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RECICLAJE DE NITRÓGENO Y FÓSFORO EN UNIDADES DE 

PRODUCCIÓN LECHERA PARA REDUCIR LOS COSTOS DE 

FERTILIZACIÓN DE CULTIVOS FORRAJEROS 

 

PALABRAS CLAVE: Bovinos, leche, excretas, fertilización 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. Esta  
innovación consiste en el reciclaje de nitrógeno 
(N) y fósforo (P) contenidos en el estiércol 
producido en explotaciones lecheras. Para esto 
se realiza el muestreo,  análisis y estimación de N 
y P disponibles del estiércol de bovino lechero, se 
determina la disponibilidad N y P-P2O5 en el suelo 
y la extracción de estos nutrimentos por los 
cultivos forrajeros. La dosis de estiércol se estima 
con base en la disponibilidad de N, la cual se 
ajusta a una eficiencia de uso de N por los 
cultivos. Con esta tecnología se puede sustituir 
parcial o totalmente el uso de fertilizantes 
convencionales.  
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. La Comarca Lagunera ocupa el 
primer lugar en producción de leche de bovino, 
con más de 442,838 cabezas de ganado que 
producen alrededor de 2,000 millones de litros de 
leche por año. El estiércol que se genera se 
aplica en los suelos agrícolas de las mismas 
unidades de producción sin ningún criterio técnico 
para estimar las dosis. El 48% de las unidades de 
producción aplican más de 80 ton/ha de estiércol, 
lo cual puede ser excesivo en la mayoría de los 
cultivos, ya que en promedio el estiércol contiene 
14.9 kg ton-1 de N total. Una dosis de 80 ton/ha 
aporta casi 1200 kg ha-1 de N total, que equivalen 
a 400 kg ha-1 de N aprovechable (mineralizado). 
Se ha documentado que el exceso de nitrógeno 
ha provocado concentraciones altas de nitratos 
en pozos de bombeo.  
 
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con el uso de la 
tecnología se puede sustituir total o parcialmente 
el uso de los fertilizantes; el costo de la 
fertilización convencional de los cultivos forrajeros 
puede representar de 30 a 40% del costo de 
producción de los forrajes. Al utilizar el estiércol 
de manera sustentable, se reciclan los nutrientes 
dentro de la unidad de producción lechera y se 
reduce el impacto ambiental de esta actividad 
ganadera. Además, con el uso adecuado de 
estiércol se han observado incrementos de 
rendimiento de hasta 20%, por el mejoramiento 
de las propiedades físicas del suelo.  

4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. La tecnología 
puede aplicarse en sistemas de producción 
intensiva y familiar de leche, en los estados de 
Querétaro, Jalisco, Coahuila, Durango, 
Chihuahua y Aguascalientes. 
 
5. USUARIOS POTENCIALES. La tecnología 
puede ser utilizada por productores de leche y 
forraje, en sistemas de producción intensiva y 
familiar de leche de bovino. 
 
6. COSTO ESTIMADO. Para el  uso de la 
tecnología es necesario realizar el muestreo del 
estiércol próximo a incorporar a los suelos. La 
muestra se envía al laboratorio solicitando un 
análisis nutrimental: contenido de humedad (%), 
N total (%) y P total (%). El costo por muestra es 
alrededor de $300. Así mismo, se requieren 
análisis de suelo: materia orgánica (%), N 
inorgánico, P aprovechable y conductividad 
eléctrica, con un costo aproximado de $50 por ha 
(una muestra representativa de 10 ha tiene un 
costo de $500). 
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL. La información se 
encuentra en el libro científico No. 4: Avances de 
Investigación para la producción de leche en 
México. Macroproyecto "Mejoramiento de la 
productividad, competitividad, sustentabilidad de 
la cadena productiva leche de bovino en México" 
Etapa 1 y en el Folleto Técnico Núm. 19.  
 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica 
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Producción de 13 
ton ha

-1
 de forraje 

seco de avena en 
estado lechoso-

masoso. 

Producción de 15.34 
ton ha

-1
 de forraje 

seco de maíz. 

Producción de 26.40 
ton ha

-1
 de forraje 

seco de sorgo. 

 

 

  

  

Producción de maíz con 100% del requerimiento de 
nitrógeno aportado con fertilizante 

Producción de maíz con 100% del requerimiento de 
nitrógeno aportado con estiércol 

 
 

Ventajas comparativas 
 

Con la aplicación del 100% del requerimiento de nitrógeno con fertilizantes químicos y con dosis equivalentes de 
nitrógeno con estiércol, se obtienen los siguientes rendimientos en avena, maíz y sorgo forrajeros. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 

 
 
 
El rendimiento fue menor con la aplicación de fertilizante que con una dosis equivalente de estiércol, lo que 
significa que es posible sustituir el fertilizante químico por estiércol ahorrando en costos de fertilización. 

Producción de 8.5 ton 
ha

-1
 de forraje seco en 

avena en estado 
lechoso masoso. 

Producción de 10.17 
ton ha

-1
 de forraje seco 
de maíz. 

Producción de 20.12 
ton ha

-1
 de forraje seco 

de sorgo. 
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