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RESUMEN 

Se llevó a cabo un ensayo en un suelo ácido de Galicia, que se encaló para su puesta en 

cultivo, para estudiar los efectos de la fertilización con estiércol de pollo deshidratado y granulado, 

comparándolos con abonado mineral convencional, en la acidez y el contenido en nutrientes del 

suelo (P, K y Ca) durante tres rotaciones consecutivas de maíz forrajero y raigrás italiano alternativo. 

La aplicación anual de 11 000 kg ha-1 del estiércol, o dosis superior, tuvo un claro efecto neutralizante 

de la acidez del suelo, que se reflejó en la reducción del porcentaje de saturación de aluminio y en el 

aumento del calcio de cambio. El estiércol fue competitivo respecto a la fertilización mineral 

convencional para suministrar P y K a ambos cultivos.  
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INTRODUCCIÓN

Los suelos de Galicia son ácidos como consecuencia de su geología, en su mayoría ácida, la 

lixiviación de bases causada por la elevada precipitación y el predominio de sistemas abiertos. 

Abundan los suelos alumínicos, en los que la mayor parte de las propiedades se relacionan con la 

presencia de formas de aluminio activas (García-Rodeja y Macías, 1984). Las condiciones de acidez y 

alto contenido en Al del suelo disminuyen la disponibilidad de los principales macronutrientes para 

las plantas (Kamprath y Foy, 1985), por lo que, en Galicia, los encalados de corrección y 

mantenimiento son prácticas generalizadas en suelos en los que se establecen o mantienen cultivos 

forrajeros.  

La aplicación de residuos orgánicos ganaderos en suelos ácidos puede reducir la toxicidad 

causada por el aluminio, mejorando la disponibilidad del P y los rendimientos de los cultivos, 

especialmente en suelos con contenidos bajos de este nutriente (Haynes y Mokolobate, 2001), como 

los gallegos. En experimentos en invernadero, Mokolobate y Haynes (2002) observaron que la 

aplicación de estiércol de aves de corral incrementaba las concentraciones de cationes de cambio y P 

disponible en el plazo de seis semanas en un suelo ácido, al tiempo que incrementaba el pH y 

disminuía el Al de cambio. 

El estiércol de pollo aporta materia orgánica y elementos fertilizantes (N, P, K), por lo que 

tiene un largo uso de aplicación como enmienda y fertilizante en numerosos cultivos de interés 

económico, incluyendo gramíneas forrajeras (Kingery et al., 1993; Brink et al., 2002). En Galicia, la 

explotación de pollos de engorde Aviporto S.L. (Portomarín, Lugo) produce fertilizantes orgánicos 

comerciales (con la marca BIOF®) totalmente higienizados mediante deshidratación y granulado del 

estiércol, incrementando así el valor económico del estiércol de pollo como fertilizante. El producto 

resultante tras la deshidratación y el granulado del estiércol es más fácil de almacenar, transportar y 

aplicar en el campo, posee un pH alcalino y contenidos altos en N, P, K y Ca (López-Mosquera et al., 

2008). 
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El objetivo de este trabajo fue estudiar los efectos de la fertilización con estiércol de pollo 

deshidratado y granulado, comparándolos con abonado mineral convencional, en la evolución de la 

acidez y el contenido en nutrientes de un suelo cultivado con tres rotaciones consecutivas de maíz 

forrajero y raigrás italiano.  

MATERIAL Y MÉTODOS 

Se llevó a cabo un ensayo en una parcela de 1000 m2  situada en Antas de Ulla, en la provincia 

de Lugo (42° 48´ 43,41´´ N, 7° 56´ 47,86´´ W), desde mayo de 2004 a mayo de 2007. El suelo de 

partida era de textura franco-arenosa, fuertemente ácido (pH (H2O) 4,87), con alto contenido en 

materia orgánica (13,7%), baja disponibilidad de P (8,9 mg kg-1 P-Olsen) y de K (64,1 mg kg-1) y 

elevada saturación de Al (63,7%). En la primavera de 2004, tras las labores de preparación del 

terreno, el suelo se encaló con 3,2 t ha-1 de CaCO3 (60% CaO).  

