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^^ Construcción de estercoleros para pe- ::
queños municipios rurales
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:;
^ j Por Jos:í: M.a n^ SoROn,

Ingeniero Agrónomo.

(:omplemen^ta dc la mejara que fomenta el I^Tiniste.rio d^e

Agricultura con su proPagan^da a favor de la canstru^'ción de

estercoleros, es el sarveamienta de municipios rura es can la

organizac;ión de la limpieza d'e sus vías^ públicas y recogida^, de
l^os detritus en ot,ros estercoleros comurhales a en cámaras dé

humificación. En ellas cabe. ofrece•r ]as recursos de fertilizan^tes

org "anicos con indi. ^cutible ventaja agríca.la y e^n conjunció^^^ d^e

beneficio; de Higiene rura^, ya que al realizar es^ta fw^ció.u tu-

telar se gararvtiza el que no s; prol>aguen enferme^dades al ale-

jar esos focas de infetción que representan las basuras y se

utilizan ea^ la mejor forma los el^eTnentos que contie^ne• y si^rven

para la nutrición vegetal, y: ingularmeute e^ nitrógena.

Las re^idua^ son sumamente variables, dependienda primero

de la naturaleza drl terreno en^ que estén asentadas las gobla^-

ciones. No tieinen la misma composición y por coa'^siguiente^ no

pueden ser t,ratad,os de la iuisma mar.^era para la d'e: ^t.rucción de

F

gérmenes patógenos ni para e' aprovechamiento de las parte^;

útile^^, las barreduras de poblaciones asentadas en terrenas. are-

r^osos muy moveclizos, ;ecos, en qu^ flotarv en el ambiente ua'a

l;ran cantidad de partí^^^ulas sólida; y elementos silí^ceos, que ]o^s

de pohlaciones ase^ntadas en^ su^el^os muy arcillos^os y húme•da^^, en
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Estas HoJes se remiten gratis a quien las pida a la Sección de
Publicaciones, Prensa y Propaganda, del Mia^isterio de Agriculture.

las cuales la grau riqucza en arcilla de las^ fangos,

rn que van e: ^vue^tas c^as basuras, obligan a trata-

mientos especialísimos para cíestruirlo ^, y también
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repercute la composició:^^ geológica del suela de las poblacicnes en a

compo^ición de la^ aguas re^idttarias.

El clima viene a sumar también sus grarlides variaciones a la heteroge-

neidad de los residuas de población, no solamente porque la temperatura

elewada .retrasa la vida de las bacterias y de bos agentes que operan la fer-

mentación de la materia orgá,nica, que ha de ser nitrifi^cada para des-

^truir toda parte peligrosa, sino también porque de modo muy importai^

te influye ]a can^tidad de lluvia caída en que los residuos de la población

se encuentran disueltos en mayor o menor volumen de agua, lo^ que obli-

ga a adoptar d"stintas ^sistemas de tra'.amie,nto, según la concen^tración

en materia orgánica disuelta o en suspen^sión en las aguas del alcanta-

rillado que recojan las inmundicias urbanas. InfluyerX también los hábitos

y costumbres de la población y las i^ndustrias que en la misma estén es-

'ablecidas, así como en peqtreños municipios rurales, la clase de los cul-

t^vos o sistemas de explotacián^ agrícola que determina que se recojan

a diario o que transporten con^ mucha o poca f recuencia las residuos de

cada una de las casas pueblerinas y sean transportados al campo, o, par

el contrario, como sucede en muchos pueblos de España, en que está di-

vorciada la agricultura de la ganadería, se van acumulando en los patios

de las casas los residuos o estiércoles de la poca can'idad de ga^n^ada que

hay, para ses transportadas etr algunas sacas anuales o cuando más en

dos o tres vcces al año.

Todas estas condiciones, y e^n especial la clase d^e industrias estable-

ĉ das en los municipios, origina que este problema sea de gran comple-

jidad y quc lcs residuos que hay que eliminar pueda•n, c'asificarse en re-

siduos domésticos, detritus procedentes de la limpieza de la vía píiblica,

aguas residuarias y los estiércoles.

