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Utilización del digestato, subproducto de la fermentación del metano, como abono líquido

Resumen de la tecnología

Efecto

◎Reducción del uso de fertilizantes químicos

Objetivo: Arroz y cultivos de campo

◎reducción de costos
Las instalaciones de fermentación de metano, pueden reducír los costos operacionales en comparación con el
tratamiento de las aguas residuales del líquido digestivo.

líquido digestivo
Ensayos de cultivo

（Abono químico (izquierda),
líquido digstivo (derecha))

Sistema de reciclaje de recursos centrado en la fermentación del metano

abastecimiento

Esta tecnología utiliza eficazmente el líquido digerido, subproducto del tratamiento de fermentación de los residuos 
ganaderos, alimenticios, etc., como abono líquido (abono biolíquido). Aproximadamente la mitad del nitrógeno 
contenido en el líquido digerido es nitrógeno amoniacal, que es el mismo componente que los fertilizantes químicos, 
y puede utilizarse como alternativa a éstos.

Para los agricultores, el uso de digestato como alternativa de acción 
rápida a los fertilizantes químicos reduce el uso y el costo de los mismos.

Vehículos de pulverización de líquido digestivo

Publicado/en desarrollo

The National Agriculture and Food Research Organization
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Dado que la plantación de arroz es un trabajo intensivo de corta duración, es esencial disponer de una
tecnología operativa que alivie drásticamente la escasez de mano de obra y logre una gran precisión, y esta
tecnología tiene las siguientes características

(i) Es posible la operación de una sola persona (incluyendo la reposición de plántulas).
(ii) Plantación totalmente automatizada salvo la periferia del campo
(iii) No es necesario generar una ruta previamente
(iv) Giro de alta velocidad mediante un sistema de control único
(v) Operación de parada automática cuando sea necesario.

Producción Objetivo: Arroz

◎La automatización reduce el desperdicio de trabajo y de combustible
Al trabajar alrededor de la periferia del campo en la operación manual, la plantadora de arroz reconoce la forma 
del campo y genera automáticamente una ruta de desplazamiento, y el proceso de ajuste de la anchura de 
trabajo se inserta automáticamente según sea necesario, reduciendo así los desperdicios como la duplicación de 
trabajo y contribuyendo al ahorro de combustible.

◎Reducción significativa de las horas de trabajo

Planificado para la venta

Plantadora de arroz automática

Las pruebas de demostración han confirmado una reducción del 44% de las horas de trabajo:
aproximadamente 1,8 horas de trabajo por la trasplantadora de arroz automática y 3,2 horas de trabajo por
la máquina convencional (trabajo en equipo de dos personas) en un campo cuadrado de 100 m por lado.

Giro de alta velocidad Se puede plantar en campos trapezoidales

Resumen de la tecnología

Efecto

The National Agriculture and Food Research Organization



Aplicación agrícola del biocarbón.

Objetivo: Arroz, verduras, árboles frutales

Uso de productos comerciales

El biocarbón se refiere al carbón derivado de la materia orgánica (biomasa), como el carbón de madera, el 
carbón de bambú y el carbón de gallinaza. Se define en las Directrices mejoradas del IPCC de 2019 como "un 
material sólido producido por el calentamiento de la biomasa a temperaturas superiores a 350°C bajo 
concentraciones controladas de oxígeno a niveles sin combustión". El biocarbón puede aplicarse a las tierras 
agrícolas para proporcionar un almacenamiento subterráneo de carbono persistente a largo plazo.

◎Captura de carbono mediante la aplicación agrícola de biocarbón
El efecto de captura de carbono de la aplicación de biocarbón en 2019 se estima en aproximadamente 
5.600 toneladas-CO2 en todo Japón.

◎Efecto de mejora del suelo
Se dice que la aplicación de biocarbón a las tierras agrícolas mejora la permeabilidad del suelo, la retención 
de agua y la aireación. Es necesario elegir de acuerdo a la función esperada, se recomienda el biocarbón 
derivado de la gallinaza para corrgir la acidez, y el biocarbón derivado de la madera o de los residuos de 
cultivos para mejorar la retención de agua.

