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OPCIONES PARA 

MANEJO DE 

EXCRETAS BOVINAS 
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Compost y lombricompost 



¿CUANTO PODRÍA SIGNIFICAR 

ESTO EN MI FINCA? 

Por cada 10 vacas que tuviera yo en 
mi finca, al año podría tener el 
equivalente a: 
• 10,8 quintales de 12-24-12 
• 7,2 quintales de urea 
• 2,2 quintales de cloruro de 

potasio 
 
Además del aprovechamiento de 
estos nutrientes, y la mejoría de la 
fertilidad del suelo, se pueden 
obtener otras mejoras en el suelo 
como: 
• El contenido de MO del suelo 
• Mejora de la estructura 
• Mejor penetración de las raíces 
• Mejor flujo de aire, agua y 

nutrientes 

¿CUANTA BOÑIGA PRODUCEN MIS 

VACAS? 

 

Las excretas bovinas 
y los nutrientes que 
aportan 
 

La alimentación de bovinos a base 
de forrajes, constituye la opción 
más económica disponible 
actualmente; por esta razón, las 
opciones que permitan maximizar 
su aprovechamiento se vuelven 
de suma importancia. 
 
Las excretas producidas por los 
bovinos todos los días contienen 
una cantidad importante de 
nutrientes que podríamos 
aprovechar para el mejoramiento 
de nuestros suelos y con ello, la 
producción de forraje en la finca. 
 
Actualmente existen diversas 
opciones para el aprovechamiento 
de excretas en la finca como son 
el uso de biodigestores, 
fabricación de compost o 
lombricompost, riego de purines, 
entre otros. 

1 vaca de 500 kg 

Aproximadamente 40 

kg de boñiga por día 

13% de sólidos 

5,2 kg por día de boñiga se 

producen por vaca todos los 

días 

1,3 kg se suman 

al contenido de 

materia orgáni-

ca del suelo 

(25%) 

3,9 kg se degra-

dan en el trans-

curso del pri-

mero año (75%) 

Se continúa 

degradando a 

un ritmo de 

un 3% anual 

Contienen: 

• 1,27% de N 

• 0,81% de P2O5 

• 0,84% de K2O 

• 2,03% de CaO 

• 0,51% de MgO 


