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Por la mala manipulación del e^stiércol se pierden,
en España, "quinientos millones de pesetas al raño ",
comtando sola.men^te la diferente riqueza en princi-
pias fertilizantes ( nitrógeno, potasa y áci,do fosfó-
rico) de un estiércol bien preparado en estereolera
y atro deseuiúado según las malas prácticas usuales.

Ad^emás, importa cansid^erar los efectos beneficio-
sos del estiéreol mejorando físicam^nte las condi-
ciones de las tierras, demasiado sueltras o muy tena-
ce^s, con aumento de su poder retentivo para el
ag'ua.

En esta HOJA se indican las eondiciones que debe
rounir un estercolero y los diferentes tipos de éstos,

detallando además las facilida;des, técnieas y econó-
micas, que para construirlos pr^aporciona el 1Vlinis-

terio de Agricultura, a través del INSTITUTO NA-

CIONAL DE COLONIZACION y el SERVICIO NA-

CIONAL DEL TRIGO.

AVISO IMPORTAFdTI:

AGOTADA completamente la tirada de 25.000 ejemplares que, de las

HOJAS ^DIVULGADORAS, ,permite hacer e! ^culpo de papel disponible ao-

tuabmente, resulta im^posible atender las numerosas 'peticiones que Ilegan

de lasdistintas provincias al SERVICIO DE CAPACITACI^ON Y PROPA-

GANDA del Ministerio de Agricultura.



CONSTRUCCION DE ESTERCOLEROS

Hace unos años, cuando la vida comercial y de trabajc,
era normal, en momentos en que el mercado nacional dis-
ponía de los distintos elementos de producción y compra^
cualquier abono mineral era cosa sencilla, sólo en conta-
dísimas explotaciones era faotible encontrar estercoleros,
bien por desconacer el servicio que pcdrían proparcionar,
o por estimar que el gasto indispensable no respondíá a
los fut>xros y diluídos beneficios.

Hubieron de venir años de lucha para que la g^ente del
campo empezara a pensar de otro modo, acuciada por la
urgente necesidad de fertilizantes y estimulada también
por los auxilios económicos y técni^cos que el Estado, con
lógi^ca acción tutelar, ha puesto a disposi^ción de los agri-
cwl^tores en estos últimos tiempos.

No pretendemos ahora demostrar las ventajas que los
estercoleros proporcionan ( i); partimos del convencimien-
to cierto de quien lea, y deseamos, tan sólo, desbrozar el ca-
mino a quienes, convencidos de aquella beneficiosa reali-
dad, piensen en acometer la ^construcción de esta sencilla
mejora agrí^cola.

Tipos ^de e^st,ercoleros.

Furrdamentalmente son dos : cubiertos y descubiertos.
Estos últimos son los más corrientes, pues, en realidad, so-
lamente se vienen cubriendo en las provincias del Norte.
para evita^r que las intensas lluvias vayan lavando los mon-
tones y arrastren las materias fertilizantes más ricas y.
en consecuencia, más valiosas.

En regiones excesivamente calurosa^s también cabría
aconsejar esta clase de estercoleros, pues si la lluvia causa

(r) Véase la HoJn núm. r2, de igq8, titulada El esfié^col, por D. José Cascón.
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ESTERCOLERO PARA 200 OVEJAS
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Fig. i.°-Un modelo sencillo de estercolero descubierto, adecuado para pequeñas
explotaciones. (Proyecto del Instituto Nacional de Colouización•)

daños y pérdidas, también las origina el sol, con su inten-
sa acción, que se traduce en fuertes evaporaciones de prin-
cipias fertilizantes. El mayor desembolso que esto Supon^^
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ESTERCOLERO pARA Uf1A YUnTA,Un DURRO
. DOS CERDOS Y 90 OVEJAS
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Fig. z•"-Otro peque.ño estercolero proyectado por el Instituto \Tacional de Co-
^onización.

podría reducirse estudiando cubiert^is de circunstancias, es-
terillas, cañizo e incluso simFles enramadas.
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Dentro de ^url orden dc cosas distinto; la topografía del
lugar donde se pretende construir puede aconsejar diferen-
tes disposiciones, en relación con una más fácil carga y des-
carga del estiércol. Estercoleros a media ladera., que per-
miten establecer un freilte de carga, y otro opuesto para
efectuar la extracción; estercoleros enterrados, aprovechan-

Fig• ,3^.`-F_stercolero cubierto construído en Amorebieta (Vizcaya), según pro-
yecto de los Ingenieros Agrónomos González-Arroyo y Matallana.

do una 'hon^donada., con Ias consiguientes dificultades p^arz
!z saca; y, por último, estercoleros a nivel de] suelo, que
suelen 'ser los ^rnás generalizados.

