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RESUMEN
La incorporación de purines y estiércoles en planes de abonado tiene una notable repercusión eco-
nómica, supone un ahorro en el consumo de fertilizantes sintéticos, e indirectamente es una solu-
ción a la gestión de los residuos producidos en la explotación. En el trabajo se presentan los resul-
tados obtenidos en la producción de materia seca (MS) y extracción de nitrógeno (N) de una pra-
dera mixta de raigrás/ trébol tras dos años de experimentación en un ensayo de campo con apor-
tes de diferentes tipos de fertilizantes: purín de vacuno, purín de porcino y nitrato amónico cálci-
co. Así mismo, se estudia la influencia de la técnica de aplicación de purines comparando la loca-
lización superficial en bandas y la inyección en la capa superficial del terreno en los parámetros
anteriormente mencionados.

El aporte de purines en pradera mixta con un aprovechamiento en cortes sucesivos, es una fuen-
te importante de nutrientes y en las condiciones estudiadas el purín de porcino puede llegar a pro-
porcionar el 98% de la producción obtenida con el fertilizante inorgánico, mientras que, el purín de
vacuno, el 53%. No se observó efecto residual del purín en el año posterior a su aplicación. El
beneficio previsto al inyectar los purines, consecuencia de una disminución de la volatilización de
amoniaco, no se tradujo en un incremento significativo de forraje o extracción de N respecto a la
aplicación superficial en bandas, probablemente, este hecho esté relacionado con la existencia de
pequeñas diferencias en la volatilización de amoniaco entre los métodos de aplicación ensayados.

Palabras clave: fertilización N, métodos de aplicación, eficiencia aparente, recuperación N.

INTRODUCCIÓN
La intensificación experimentada en los últimos años en las explotaciones ganaderas gallegas ha
provocado, entre otras cosas, una mayor generación de purines y estiércoles que, como es bien
conocido, son ricos en nutrientes y en consecuencia pueden ser reutilizados como abonos. Hoy
en día, por parte de la sociedad, hay una gran preocupación en relación a temas como la conta-
minación del suelo, agua y aire (emisiones de óxidos de N y volatilización de amoniaco). La clave
esencial para realizar un buen manejo agronómico de purines y estiércoles, sin deteriorar el medio
ambiente, implica una serie de condiciones: aplicarlos en el momento en el que son necesarios
para el desarrollo del cultivo, elegir los suelos más aptos para su aplicación en cuanto a tipo y
topografía, disponer de buenas condiciones de almacenamiento, conocer la cantidad de nutrien-
tes por material fresco aplicado y el impacto de su aplicación en el suelo y, finalmente, disponer
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de maquinaria adecuada y fiable con la que realizar un buen reparto. Habitualmente la aplicación
de purines en las praderas se lleva a cabo por aspersión superficial, lo que puede provocar ele-
vadas emisiones de N por volatilización de amoniaco. Para reducir estas pérdidas se han desa-
rrollado una serie de métodos de aplicación, denominadas de baja emisión, y que van desde a la
aplicación en bandas sobre la superficie a la inyección de los purines en la capa superficial del
terreno a 15 cm. En algunos países, como en Holanda, el uso de técnicas de baja emisión es obli-
gatorio desde los años 90. 

En el trabajo se presentan los resultados obtenidos durante los años 2005 y 2006 derivados de
un experimento de campo establecido con el objetivo de estudiar los efectos del tipo de fertiliza-
ción (purines de vacuno y porcino/fertilizante inorgánico) y del método de aplicación del purín en
la producción de forraje y utilización del N aplicado en una pradera bajo un manejo de siega.

MATERIAL Y MÉTODOS
El ensayo se llevó a cabo en la finca experimental del CIAM situada en la localidad de Abegondo
(A Coruña, zona costera atlántica de Galicia) con suelos de textura franco-limosa y clima templa-
do-húmedo, a 100 m de altitud. En la Figura 1 se muestran las temperaturas y precipitaciones
mensuales durante los años 2005 y 2006 junto a la media de años anteriores.

Previo al inicio del experimento, en septiembre 2004, la parcela de ensayo había sido sembrada
con una mezcla de raigrás inglés, trébol blanco y trébol violeta. El diseño experimental fue de blo-
ques al azar con tres repeticiones y los siguientes tratamientos de fertilización resultado de la com-
binación 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.

