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ANEXO C 
INFORME DE RESULTADOS  

PLAN DE TRANSFERENCIA TECNOLÓXICA 2010 
 
   Nº DE PROTOCOLO:  10/63 

     
 
 

1.- TÍTULO DA ACTIVIDADE: 
 
FERTILIZACIÓN DE PRADERAS CON PURINES: EFECTOS A MEDIO/LARGO PLAZO 
EN SUELO Y CULTIVO 
 
2.- UNIDADE ADMINISTRATIVA ORGANIZADORA: 
(centro de investigación/CFEA/OAC...) 
 
CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRARIAS DE MABEGONDO  
 
3.- LOCALIZACIÓN DA ACTIVIDADE: 
 
Enderezo: Cra Betanzos-Mesón do Vento, km 8 
Concello:  Abegondo 
Provincia: A Coruña 
 
4.- RESPONSABLE:  Tfno.: 981 64 79 02 
 
Juan Castro Insua 
 
 

5.- DATOS DO COLABORADOR: 
Nome e apelidos:  Tfno.: 
Enderezo: 
Concello: 
Provincia: 
NIF: 
 
6.- INTRODUCIÓN: 
 
Las praderas en Galicia son el principal cultivo forrajero asociado a los sistemas de producción de vacuno 
de leche. Los estiércoles líquidos (purines) son utilizados en Galicia de forma tradicional para fertilizar 
los cultivos y suponen un aporte importante de nutrientes (macro y micronutrientes). Hoy en día dada la 
necesidad de optimizar costes de producción en las explotaciones su reutilización de forma adecuada 
representa una forma de optimizar los recursos y de reducir gastos en abonos minerales.  
 
Hoy en día la preocupación social sobre temas de seguridad y protección ambiental es cada vez mayor y 
tambien las exigencias legislativas y acuerdos internacionales para minimizar pérdidas de nutrientes hacia 
el ambiente. Es necesario promover una utilización eficiente de los purines y minimizar su impacto en el 
suelo, calidad de las aguas y en el aire que nos rodea. 
 
En los años 90 se desarrollaron las técnicas de aplicación de purines de baja emisión de amoniaco. Estas 
técnicas tratan de disminuir en el momento de la aplicación la superficie de contacto entre el purín y aire, 
y en consecuencia, disminuir la volatilización de amoniaco. Durante los años 2005-2007 se desarrolló en 
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el CIAM el proyecto de investigación titulado: “EFECTOS AMBIENTALES DERIVADOS DE LA 
APLICACIÓN DE RESIDUOS GANDEROS EN PRADERAS. APLICACIÓN DE TÉCNICAS DE 
INYECCIÓN SUPERFICIAL”. En el transcurso del proyecto se cuantificaron pérdidas de N (lixiviación 
de nitrato y emisiones de N2O) en un cultivo de pradera de raigrás-trébol con diferentes tipos de purín: 
vacuno y porcino, y dos formas de aplicación de de baja emisión: aplicación superficial en bandas e 
inyectado. Durante los años 2009 y 2010 la financiación obtenida por las accciones de transferencia 
(Protocolos 09/27 y 10/63) ha permitido continuar el estudio a medio-largo plazo de los efectos de 
aplicaciones repetidas de purines en las mismas parcelas de ensayo. 
 
Finalmente, cabe señalar que los fertilizantes orgánicos pueden ser una fuente importante de metales 
pesados en los ecosistemas. Los animales asimilan metales en la dieta y en particular Cu y Zn son 
aportados como promotores del crecimiento o para evitar diarreas. Por esta razón, es de gran interés 
determinar el grado de acumulación de metales en suelo y determinar la fracción de los mismos que 
puede ser extraída por el cultivo. 
 
Atendiendo a estas premisas los objetivos generales del campo de ensayo fueron: 
 
Obtener un mayor conocimiento sobre los procesos y factores que controlan la liberación de nutrientes 
tras la aplicación de purines al suelo a medio-largo plazo. 
Promover por parte de agricultores y ganaderos una correcta manipulación del purín. 
 