●Varios tipos de biocarbón

Producción

Resumen de la tecnología

Efecto

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón



Un sistema de dirección automática del tractor de bajo costo que utiliza una cámara en lugar del GPS.
El sistema consta de los siguientes dispositivos: (2) a (4) instalados posteriormente en el tractor (1). Una única 

cámara monolente capta imágenes del paisaje y del terreno que hay delante, las imágenes son analizadas por una 
unidad de procesamiento de imágenes, se calcula el ángulo de giro óptimo y se controla automáticamente la 
dirección.

Dispositivo de apoyo al trabajo en línea recta
（Sistemas de autodirección de tractores baratos sin GPS）

Objetivo: Cultivos en huerta

◎El aporcado y la siembra rectos y uniformes son fáciles, incluso para los trabajadores sin experiencias

Para el primer tramo del trabajo, el tractor utiliza la función "en línea recta" (Foto (5)) y se desplaza en línea recta 
hacia el paisaje lejano que se encuentra delante del tractor. Para la segunda línea y las siguientes, se utiliza la 
función ‘seguir’ (Foto (6)), y el tractor se desplaza a una distancia lateral constante de las pistas de trabajo y de 
señalización de la línea anterior. El consumo de combustible también puede reducirse optimizando la ruta.

◎Fácil de manejar y de aprender
La dirección automática puede iniciarse fácilmente con sólo pulsar un interruptor en el panel de control de la 

unidad de dirección (foto (3)) y es fácil de aprender

(5) Trabajo de aporcado con la función 
"en línea recta"

●Ejemplos de operaciones de aporcado 

Comercialización

(4) Sensores de dirección(1) Tractor

(3) Unidad de dirección (arriba) 
y Panel de control (abajo)

(2) Unidad de procesamiento de 
imágenes de la cámara monocular

(6) Trabajo de aporcado con la función 
"‘seguir"

paisaje lejano

pista de señalización 

pista de trabajo

Producción

Resumen de la tecnología

Efecto
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Introducción de láminas de acolchado biodegradables

◎Ahorro de mano de obra, ya que no es necesario recoger las láminas de acolchado después de la cosecha
Las láminas de acolchado biodegradables se descomponen gracias a los microorganismos del suelo, por lo que se 
pueden arar con los residuos de los cultivos y no es necesario retirarlas y recogerlas después de la cosecha 
(ahorro de mano de obra).

◎Reducción de las emisiones de residuos de plástico
Las láminas de acolchado biodegradables no requieren la eliminación de residuos de plástico tras su uso, lo que 
contribuye a reducir las emisiones de plástico.

◎No hay costos de eliminación de residuos industriales
Las láminas de acolchado biodegradables son descompuestas por los microorganismos del suelo, por lo que no 
hay costos de eliminación tras su uso

Las láminas de polietileno se utilizan principalmente en los sistemas de cultivo que utilizan láminas de acolchado, 
pero las láminas de acolchado biodegradables están hechas de plástico biodegradable que funciona como la de 
polietileno normal durante la temporada de crecimiento del cultivo, pero que al ser arado en el suelo después de la 
cosecha, se descompone finalmente en agua y dióxido de carbono por los microorganismos del suelo. 

Las láminas de acolchado biodegradables se descomponen gracias a los microorganismos del suelo, por lo que 
pueden ararse con los residuos de los cultivos, lo que elimina la necesidad de retirar y recoger el acolchado tras la 
cosecha, y contribuye a reducir las emisiones de residuos plásticos. El producto es neutro en carbono y contribuye 
a la reducción de los gases de efecto invernadero.

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón

Producción

Resumen de la tecnología

Efecto

Objetivo:Verduras

Uso de productos comerciales



Iniciativas para conservar la biodiversidad útil para la agricultura en los cítricos

◎Los campos con una elevada biodiversidad presentan niveles bajos de araña roja de la 
mandarina sin necesidad de utilizar miticidas.

En los huertos convencionales, los enemigos naturales aparecen junto con los brotes de araña de la mandarina, 
pero en número insuficiente. Además, las pulverizaciones de insecticidas reducen la aparición de enemigos 
naturales, pero al trabajar con esta tecnología, los enemigos naturales se generan a partir de un periodo en el que 
la densidad de la araña roja de la mandarina es baja y se suprime la densidad de la araña roja de la mandarina.