Dentro de unas normas rucíime^ntarias de servicios de higiene de pe

queiios municipios, vamos a co,nsignar algunas preceptos para garanti-

zar la limpieza de los pueblos, la que no so^lamente constituye un pra-

blema de estética, cual prese^n,tar agradablemente los pueblos, sino que re-

suelve cuestiones de orden- sanitario y económico, puesto que muchas de

las barreduras .de población almacenadas en los ^estercoleros de esos

mun^^cipios ^ce^ns'.ituyen un importante abono para fom^entar la agricul-

tura.
Es mtry frecuente en los pueblos españoles que e^n^ las mismas casas

pueblerinas exista un pequeño corral o zaquizamí, erx que se arroja es-

tiércol del ganado de transporte o dé labor de animales de renta y de las

gallinas y otras aves. Los excremenfios de todos estos animales ^n l05

mismos patios de las casas suelen amo^n2o^narse si^rv ninguna preocupa-
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ción, a pesar que de los mismos se desperdician gran pan`.^e de los ele-

mentos mitrogenados, y que estén constituyendo al ni sma tiempo un gran^

foco infeccioso, puesto que pueden ser portadar^es de gérme^n^es pató-

genos, y desde luego, aunque no los lleven, constituyen un^ excelente m•e-

dio^ de qu^ se d^e:arrollen e^tos micrabios, ya vengan por e; aire o se con-

?aminen de las excretas humanas. En muchos pueblos no hay estableci-

dos todavía los sist^cmas de evacuaciórn y de alej^amiento de ellas, de ma-

nera que en estos casas sucede un cíoble perjuicio: se pierden elementos

que son útiles para la economía agrícola, y por ^otra parte, y^este es el

mayor de los peligros, sirven de soporte para que se propaguén en po-

cas horas otros var^'os protozoos, bacterias, e' c., perjudiciales para la sa-

lud del vccindario.

Ciertainente no ^es lo más probable, b por lo ménos fácil de coaise-

guir, el que los estiércoles de estos corrales particulares se logrcu re-

colectar err un Servicio de tipo mumicipal. El afán d^e cada ]abrador de

cmplearlas en ]as propias cxplotaciones motiva una pugna entre la re-

eomencíación sani^'aria y el ^ nterés egoísta de tipo agrícola. Tolerable el

con^servar el patio-casa del agricultor y por plazos no demasiado largos

en estencolc^ros ]os más alejados de las piezas de mayos permanencia de

]a^ persan^ls, cuando tale.s lkltios searn espaciosos, queda siempre un ex-

ced^^nt^ de r^•siduos de ]a vida municipal, las barreduras y otros que se

depositan en l.l vía píiblica que no son despreciab'.es, mucho más en épo-

cas en que la escasez de ab^nos co^meró'ales coi^n,cide con las neeesidades

de una agrictiltura en rcparaciórn.

En las calles cíe los pueblos ^no hay tampc^co un servicio de limpieza

y r^cogida de los d^tritus. En la ma}-oría de ellos se hace la limpieza

gracias al arrastre que de cllos hacen las arroyadas en los períodas de

Iluvia in'ensa. Cuando más, en alguna rara ocasióu,, se hace una limpie-
za, que consiste íini ca y exclusivamente ^en el barrida. Mientras ta^rnto,

la vía pública^, de muchos d^e nue^stros pueblos sirve para que s^^e reoojan ^en
ella toclo_ :bs que estaban^ en las casa^, y se cí^esecha^n^ por peligro^os. Van

a,parar todos los residuos de las industrias agríeolas^, por ejemplo, en el

me. ^ d,e septi^^mbre, pre^y^ame^nte cuanda la sequía de toda ^el vcran^o hace

que flote^n en el ambien^te muchas partículas só idas y vaporosas emanaci^o-

ne^^ pestil^orntes, peligrasas para la salubri^dad, se acusa más c^ste peligro, d^e

ir a parar a la vía pública todos los residuos d,e las casas y las agua^, resi-

duarias de la industria vinícola con ]as vinazas y aguas de destiíerías.