Como objetivos específicos propuestos en el trabajo fueron: 
 

Estudiar los efectos a medio-largo plazo de varias aplicaciones anuales con dos tipos de purines en el 
mismo lugar y dos técnicas de aplicación de baja emisión en: 
• La producción y composición química del forraje 
• El riesgo de lixiviación de nitrato 
• Composición química del suelo y actividad biológica 
• Acumulación de metales pesados en suelo y planta 
 

7.- MATERIAL E MÉTODOS: 
 
Los objetivos planteados se llevaron a cabo en un ensayo que había sido establecido años antes (mayo 
2005) en la finca experimental del CIAM (Abegondo, A Coruña) y que desde el comienzo del 
experimento había recibido aportes sucesivos de purines de vacuno y porcino en primavera y otoño. 
Como la pradera estaba muy contaminada por malas hierbas se procedió en primer lugar a la aplicación 
de herbicida (5/04/2010) y posteriormente fue resembrada (19/04/2010) con una mezcla de raigrás inglés, 
trébol violeta y trébol blanco.  
 
El diseño experimental fue de bloques al azar con tres repeticiones y los siguientes tratamientos de 
fertilización resultado de la combinación de dos tipos de purín y dos métodos de aplicación: 

 
1. VB, purín de vacuno aplicado superficialmente en bandas.  
2. VI, purín de vacuno inyectado en la capa superficial del suelo. 
3. PB, purín de cerdo aplicado superficialmente en bandas. 
4. PI, purín de cerdo inyectado en la capa superficial del suelo. 
 

A efectos comparativos, fueron añadidos un tratamiento con aporte de fertilizante inorgánico y un 
tratamiento control: 
 

5. NAC, nitrato amónico cálcico 27 %. 
6. C, control sin aporte de purín ni de fertilizante nitrogenado. 
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Las cantidades (m3/ha) aplicadas de purines, procedentes de las fosas del CIAM eran ajustadas en base al 
contenido total de N previo análisis de los purines. En los tratamientos de inyección se utilizó una 
cisterna provista de un sistema de discos que realizaban un corte vertical en el suelo de 3-6 cm de 
profundidad, con una separación de 15-18 cm entre filas. Para la aplicación en bandas se utilizó la misma 
cisterna levantando los discos de corte.  
 
Los fertilizantes se aplicaron el 2/06/2010 y el 1/10/2010. La Tabla 1 muestra la composición química 
media de los purines aplicados. 

 
Tabla 1. Composición química de los purines aplicados en 2010. 

Componente Vacuno Porcino 
MS (%) 8,62 1,18 
pH  8,25 8,56 
MO (g kg-1) 772,4 407,8 
N (g kg-1) 37,29 172,26 
P (g kg-1) 5,98 18,23 
K (g kg-1) 39,5 179,7 
Ca (g kg-1) 22,4 27,1 
Mg (g kg-1) 6,10 9,01 
Na (g kg-1) 7,17 34,35 

 
Se simularon cortes de forraje en mayo (21/05/2010, tras la resiembra), julio (1/07/2010, tras la 
aplicación de los fertilizantes), finales de septiembre (22/09/2010, limpieza de parcelas previa a la 
aplicación de fertilizantes) y finales de noviembre (24/11/2010). En todas las fechas se realizaron 
muestreos de producción y se recogieron sub-muestras donde se realizaba la separación de gramíneas, 
leguminosas y otras especies y donde se determinó la materia seca (MS) mediante secado en estufa de 
aire forzado (80º C durante 16 h). En estas muestras se determinó el contenido en materia orgánica (MO), 
N total (o proteína bruta, expresada como N total x 6,25) y otros parámetros de calidad del forraje como 
digestibilidad de la MO, fibra neutro detergente (FND), lignocelulosa (FAD) y el contenido de 
carbohidratos solubles en agua (CSA) utilizando la técnica NIRS y las ecuaciones desarrolladas para 
praderas en el Departamento de Pastos y Cultivos. Así mismo, en algunos de los cortes se realizaron 
digestiones Kjeldahl de las muestras.  