Se establecieron 16 subparcelas de 60 m2 (4 x 15 m) para cultivar maíz forrajero en rotación 

con raigrás italiano alternativo bajo los siguientes tratamientos, que se aplicaron al azar en las 

subparcelas (cuatro subparcelas por tratamiento) durante tres rotaciones consecutivas: 1) Mineral: 

utilizando fertilizantes NPK, nitrato amónico cálcico (NAC) y superfosfato 18%; 2) Biof-1: 3500 kg ha-1 

de BIOF® para el raigrás italiano y 7500 kg ha-1 para el maíz; 3) Biof-2: 4500 kg ha-1 de BIOF® para el 

raigrás italiano y 10 500 kg ha-1 para el maíz; 4) Control: aplicando la mitad de las dosis de los 

fertilizantes NPK, NAC y superfosfato 18% del tratamiento mineral en ambos cultivos. Las fechas de 

aplicación y dosis de los fertilizantes en los tratamientos durante las tres rotaciones se presentan en 

la Tabla 1.  

Tabla 1. Fechas de aplicación y dosis de los fertilizantes aplicados durante tres rotaciones de maíz 
forrajero – raigrás italiano. 

Tratamiento

Maíz forrajero Raigrás italiano 

Junio 2004/ 
Mayo 2005/2006 

Noviembre 2004/ 
Octubre 2005/2006 

Febrero 2005/2006/2007 

Control 500 kg ha
-1

 15-15-15 

(370 kg ha
-1

NAC (20,5% N) + 330 
kg ha

-1
 superfosfato 18% en 2005) 

300 kg ha
-1

 8-24-16 

(250 kg ha
-1

 15-15-15 en 2006) 

150 kg ha
-1

 NAC (20,5% N) 

(+165 kg ha
-1

 superfosfato 18% 
en 2005 y 2007) 

Mineral 1000 kg ha
-1

 15-15-15 

(740 kg ha
-1

NAC (20,5% N) + 670 
kg ha

-1
 superfosfato 18% en 2005) 

600 kg ha
-1

 8-24-16 

(500 kg ha
-1

 15-15-15 en 2006) 

300 kg ha
-1

 NAC (20,5% N) 

(+ 330 kg ha
-1

 superfosfato 18% 
en 2005 y 2007) 

Biof -1 7500 kg ha
-1

 BIOF® 1000 kg ha
-1

 BIOF® 2500 kg ha
-1

 BIOF® 

Biof -2 10 000 kg ha
-1

 BIOF® 2000 kg ha
-1

 BIOF® 2500 kg ha
-1

 BIOF® 

Características BIOF®: materia seca 86,6%, pH 6,6, M.O. 69,8%, 3,8% N, 1,3% P, 2,0% K, 1,6%Ca y 0,4% Mg.

La dosis de estiércol en el tratamiento Biof-1 se calculó para aportar la misma cantidad de 

nitrógeno que el tratamiento mineral, considerando que a lo largo del año puede llegar a ser 

disponible el 60% del N que contiene (Evers, 1998). La dosis de estiércol en el tratamiento Biof-2 

supuso un incremento del 33,3% y del 28,6%, respectivamente, para el cultivo de maíz y el de raigrás, 

respecto a la cantidad aportada en el correspondiente tratamiento de Biof-1.  

En las tres rotaciones, tras laboreo del suelo y aplicación de los tratamientos fertilizantes, se 

sembró la variedad de maíz ‘Abondance’ con una densidad de plantación de 100 000 plantas ha-1. La 

siembra se hizo el 24 de mayo en 2005 y 2006, realizando un corte para ensilado en los primeros días 
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de septiembre; en 2004, las condiciones climatológicas obligaron a retrasar la siembra a junio y la 

cosecha a octubre. En presiembra de maíz, se aplicó un tratamiento herbicida con alacloro (35 %) y 

atrazina (20 %) y uno insecticida con clorpirifos (5 %). En cada rotación, después del corte del maíz, 

se procedió al laboreo del suelo, se aplicaron los tratamientos fertilizantes de fondo y se sembró 

raigrás italiano alternativo. En la primera rotación se utilizó la variedad de raigrás italiano ‘Devis’ y en 

la segunda y tercera la variedad ‘Elunaria’, ambas tetraploides, a una dosis de 40 kg ha-1. La siembra 

se realizó a principios de octubre en 2005 y 2006 y a principios de noviembre en 2004, realizando un 

corte para ensilado en la primera semana de mayo en las tres rotaciones.  