Si los daños son causados por otras plagas, deben utilizarse insecticidas selectivos que tengan menos impacto en 
los enemigos naturales.

La reducción del uso de plaguicidas junto con los esfuerzos de cultivar con el sotobosque, para no dejar la 
superficie del suelo desnuda y desbrozar con la segadora, aumentarán la biodiversidad en el campo. En estos 
campos, los enemigos naturales autóctonos son más activos y las infestaciones de plagas se reducen.

Fig. Aparición de la araña roja de la mandarina y sus enemigos naturales en parcelas bajo
diferentes prácticas de manejo.

huerto convencional：
Se utilizaron herbicidas para desherbar toda la zona y se llevó a cabo un control general de plagas.

huerto de demostración：
La escarda se realizó con segadoras y el control de plagas se llevó a cabo en función de la infestación de plagas.

Huertos con maleza（izquierda、El deshierbe se realiza con una segadora）
Huertos sin maleza（derecha）

enemigos 
naturales

ácaro de la 
madera

Aumento con la reducción de 
plaguicidas y el cultivo de herbáceos

Deje la hierba baja que no se enreda en las ramas.

Fruit Tree Research Center, Ehime Prefectural Institute of Agriculture, Forestry and Fisheries

Publicado

Producción Objetivo:Cítricos

Resumen de la tecnología

Efecto
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Nuevos materiales aislantes multicapa “Material aislante de nanofibras”

Comercialización

Una función importante de los invernaderos es la 
retención del calor. Los materiales de recubrimiento 
desempeñan un papel importante en esta capacidad de 
retención del calor, y las nanofibras están atrayendo la 
atención en este contexto.

Se espera que el uso de nanofibras como guata en 
materiales aislantes multicapa mejore aún más el 
aislamiento y la facilidad de manejo gracias a la mejora de 
la convergencia y la reducción del peso.

◎Reducción del consumo de energía en la calefacción

El consumo de energía durante la calefacción en los 
invernaderos es entre un 35% y un 51% menor que antes.

◎Reducción del consumo de energía durante la 
refrigeración

En verano, cabe esperar una reducción de 
aproximadamente el 10% del consumo de energía durante 
la refrigeración nocturna mediante bombas de calor.

◎Ligero y fino, fácil de manejar
En comparación con los materiales aislantes multicapa 
convencionales, el peso se reduce en un 80% 
aproximadamente y el grosor en un 40%, lo que mejora la 
manipulación.

Producción Objetivo: Horticultura de invernadero

Resumen de la tecnología

Efecto

Acolchado

Material de la 
superficie

Nanofibras Nanofibras Algodón normal

Bombas de 
calor

Uso de bombas de calor y materiales de aislamiento multicapa

Material aislante de 
nanofibras

En verano no permite 
que las temperaturas 
exteriores penetren

Mantiene el calor 
en invierno

Consumo de 
energía ultra bajo

Se mantiene fresco 
en el interior

The National Agriculture and Food Research Organization



Tecnología de ultrasonidos sintéticos para reducir los 
daños de las plagas de orden Lepidópteros

◎Reducción de los noctuidos voladores y un 93% de reducción de los daños larvarios.
En un ensayo de control (otoño) en el cultivo de cebolla de hoja en campo abierto, el porcentaje de plantas 
dañadas por el Spodoptera exigua se redujo en una media del 93,4% en comparación con los campos cultivados 
de forma convencional.

◎Reducción significativa del número de aplicaciones de insecticidas.

Reducción del 75% del número de pulverizaciones de insecticidas aplicadas contra el Spodoptera litura.
Reducción del 89% del número de pulverizaciones de insecticidas contra el Spodoptera exigua.