Elementos fun^damentalee rtl^e un e^t,encolero.

En esencia, esta cons^trucción podria limitarse a una pla-
taforma imperrneable, en ^com^unicación con una. paceta, a
!a cual irían a parar los líquidos que el estiércol lleva con-
sigo, o atraviesan su masa c ŭando llueve y no se construyó
cubierto. En realidad, la. diferencia no suele ser ^mu,cha; la
plataforma se delimita con unos muros bajos; que ^ujetan
al estiércol y permiten almacenarlo mejor, unos sencillas
sumideros que dejen pasar las aguas sucias e impidan que
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se prc^duzcan obturaciones, y algunos dispositivos auxilia-
res, como escalerillas, tapas, etc.

La capacidad del estercolero.

Depen^de de las necesidades propias de los cultivos, del
ganado ^con ^que se cuenta, del régimen de vida a que está
sometido y del tiernpo que el ganado haya de permúne^er
estabulado.

Las razones anteriores tienen todas ellas su explicación.
En fincas ^de regadío es corriente distribuir el estiércol dos
veces al año, en épocas bastante uniformemente espacia-
das--rpor regla general en primavera y en otoño-, acumu-
lándose este valioso praducto solamente durante un perío-
do ^máximo de seis o siete meses, lo que supone una reduc-
ción en la. superficie de la plataforma, variable entre el 50

Y el 5 5 Por i oo.
La especie .animal y su ^peso son tarnbién decisivos, pues

la capacidad de producción no es la misma, como variable
es el volumen según 1a alimentación, la mayor o menor
cantidad de ^pajá u otro material que se eche en las camas,
o la duración de la estabulación.

Lo corriente, ^para efectuar estos cál^culos, es establecer
diferentes coeficientes que, multiplicados por el pesa vívo
del ganado, nos darían la^producción total en condiciones
medias de alimentación, cama, etc., y a base de ^una esta-
bulación teóricamente ^completa, reduciendo la cifr^ total
a la vi^sta del tiempo que el ganado permanece fuera de sus
albergues.

Los kilogramos que se obtengan, multiplicados por la
densi^dad del producto--^por término medio, 65o kilogra-
rr^os ipor metro cúbico-y divi^didos por la altura que pre-
ten^demos dar a los montones, nos proporcionarán la super-
ficie indisp.ensable.

He aquí iin ejemplo, q^ue aclarará las cosas. Suponga-
mos una explotación de regadío con el ganado que figura
en el cuadro siguiente : ^
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nAADO
\úm. de

cabezas

Yeso por

cabeza

ligs.

Coeficiente

de produc-

ción

Aeducción

por no esta-

bulación

LstlérCUl

lotal

fígs.

Vacas de leche ......... ro Soo 24 o'So 60•000
Cerdos en ceba ......... So go 25 r'oo i r2.5oo
Mulas ....... ............... 8 400 20 0'60 38.qoo
Ovejas ..................... ioo qo 16 0'35 22•qoo

PESO ToTnL ................................................... 233•300

Teniendo en cuenta un período máximo de acumulación
sensiblemente igual a siete meses, la cantidad a.nt°rior se
reduciría a a33•3^ X o'S5 = 128.3>5 kilegramos, y dan-
do al montón una altura de ^'6o metros, la superficie de
plataforma sería solamente de:

iz8.315 >g8
6 0- -.., ig8 m9

i'6o -
>Z3 m.,

^

o sea, aproximadamente, un re^ctángulo de >o X I 2 metros.

La letrina o fasa d^e ^aguas ^uciae.