Cada año, en cada subparcela, tras los cortes para ensilado de maíz y de raigrás, se tomaron 

muestras de suelo a una profundidad de 20 cm para analizar pH en agua (en una suspensión 1:2,5; 

v:v), fósforo extraíble en HNaCO3 (P Olsen) mediante espectrofotometría UV/V, y cationes de cambio 

(Al+3, K+ y Ca+2), extraídos con NH4Cl y determinados por espectrofotometría de emisión-absorción 

atómica. Los  resultados obtenidos se sometieron a un análisis de varianza, utilizando el test de la 

diferencia mínima significativa (DMS), previa comprobación de la homogeneidad de las varianzas, 

para la comparación de medias entre tratamientos. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El encalado con 3,2 t ha-1 de CaCO3 incrementó como promedio el pH (H2O) del suelo en una 

unidad, año y medio después de su aplicación (en mayo de 2006), en todos los tratamientos (el suelo 

tenía un pH inicial de 4,87). Los efectos del encalado fueron ya evidentes tras el corte de ensilado de 

maíz de la primera rotación, en octubre de 2004, cuando habían transcurrido apenas seis meses, 

mostrando todos los tratamientos valores de pH (H2O) del suelo en torno a media unidad de pH 

superior al suelo original. No se encontraron diferencias de pH significativas entre tratamientos para 

P<0,05 (Tabla 2). 

Tabla 2. pH (H2O) del suelo en los diferentes tratamientos durante tres rotaciones de maíz 
forrajero-raigrás italiano.  

Sin embargo la aplicación de ambas dosis de BIOF®, y en mayor medida la del tratamiento Biof-

2, contribuyeron a neutralizar el aluminio de cambio del suelo de forma adicional a la del CaCO3 

añadido, demostrando un claro efecto neutralizante de la acidez. Éste se observó ya en el primer 

muestreo, realizado en octubre de 2004, apenas seis meses después de la aplicación del CaCO3, y se 

mantuvo de forma consistente a lo largo de los años de ensayo (Tabla 3). En las parcelas Control y 

Mineral, la acción del CaCO3  fue máxima al año y medio de aplicación, presentando porcentajes de 

saturación de Al del suelo del 2%, al igual que los dos tratamientos BIOF®. A partir de la segunda 

rotación, el porcentaje de saturación de Al del suelo empezó a aumentar en los sucesivos muestreos 

en las parcelas Control y Mineral, manteniéndose en niveles significativamente más bajos en aquellas 

abonadas con BIOF®, sobre todo la dosis Biof-2. 

oct-04 may-05 sep-05 may-06 sep-06 may-07 

Control 5,27 5,80 5,85 5,78 5,62 5,06 

Mineral 4,96 5,55 5,84 5,86 5,41 5,01 

Biof-1 5,38 5,72 6,05 5,80 5,71 5,14 

Biof-2 5,35 5,74 5,82 5,97 5,44 5,26 
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Tabla 3. Porcentaje de saturación en Al del suelo en los diferentes tratamientos durante tres 
rotaciones de maíz forrajero-raigrás italiano.  

oct-04 may-05 sep-05 may-06 sep-06 may-07 

Control 28,32 a 8,89 b 2,06 a 6,63 a 6,42 a 15,86 a 

Mineral 28,48 a 14,94 a 2,12 a 5,48 a 7,98 a 14,54 a 

Biof-1 19,82 b 7,71 c 1,81 a 7,00 a 3,87 b 8,96 b 

Biof-2 17,59 b 5,52 d 1,93 a 1,62 b 3,17 b 2,71 c 

En cada fecha, valores seguidos de distinta letra son significativamente diferentes para P<0,05.

El hecho de que el poder neutralizante del BIOF® no se refleje en el incremento del pH y sí en 

la reducción del porcentaje de saturación de aluminio sugiere que este parámetro es un indicador 

más sensible y significativo que el pH para valorar ese efecto. 

La acción encalante del BIOF® estuvo relacionada con el alto porcentaje en calcio de este 

estiércol, que aportó el nutriente de forma adicional a la del CaCO3 añadido. La aplicación de los 

tratamientos Biof-1 y Biof-2 determinó contenidos de calcio cambiable en el suelo significativamente 

más altos que en el control y en el tratamiento mineral ya en el primer muestreo en 2004, 

manteniéndose este efecto tras las tres rotaciones del ensayo en el tratamiento Biof-2 (Tabla 4). Hue 

y Licudine (1999) encontraron resultados similares en suelos ácidos fertilizados con estiércol de pollo 

fresco; su aplicación produjo un aumento de calcio y una disminución del porcentaje de saturación 

de aluminio en el suelo. 