 
En la Figura 1 aparecen recopilados todas las determinaciones realizadas en el ensayo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 1. Esquema que recopila la recogida de muestras realizadas en el experimento. 
 
 
8.- ANÁLISE DE RESULTADOS: 
 
Como consecuencia de la cantidad de muestras recogidas y que ha sido necesario procesar a fecha de 
emisión del presente informe no se han concluido los análisis en el laboratorio. Además, las muestras de 
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suelo y planta en las que se analizará la concentración de metales pesados han sido enviadas al 
Laboratorio agrario y Fitopatológico de Galicia y no se dispone aún de estos resultados.  
 
A continuación se presentan algunos de los resultados preliminares relacionados con la producción de 
biomasa y otras propiedades analizadas en el suelo. 
 
En la Tabla 2 se muestran las producciones de biomasa en los cinco cortes efectuados a lo largo del año. 
Los cortes del 1 julio y 24 noviembre siguen a un aporte de fertilizantes mientras que el resto son cortes 
de acondicionamiento o limpieza de las parcelas pero que pueden reflejar un cierto efecto residual de 
fertilizaciones anteriores. Se puede observar cómo el corte de julio, efectuado tras el aporte fertilizantes 
en primavera, contribuye mayoritariamente a la producción total anual de la pradera. Con el aporte de 
purín de porcino y de vacuno inyectado se obtienen producciones ligeramente superiores (no 
significativas estadísticamente) a las obtenidas con el fertilizante mineral. Se observa que la técnica de 
inyección favorece la producción de biomasa cuando se aplica purín de vacuno, hecho probablemente 
relacionado con las características y el porcentaje de materia seca de los purines aportados. El purín de 
porcino, con menor contenido en MS infiltra en el suelo rápidamente aunque sea aplicado de forma 
superficial en bandas. 
 

Tabla 2. Producción de biomasa por corte y total en el año 2010. 

Fertilizante 
Método 

Aplicación 
Corte de limpieza o forraje 

  12-mar 21-may 01-jul 22-sep 24-nov 
Total 

Control  0,16 1,82 1,82 1,36 1,09 6,24 
NAC  0,29 1,55 3,72 1,31 2,28 9,15 

Bandas 0,88 2,61 2,71 1,25 1,61 9,07 Purín 
Vacuno Inyección 1,11 2,71 3,01 1,34 2,07 10,22 

Bandas 0,77 2,57 3,16 1,36 2,45 10,31 Purín 
Porcino Inyección 0,73 2,51 3,29 1,29 2,43 10,25 

 
Cuando se calculan las eficiencias aparentes del N aplicado expresadas en kg MS producida por kg N 
aplicado restando la producción del tratamiento control (Tabla 3) los valores hallados para el aporte de 
fertilizante mineral en la primavera es bastante elevado respecto al resto de tratamientos. Cabe destacar 
que tras la resiembra de la pradera para favorecer el establecimiento del trébol se optó por un nivel bajo 
de fertilización N (45 kg N/ha) en este tratamiento y para realizar este cálculo con los aportes de purín se 
ha considerado el N total aportado, suma del mineral y orgánico, por lo que aparecen valores de 
eficiencias inferiores. 
 
En la aplicación de otoño con el aporte de purín de porcino se obtiene eficiencias superiores al aporte de 
fertilizante mineral. De nuevo se pone de manifiesto un efecto beneficioso cuando se inyecta el purín de 
vacuno respecto a la aplicación superficial en bandas.  

 
Tabla 3. Eficiencias Aparentes del N (kg MS kg-1 N) aportado en las aplicaciones de primavera y otoño. 

