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RESUMEN
Se estudió el potencial fertilizante del abono deshidratado y granulado de pollo BIOF-1 

en la producción y calidad del maíz (Zea mays L.) cortado para ensilado, en comparación con 
el abonado convencional (mineral y/o purín), en tres explotaciones ganaderas del noroeste de 
España. Los rendimientos, la calidad nutritiva y la digestibilidad del forraje de planta entera 
obtenidos con el abono BIOF-1 fueron similares a los de las parcelas de fertilización convencio-
nal, indicando una buena disponibilidad a corto plazo de los nutrientes de este abono orgánico, 
lo que demuestra su viabilidad e interés como fertilizante frente a los fertilizantes minerales y 
orgánicos utilizados habitualmente en el cultivo de maíz forrajero en Galicia.

Palabras clave: Zea mays, abonado orgánico, rendimiento del cultivo, proteína bruta, di-
gestibilidad.

INTRODUCCIÓN
El estiércol de pollos de engorde, conocido comúnmente como gallinaza (Beloso, 

1991), es el producto de la fermentación de los excrementos de pollo con una cama, 
que suele ser un material ligno-celulósico. Aunque en las naves de pollos en produc-
ción suele usarse como cama principalmente serrín o paja (Meijide, 1996), diversas 
explotaciones gallegas llevan varios años empleando cascarilla de arroz, debido a que 
la mejora en las condiciones de manejo, compactación y formación de pacas de este 
subproducto de la industria arrocera facilitó y redujo los costes de transporte desde las 
zonas productoras de arroz de Levante hasta Galicia.

El estiércol de pollo fresco es difícil de manipular y almacenar, pudiendo causar 
problemas ambientales debido a la fácil lixiviación y volatilización de N, provocando 
malos olores. La deshidratación y granulado de este estiércol es una alternativa en su 
utilización que puede minimizar la pérdida de nutrientes y los riesgos ambientales de 
su almacenamiento en fresco, al tiempo que un aprovechamiento de sus cualidades, 
sin que esto suponga un aumento de elementos potencialmente tóxicos y/o microorga-
nismos patógenos en los suelos donde se aplique.
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El objetivo de este trabajo fue estudiar el potencial fertilizante del abono deshi-
dratado y granulado de pollo BIOF-1, producido por una empresa gallega, en la pro-
ducción y calidad del maíz forrajero en comparación con el abonado habitualmente 
empleado en tres explotaciones ganaderas del noroeste de España.

MATERIAL Y MÉTODOS
Se llevaron a cabo ensayos en fincas de dos explotaciones gallegas, denominadas 

Icos y Frades, y una asturiana, Irmandiños, de vacuno de leche, ubicadas en Carba-
lledo (Chantada, Lugo), lugar de A Figueira (Frades, A Coruña) y El Tarel (Castropol, 
Asturias), respectivamente. 

La superficie de la finca de Icos fue de 3,2 ha, la de Frades de 4,5 ha, y la de 
Irmandiños de 1,0 ha. En la primavera de 2002, dentro de cada finca, tras el corte 
del cultivo anterior, raigrás italiano (Lolium multiflorum Lam.) en todos los casos, se 
delimitó una parcela de 600 m2, sin pendiente ni sombra, tomándose una muestra 
representativa de suelo para conocer las características físico-químicas y químicas, 
que se presentan en la Tabla 1.

Tabla 1. Características principales de los suelos de ensayo.

Parámetros
pH pH C.E. C M.O. N

C/N
P Olsen K Ca Mg Na Al Sat. Al

H
2
O KCl (dS m-1) (%) (mg kg-1) (cmol kg-1) (%)

ICOS 6,01 4,48 0,047 1,60 2,76 0,26 6,15 3,87 0,24 1,50 0,56 0,32 1,10 29,49

FRADES 5,63 4,79 0,137 4,10 7,08 0,30 13,67 54,95 0,46 4,86 1,18 0,36 0,65 8,70

IRMANDIÑOS 5,49 4,91 0,081 2,06 3,55 0,25 8,24 30,46 0,61 4,69 0,74 0,43 0,73 10,19

El suelo de Icos era franco-arenoso, el de Frades franco y el de Irmandiños franco-
arcillo-arenoso. Los tres suelos eran moderadamente ácidos y con porcentajes de satu-
ración de aluminio bajos, sobre todo en Frades e Irmandiños. Los de Frades e Irmandi-
ños tenían un alto nivel de P disponible, mientras que el suelo de Icos era muy pobre 
en este nutriente. La capacidad de intercambio catiónico de los tres suelos era baja.