Tabla 4. Calcio cambiable (cmol (+) kg-1) del suelo en los diferentes tratamientos durante tres 
rotaciones de maíz forrajero-raigrás italiano. 

oct-04 may-05 sep-05 may-06 sep-06 may-07 

Control 1,90 b 3,61 b 7,37 a 5,57 b 4,83 b 3,76 b

Mineral 1,97 b 3,17 b 6,69 a 6,49 b 4,33 b 3,60 b 

Biof-1 2,10 a 4,83 a 7,78 a 5,83 b 5,88 a 4,11 b

Biof-2 3,28 a 4,90 a 7,55 a 8,67 a 6,60 a 6,37 a 

En cada fecha, valores seguidos de distinta letra son significativamente diferentes para P<0,05. 

Tabla 5. Fósforo Olsen (mg kg-1) del suelo en los diferentes tratamientos durante tres rotaciones 
consecutivas de maíz forrajero-raigrás italiano.  

oct-04 may-05 sep-05 may-06 sep-06 may-07

Control 3,50 c 4,97 b 11,43 b 4,10 d 6,05 b 9,24 c 

Mineral 5,94 a 10,87 a 23,02 a 23,32 a 15,54 a 23,21 a 

Biof-1 3,76 c 11,43 a 23,41 a 9,97 c 16,72 a 17,31 b 

Biof-2 4,44 b 12,86 a 23,06 a 15,20 b 19,52 a 27,10 a 

En cada fecha, valores seguidos de distinta letra son significativamente diferentes para P<0,05. 

El encalado de los suelos ácidos para obtener niveles de pH superiores a 5,5 determina que el 

aluminio de cambio precipite como hidroxialuminio insoluble, favoreciendo la disponibilidad de los 

nutrientes, en particular del P (Haynes, 1984). En el presente trabajo, las parcelas Mineral, Biof-1 y  
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Biof-2 presentaron en general niveles similares de P disponible y siempre más altos que los de la 

parcela control (Tabla 5), indicando que el P del abono BIOF® tiene buena disponibilidad para el 

cultivo de maíz forrajero y raigrás italiano. 

Del mismo modo, la aplicación del abono BIOF® determinó niveles de potasio cambiable en el 

suelo significativamente más altos que el tratamiento mineral y el control durante todos los años del 

ensayo (Tabla 6). Esta capacidad fertilizante para el potasio se explica por la alta riqueza que el 

abono BIOF® tiene de este nutriente (2%). 

Tabla 6. Potasio cambiable (cmol (+) kg-1) del suelo en los diferentes tratamientos durante tres 
rotaciones de maíz forrajero-raigrás italiano.  

oct-04 may-05 sep-05 may-06 sep-06 may-07 

Control 0,17 b 0,77 a 0,36 b 0,30 b 0,28 b 0,18 c 

Mineral 0,24 b 0,71 a 0,31 b 0,29 b 0,37 b 0,23 c 

Biof-1 0,32 a 0,80 a 0,70 a 0,49 a 0,48 a 0,30 b 

Biof-2 0,37 a 0,81 a 0,66 a 0,43 a 0,54 a 0,40 a 

En cada fecha, valores seguidos de distinta letra son significativamente diferentes para P<0,05. 

CONCLUSIONES 

La aplicación anual de 11 000 kg ha-1 de BIOF®, estiércol de pollo deshidratado y granulado, o 

dosis superior, en la rotación maíz forrajero-raigrás italiano alternativo, además de un efecto 

fertilizante, tiene un efecto encalante adicional en el suelo, que se refleja en la reducción del 

porcentaje de saturación de aluminio y en el aumento del calcio de cambio. El abono BIOF® es 

competitivo respecto a la fertilización mineral convencional para suministrar P y K a ambos cultivos. 
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LIMING AND FERTILIZING EFFECT OF DRIED PELLETIZED BROILER LITTER APPLIED IN A 

FORAGE MAIZE-ITALIAN RYEGRASS ROTATION 

SUMMARY 

A field trial was carried out in an acid soil, which was limed for cultivation, in Galicia (NW 

Spain), in order to study the effects of the fertilization with dried pelletized broiler litter, compared 

with conventional mineral fertilization, on soil acidity and soil nutrient (P, K and Ca) content for three 

consecutive forage maize-annual Italian ryegrass rotations. The annual application of 11 000 kg ha-1 

of broiler litter, or higher doses, had a clear effect in neutralizing soil acidity, which was reflected in 

the reduction in the percentage of aluminium saturation and in an increase in exchangeable calcium. 

The dried pelletized broiler litter was competitive with conventional mineral fertilization to supply P 

and K for both crops.  

Key words: acid soils, Al saturation, exchangeable calcium, exchangeable potassium, available P. 
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