Todo esto erigina que una temperatura elevada, como la que existe en

es^'a épo^ca del año, un a.tnbiente seco, pero con la humedad proporcio-

nada al suelo por las rri'smas viilazas, formen un barro muy espeso, ve-
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rificán^dose una fermentació^l pútrida de todos l^o^s detritus amontanados

en la vía pública, coincidiendo todas estas molestias y déscuidas con la

época en que suelen presentarse infecciones de origen i^n^testinal, que f e-

néru luego después en es'e estado de suciecíad de los pueblos las condi-

cian!es mejores para pro-pagarse.

ESTERCOLEROS COMUNALES.

El probbema de la higienización de muchos pueblos consiste en que
lo^s estiéreoles sean recogidos o extraídos de las casas diar;:amerlite y

transportados a^^stercoleros comunal^es, porque la razón de no transpar-

tarlo de las casas es que cada agricultar o cada vecino ti^ene, cuan:d^o más,

dos o trés caballerías, y sien^do una dosis tai^ pequeña la que produce el

es^'iércol, ^este número de animales no^ haoe económico que rtangan un es-

tercolero construído can arreglo a las normas de Ingeniería Sanitaria,

ya que su gasto no resulta proporcionado a la cantidad de est ércol que

podría fabricar. Pero reunidos las obtenidas e^n varias casas del vec'in-

dario, podría compensar la construcción de esos estercaleros en que se

garantizasen todas las normas de sanidad y én que se garan^tizase que se

aperase la humificación de basuras para que s^ n riesgo sani^'.ario puedan

aprovecliar,se por el cultivo.

Tal es el problema que urge réglamentar para impedir el almacena-

je en 1os corrales de ]as cas^as, muchas veces entre manzan^as de casas

de poca altura, que están infeccionando las habitaciones, dormitorios y

sitios de permanencia d'e 'os vecinos. Convendría sustituir en muchas

casos ese rrocivo almacenajA en^tre pa^'ios de viviendas por un tnansporte

a tales estercoleros.

E_os e^tercalenos debe•n^ ser construídos, v. gr., como el mode-

lo adjunt•o, sobre tm suelo imperméable, cosLSkituídos por un^a expla-

nación arcillosa, fuertemen^te apisonacla, sobre la cual se disponga un pa-

vimento, ya sea de cat^to rodado, trabado con mortero muy hidráu'ico,

o mejor, si la importand a de las poblacianes y la oantidad de las basu-

ras que allí se recagen lo consienhen, por un suelo de ^cemento de Portland,

con uma pcndiente de un r por ioo desde el cerltro hasta los lados, cir^

cundando el perímetro del es'.erca?ero por wn rebajo o una canal a la

cual vayan a escurrir la^s agttas, arenas y aguas nesiduarias que aeom-

pañan a los es^'.iércoles y a las basuras. Esta can^al circundante llevará

per.idiente para que todas las aguas se recojan en un^ punto del perímetro

en un pozo de profundidad variable, según sea el ^clima y los hábitos de

]a población, ya que hay pueblos situados ^en una misma reg"ón, es de-
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cir, sometidos a]as mismas condician^és de clima, temperatura y hume-

dad que, sin embargo, hacen un^ c^onsumo mayar de agua y, por cansi-
guiente, los residuos de esas poblacion^es son más húmedos y ricos, de ma-

nera que la profundidad de este pozo, que se llama "de purin", y que es

^encillamente el pozo de las aguas res; duarias o de letrinas, puede variar

de dos a^:res metros; péro no canviene aumentar la profundicíad, porque

se erncarccería mucha el coste de su construcción. Si se comprende que se

necesita mayor volumen de agua, puede aumentarse ]a sección del pozo.

Deben hacerse los estercol^eros con un muno que los circunde hasta

un metro de altura, y tambiéu construinse de fábrica de ladrillo. No hay

in^canveniénte en que se hagan de fábrica de tapial, que resulta bas'ante

ecanóm' co. También se puede hacer como si fuera urn estanque o pileta

de cemento, pero se encarece mucho él coste. Lo que no ^es recomendable

es emplear la mampostería, porque, aunque en muchos sitios se trabaja

con wn arte espécial y cortan las piedras eomo si fueran mampuestas, a
pesar de t^ener esta habilidad, siempre dejan irLtersticios entre urno y otro,

