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RESUMEN 

En este trabajo se ha evaluado la capacidad fertilizante de tres productos 
orgánicos comerciales (estiércol de oveja, vermicompost y guano de pescado), estudiando 
el efecto que su aplicación tiene sobre dos suelos ácidos cultivados, con el fin de poder 
optimizar el rango y modo de aplicación de estos materiales. En uno de los suelos, que 
presentaba niveles altos de aluminio de cambio, se ha reducido el % de saturación de 
este elemento en el complejo de cambio gracias a la incorporación de Ca, Mg y K con los 
diferentes materiales orgánicos, pero no se ha logrado reducir los niveles de Al por 
debajo de los 0.5 cmolckg-1. Al aplicar los abonos en dosis altas con el fin de aportar 180 
U.F. de N, estos suministran P, Mg y K en cantidades que pueden resultar excesivas, por 
lo que es necesario regular la dosis a aplicar para evitar desequilibrios entre nutrientes, 
especialmente en el caso del guano, debido a su elevada concentración de potasio. En 
todos los tratamientos aplicados en ambos suelos se obtienen mayores producciones de 
cebada que en el suelo control, siendo el incremento en la producción obtenida 
proporcional a la dosis de abono aplicada. 
 
INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 

El aporte de materiales orgánicos de diferente origen es tradicional en nuestros 
sistemas agropecuarios con el fin de mejorar las propiedades químicas, físicas y biológicas de 
los mismos (Carballas, 1991; Labrador Moreno, 2001). En los últimos años se ha mostrado un 
interés creciente en el uso de materiales orgánicos de diferente procedencia – ya sea bien en 
forma de abonos comerciales o bien en forma de subproductos de diferente origen- debido a la 
tendencia creciente a sustituir los fertilizantes minerales de síntesis empleados abusivamente en 
el pasado (Ribó, 2004). Desde el punto de vista nutricional, la aplicación de este tipo de 
abonos ricos en materia orgánica supone una fertilización de liberación gradual de nutrientes, 
principalmente de N, lo que permite que sus efectos sobre los cultivos puedan ser más 
persistentes en el tiempo (Fuentes Yagüe, 1999). Sin embargo, no resulta conveniente confiar 
los resultados de la aplicación de un producto orgánico determinado a ensayos de prueba 
error, ya que su uso inadecuado puede provocar un mal funcionamiento de los ciclos naturales 
y efectos ambientales negativos similares a los provocados por prácticas incorrectas de 
fertilización mineral (Real Decreto 824/2005 sobre productos fertilizantes).  

La adecuada caracterización de nuestros productos orgánicos es una tarea que debe ser 
realizada para aquellos materiales producidos a escala comercial. Entretanto, se están 
introduciendo diversos productos cuya evaluación agronómica en nuestras condiciones está 
todavía por realizar. Y, además, existe cierta confusión entre los productores acerca del uso de 
estos materiales y de las propiedades físicas y químicas que puedan verse modificadas por el 
aporte de las diversas enmiendas y abonos órgano-minerales que el mercado les está 
proporcionando. Por esto se hace necesario efectuar una caracterización completa de estos 
materiales así como conocer cual será su dinámica en el suelo, con el fin de facilitar el cálculo 
de las dosis a aplicar, acoplar el aporte de nutrientes a las necesidades de los cultivos y reducir 
los riesgos de contaminación de aguas y suelos. 
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En este trabajo se abordará el estudio de los efectos producidos por la aplicación de 
diversos materiales orgánicos comerciales sobre dos suelos ácidos gallegos, estudiando la 
variación de determinadas propiedades del suelo que puedan verse afectadas por estos aportes, 
valorando la capacidad fertilizante de los abonos en base a la producción de materia verde de 
un cultivo testigo (Hordeum Vulgare), y comparando el rendimiento obtenido con el derivado 
de la aplicación de fertilizantes minerales. 

 
MATERIAL Y MÉTODOS 

En primer lugar se ha efectuado una caracterización de los materiales orgánicos 
empleados en el ensayo -estiércol de oveja (EO), vermicompost (VC) y guano de pescado 
(GP)-, en la que se incluye la determinación del porcentaje de materia seca y humedad, 
contenido de materia orgánica (total por calcinación y oxidable con dicromato potásico), pH 
en agua y conductividad eléctrica (relación abono:agua 1/5), determinación del contenido total 
de N (Kjeldahl) y del N disponible (amonio y nitratos), determinación de macronutrientes (P, 
K, Ca y Mg) y micronutrientes (Na, Fe, Mn, Zn, Cu y B) totales (por calcinación a 540 ºC). 

Se han seleccionado dos suelos ácidos cultivados de nuestra comunidad en los cuales 
se ha determinado la acidez actual (pH en agua) y potencial (pH en KCl 0.1 N); el aluminio 
cambiable con KCl y el porcentaje de saturación de aluminio; la conductividad eléctrica 
(relación suelo:agua 1:5); materia orgánica por calcinación, macronutrientes: P Olsen y Ca, K, 
Mg y Na desplazados con cloruro amónico, y la capacidad de intercambio catiónico efectiva 
(CiCe). Estos análisis se han efectuado antes y después de la aplicación de los materiales 
orgánicos. 