Además, a efectos comparativos, fueron añadidos un tratamiento con aporte de fertilizante inor-
gánico y un tratamiento control:

5. NAC, nitrato amónico cálcico 27 %.

6. C, control sin aporte de purín ni de fertilizante nitrogenado.

Las cantidades aplicadas en los tratamientos con purines se definieron en base al contenido total
de N, en muestras recogidas previamente a las fertilizaciones, de forma que el aporte de N duran-
te el primer año fuera de 100 kg ha-1 en las aplicaciones de primavera y 60 en el otoño; y en el
segundo año de 80 kg N ha-1 en los aportes de primavera y 60 kg N ha-1 en el otoño. Finalmente,
en el momento de la aplicación, la dosis definida para cada tipo de purín era ajustada en función
la velocidad de avance de la cisterna y se recogía una nueva muestra de los purines. Para inyec-
tar los purines se utilizó una cisterna provista de un sistema de discos que realizaban un corte ver-
tical en el suelo de 3-6 cm de profundidad y 15 cm entre filas donde el purín era localizado. Para
la aplicación en bandas se utilizó la misma cisterna retirando los discos de corte y eliminando la
presión de los tubos de salida sobre el suelo. En la Tabla 1 se muestran las fechas de aplicación
y dosis reales de N aplicadas y en la Tabla 2 los valores medios de la composición de los purines
utilizados en el experimento.



Tabla 1. Fechas y dosis de N (kg N ha-1) aportadas con el fertilizante inorgánico y purines

Fertilizante Método 2005 2006
Aplicación

Fecha 6/04 27/05 13/10 Total 9/03 28/04 18/10 Total

NAC1 100 100 60 260 80 80 60 220

Purín Vacuno Bandas 103 133 63 299 82 105 72 259

Inyección 103 133 63 299 82 105 72 259

Purín Porcino Bandas 94 103 65 262 81 79 70 230

Inyección 94 96 65 255 81 79 70 230

1NAC: Nitrato amónico cálcico

Tabla 2. Composición química de los purines utilizados en el experimento

Componente P. Vacuno P. Porcino

Medio Máximo Mínimo Medio Máximo Mínimo

MS (%) 8,5 9,6 7,2 3,7 7,4 2,3

pH 8,5 8,7 8,3 8,2 8,4 8,0

N (g kg-1) 40,2 52,2 33,1 68,0 45,5 112,8

P (g kg-1) 8,4 10,5 7,7 19,8 23,1 14,1

K (g kg-1) 47,3 65,0 35,4 28,9 54,8 14,8

Ca (g kg-1) 17,2 25,3 10,7 25,3 34,7 17,4

Mg (g kg-1) 5,7 6,7 5,0 11,2 13,2 8,6

Na (g kg-1) 4,8 7,5 3,3 5,4 10,6 2,7

Los muestreos de producción se realizaron con motosegadora, de forma que por cada parcela se
cortaban dos superficies de 0,9 x 5 m y se registraba el peso en verde de la producción de cada
banda. Se recogió una sub-muestra de cada una de ellas donde se determinó la MS mediante seca-
do en estufa de aire forzado a 70º C, y se realizó la separación de gramíneas, leguminosas y otras
especies. El contenido de N se determinó en la muestra vegetal seca y molida mediante el méto-
do Kjeldahl seguido de la determinación colorimétrica del amonio en un autoanalizador de flujo seg-
mentado. Teniendo en cuenta la producción en verde, la MS y el contenido de N, se determinó la
extracción de N en cada corte. 

Se calculó la eficiencia aparente del N aportado en cada tratamiento teniendo en cuenta la dife-
rencia productiva entre tratamiento fertilizado y control y el N aportado. Si se tiene en cuenta el N
total aportado con los fertilizantes, el N extraído por la pradera en cada tratamiento, excluyendo
la fijación debida a la leguminosa estimada a la partir de la contribución del trébol a la producción
total (kg Nfijado ha-1= Producción (t MS ha-1)*% trébol*35kg N fijado t MS-1*1,3), y la extracción
de N en el tratamiento control, se determinó la recuperación aparente de N aportado. Para el aná-
lisis estadístico de los datos se utilizó el paquete estadístico SPSS versión 11.0.
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RESULTADOS Y DISCUSIÓN
En la Tabla 3 se muestran las producciones de MS por cortes y anuales para los diferentes trata-
mientos en los dos años estudiados. Se observó un descenso acusado en la producción del tra-
tamiento testigo del primer al segundo año con 12,07 t MS ha-1 en 2005 y 7,32 t MS ha-1 en 2006.
Probablemente, este hecho esté relacionado con el laboreo realizado en la siembra de la pradera,
en septiembre de 2004, lo que provoca un incremento en la mineralización del N orgánico y, por
tanto, en la producción. En el segundo año la deficiencia en N se traduce en un descenso pro-
ductivo. En los tratamientos que recibieron fertilizante la producción de MS media anual fue de
14,98 t MS ha-1 en 2005 y 12,27 t MS ha-1 en 2006. El descenso productivo entre años a pesar
de que el año 2006 se caracterizó por mayores temperaturas (Figura 1) en todos los meses,
excepto en enero y noviembre, y mayores precipitaciones, excepto los meses de abril, mayo y
julio, se debe principalmente a la menor dosis de N aplicado en el segundo año.