Se hizo un diseño en parcela dividida, donde la parcela principal fue la finca y las 
parcelas secundarias los tratamientos. Para ello, cada finca se dividió en 8 parcelas 
secundarias, cada una con unas dimensiones de 9 filas de maíz de 10 m de largo, 
para comparar dos tratamientos de fertilización (denominados convencional y BIOF-
1), que se aplicaron al azar (4 parcelas por tratamiento) antes de la siembra. El abo-
no BIOF-1 es producido y comercializado por la empresa Aviporto S.L. (Portomarín, 
Lugo), y presenta unas características nutritivas más estables que el estiércol fresco 
de pollo (López-Mosquera et al., 2008). En el tratamiento convencional se realizó la 
misma fertilización que el propietario hacía en sus fincas de maíz forrajero, que era 
la recomendada por la cooperativa de la zona. En la Tabla 2, se detallan los abonados 
realizados en cada tratamiento en cada finca. 
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Tabla 2. Resumen de los abonados realizados en las tres fincas.

Tratamientos ICOS FRADES IRMANDIÑOS

Convencional
600 kg ha-1 15-15-15

40 m3 ha-1 purín
200 kg ha-1 urea (46 %N)

57 m3 ha-1 purín
350 kg ha-1 urea (46 

%N)

400 kg ha-1 15-15-15
200 kg ha-1 nitrato amónico 

cálcico (27,5 %N)

BIOF-1 10 000 kg ha-1 BIOF-1
57 m3 ha-1 purín

8 889 kg ha-1 BIOF-1
6 429 kg ha-1 BIOF-1

En el tratamiento BIOF-1, la dosis de BIOF-1 se seleccionó tratando de igualar la 
aplicación de N que hacía el agricultor en las parcelas con el abonado habitual, supo-
niendo que un 60% de los nutrientes del abono BIOF-1 estarían disponibles para el 
cultivo como indican los trabajos de Gordillo y Cabrera (1997) y Sistani et al. (2008).
Las características de las partidas de abono orgánico BIOF-1 usado en las tres fincas 
se presentan en la Tabla 3. 

Tabla 3. Principales características físico-químicas y químicas de las partidas 
de estiércol deshidratado y granulado de pollo (BIOF-1) aplicado en las fincas.

Humedad M.O. N P K Mg Ca Na Cr Cu Cd Pb Zn Ni

(%) (mg kg-1)

ICOS 16,3 73,9 3,59 1,36 3,97 0,89 1,56 0,70 13,45 31,80 n.d.* n.d. 129,75 9,87

FRADES 14,7 70,6 3,24 1,39 4,01 0,99 1,64 0,68 14,78 57,61 0,86 n.d. 203,2315,19

IRMANDIÑOS 13,0 71,8 3,38 1,24 3,97 0,82 1,43 0,66 14,27 29,37 0,23 n.d. 148,7615,79

Límites* 270 450 3 150 1100 120

*Límites de metales establecidos para fertilizantes orgánicos según la legislación española de Fertilizan-
tes e Afines, (B.O.E. 2/6/98). *n.d.: no detectado, por debajo de los límites de detección del equipo de 
absorción atómica.

Para el control de malas hierbas, se aplicó un herbicida a base de alacloro (35%) 
y atracina (20%) a una dosis de seis L ha-1, y para prevenir ataques de gusanos grises 
y blancos, un insecticida a base de clorpirifos (48%) a una dosis de 1,5 L ha-1.

En todas las explotaciones, el cultivo de maíz forrajero se implantó mediante la-
boreo convencional, sembrándose las siguientes variedades de maíz de ciclo corto, 
recomendadas por la cooperativa correspondiente, a las siguientes dosis también re-
comendadas: ‘Benicia’ con una densidad final de plantación de 90 000 plantas ha-1

en Icos (siembra el 20 de mayo), ‘Abondance ‘con 110 000 plantas ha-1 en Frades 
(siembra el 3 de junio) y ‘35P12’ con 62 000 plantas ha-1 en Irmandiños (siembra el 
12 de junio).