He aquí uno de los puntos, a nuestro jui^cio, menos cla--
ros. EI ideal sería recoger todos los líquidos que fuera sol-
tando la masa del estié^rcol y las deyec^iones líquidas del
ganado, canalizándolos y conduciéndolos al estercolero.
Esto es prácti^camente imposible muchas ve^ces, pues sería
necesario ^construir una o varias eisternas de dimensiones
exageradas, que gravarían considerablemente el presupues-
to de una mejora que, como ésta, debe verifi^carse gastando
el ^menor dinero posible. -

La solución puede estar, primero, en distinguir si se eu-
brirá o no el estercolero y, en ^caso ne^gativa, ver las Iluvias
máximas con que puede contarse, y luego en estudiar la
conveniencia de transportar o no o.rines y líquidos pro^ce-
dentes de la limpieza de los albergues. Con estos datos a la
vista cabe resolver, más o menos generosamente, sobre la
cabida ^de la fosa., pero como norma general puede estable-
cerse una capa^cidad que varíe poco, por encima o debajo.
de 75 litros ^por metro cuadrado de plataforma; en el caso
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íie no recugerse los líquidos procedentes de las dependen-
c;ias, cifra que se incrementa, en caso contrario, a razón d^

^n^^^^,Ma^^,
^ ^' t^,' ^^: \

Fig. 4."-Aspecto exterior de una poceta con su tapa levantada para hacer po-
sible e] paso de la a4cachofa de ]a bomba, que se emplea para regar el estiércol.

z^o litros por vaca lechera y poco más de ioo por animal
de trabajo, sea vacuno o mular.

.
La canstrucción propiamente dicha.

Ladrillo, mampostería y^ hormigón son las fábricas más
aclecuadas para levantar muros de fosa y plataforma, asi
como para disponer las soleras. [^s tan elemental esta cons-
trucción, que^ no merece la pena da^r más detalles, limitán-
tlonos a insi^tir sobre los eatremos interesantes, que son •
im^permeabiliz^tción y ciertas características de los ^nuros.

I_a absoluta imp^ermeabilización es funciamental, pues
uno de los fines ^primordiales de e^sta mejora es sencillamen-
te evitar fu^as v pérdidas de purín, lo ^cual no t^uede lo-
^rarse sin un enlucido rico^ en cemento-con ^50 ó 3oc kilo-
^ramos por metro cúk^ico de mortero-que, finalmente, debe
bruñirse con todo esmero.

EI grueso _v altura de los muros han de respon^der tam-
hién a ciertas norma^. La alt^u-a conviene que no rebase la
^orriente para los tableros de carros y camiones^'po me-
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tros-, y el espesor s^erá suficiente para resistir posiblec
choques de estos vehículos al retraceder para cargar y des-
cargar con la necesaria facilidad. Can rnampostería su^elen
ser suficientes los gruesos normales (0'So metros) ; si es hor-
migón, basta con algo menos y, cuando la fábrica es de la-
rliillo, con muretes de una so^la asta es suficiente. Por si este
último material es el que se emplea, queremos hacer resaltar
el fracaso ^de algún tipo d^e estercolero .que empezó a cons-
trui^rse bastante, y que nosotros mismos hicimos en una
finca de Alcalá de Henares, a base de pilastras de ladrilla
y tableros d^e medio ^pie, báratos, pero incapa^ces de resis-
tir los golpes que inevitahlemente se producen, por lo que
la ^canservación es francamente costosa y bace ^preferible
construir ^con espesares ^mayores.

Las fotografías y planos que se a^compañan hablan por
sí solas y nos permiten, sin excedernos de las lógicas limi-
taciones de espacio, extendernos en otros extre7nos que juz-
gamas dignos de conocerse.

Detalles com^pl^em^entarios.

Vamos a referirnos, exclusivamente, a dos :.por un lado.
la conveniencia ^de ^que entren den^tro de la plataforma los
carros que Il^evan y re,cogen estiércol, y, por otro; la forma
mejor de regar.

La necesidad de .dar entrada a los carros es, a nuestro
juicio, decisiva, y casos conocemos de estecoleros que na
se ^utilizaron hasta ^que no se rompieron 1os muros y se hizo
posible la entrada de los indicados vehículos. La carga y
la descarga ti^ene que ser sencilla; rápida y cómada. No es
viable trabajar desplazando varias veces la masa de estiér-
col, ^como consecuerrcia del exagera^do ancho de la -platafor-
ma; ni se evita fácilmente que se descargue allí donde la
tarea sea menos molesta, con'^perjui^cio de dar a los monto-
nes la altura debida, creando así numerosos montoncitos,
que re^ducen la capacidad efectiva ^de la estercole^ra.

