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RESUMEN 

Se realizó un ensayo en Villalba-Lugo (NO España) durante dos años en parcelas experimen-

tales de 400 m2 para estudiar el potencial fertilizante de los lodos procedentes de depuradora de indus-

tria láctea en la producción y composición botánica de una pradera. Los tratamientos aplicados fueron: 

parcelas sin fertilizar, fertilizadas con lodos, con lodos suplementados con sulfato potásico y parcelas 

con abonado mineral. Los resultados demostraron el interés de este residuo como fertilizante, ya que 

se obtuvieron buenas producciones en cortes de silo y pastoreos, comparables a las obtenidas con el 

abonado mineral. Además de suponer el reciclado del residuo, la introducción de lodos de industria 

láctea como fertilizante en praderas puede suponer un ahorro al agricultor en fertilizantes químicos y 

la formación de un ciclo cerrado de producción, saliendo de la fábrica y volviendo a ella en forma de 

leche cuando es empleado en explotaciones lecheras, lo que, desde el punto de vista medioambiental y 

de desarrollo sostenible, es la postura más viable y adecuada.    
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INTRODUCCIÓN 

La vía de eliminación más aceptada de los lodos de distintos orígenes es su reciclaje como fer-

tilizantes en terrenos agrícolas, forestales o espacios degradados, ya que, además de eliminar un resi-

duo, se aprovechan los elementos fertilizantes y compuestos orgánicos que poseen, mejorando la ca-

pacidad productiva de los suelos (Sommers, 1977; Khaleel et al., 1981) y convirtiéndose así en recur-

sos.  

Dentro de los residuos industriales se incluyen los lodos procedentes de agroindustrias, como 

las industrias transformadoras y envasadoras de leche. Estas factorías generan efluentes compuestos 

por restos de leche, agua y productos de limpieza de las instalaciones, que han sido y son ampliamente 

utilizados directamente para el riego y fertilización de terrenos agrícolas (Brown et al., 1990; López 

Mosquera et al., 1998a), actuando el suelo como sistema depurador (Buson, 1992). Para reducir su 

volumen, antes de su aplicación en campo, los efluentes normalmente son tratados en las propias in-

dustrias a través de un sistema de depuración, generándose un lodo semilíquido rico en macronutrien-

tes, especialmente N y P, y bajo contenido en metales (De Lauzanne y Merillot, 1986). 

En Galicia (noroeste de España), donde se genera el 37% de la producción láctea nacional, las 

industrias transformadoras y envasadoras de productos lácteos originan grandes  volúmenes de lodos, 

parte de los cuales se han venido aplicando regularmente en praderas de explotaciones de vacuno de 

leche próximas a la industria generadora durante los últimos 18 años (Moirón et al., 1997; López 

Mosquera et al., 1998a; López Mosquera et al., 1998b). Eliminando así los lodos, se consigue un ciclo 

cerrado de producción: los lodos de la industria láctea fertilizan las praderas cuyo forraje alimentará al 
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ganado vacuno que producirá la leche transformada por la empresa. El objetivo de este trabajo fue 

estudiar el potencial fertilizante de los lodos procedentes de depuradora de industria láctea en la pro-

ducción y composición botánica de una pradera en los dos primeros años de producción. 

MATERIAL Y MÉTODOS 

Diseño del ensayo de campo 

Se llevó a cabo un ensayo de campo en una parcela de 1 ha situada en una explotación de va-

cuno en Villalba (Lugo, España 43°19´42,5´´N, 7° 37´7,1´´W). El suelo de cultivo era un Cambisol 

húmico, de textura franco-arenosa, con una pendiente menor del 2%, en el que se implantó una prade-

ra de raigrás inglés (Lolium perenne L. var. Barbestra) y trébol blanco (Trifolium repens L. var. Huia), 

para realizar un corte de silo en primavera y pastoreo el resto del año. 

Tras el establecimiento en otoño, a la salida del invierno se delimitaron 16 subparcelas de 10 

m x 40 m cada una, tamaño elegido para que los lodos pudiesen ser esparcidos con cisterna en un úni-

co pase. En las subparcelas se establecieron los siguientes tratamientos distribuídos al azar (4 réplicas 

por tratamiento): T0 (parcelas control sin fertilizar), T1 (lodos de industria láctea), T2 (lodos de indus-

tria láctea suplementados con potasio) y T3 (abonado mineral NPK). La dosis de lodo utilizada  fue de 

160 m3 ha-1 y se fraccionó en dos aplicaciones iguales (marzo y junio). La suplementación con potasio 

del tratamiento T2 consistió en la aplicación de 175 kg ha-1 de sulfato potásico (50% K2O) en marzo y 

120 kg ha-1 en junio. Para el abonado NPK se usó el complejo 15-15-15 en marzo (675 kg ha-1) y nitra-

to amónico del 20,5%N (290 kg ha-1) con sulfato potásico del 50% K2O (120 kg ha-1) en junio. 