◎También se ha observado una reducción de los daños en las polillas que se comen de la fruta

Las noctuidos vuelan al campo por la noche y ponen huevos, y las larvas nacidas causan daños. En muchos 
casos, se han utilizado insecticidas para controlarlos, pero hay problemas como la carga de trabajo de los 
productores, y también hay preocupación por los efectos adversos de los insecticidas en el ecosistema, incluidos 
los insectos polinizadores. En respuesta, se ha desarrollado una tecnología para suprimir la llegada de noctuidos
voladores mediante ondas ultrasónicas sintéticas, aprovechando su costumbre de escapar de las ondas 
ultrasónicas emitidas por los murciélagos, que son sus enemigos naturales.
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Sin ultrasonidos

Ultrasonidos
Ultrasonidos

Sin ultrasonidos
Ultrasonidos

Número de masas de 
huevos de Spodoptera
litura en frutillas en 
horticultura de 
invernadero

Número de masas de 
huevos de Spodoptera
exigua en puerros en 
campo abierto

Los altavoces ultrasónicos 
tubulares emiten ondas 
sonoras en el rango audible 
ultrasónico con una alta 
presión sonora de 360° en 
horizontal y de 30° a 40°
en vertical. 
Un círculo con un radio de 
altavoz de 
aproximadamente 25 m es 
el alcance efectivo.

Altavoz ultrasónico（MEMS CORE S.A.）

Comercialización /en desarrollo

Producción Objetivo: Horticultura de invernadero, hortalizas en campo abierto (puerros, lechugas, etc.), 
cultivos de campo (maíz, etc.), árboles frutales (duraznos, etc.)

Resumen de la tecnología

Efecto
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Control de la temperatura de la base de la planta de la frutilla mediante energía natural.

◎Diferenciación acelerada de los botones florales a altas temperaturas
Durante las altas temperaturas, superiores a los 25°C, el enfriamiento 
de la base de la planta favorece la diferenciación de las yemas florales, 
aumentando el rendimiento hasta febrero, cuando los precios 
unitarios son más elevados en los cultivos estimulados, y acortando la 
pausa de la mitad de la cosecha.

La temperatura se controla y el crecimiento 
se regula haciendo pasar agua subterránea, 
de río, etc. de unos 15°C a 18°C a través de 
tubos en contacto con la base de la planta, 
donde se concentran los puntos de 
crecimiento de la frutilla, y utilizándolos como 
fuente de calor.

◎Mantenimiento del crecimiento durante las bajas 
temperaturas

汎用型冷温水器

Tubos para el control de la temperatura

Mediados de 
febrero

Uso de las aguas subterráneas

Control de la temperatura Sin tratamiento

◎Los ingresos brutos aumentaron aproximadamente un 10%

Comercialización

Producción Objetivo: Frutilla

Resumen de la tecnología

Efecto

En periodos de bajas temperaturas por debajo de los 15°C, el calentamiento 
de la base de la planta mantiene el crecimiento, por lo que se pueden 
reducir los costos de calefacción bajando el ajuste de temperatura del 
calefactor.

Mediados de 
enero

Mediados de 
febrero

Mediados de 
enero

Tendencias y características del rendimiento

Crecimiento de la frutilla a temperatura controlada

Rendimiento de los cultivos
Control de la temperatura 7.0t/10a
Sin tratamiento 6.3t/10a

Control de la temperatura

Sin tratamiento

Aumento del 
rendimiento de los 

cultivos

Crecimiento acelerado

Mitigación de los pics
de cosecha
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Eficacia del tratamiento con agua caliente para el control de 
Rhizoglyphus echinopus en las plantaciones de cebollino chino

◎También puede utilizarse durante el periodo de cosecha

Mientras que los plaguicidas químicos tienen restricciones de uso antes de 
la cosecha, este método puede utilizarse durante el periodo de cosecha.

En las zonas de producción de cebollino 
chino, los daños causados por el 
Rhizoglyphus echinopus van en aumento, 
pero se dispone de pocos plaguicidas 
químicos eficaces y las medidas de control 
son difíciles de aplicar.

Un tratamiento de riego de 60 minutos con 
agua caliente a 50 °C en las plantaciones de 
cebollino chino proporciona un control eficaz 
del Rhizoglyphus echinopus, y también es 
eficaz para reducir el uso de pesticidas 
químicos.

◎Es eficaz para evitar el desarrollo de resistencia a los medicamentos
Se puede utilizar sin preocuparse por el número de veces que se utiliza. 
También es eficaz en áreas de producción donde la eficacia de los productos 
químicos ha disminuido.

◎Tan eficaz o más que los pesticidas químicos

Se bombea agua caliente de 50°C en la tubería de tratamiento desde una máquina de agua caliente o similar, y se 
vierte una cantidad suficiente de agua caliente sobre las bases de la planta de cebollino chino para tratarlas.