Se observaron diferencias productivas significativas (P<0,001) entre los tratamientos ensayados
debidas al tipo de fertilizante en los dos años. En el primero (Tabla 3), los aportes de purín de por-
cino (15,38 t MS ha-1) y fertilizante mineral (15,5 t MS ha-1), sin diferencia estadística, proporcio-
naron mayores producciones que las aportaciones con purín de vacuno (14,1 t MS ha-1). En el
segundo año, esta tendencia se acentuó, el tratamiento de N mineral fue el más productivo con
un valor de 13,64 t MS ha-1, de 12,03 t MS ha-1 para el tratamiento de purín de porcino y de 11,15
t MS ha-1 para el tratamiento de purín de vacuno. En los dos años la mayor contribución a la pro-
ducción anual se obtuvo con los cortes de primavera (25/05/05 y 26/04/06) efectuados tras los
primeros aportes de los fertilizantes.

Figura 1. Distribución mensual de las precipitaciones y temperaturas medias en los años 2005 y 2006 junto
a los valores medios en años precedentes (20 años)
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Tabla 3 Producción de biomasa por corte y total en los dos años estudiados

Fertilizante Método 2005 2006
Aplicación
Fecha 25/05 19/07 22/09 24/11 Total2 3/03 26/04 1/06 2/08 16/10 29/11 Total2

Control 6,24 2,99 1,16 1,68 12,07 C 0,24 2,69 1,54 0,56 1,27 1,02 7,32 C

NAC1 7,28 4,54 0,94 2,71 15,48 A 0,85 5,97 3,60 0,57 0,91 1,74 13,64 A

Purín Bandas 6,65 3,91 1,32 2,33 14,21 0,48 4,73 2,01 0,77 1,52 1,67 11,18

Vacuno Inyección 6,15 4,21 1,22 2,36 13,94 0,50 4,69 2,22 0,65 1,36 1,71 11,12 

Media 6,40 4,06 1,26 2,35 14,08 B 0,49 4,71 2,11 0,71 1,44 1,69 11,15 B

Purín Bandas 7,10 3,97 1,42 2,47 15,0 0,56 5,38 2,20 0,66 1,38 1,74 11,94 

Porcino Inyección 6,87 4,49 1,76 2,68 15,8 0,46 4,79 2,69 0,84 1,67 1,66 12,12 

Media 6,98 4,23 1,59 2,57 15,38 A 0,51 5,08 2,45 0,75 1,53 1,70 12,03 B

1 NAC: Nitrato amónico cálcico
2 Valores seguidos por distinta letra difieren significativamente (p<0,05) según el test de Duncan

Al calcular la Eficiencia Aparente de la utilización del N aportado (EAN), como puede verse en la
Tabla 4, en el año objeto de estudio, el primer año se obtuvo un valor de 13,1 kg de MS por kg N
aplicado con fertilizante mineral, valor semejante al obtenido con el aporte de purín de porcino,
con 12,9 kg MS por kg N, e inferior al obtenido cuando se aplicó purín de vacuno, con 6,8 kg MS
por kg N. En el segundo año, con menor dosis de N aplicado, la respuesta productiva al N apli-
cado fue mayor, alcanzando 26,0 kg MS por kg N aplicado con fertilizante mineral, 19,3 kg MS
por kg N cuando se aplicó purín de porcino y 13,9 kg MS por kg N cuando se aplicó vacuno. Es
lógico que la eficiencia aumente al disminuir la dosis de N en praderas con leguminosas. No obs-
tante, las condiciones climáticas más favorables para el crecimiento de la hierba del segundo año
y la depresión en el porcentaje de trébol, posiblemente ayudaron a la mayor respuesta productiva
al N. Si se incluye en el cálculo de eficiencias las producciones de MS obtenidas en los cortes efec-
tuados al comienzo del año posterior a la aplicación (Tabla 4), previos al nuevo aporte y que refle-
ja el efecto residual al terminar el invierno, las eficiencias aparentes incrementaron en un valor
medio de 1,1 en 2005 y de 5,3 en 2006. En el primer año el aporte de purín de vacuno está al
límite de eficiencia mínima descrita en bibliografía (Estavillo et al., 1996), para que la aplicación
sea rentable económicamente. Si se calcula un índice de eficiencia productivo (IE-MS) en el año de
aplicación de los purines en relación al fertilizante inorgánico 