Se realizó un corte para ensilado cosechando en cada parcela las plantas de los 
seis m centrales de las tres líneas centrales, el 17 de octubre de 2002 en Icos, el 22 
en Irmandiños y el 28 en Frades. Las fechas de cosecha dependieron del momento 
de maduración del grano de maíz y también de la disponibilidad de maquinaría de la 
cooperativa. Antes de recolectar las líneas centrales, se eligieron al azar 10 plantas 
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de esas líneas, que se cortaron a mano, con hoz, a 15 cm sobre la superficie del suelo 
(Darby y Lauer, 2002), y se pesaron en campo mediante dinamómetro, llevándose 
posteriormente a laboratorio para estimación del peso seco y de parámetros nutritivos 
del forraje, así como para el cálculo de índices de cosecha grano y mazorca. Tras re-
colectar las 10 plantas seleccionadas, se efectuó el corte del resto de las plantas de 
la parcela, que se pesaron en campo con un dinamómetro para estimar el rendimiento 
de la cosecha.

El peso seco se determinó tras separar en laboratorio cada planta en forraje y mazor-
ca y secar hasta peso constante en estufa a 80 ºC. Las mazorcas de cinco de las plantas 
secas se desgranaron para el cálculo del índice de cosecha grano. El índice de cosecha 
grano se calculó como la relación entre kg de grano seco y kg de planta entera seca (Cox 
y Cherney, 2001), y el índice de cosecha mazorca como la relación entre la producción 
de materia seca de la mazorca y la del forraje (Widdicombe y Thelen, 2002). 

Otras cinco plantas secas de cada parcela se molieron (forraje y mazorca por sepa-
rado) en un molino de martillos, haciendo pasar el material resultante por un tamiz de 
un mm (Lauer et al., 2001; Suarez et al., 2001; Darby y Lauer, 2002). Estas mues-
tras secas y molidas se usaron para analizar mediante NIRS el contenido en proteína 
bruta (PB), fibra ácido detergente (FAD) y digestibilidad in vitro de la materia orgánica 
(DMO).

El análisis estadístico de los datos consistió en una comparación de medias a tra-
vés de un análisis de varianza con un solo factor, ANOVA I, comprobando previamente 
si los datos eran normales (prueba de Kolmogorov-Smirnov) y realizando la prueba de 
homogeneidad de la varianza de Levene.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
No hubo diferencias en la producción de forraje de maiz forrajero entre los trata-

mientos convencional y BIOF-1 en ninguna de las tres explotaciones (Figura 1), lo que 
indica que el abono deshidratado y granulado de estiércol de pollo puede proporcionar 
a corto plazo los nutrientes necesarios para obtener rendimientos de maíz forrajero 
comparables a los proporcionados por la fertilización realizada por los propietarios.

Figura 1. Producción de forraje de maíz, en peso fresco y peso seco, (kg ha-1),
en los tratamientos convencional y BIOF-1 en las tres explotaciones.

Para cada explotación, barras encabezadas por la misma letra indican que no existen diferencias signifi-
cativas para p  0,05.
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La producción en Icos fue muy inferior a la de Frades e Irmandiños debido a varios 
factores. Uno fue que el forraje no estaba en el momento óptimo de corte. Flores et al.
(2004) señalan que la recolección del maíz forrajero en Galicia debe hacerse cuando 
la planta presenta un contenido de materia seca (MS) del 33,5-35,9% y el estado 
de madurez del grano está entre 1/3 y 3/4 de la línea de leche. A pesar de cortarse a 
mediados de octubre, el forraje de Icos tenía sólo un 25-28% de MS y el estado de 
madurez del grano se encontraba escasamente a 1/2 de la línea de leche, mientras que 
en Irmandiños el forraje tenía un 29-34%MS y la línea de leche estaba a 1/2-1/3 del 
ápice del grano y en Frades, un 38-40%MS y línea de leche superior a 1/3. Este retra-
so en el estado de madurez de la planta para recolección en Icos pudo estar relacio-
nado con las peores condiciones iniciales de fertilidad del suelo y también, de forma 
importante, con la sequía sufrida en la finca desde finales de julio hasta principios de 
septiembre y las bajas temperaturas registradas durante los meses de cultivo.