El lodo fue suministrado por la industria envasadora de leche UHT Lactalis-Leche de Galicia, 

S.A., ubicada en las proximidades de la explotación. Sus principales características se muestran en la 

Tabla 1. 

Tabla 1. Principales características químicas y fisicoquímicas y contenido en metales del lodo 

empleado en el ensayo en las tres fechas de fertilización. 
1er año 2º año 1er año 2º año Propiedades 

generales Marzo Junio  Marzo 
Metales 

Marzo Junio Marzo  

Límite

U.E.*

Extracto 
seco (g L-1) 

11,8 15,4 12,4 Cr (mg kg-1) 17,3 20,2 12,7 1000

pH 7,3 7,3 7,0 Ni (mg kg-1) 8,9 12,9 19,0 300 

C.E. (dS m-1) 2,2 3,7 3,3 Cu (mg kg-1) 47,8 65,9 28,5 1000

C (%) 33,9 33,7 33,8 Zn (mg kg-1) 427,2 475,1 443,8 2500

S (%) 0,2 0,2 __ Cd (mg kg-1) 0,2 0,4 1,0 20 

N (%) 6,4 6,1 6,0 Hg (mg kg-1) 0,3 0,1 __ 16 

C/N 5,3 5,5 5,6 Pb (mg kg-1) 13,7 15,3 19,0 750 

P (%) 1,4 1,5 2,5      

K (%)  1,3 1,1 0,9      

Na (%) 4,4 3,1 3,8      

Ca (%) 2,0 2,2 2,1      

Mg (%) 0,3 0,3 0,4      

*Para suelos con pH<7 (Directiva 86/278/CEE, 1986). 
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El lodo presentaba importantes contenidos en N, P y Ca, altos en Na y elevada conductividad 

eléctrica. La relación C/N era baja, lo que indicaba que se trataba de un residuo fácilmente mineraliza-

ble. Los niveles de metales estaban muy por debajo de los límites permitidos por la legislación euro-

pea para aplicación de lodos de depuración en el sector agrario.  

Estimación de la producción y composición botánica 

Se estimó la producción de forraje en el corte de silo de primavera del primer y segundo año 

de producción de la pradera y en dos pastoreos realizados el primer año (septiembre y noviembre). En 

el centro de cada parcela se cortó con rotativa el forraje correspondiente a una superficie de 5 m2, que 

se pesó en fresco en campo con un dinamómetro, recogiéndose también una muestra de 500-1000 g. 

Para la estimación del forraje en pastoreo, se realizó el corte inmediatamente antes de meter al ganado. 

Para estimar la producción de materia seca, una submuestra de 100 g de cada parcela se secó en estufa 

a 65ºC durante 48 horas. En otra submuestra de 100 g, se hizo separación botánica de las dos especies 

sembradas (raigrás inglés y trébol blanco) y de holco (Holcus lanatus L.), una arvense que se introdujo 

en muy alta proporción en el cultivo, y se determinó el peso seco de cada una. 

Los datos fueron sometidos a un análisis de varianza de una vía, comparando las medias me-

diante el test de la diferencia mínima significatitva (DMS) para p<0,05.   

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

No hubo diferencias significativas en la producción de forraje en el corte de silo del primer 

año entre las parcelas fertilizadas con lodos, con o sin suplementación de K, y las que recibieron abo-

nado mineral (Fig. 1). En el segundo año,  la producción del corte de silo fue muy baja en todos los 

tratamientos, debido principalmente a que la pradera sufrió un fuerte ataque de típula en marzo y a que 

cayeron escasas precipitaciones, sobre todo en comparación con el año anterior; en este segundo año, 

las parcelas abonadas con lodos con suplementación de K proporcionaron mayor producción que las 

de fertilización mineral (Fig.1). 
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Figura 1. Producción de forraje en el corte de silo de primavera del primer y segundo año de 

producción de la pradera en los tratamientos T0: control, T1: lodo, T2: lodo suplementado con 

sulfato potásico, y T3: fertilización NPK. En cada año, barras con distinta letra indican diferen-

cias significativas para p<0,05. 
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En el primer corte simulado de pastoreo, realizado en septiembre del primer año, los resulta-

dos de producción de forraje fueron similares a los del corte de silo, es decir idénticas producciones en 

los dos tratamientos con lodos y en el de abonado mineral (Fig. 2). El segundo corte simulado de pas-

toreo, llevado a cabo en noviembre, produjo menos de 1000 kg/ha de forraje en todos los tratamientos. 