y es materia de dureza y continuicíad muy desigual, y én los huecos que

surjan pueden meterse los estiércoles, quedando almacenados y or`gi-

nando fermentacio^rnes no coexistérntes con las dcl res^t^o de estiércol, que

se viertan^ posteriarmente. Sobre esta pla'aforma circundada por el muro

se van imponiendo los estiércoles por capas que deben tener unos r5 cen-

tímetros de altura, capas que debern ser homogéneas, es decir, quc se de-

bén ir reparticndo par igual ]as basuras y estiércoles sobre ]a sup_rfic'e,

porque la fermentación del estiércol, o sea la :ransformación de las partes

orgán^icas que Ío constitu}'en en elementos nitrogenados nítricos, se opcra

por una serie de agenrtes micrbbianos que tienen d'stintas condiciones de

aircación y temperatura para presen'.arse, y conviene que vayan apare-

ciencío ]as sucesivas fases de la transformaciórn periódicamente, péro sin

que cuatro o cinco agentes trabajear al mismo tiempo en d^:stin^tas fases

que, de coexistir, causan una acción contraproducenté.

Conviene que la primera fase de la fermen`ación del estiérccl sea

anaerobia, que los mismos gérmenés dc que es portador ^el estiércol em-

piecern el proceso de la hidroli ŝ s, es decir, que se vaya solubilizando eI

agua de composición qu^ llevan, y a partir de esté momento es cuandb

tienen ya preparada una primera materia apta para su trabajo los gér-

menes aerobios. Si el fiemo se amo^nrtona a una gran altura, por aio ha-

berlo desparramado én capas sucesivas, mientras ern la parte al'a exis-

tirá una fermen,tación aerobia, en^ la parte baja habrá una fe^rmcntacióin

amaerobia, y son dos fermentaciomes que ti^e^rnen distin^tos momentos dc
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oportunidad de presentación. El es'.iércol debe, pues, colocarse en ^capas

sucosivas de i5 a ao centímetros d,e espes^o^r.

Sila naturaleza del pueblo donde se recogen esas basurasfuera poco

caliza o entre l^as basuras de las calles hubiera poco ^elemenitio, como el

cascote o grava, y]os materiales de dlerribo de casas, en un^ palabra,

tuv^'cran poca cantidad de elementos calizos, se debe pom•er a cada 2o cen-

tíme'^ros de grueso de la capa de basura una capa nnty ligera de cal, con

o^bjeto de que se oper^e la nitrificaciárr, porque una de las exigencias de

ésta es la prescncia de un^a base a'.^calina, quc enl ese caso es la cal. So-
bre esa capa se irá vertiendo suecsivamente las basuras, y así al^ternando

las capas de los estiércoles y barreduras ^con las de la cal, se irán tam-

bién per ócl+icamente regancío con la propia agua que escurré d^e ellos ha-

cia las can^ales de los lados, y que es recogid^a en cl pozo de "purin" de

]as aguas residuarias, y que por medio cíe ttn^a bo.mba debe volver a des-

l^zrramarse ^obre el montór.^, por lo menos cío.s veces por semana. En cs-

tas con<lici^ones, la forma^ción de l^os ^estiércoles, en elemén^:os ^en que la

flora patógena rs distinta, pierde todo carácter de infeeción, y, en, cambio,

se va vcrificartilio la huntificación, y la formación de nitratos, muy ú`.^iles

para la agri^cultura, ^est<^ a^segurada. ^

Hay otros sistemas para tod^o lo ^referente a estiérc^o^les, pero éste és

^l que estimanros más recomendable para Espaiza. En algunos :sitics, erv

que s^^^°a muy híunédo el c'ima, •co^mo e^n las proviné'as del Norte, y en que
la orografía del :erreno haga ^tiu}' recomendable, en lugar de enco^n^trar

tm sitio situado en bajo, y bicn llano^, se pue^den pnacticar unos h^oyos
o f^o^sas, ap.r^ovechando la misma configuración d^el terreno. Son reco-

mencíables ento^^.cés talrs fosas, quc son+ análoga> a las platafo^rmas^, con

la di^feren^cia de que estáu formados sus muro^s con^ escarpes na^tura'.^es de

terrcno, ^escarpes que se revisten en forma análoga al pavimento.

