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1. Introducción
La composición del purín varía en función de la dieta, los procesos fisiológicos y bioquímicos en el 
animal y el manejo, entre otros. La composición del purín es determinante en las emisiones de 
metano (CH4) y amoniaco (NH3) (Moset y col., 2012) y condiciona su aptitud para ser usado como 
fertilizante o como sustrato para la producción de biogás. Las materias primas comúnmente 
utilizadas en la fabricación de piensos poseen valores variables de nitrógeno ligado a fibra (N-
FND) y determinadas combinaciones de ingredientes modifican de manera considerable la 
concentración de N-FND en los piensos. La ingesta de diferentes cantidades de N-FND puede dar 
lugar a cambios en la composición del purín y en su potencial de producción de NH3, CH4 y 
biogás. 
El objetivo del presente estudio fue evaluar los efectos de la modificación de la calidad del 
nitrógeno (N) en piensos de cebo en cerdos y sus implicancias en la producción de NH3, CH4 y 
biogás a partir del purín. Este ensayo es parte del proyecto GasPorc (AGL2011-30023-C03) que 
evalúa la relación que existe entre la composición de la dieta, características  del purín y su 
potencial de producción de gases y valor fertilizante. 

2. Materiales y Métodos
Se formularon tres dietas que diferían principalmente en la fuente de proteína (DDGs, Girasol y 
Soja) y el contenido de N-FND (14.55, 9.16 y 6.44 % de N-FND en la fracción de PB, 
respectivamente). Se utilizaron 24 cerdos de cebo de 42.4 ± 3.9 kg de peso vivo (8 animales por 
tratamiento), en dos tandas de 12 animales. El periodo experimental consistió en 14 días de 
adaptación a la dieta y 7 días de recogida de heces y orina. Cinco días antes de iniciar el periodo 
de recogida, los animales se alojaron en corrales individuales de digestibilidad. Se registró, el
consumo de pienso y agua y la producción individual  de heces y orina. Las heces y la orina 
fueron almacenadas y conservadas a 4ºC hasta el final de dicho periodo, luego se reconstituyeron 
artificialmente los purines según la ratio original de excreción de cada animal. De los purines
resultantes se determinaron los sólidos totales (ST), sólidos volátiles (SV), el pH, el nitrógeno total 
Kjeldahl (NTK), el nitrógeno amoniacal (N-NH3) y ácidos grasos volátiles (AGV). Del purín fresco 
se determinó el potencial de emisión de NH3 (mg/ L de purín y día y mg /kg de PB ingerida y día)
mediante el método de la cámara dinámica (Pereira y col; 2012). A partir de una muestra de purín 
congelado se determinó el potencial de emisión de CH4 (B0, mL CH4/g de SV) hasta los 55 días, 
según la metodología descrita por Verdenne y col. (2007). El contenido de CH4 del biogás fue 
determinado por cromatografía de gases con detector FID.

3. Resultados y Discusión
No se observaron diferencias en los pesos de los animales al final del ensayo ni en el consumo de 
pienso y agua. La Tabla 1 muestra los resultados de  las principales variables evaluadas en los 
purines y las emisiones de NH3, CH4 y biogás asociadas.
Los tratamientos en evaluación no influyeron significativamente en la cantidad de purín excretado
ni en el contenido de ST y SV, pH, NTK, N-NH3 y AGV de los purines.  
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Tabla 1. Resultados de la producción de purines y emisiones de gases resultantes de dietas diferenciadas 
en su contenido de nitrógeno ligado a la fibra N-FND en cerdos de cebo.

Variables
Tratamiento P-VALOR

DDGS GIRASOL SOJA SEM TRAT TRAT*TANDA
Producción de purín, g/d 802,5 736,7 831,3 58,8 0,486 0,927
Sólidos totales % 11,9 14,6 12,1 1,6 0,398 0,566
Sólidos volátiles % 9,7 11,4 9,8 1,2 0,557 0,720
pH purín 6,28 6,46 6,48 0,11 0,328 0,074
Nitrógeno total Kjeldahl, mg/L 7901,0 8660,7 7185,0 792,4 0,419 0,656
N-NH3, mg/L 2018,8 2427,7 1518,5 333,1 0,171 0,893
Acidos grasos volátiles, mmol/L 64,4 75,7 90,9 9,9 0,164 0,039
Emisiones NH3, mg/L purín, día 150,3 175,9 104,1 21,89 0,083 0,297
Emisiones N-NH3, mg/kg PB 
ingerida, día 190,1ab 240,3a 133,3b 26,6 0,034 0,267

Biogás, mL/g SV 445,3b 398,3b 558,5a 20,7 <0,001 0,245
Metano,  ml/g SV 239,5b 234,3b 292,7a 9,3 <0,001 0,181

Las diferencias de las emisiones de NH3 expresadas en mg/L de purín y día de los purines no 
fueron estadísticamente significativas entre tratamientos; sin embargo, al expresar las emisiones 
de NH3 por kilogramo de PB ingerida al día, se evidencian diferencias estadísticas significativas,
siendo mayores en purines derivados de dietas con mayores contenidos en N-FND (190,1 y 240,3 
mg N-NH3, mg/kg de PB ingerida, DDGS y Girasol, respectivamente). Esta mayor emisión de N-
NH3 coincide con un mayor, aunque no significativo, contenido de NTK y N-NH3 de los purines.  
Por otro lado, los resultados de la producción potencial de biogás y CH4 muestran diferencias 
estadísticamente significativas entre tratamientos. Las producciones de biogás y CH4 fueron 
mayores en purines procedentes de dietas con menores contenidos en N-FND (558,5 ml de 
biogás/g de SV y 292,7 ml de CH4/g de SV, tratamiento Soja). Este mismo tratamiento presentó 
un mayor, aunque no significativo, contenido en AGV.  

4. Conclusión  
El contenido de N-FND en dietas de cerdos de cebo no afectó al volumen de purín producido ni a 
su composición. Sin embargo, los piensos con menores contenidos en N-FND presentaron 
menores emisiones de NH3 por kilogramo de PB ingerida y un mayor potencial de producción de 
CH4 y biogás. 
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