Las producciones obtenidas en Frades e Irmandiños fueron muy altas, si tenemos 
en cuenta que fueron similares o superaron el límite superior del intervalo de las obte-
nidas para diferentes variedades de maíz forrajero en distintas zonas de Galicia desde 
el año 1999 hasta la actualidad (CMR, 2009). En Frades, esta mayor producción pro-
bablemente se debió a realizar el corte del forraje en un estado de madurez tardío; en 
la finca de Irmandiños, situada en la costa lucense, las buenas condiciones climáticas 
y la alta fertilidad del suelo pudieron favorecer el alto rendimiento del cultivo.

El índice de cosecha mazorca fue más alto en el tratamiento BIOF que en el abo-
nado convencional en las tres fincas, y el índice de cosecha grano en Frades e Irman-
diños (Tabla 4), indicando una mayor palatabilidad, nivel energético y digestibilidad 
del forraje de maíz en el tratamiento de fertilización con estiércol de pollo (Woody et
al., 1983).

Tabla 4. Valores medios y desviaciones típicas de los índices de cosecha grano
 (Ic grano) y mazorca (Ic mazorca).

ICOS FRADES IRMANDIÑOS

Convencional BIOF-1 Convencional BIOF-1 Convencional BIOF-1

Ic gran 48,29± 4,91 a 47,78±2,60 a 49,00± 2,05 b 50,25±2,46 a 44,26 ± 3,15 b 46,81±3,04 a

Ic mazorca 61,93±5,43 b 63,93±2,95 a 63,99±1,87 b 65,01±2,05 a 60,48±3,26 b 63,52±3,70 a

Dentro de cada explotación y para cada índice de cosecha, tratamientos seguidos por la misma letra no se 

diferencian entre sí para una probabilidad p  0,05.

Las características nutritivas del forraje fueron similares con ambos tratamientos 
en las tres explotaciones (Tabla 5), indicando de nuevo la aptitud del abono deshi-
dratado y granulado de estiércol de pollo para la fertilización del maíz forrajero en 
Galicia.
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Tabla 5. Proteína bruta, fibra ácido detergente y digestibilidad de la materia orgánica 
en la planta entera de maíz forrajero cosechado en las tres fincas de ensayo.

ICOS FRADES IRMANDIÑOS

Convencional BIOF-1 Convencional BIOF-1 Convencional BIOF-1

PB 6,95 ± 0,73 a 6,04 ± 0,44 a 8,88 ± 0,29 a 8,72 ± 0,82 a 7,63 ± 0,21 a 7,13 ± 0,16 b

FAD 19,95 ± 1,19 a 21,44 ± 0,37 a 21,59 ± 0,31 a 21,49 ± 0,40 a 22,10 ± 0,49 a 21,50 ± 0,66 a

DMO 72,46 ± 1,51 a 71,07 ± 0,39 a 69,66 ± 0,46 a 69,83 ± 0,52 a 70,58 ± 0,79 a 70,69 ± 1,04 a

Dentro de cada explotación y para cada parámetro, tratamientos seguidos por la misma letra 
no se diferencian entre sí para una probabilidad p 0,05.

CONCLUSIONES
En todas las explotaciones, los resultados obtenidos muestran que es posible ob-

tener los mismos niveles de producción, calidad nutritiva y digestibilidad de maíz 
forrajero para ensilado con el empleo de abono deshidratado y granulado de pollos de 
engorde (BIOF-1) que con los abonados de síntesis y orgánicos empleados habitual-
mente, indicando una buena disponibilidad de los nutrientes de este abono orgánico 
a corto plazo.
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SUMMARY
YIELD AND NUTRITIONAL QUALITY OF FORAGE MAIZE FERTILIZED WITH DRY PELLETIZED BROILER

LITTER

The fertilizing effect of the commercial dried pelletized broiler litter BIOF-1on yield and 
quality of forage maize (Zea mays L.) cut for silage was studied in comparison with the con-
ventional fertilization (application of mineral fertilizers and/or cattle slurry) carried out in three 
farms in NW Spain. Forage yield and nutritive quality in plots fertilized with BIOF-1 were similar 
as those in the conventionally-fertilized plots, showing a good availability of BIOF-1 nutrients 
in the short term, what shows its viability and interest as fertilizer against mineral and organic 
fertilizers commonly used for forage maize production in Galicia (NW Spain).

Key words: Zea mays, organic fertilizer, yield performance, crude protein, digestibility.
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