En país^^s muy calurosos, en los que ]a población de dípteros es muy

abundrln'^e, se reúne^n e^rn l^es estercoleros una can^tidiad énorme de mos-

cas, pucs sicmpre partetr las larvas de los basureros, y^esto sttcede so-

laménte en los pueblos sin importancia, y no ya rurales, s'no en aquellos

que eonstitu}'en sitios de recreo o de verarno. Esta cantidad ernorme de

moscas a^nula tocías las ventajas de orden higiénico^ que pueden^ esos pun^

tos de la sierra. En pueblos bien cercanos de Madrid, y qu^e se citan
com:o pun'^os recomendables para en^fermos, se pueden apreciar grarn nú-

mero de mo;scas, diebicio, sin duda, al estado deplorable de aonservacián

dé la vía públ"ca.

En los mtmicipies en que por razán de la gran cantidad de detritus
agríco'.as sea muy intenso el desarrollo de las moscas, como en los ester-
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coleros ^es d^ar^de más hacen, la postura debe adoptarse al estercolero, lo

que se llama el ahogadera d^e moscas, que carnsiste en poner a unos 40

centímetras de altura un piso formado por enrejados. El falso fondo pue-
d^'e ser de ^:ablones o constituído por un enrejado de tela metálica refor-

zada, cíado el gran peso^ de la cantidad de estiércol que ha de soportar,

porque además la acción de todos los líquidos que aeompaña a los estiér-

coles es muy corrasiva, ya que llevan muchas n^at^erias á ĉ das y podríain

hacer ceder su resisteccia. A la parte inferior del esbercolero, que entacv-

ecs forma un baño de 45 0 5o centímetr^as de altura, escurren ^t^odás las

aguas, cn lugar del pozo de "purin". La fosa del estercoléro: tonstituye

un estanque. Como la larva de la mosca, al salir del huevo, es^tá compro-

bada que tiene la tcndencia a déscender a las partes más bajas, a cual-

quier altura del montáil en que se desarrolle va buscando^ esa profun^di-

dad, y llega a la par'.e inferior llena dé líqu; d^o en qu^e se ahogue. Este

es un sistema que en países tropicales se emplea mucho.

So'.amente ^en el Norte de España, en las zo^nas muy lluviosas, as re-

comendable haoer el estercolero cubierto ; en los demás casos no hay imH

terés en ha^cer ese gasta; al contrario, la acciárn d^el agua en tada la ^re-

gión central es beneficiosa para los estiércoles que son muy secos, dadas

las caracterís'^icas climat^o;óg;^cas de casi toda España, con excepcióni d^e

la zona Cantábrica. Pero, en cambia, el peligro de que el ardi^en^te sol que

en los meses d^e verano origine muchísimas pérdidas d^e las product^os

amoniales del estiércol, hace recome^n^íab'.^e que, si no totalmente cubier-

to, se construya eon una armadura de m^adera o metálica sobre la ^cual se
d'^spon^e un eslatada de madera. Puede s^er tan ini`^ensa la accián del sol,

que haga conve^niemte d^otar a'os e ter^^oleros de unos pilares a pies de-

rechos ^c:n varios puntos de su perímetro, para que pueda .sosten^erse pe-

riódlicamente ^en ]os meses de verano una techumbre rústica de ramaje.

Pero fuera de estos dos casos cíe clima muy lluvioso o tempera^:ura má-

xima en el verano, en^ que se origina una fuerte ^cvaporaci "orn, en las de-

más cases ^el estercolero puéde hacers^e descubierto, y es más económico.

Será irnportante fijar el sit'o de emplazamient^a del estercolero, y

para com^ciliar la comodidad d^cl servicio cíe limpiézas, la economía y las

condiciones de higiene y de estética, cíebe emplazarse a unQ disbancia

de tm kilóme^'^ro o k`lómetro y mediio y em ^sitio en que los vi^ento^s domi-

,nantes mo se derijan a la población. Este últi,mo es un dato muy impor-

tante, y deb^ ten^erse muy presenté, para lo^ que ^deben consultarse las

observaciones publicadas por el Servicio Meteórológico^.
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