(IE-MS=(EANpurín*100)/EANNAC), el purín de porcino proporcionó el 98% y el 74% de la producción
obtenida con el fertilizante inorgánico en el primer y segundo año respectivamente, mientras que
con el purín de vacuno, se obtuvieron valores semejantes entre años, del 52% y 53% respectiva-
mente. Estos valores son elevados, comparándolos con los descritos en bibliografía, lo que nos
indica que las pérdidas de N (volatilización de NH3, desnitrificación y lixiviación) no fueron eleva-
das. Cabe destacar que en los tratamientos de purines no se observó un aumento de los índices
de eficiencia del primer al segundo año, lo que indica escaso efecto residual del purín en el año
posterior a su aplicación.
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Tabla 4. Eficiencias Aparentes del N (EAN, kg MS kg-1 N) aparentes del N aplicado en los años estudiados

Fertilizante Método 2005 20061 Media 2005+ 20061+ Media
Aplicación 1C20062 1C20072

NAC3 13,1 26,0 19,6 15,4 31,0 23,2

Purín Vacuno Bandas 7,2 14,0 10,6 8,0 19,0 13,5

Inyección 6,3 13,7 10,0 7,1 19,2 13,2

Media 6,8 13,9 10,3 7,6 19,1 13,3

Purín Porcino Bandas 11,1 18,7 14,9 12,3 23,9 18,1

Inyección 14,7 19,9 17,3 15,5 25,5 20,5

Media 12,9 19,3 16,1 13,9 24,7 19,3

1 No incluida la producción de MS obtenida en el corte de limpieza (3/03/06) previo al aporte de los fertilizantes en 2006
2 Incluye la producción de MS de los cortes de limpieza efectuados al comienzo de los años posteriores
3 NAC: Nitrato amónico cálcico

En la Tabla 5 se muestran las cantidades de N extraídas por la pradera en los dos años y en la
Tabla 6 las recuperaciones aparentes del N aplicado en base al tratamiento control. Un valor medio
del 67% del N inorgánico aplicado fue extraído por la pradera, un 44% del N total aportado con el
purín de porcino y un 27% del N del purín de vacuno. Estas diferencias son previsibles teniendo en
cuenta que parte del N aplicado en los purines está en forma orgánica. Las diferencias observa-
das entre los dos purines están relacionadas con el contenido de MS y el mayor porcentaje de N
en forma amoniacal en el purín de porcino. El de porcino, más diluido que el de vacuno (Tabla 2),
se infiltra rápidamente en el suelo lo que provoca menor volatilización de amoniaco y mayor dis-
ponibilidad de N para la planta u otro tipo de pérdidas. 

En cuanto al efecto del método de aplicación del purín, no se observaron diferencias estadísticas
(Tablas 3 y 5) en la producción y extracción de N en los dos años estudiados. Durante el transcur-
so del primer año, se observaron solamente ligeros incrementos productivos y de extracción de N
cuando se inyectó purín de porcino (2º, 3º y 4º cortes), y con vacuno tras la segunda aplicación de
primavera (2º corte). En el segundo año, esta situación varió ligeramente y con el purín de porcino
se observaron ligeros incrementos en tres (3º, 4º y 5º) de los seis cortes efectuados y con purín de
vacuno en cuatro (1º, 2º,3º y 6º) de los seis. Independientemente del tipo de purín, la inyección dis-
minuyó la producción en el corte 1º del primer año y en el segundo año sólo cuando se aplicó el purín
de porcino. Este hecho puede deberse al deterioro en la pradera provocado por el corte de los dis-
cos. No obstante, en la Tabla 6 se puede apreciar un incremento en la Recuperación Aparente de N
(RAN) entre años mayor con el purín de vacuno inyectado que con la aplicación superficial. Posible-
mente, en estudios a más largo plazo, o con menor dosis de N, podrían obtenerse resultados más
concluyentes sobre el beneficio de la utilización de la inyección de purines.