◎Eficaz en situaciones en las que no se pueden utilizar plaguicidas 
químicos

Tochigi Prefectural Agricultural Experiment Station

Publicado

Objetivo: Cebollino chinoProducción
Resumen de la tecnología

Efecto

Producción estable

Rhizoglyphus echinopus

Cebollino 
chino

parásito

Si no haces nada…

Crecimiento deficiente, muerte

agua caliente de 50°C

Efecto del tratamiento con agua caliente en 
el control de plagas

Julio Septiembre
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Cómo pueden utilizarse las bombas de calor en el cultivo de 
rosas para reducir los costos de calefacción.

◎Un sistema híbrido que combina un calentador de aceite pesado y una bomba de calor eléctrica 
reduce los costos de calefacción del cultivo de rosas en aproximadamente un 20%

La escala adecuada de instalación de la bomba de calor es de 20 CV a 25 CV/10a para el cultivo de rosas. 
Si el precio del aceite pesado es de 70 yenes y la temperatura de la calefacción es de 18°C, los costos 
anuales de calefacción pueden reducirse aproximadamente un 20%.

●Bomba de calor
Dispositivo que transfiere el calor en vez de producirlo por combustión u otros medios. Por 

lo general, se utilizan motores eléctricos, y la cantidad de calor transferida puede ser 
aproximadamente tres veces mayor de la energía necesaria para hacer funcionar el motor 
eléctrico, lo que hace posible una calefacción y una refrigeración eficientes.

Ejemplos de uso anual de las bombas de calor(en Japón)

◎Las emisiones de CO2 pueden reducirse introduciendo bombas de calor
En comparación con la calefacción de aceite pesado, se produce menos CO2 y el rendimiento de la calefacción 
es mayor, lo que reduce las emisiones de CO2.

Shizuoka Prefectural Institute of Agriculture and Forestry Technology

Uso de productos comerciales

Objetivo: RosaProducción
Resumen de la tecnología

Efecto

Esta tecnología reduce los costos 
de calefacción del cultivo de rosas 
mediante un sistema híbrido que 
combina un calentador convencional 
de aceite pesado con una bomba de 
calor eléctrica.
Las bombas de calor también 

pueden utilizarse para la 
refrigeración nocturna y la 
deshumidificación durante los meses 
de verano, lo que, si se utiliza con 
eficacia, puede mejorar la calidad 
de la rosa.
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Cultivo controlado a baja temperatura de claveles mediante
iluminación eléctrica LED

La calefacción es necesaria durante los 
duros meses de invierno para poder enviar 
claveles en maceta para el Día de la Madre. 
El cultivo convencional se calienta a 12°C a 
partir de mediados de enero, pero 
irradiando toda la noche desde mediados de 
enero hasta mediados de febrero con 
ampolleta LED (brillo equivalente a 50 W, 
consumo de energía 8 W), se puede reducir 
la temperatura de calentamiento a 10°C y 
garantizar el mismo nivel de calidad de 
floración que en el cultivo convencional para 
la misma fecha. 

◎Reducción del 13% en los costos de los servicios públicos en aproximadamente un mes.
Por reducir 2 °C la temperatura de la calefacción, reduce el costo del combustible en un 36%, lo que se 
traduce en una reducción del 13% si se tienen en cuenta los costos de instalación y electricidad.

◎Utiliza las versátiles ampolletas LED domésticas
Se pueden utilizar ampolletas LED domésticas (color de la ampolleta), que son más fáciles de conseguir que los 
LED rojos agrícolas, y su efecto promotor de la floración es comparable.

◎ Se puede enviar en la misma fecha con la misma calidad que el método convencional
Las variedades de eficacia probada pueden enviarse en la misma época del año con la misma calidad que las 
convencionales.

rango de longitudes de 
onda del rojo

Irradiación espectral de ampolletas LED 
(color de la ampolleta)
LDA8L-G/W/50W
（Toshiba Lighting & Technology Corporation）

Chiba Prefectural Agriculture and Forestry Research Center

Como muestra el gráfico, incluso las 
bombillas LED domésticas contienen 
una gama de longitudes de onda rojas 
que son eficaces para las plantas.