Las praderas cambian su composición botánica debido a las distintas relaciones de competen-

cia que se establecen entre las especies que la componen, o por la aparición de otras en función de los 

distintos factores edafoclimáticos y de manejo a lo largo de tiempo. En el corte de silo del primer año, 

el forraje estuvo compuesto mayoritariamente por raigrás inglés, con escasa presencia del trébol, con 

excepción del tratamiento en el que se aplicaron lodos de láctea suplementados con K, que presentó 

porcentajes de trébol en el forraje significativamente superiores a los de los demás tratamientos (datos 

no mostrados). Es bien conocido que, en la asociación del raigrás inglés y el trébol blanco, el raigrás 

es el competidor más fuerte por el fósforo y el potasio (Dunlop et al., 1979), por ello la aplicación de 

potasio puede favorecer el establecimiento e incrementar la proporción de trébol blanco en el forraje 

(Jones, 2006).   
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Figura 2. Producción de forraje en los cortes simulados de pastoreo del primer año de produc-

ción de la pradera en los tratamientos T0: control, T1: lodo, T2: lodo suplementado con sulfato 

potásico, y T3: fertilización NPK. En cada corte, barras con distinta letra indican diferencias 

significativas para p<0,05. 

En los dos cortes simulados de pastoreo, el trébol disminuyó notablemente en todos los trata-

mientos respecto a lo observado en el corte de silo, especialmente en las subparcelas que recibieron 

abonado mineral (datos no mostrados). Este descenso se relacionó con un periodo de sequía en el mes 

de agosto, que llevó a la introducción en el forraje de otoño de todos los tratamientos de holco, una 

mala hierba agresiva que puede llegar a ser dominante si no se controla y que tolera suelos de baja 

fertilidad (Barker y Collins, 2003).  

De hecho, en el corte de silo del segundo año, se observó un descenso de las especies sembra-

das, raigrás inglés y sobre todo trébol blanco (que prácticamente desapareció), y un aumento del holco 

y otras malas hierbas, respecto al mismo corte del año anterior (Fig. 3). A la desaparición de trébol en 
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el forraje, probablemente contribuyó no solo la competencia del raigrás, el holco y otras malas hierbas, 

sino también la sequía del año anterior y el ataque de típula sufrido en marzo. Las parcelas que reci-

bieron lodos de industria láctea sin suplemento de K presentaron mayor contenido en raigrás y menor 

en holco que las abonadas con lodos + K ó con fertilizantes minerales.  
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Figura 3. Composición botánica del forraje en el corte de silo del segundo año de producción de 

la pradera en los tratamientos T0: control, T1: lodo, T2: lodo suplementado con sulfato potásico, 

y T3: fertilización NPK. En cada tratamiento, porciones de barra de cada grupo botánico con 

distinta letra indican diferencias significativas para p<0,05. 

CONCLUSIONES 

El lodo de industria láctea puede tener un alto valor fertilizante en praderas de raigrás inglés y 

trébol blanco, ya que puede proporcionar producciones comparables a las obtenidas con abonado mi-

neral convencional y facilitar el establecimiento del trébol blanco cuando se suplementa con potasio, 

nutriente en el que es deficitario. Además de reciclar un residuo, la aplicación de lodos de lácteas en 

praderas puede suponer al agricultor un ahorro en fertilizantes químicos y el establecimiento de un 

ciclo cerrado de producción, saliendo de la fábrica y volviendo a ella en forma de leche. 
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USE OF DAIRY SLUDGE AS FERTILIZER IN SOWN MEADOWS: EFFECTS ON FORAGE 

PRODUCTION AND BOTANICAL COMPOSITION 

SUMMARY 

A field trial was conducted during two years in experimental plots of 400 m2 in Villalba 

(Lugo, NW Spain) to study the fertilizing potential fertilizer of dairy sludge on forage production and 

botanical composition of sown meadows. The treatments were: unfertilized plots, fertilized with 

sludge, sludge supplemented with potassium sulfate and mineral fertilizer plots. Results demonstrated 

the usefulness of this waste as fertilizer, since good yields were obtained in silage cuts and grazing, 

comparable to those achieved with mineral fertilization. Besides posing waste recycling, the introduc-

tion of dairy sludge as fertilizer in sown meadows can result in savings to farmers on chemical fertiliz-

ers and the formation of a closed cycle of production, leaving the factory and returning to it in the 

form of milk when employed on dairy farms, which, from the standpoint of environmental and sus-

tainable development, is the most viable and appropriate posture. 

Key words: organic fertilizer, forage yield, perennial ryegrass, clover, common velvetgrass. 
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