Fertilizante 
Método  

Aplicación 
Apl 

primavera 
Apli 
otoño 

NAC  41,2 19,8 
Purín Vacuno Bandas 11,8 7,7 

 Inyección 17,4 14,4 
 Media 14,60 11,05 

Purín Porcino Bandas 19,9 26,2 
 Inyección 20,9 25,9 
 Media 20,40 26,05 

 
En la Tabla 4 aparecen los resultados de análisis de fertilidad del suelo (capa 0-10 cm) al comienzo del 
experimento. Se observan diferencias notables atendiendo al tipo de fertilización previa aplicada en las 
parcelas. Aparece un incremento de pH en los tratamientos con purín respecto al fertilizante mineral y 
control (que no recibe fertilización N), y un porcentaje de saturación de Al en el complejo de cambio 
bastante superior con fertilización mineral y control al observado con las aplicaciones de purines. El 
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aporte de vacuno en bandas enriqueció el suelo en K; probablemente las diferencias observadas entre 
bandas e inyección se deban a una mayor extracción de K por el cultivo en el tratamiento de inyección 
con mayor producción de biomasa (Tabla 2). 
 

Tabla 4. Nivel de fertilidad de los suelos al comienzo del experimento (marzo de 2010). 

SATURACIÓN 
Tratamiento pH agua Al Ca Mg Na K ALUMINIO P K

%
Control 5,57 0,90 3,16 0,57 0,28 0,27 18 29 172
Mineral 5,56 1,02 3,19 0,75 0,29 0,12 20 20 76
Purín Bandas 5,9 0,51 5,11 0,96 0,25 0,36 8 24 228
Vacuno Inyección 5,78 0,56 4,56 0,85 0,23 0,23 9 22 158
Purín Bandas 5,75 0,62 4,31 0,94 0,29 0,11 10 29 80
Porcino Inyección 5,82 0,49 4,77 0,96 0,25 0,14 8 37 93

meq/100 ml mg/L

ELEMENTOS ASIMILABLES

 
 
En la Tabla 5 aparecen los contenidos de nitrato y amonio en suelo en varias épocas del año. Los valores 
son bajos comparados con los obtenidos en años anteriores. Esta situación se debe a menores aportes de 
fertilización nitrogenada en 2010, dos aportes frente a tres en años anteriores y menor dosis de N en la 
primavera, y una elevada extracción de N por parte del cultivo esencialmente raigrás, cultivo muy 
extractor de N, a pesar de la resiembra con trébol. 
 

Tabla 5. Cantidades de amonio, nitrato y N mineral (N-amonio + N-nitrato) en el suelo a una 
profundidad de 0,9 m en los diferentes tratamientos y en diferentes épocas del año: C: control; M, 
fertilizante mineral; V, purín vacuno; P, purín porcino; B: aplicación en bandas; I: inyectado. 

Amonio (kg N/ha) C M VB VI PB PI 
Marzo 18,7 13 12,7 12,5 11,1 12,2 
Septiembre 11,2 8,6 9,4 10,5 9,5 9,6 
Valor medio 15,0 10,8 11,1 11,5 10,3 10,9 
       
N-Nitrato (kg/ha)       
Marzo 13,3 11,9 14,3 16,3 12,8 13,1 
Septiembre 5,5 6,1 13,2 16,3 11,7 8,9 
Valor medio 9,4 9,0 13,8 16,3 12,3 11,0 
       
N mineral (kg/ha)       
Marzo 32,6 24,9 27 28,8 23,9 25,3 
Septiembre 16,7 14,6 22,6 26,8 21,2 18,5 
Valor medio 24,7 19,8 24,8 27,8 22,6 21,9 

 
 

En la Tabla 6 se presentan los resultados de propiedades biológicas obtenidas a lo largo del año: 
muestreo 1) 25/01/2010, 2) 18/05/2010, 3) 16/07/2010. 
 