Uso de productos comerciales

Objetivo: ClavelProducción
Resumen de la tecnología

Efecto
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Equipo para la fermentación forzada aeróbica del compost que 
contribuye a la reducción de los gases de efecto invernadero

◎Reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero
La fermentación aeróbica forzada del compost puede reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, 
como el gas metano.

◎Producción de compost de alta calidad
Favorecer la fermentación aeróbica permite producir un compost de buena calidad en menos tiempo.

Agitador automático

Equipo de aireación

El oxígeno puede 
suministrarse desde 
debajo del compost 
a través de un tubo 
de aire con agujeros 
en el suelo.

Cuando se produce compost a partir del estiércol del ganado, el 
simple hecho de amontonar el estiércol del ganado en una nave de 
compostaje provoca una fermentación anaeróbica por parte de los 
metanógenos y otras bacterias, lo que da lugar a la emisión de 
grandes cantidades de gas metano y otros gases de efecto 
invernadero. Por lo tanto, para promover la fermentación aeróbica, la 
agitación se realiza periódicamente con cargadores frontales, etc. Sin 
embargo, debido al envejecimiento de la mano de obra y a la falta de 
recursos humanos, la agitación se ha convertido en una carga.

Por ello, se han instalado agitadores automáticos y equipos de 
aireación en las naves de compostaje para difundir a la fuerza el 
oxígeno en el compost para promover la fermentación aeróbica, 
reduciendo así las emisiones de gases de efecto invernadero y 
contribuyendo a la producción de compost de alta calidad en un 
tiempo más corto. También contribuye a reducir la mano de obra 
necesaria para mezclar el compost.

◎Reducción del trabajo de agitación
La agitación automática del compost reduce la mano de obra necesaria para ello.

Comercialización

Objetivo: GanaderíaProducción
Resumen de la tecnología

Efecto

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón



Desarrollo de tecnologías para la recuperación y utilización altamente 
eficiente de sustancias útiles (nitrógeno) y energía en los residuos ganaderos

El amoníaco generado durante el proceso de compostaje del estiércol del ganado es una sustancia que provoca 
malos olores, pero puede recuperarse y utilizarse como recurso.

◎Inhibe la generación de amoníaco, una sustancia maloliente
Las emisiones de amoníaco del proceso de compostaje pueden reducirse en más de un 90%.

◎Generación de agua caliente mediante el uso del calor de fermentación
Se puede producir agua caliente de 40°C utilizando el calor de la fermentación como fuente de calor. Puede utilizarse como 
agua potable para el ganado y para calentar el suelo del establo en invierno, mejorando la productividad del ganado.

◎Recuperación de amoníaco para su uso en fertilizantes ordinarios

Ejemplo en la ganadería lechera

El calor obtenido de la 
fermentación puede 
recuperarse para producir 
agua caliente, que puede 
utilizarse para el agua 
potable y la calefacción del 
suelo en los establos.

回収 回収 Incluso en las unidades de compostaje 
verticales cerradas, muy utilizadas en la 
ganadería pequeña y mediana, se puede 
recuperar el amoníaco y el calor de 
fermentación generados en la unidad.

アンモニア
回収装置

発酵熱
回収装置第１発酵槽

第２発酵槽

第３発酵槽

第４発酵槽

第５発酵槽 圧送ブロア
（第４～５発酵槽）

吸引ブロア
（第１～３発酵槽）

地下ピット
（堆肥原料を投入）

Utilización de agua caliente como agua 
potable para el ganado

Abono líquido nitrogenado con 
recuperación de amoníaco

Compost mixto producido a partir
de estiércol líquido

El amoníaco puede recuperarse como abono líquido (soluciones de fósforo y sulfato de amonio), que puede mezclarse con 
el compost y utilizarse como abono ordinario.