Respecto al riego del estiércol, o^eración fundamental
de su elaboración, somos decididos ^íefensores del emplea
de bombas que as;piren las aguas sucias o purín y lo extien-



dan por toda la superficie del estiércol. Creemos ^n sus
inconvenientes, sabemos de su ^duración corta, camo ^conse-
cuencia de la acción ^corrosiva del purín; p: ro ^de alguna fin-
ca tenemos noticia en la cual la utilización de este material
se viene ha^ciendo desde hace años con excelente resultado
y sin más que proceder con ciertas precauciones, de las que

Fig. 5.•-I3omba <ie diafragma que, por estar construída para trasegar líquidos
espesos, puede usarse en el riego del estiércol con las aguas sucias de La poceta

o letrina.

rnunca ^debe prescindirse; como, por ejemplo, hacer funcio-
nar el mecanismo con agua limpia durante un par de minu-
tos, después de acabar el riebo del estiércol.

El pretender regar con ^cubos es disparatado, y no se
hace nunca en la práctica pues el intenso calor de ^tgosto,
las moscas que infectan estos lugares, los fuertes olores,
el duro esfuerzo físico y el mucho tiempo ^q^ue exige la ta-
rea son las ^cinco razones que nos inducen a calífi^car de im-
posible el sistema, de acuerdo ^con la realidad que una y
otra vez hemos podido comprobar en nuestras andanzas por
el medio rural.

Facilidladea para construirlo^.

La í^nica limitación ^deriva dPl Reglam,^nto ^e 1'olicía
Sanit^^aria dle Ayuntamientos (Gaceta del 1^ de febrero



de t^25), que fija el emplazamiento de estas co.zstrucciones
a una ^distancia mínima de Zoo metros de los cascus urba-
nus, mientras que los auxilius son diversos y de índole
varia.

E1 Ministerio de Agricultura, a través del Instituto Na-
cional de Colonización y del Servicio Nacional del Trigo,
son efica^ces Organi^mos que laboran cun entusiasmc pur-
que sea una reali^dad en España la implantación de esta
mejora. La Ley de a^ de a^bril de tc^q.6 (13oletíya Ofi,ci^al del
Estddo núm. t t8 del 28 de abril) y el 1Zeglamento para la
a^p^licación de la misma (ó^oletín ^Oĵicial del Estado nítm. 38
del ^ de febrero de tc^47) amparan la realización de estas
cunstru^cciones.

L:n su cunsecuencia, los agricultores de fincas dedica-
das preferentemente al cultivo de cereales, de a^cuerdo con
la Orden ministerial de Agricultura de 5 de se^ptiembre
de ► ^4 ► , ^pueden recabar del Servi^cio Nacional del Trigo una
subvención hasta del 4o por too del importe ^de la abra y,
paralelam-ente, .pedir al Instituto de Colonización un auxi-
lio econámico, sin interés y reintegrable a largo plazc,
-quince añus-, con el cual completar el coste de la. me-
jora, sin que .para esto haya límite en la ubra ni en el pre-
supuesto de ésta, y cun entrega, incluso, de un proyecte
gratuito, si aquél no rebasa de 30.00o pesetas. La genero-
sida.d cíel Esta.do llega a más, pues in^cluso si el Servicio 1^?a-
cional del Triga na estimara oportuno conceder subven-
ción alguna, el refe^rido Instituto puede proporcionar al la-
brador, en concepto de préstamo, la totalidad del dinero
preciso para hacer l^l obra y, en tudos los casos, tramita las
peticiones de cernento, mínimas e indispensables para rea^
lizar ciertas detalles, en los que es imprescindible su
empleo.

Juzgue el lectar sobre la impartancia de la ayuda, poca
fre^cuente ^por desgracia, lo que es ya claro indi^cio de ta im-
portancia económica, nacional y particular, que tiene la ela-
Moración de un buen estiércol, capaz de mejorar las condi-
ciones del suelo y de reintegrarle una parte de 1os valiusos
principios nutritivos que las cosechas van robándole.

GRAFICAS UGUINA. MELENDEZ VALDES, ^•-MADRID.


