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USO DEL EFLUENTE DE BIODIGESTORES COMO FERTILIZANTE EN LA 

PRODUCCIÓN DE FORRAJES 

PALABRAS CLAVE: Bovinos, leche, excretas, biodigestor 

 
1. DESCRIPCIÓN DE LA TECNOLOGÍA. La 
tecnología consiste en el uso del efluente 
obtenido del proceso de digestión anaeróbica de 
las excretas de bovino lechero; el efluente se 
analiza en laboratorio  y las  aportaciones  de 
nitrógeno y fósforo se estiman a partir de las 
concentraciones de fósforo total (P-P2O5), amonio 
(N-NH4

+), nitrato (N-NO3), lámina de riego y 
eficiencia de uso del nitrógeno. Con esta 
tecnología se reciclan los nutrientes dentro de la 
unidad de producción, lo cual contribuye a  
reducir el uso de fertilizantes convencionales y  
costo de fertilización, además de reducir el 
impacto ambiental de la actividad lechera.    
 
2. PROBLEMA, OPORTUNIDAD, NECESIDAD 
A ATENDER. La fertilización de los cultivos 
forrajeros puede representar del 20 al 40% del 
costo del cultivo. En las mismas unidades de 
producción de la Región Lagunera se generan 
alrededor de 7.5x106 ton de excretas (base 
húmeda). El  uso de dosis excesivas de estiércol 
(de 80 a más de 200 ton/ha), junto con la 
aplicación de fertilizantes, ha originado 
contaminación de agua subterránea con nitratos. 
Además, las excretas generan contaminación del 
aire por metano y óxido nitroso. La digestión 
anaerobia es una alternativa para un mejor 
reciclaje de los nutrientes dentro de la unidad de 
producción,  ya que se reducen las emisiones de 
metano, se genera energía eléctrica y se 
incrementa la eficiencia de uso de nitrógeno.  
            
3. BENEFICIOS ESPERADOS. Con el uso 
del efluente de biodigestores se puede ahorrar 
hasta un 30% en la compra de fertilizantes 
químicos (el costo actual de la  dosis de 250-80-
00 en maíz forrajero es de aproximadamente 
$4,600), obteniéndose rendimientos similares o 
mayores  de hasta 2 ton de materia seca por 
hectárea) al uso de fertilizantes convencionales. 
De igual forma, se reducen las emisiones de 
metano y óxido nitroso al aire. 
 
4. ÁMBITO DE APLICACIÓN. Sistemas 
intensivos de producción de leche de bovino, que 
cuenten con biodigestores en operación y que 
produzcan forraje de riego en la misma unidad de 
producción. Estos sistemas se localizan 

principalmente en Querétaro, Aguascalientes, La 
Laguna y Chihuahua.  
 
5. USUARIOS POTENCIALES. La tecnología 
puede ser utilizada por productores del sistema 
intensivo de leche de bovino. 
 
6. COSTO ESTIMADO. Los biodigestores tienen 
como principal propósito la producción de 
energía, por lo que en esta tecnología sólo se 
considera el costo del análisis de laboratorio del 
efluente. El análisis de nitrógeno total, nitrógeno 
inorgánico (nitrato, amonio), fósforo total, pH y 
conductividad eléctrica (CE) tiene un costo 
aproximado de $400.00, el cual se prorratea entre 
la superficie a regar, por lo que el costo por 
hectárea es mínimo.  
 
7. SOPORTE DOCUMENTAL.  
Sánchez, D. J. I., U. Figueroa V., E. Ochoa M., G. Núñez H., 
J. J. Cruz Ch., y G. R. Issa L. de L. 2011. Evaluación de la 
producción de maíz forrajero utilizando el efluente de un 
digestor y fertilización química. Memoria de la XXIII Semana 
Int. de Agronomía FAZ-UJED. Venecia, Dgo. 511-515. 
 
Sánchez. D. J. I., E. Ochoa M., G. Núñez H., L. M. Isidro R., 
U. Figueroa V. y K. Rodríguez H. 2011. Aportación de 
nitrógeno y fósforo con el efluente de biodigestores en 
establos lecheros. INIFAP-CIRNOC-CELALA. Desplegable 
para productores Núm. 6.  

Núñez et al. (2012). 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. Libro científico No. 4 . 418 p. 

 
8. PROPIEDAD INTELECTUAL. No aplica. 
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Tecnología generada INIFAP 
Riego con efluente de biodigestor, 

sin fertilización 
Producción de materia seca 

por hectárea: 17 ton 
 

Tecnología testigo 
Fertilización química 

Producción de materia seca 
por hectárea: 15 ton 

 

Tecnología generada INIFAP 
Riego con efluente de biodigestor, 

sin fertilización 
Costo de producción: $13,400.0 

 
 

 
Tecnología testigo 
Fertilización química  

Costo de producción: $18,000.0 
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Ventajas comparativas 
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