Comercialización

Objetivo: Ganadería lechera, ganadería porcinaProducción
Resumen de la tecnología

Efecto

The National Agriculture and Food Research Organization

Ejemplo en la ganadería porcina

Recuperación Recuperación

Calor de 
fermentación

Escape

Unidad de 
recuperación de 

amoníaco

Unidad de 
recuperación de 

calor de 
fermentación

Materia prima del 
compost

1º tanque de 
fermentación

2º tanque de fermentación

5º tanque de fermentación

4º tanque de fermentación

3º tanque de fermentación



Utilización de forraje doméstico a partir de subproductos de la producción de alimentos

La industria alimentaria produce subproductos como las lías. 
Estos subproductos de la producción de alimentos pueden utilizarse 
como compost y/o pienso. La Ley de Reciclaje de Alimentos 
fomenta el uso de piensos, y también se está promoviendo la 
certificación de piensos ecológicos con subproductos.

En el uso de subproductos de la producción de alimentos en la 
ganadería rumiante, los materiales derivados vegetales como los 
residuos de salsa de soja, de cerveza o tofu pueden utilizarse como 
materiales TMR.

En el sector avícola, los productos que utilizan residuos de 
confitería y salvado doméstico han recibido la certificación de 
piensos Ecológicos.

Debido a la peste porcina, las normas de calentamiento se han 
vuelto más estrictas para el uso de subproductos en la cría de 
cerdos, pero los piensos procesados de acuerdo con la Ley de 
Seguridad de los Piensos y la Norma de Administración de la 
Higiene de los Piensos siguen en circulación.

◎Contribución a la utilización de piensos domésticos
Los subproductos de la producción de alimentos se utilizan como fuente de energía y proteínas para sustituir maíz importada 
y harina de soja.

◎Reducción de la pérdida de alimentos, de los costos de alimentación del ganado y de los gases 
de efecto invernadero

El uso de subproductos de la producción alimentaria reduce las pérdidas de alimentos y disminuye los costes de 
alimentación del ganado. La conversión de los subproductos de la producción de alimentos en piensos también reduce las 
emisiones de gases de efecto invernadero como el CH4, el N2O y el CO2 en comparación con el compostaje y la incineración.

Publicado

Objetivo: Ganadería (Aves de corral, cerdos y ganado vacuno)Producción
Resumen de la tecnología

Efecto

The National Agriculture and Food Research Organization



Equipo de granulación de compost para una amplia distribución.

Elaboración y 
distribución

La generación de estiércol se distribuye de forma desigual en las zonas 
con un gran número de ganaderos. Por lo tanto, en las zonas donde no hay 
ganaderos en los alrededores, hay problemas a la hora de utilizar el 
compost, por alto costo del transporte del compost a los agricultores y la 
falta de maquinaria especializada para esparcirlo.

Por lo tanto, el compost de buena calidad producido por la fermentación 
aeróbica forzada, etc., se granula (peletizado) para mejorar su manejo y 
conservación, y para promover su distribución a zonas distantes no 
ganaderas donde hay necesidad de compost.

Además, la maquinaria de esparcimiento de fertilizantes que ya poseen 
los agricultores puede utilizarse para esparcir los fertilizantes sin necesidad 
de mano de obra adicional, lo que fomenta el uso de compost como 
alternativa a los fertilizantes químicos y contribuye a reducir el uso de éstos.

◎Promoción de la distribución de compost en una 
zona amplia
La granulación del compost mejora la manipulación y el 
almacenamiento, y facilita la distribución en una zona más 
amplia.

◎Reducción del uso de fertilizantes químicos
La posibilidad de aplicar el compost con la maquinaria de esparcimiento de fertilizantes existente promoverá su 
uso como alternativa a los fertilizantes químicos y reducirá el uso de éstos.

Fuente：Kyushu Okinawa Agricultural Research Center, NARO (KARC/NARO)

(Referencia) Ejemplo de costos de transporte de compost y otros materiales 
(en miles de yenes)

※1：La distancia de transporte de 0 km indica el precio del compost + los costes de 
esparcimiento.
※2：Basado en estiércol de vacuno, ajustado con estiércol de cerdo, estiércol de pollo y 
residuo de aceite. Comparado con 2 toneladas de compost convencional basado en la 
materia seca.

0km※1 60km 100km 200km
compost convencional 17.0～20.0 24.0～27.0 26.7～29.7 29.9～32.9
compost de pellets※2 18 21.5 22.9 24.5

Comercialización

Objetivo: Ganadería

Resumen de la tecnología

Efecto

Ministerio de Agricultura, Silvicultura y Pesca de Japón