Tabla 5 Extracción de N por corte y en el total en los dos años estudiados

Fertilizante Método 2005 2006
Aplicación
Fecha 25/05 19/07 22/09 24/11 Total2 3/03 26/04 1/06 2/08 16/10 29/11 Total2

Control 36,0 37,5 22,3 45,7 141,6 D 3,9 50,1 22,8 7,9 37,2 29,2 151,1 C

NAC1 68,4 58,6 19,7 86,9 233,6 A 12,3 82,2 59,2 7,6 30,2 62,9 254,5 A

Vacuno Bandas 38,8 40,7 26,8 64,6 170,9 8,4 63,1 29,4 10,1 46,2 49,1 206,3

Inyección 33,1 48,8 25,7 64,9 172,4 9,4 71,4 30,7 8,0 42,6 53,2 215,4

Medio 35,9 44,7 26,3 64,7 171,7 C 8,9 67,2 30,1 9,1 44,4 51,1 210,8 B

Porcino Bandas 48,6 46,2 28,9 71,2 194,9 9,1 71,8 29,8 8,9 41,1 56,4 217,2

Inyección 40,8 48,9 36,0 75,2 200,9 8,1 61,2 32,4 10,4 47,6 48,0 207,7

Medio 44,7 47,6 32,5 73,2 197,9 B 8,6 66,5 31,1 9,6 44,4 52,2 212,4 B

1 NAC: Nitrato amónico cálcico
2 Valores seguidos por distinta letra difieren significativamente (p<0,05) según el test de Duncan

Tabla 6. Recuperaciones aparentes del N aplicado (RAN, %) en los años estudiados.

Fertilizante Método 2005 2006
Aplicación N N N N Extraído RAN N N N N Extraído RAN

Aplicado Extraído Fijado -N Fijado Aplicado Extraído Fijado - Fijado

Control 0 145,4 73,3 72,1 0 164,6 66,3 98,3

NAC3 260 245,9 10,7 235,1 63 220 260,2 3,7 256,5 72

Vacuno Bandas 299 179,3 45,9 133,4 21 259 217,5 53,7 163,9 25

Inyección 299 181,8 28,9 152,9 27 259 225,0 34,2 190,8 36

Porcino Bandas 262 204,0 20,7 183,4 42 230 226,6 15,3 211,3 49

Inyección 255 209,0 34,5 174,5 40 230 218,3 14,7 203,7 46

1 Cálculo sin incluir el corte de limpieza (3/03/06) previo al aporte de los fertilizantes en 2006
2 Cálculo incluyendo los cortes de limpieza efectuados al comienzo de los años posteriores
3 NAC: Nitrato amónico cálcico

CONCLUSIONES
El aporte de purines, en pradera mixta con un aprovechamiento en cortes sucesivos, es una fuen-
te importante de nutrientes y, en las condiciones estudiadas el purín de porcino puede llegar a pro-
porcionar el 98% de la producción obtenida con el fertilizante inorgánico, mientras que, el purín de
vacuno, sólo el 53%. No se observó efecto residual del purín en el año posterior a su aplicación.

El beneficio previsto al inyectar los purines, consecuencia de una disminución de la volatilización
de amoniaco, no se tradujo en un incremento significativo de forraje o extracción de N respecto
a la aplicación superficial en bandas. Probablemente, este hecho esté relacionado con la exis-
tencia de pequeñas diferencias en la volatilización de amoniaco entre los métodos de aplicación
ensayados.
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DRY MATTER YIELD AND NITROGEN UPTAKE IN A GRASS-
LAND CROP FERTILIZED WITH CATTLE AND PIG SLURRIES 

SUMMARY
The utilization of slurries and manures as crop fertilizers has an important economic impact; it
implies a saving in the purchase of inorganic fertilizers and, in addition, this is a solution for waste
products produced on the farm. The effects of slurry type and application method on grass/clover
ley performance were studied in a 2-year field experiment in the north-western Spain. The objecti-
ves were to determine the effects on dry matter yield (DM) and nitrogen (N) utilization of the sward.
The slurries, cattle and pig, were either surface-applied or slit–injected, and also for comparison,
an inorganic fertilizer (calcium ammonium nitrate-CAN) and no inorganic N fertilizer treatments were
included in the experiment.

Application of pig slurry in a grass/clover ley, in which the management system was based on cut-
ting-only, can provide up to 98 % of the DM yield produced after CAN application whereas with the
application of cattle slurry this figure is 53 %. In the second year of the experiment a residual effect
in slurry treatments was not observed. The method of application had no consistent effect on DM
yield and N uptake from the slurry. DM yield and N uptake were only slightly higher in several of
the cuts where slurries had been injected compared with surface-banding application. This effect
was probably due to the lack of differences on ammonia volatilization between the two techniques
essayed.

Key words: N fertilization, application method, N efficiencies, N recovery.
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