Tabla 6. Propiedades biológicas del suelo (capa 0-10 cm): C: control; M, fertilizante mineral; V, purín 

vacuno; P, purín porcino; B: aplicación en bandas; I: inyectado. 
Nº 

muestreo 
 

Trat 
N 

mineralizado 
N-

biomasa DON Respiración C-biomasa DOC 
1 C 1.13±0.23 101±18 13±7 5.3±6.3 1139±381 7±5 
1 M 1.43±0.15 81±17 12±3 5.5±9.1 869±94 13±2 
1 VB 1.47±0.40 100±4 12±5 4.8±3.7 822±355 16±2 
1 VI 1.83±0.29 78±28 9±5 7.2±1.8 750±659 17±6 
1 PB 2.27±1.06 83±9 9±3 10.5±5.3 981±515 8±1 
1 PI 2.00±0.90 85±5 11±5 8.3±5.3 747±442 11±4 
2 C 1.37±0.21 114±42 14±8 8.9±4.5 1004±374 9±8 
2 M 1.63±0.30 157±32 26±4 7.7±6.6 1008±92 29±4 
2 VB 1.53±0.55 128±5 21±4 5.8±3.7 959±194 42±3 
2 VI 1.70±0.20 95±48 27±9 6.2±2.2 1042±388 26±8 
2 PB 1.77±0.70 82±54 14±21 6.5±5.1 1436±561 11±9 
2 PI 1.90±0.93 111±17 26±4 6.4±3.2 1127±268 18±12 
3 C 3.10±0.32 92±44 14±7 9.5±4.0 1159±421 14±10 
3 M 2.67±0.40 138±17 33±3 8.6±5.3 1144±180 29±16 
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3 VB 2.30±1.05 164±15 37±22 7.4±2.9 1098±222 31±7 
3 VI 1.80±0.61 120±20 34±2 7.0±3.3 979±403 29±15 
3 PB 2.30±0.95 81±21 12±10 10.8±4.6 948±499 11±11 
3 PI 2.43±0.66 95±60 33±9 8.1±2.3 972±282 28±10 

 

Los datos muestran una variación estacional importante en el N y C orgánico disuelto en agua (DON y 
DOC), que presentan valores más bajos en invierno, lo que es consistente con una menor actividad de los 
microorganismos en esta época del año. Propiedades como el DOC, DON y N-biomasa son mayores en 
los la pradera fertilizada con purín de porcino inyectado y con purín de vacuno en bandas. La 
mineralización de N es mucho más elevada en el prado fertilizado con purín de porcino en inyección que 
en el resto de los prados. 
 
9.- RESUMO E CONCLUSIÓNS: 
 
En el trabajo se han cuantificado producciones de biomasa de la pradera y analizado propiedades 
químicas y biológicas del suelo tras el aporte de purines de vacuno y porcino y fertilizante mineral. Los 
resultados preliminares indican que los purines son una fuente importante de nutrientes y que pueden 
proporcionar cantidades de forraje similares a las obtenidas con fertilizantes minerales mejorando 
algunos parámetros de fertilidad del suelo como el pH y la saturación de Al en el complejo de cambio. La 
utilización de la técnica de inyección con purín de vacuno favorece la producción de biomasa hecho 
probablemente esté relacionado con una mayor recuperación del N aportado con el purín. A pesar de la 
gran variación estacional observada en las propiedades biológicas del suelo el aporte de purines parece 
que incrementa, respecto a la fertilización mineral, la actividad microbiana del suelo puede favorecer la 
mineralización de N.  
 
Está prevista la realización de una jornada en el mes de febrero en la que se expondrán los resultados 
finales y conclusiones alcanzados con el trabajo. 
 

 
10.- DATA E SINATURA DO RESPONSABLE: 
 
 
 
 

 
Fdo: Juan Castro Insua 
 