Los suelos objeto de estudio se han dispuesto en contenedores de 5 L de capacidad en 
invernadero, y se han aplicado tres dosis crecientes de los tres productos orgánicos, así como 
dos fertilizantes minerales en una única dosis -Nitrofoska Azul Especial 12-12-17  y 
fertilizante 8-24-16-. En cada suelo se han efectuado 4 repeticiones por cada tratamiento. Las 
distintas dosis de abonos orgánicos aplicadas se han elegido de manera que mediante el aporte 
de los mismos se incorporen al suelo 50, 120 y 180 unidades fertilizantes de N (cantidades 
estimadas en base al contenido de N de los abonos y su % de materia seca), mientras que con 
los abonos minerales se suministrarían 120 U.F. de N.  

Coincidiendo con el aporte de los abonos, en abril del 2008, se sembró cebada 
(Hordeum Vulgare), que se ha recogido un mes después de la emergencia, en fase de inicio 
del encañado. Se ha pesado la materia verde para determinar las producciones y se ha 
determinado el % de materia seca del material vegetal. 

Los datos obtenidos fueron evaluados estadísticamente realizando un análisis de 
varianza (ANOVA) aplicando el test de Duncan de rango múltiple a un nivel de significación 
del 5 % (p<0,05) mediante el paquete estadístico SAS System. 
 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
Caracterización previa de los materiales orgánicos y de los suelos. 

El contenido en materia orgánica (tabla 1) es similar en los tres materiales, estando en 
torno al 50 % sobre materia seca. El pH del EO y el VC es próximo a 8, mientras que el GP 
presenta una reacción ácida, con un valor de pH de 5, de modo que cabe esperar efectos 
opuestos -a este nivel- en los suelos. Los 3 abonos presentan relaciones C/N bajas (valores 
inferiores a 15), si bien la relación C/N del EO y el GP (con valores inferiores a 7), indica que 
la mineralización de la materia orgánica aportada por estos materiales, sobre todo del N, 
puede ser rápida, mientras que en el caso del VC la relación C/N (con un valor superior a 8) 
provoca la ralentización de la mineralización a corto plazo, aunque si bien no representa una 
limitación en la biodisponibilidad de N para el cultivo (Gale et al. 2006). Cabe destacar los 
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altos niveles de K, Ca y Mg del GP, así como los niveles de amonio solubles en agua, valores 
que confieren a este producto una elevada conductividad eléctrica (en torno a 66.7 dS/m). 

Por su parte, los suelos difieren significativamente en su estado químico actual –tabla 
2-; mostrando el suelo 1 un importante carácter ácido, tanto en su estado actual como 
potencial y en los niveles de aluminio cambiable, así como una clara escasez de fósforo, 
mientras que la fertilidad del suelo 2 ha sido mejorada para presentar una disponibilidad de 
nutrientes favorable, de acuerdo con los estándares generales. 
Efectos de los abonos sobre las principales propiedades de los suelos. 

De forma general, no se aprecia una variación destacable en la acidez actual con el 
aporte de las dosis crecientes de EO y VC (tabla 3), resultados similares a los obtenidos por 
Eghball (2002) tras la aplicación de estiércoles y compost. En cambio, se observa un ligero 
incremento de la acidez para las 3 dosis de GP y los 2 fertilizantes minerales en ambos suelos. 
El ligero aumento de la acidez provocado por la aplicación de GP así como por los FM1 y 2 
podría estar asociada a las altas cantidades de NH+4 aportadas – ya que éste es rápidamente 
nitrificado en el suelo, liberando protones, que acidifican el medio en donde reacciona el 
fertilizante- (Eghball, 2002). Con ninguno de los tratamientos aplicados en el suelo 1 se 
consigue reducir la concentración de Al cambiable por debajo de los 0.5 cmolckg-1, pero si que 
se observa un descenso del % de saturación de Al, pasando de valores iniciales en torno al 21 
% a valores de en torno al 10 % con las dosis altas de los 3 materiales (fig. 1). 

El aporte de dosis altas de EO y GP ha provocado un aumento de la C.E., con valores 
entre 6 y 7 veces superiores al control para la dosis superior de GP. Se trata de un aspecto que 
puede ser importante en el momento de la dosificación de estos materiales, dado que pueden 
resultar limitantes para ciertos cultivos. En cambio, no se observa un incremento general en el 
contenido de materia orgánica en ambos suelos si observamos los efectos de las dosis 
crecientes de abonos orgánicos, lo que puede estar asociado a que son materiales fácilmente 
descomponibles – por su baja relación C/N - y a que las dosis aplicadas resultan insuficientes 
para elevar el contenido de materia orgánica de estos suelos. 

El P disponible aumenta progresivamente con las dosis crecientes de los abonos 
aplicados, mostrando la capacidad de suministro de P de estos materiales; resultando las 
concentraciones más altas con la dosis más elevada de GP (33,2 y 53,0 mg kg-1 en los suelos 1 
y 2 respectivamente), cantidades equiparables a las alcanzadas con los FM1 y FM2. Desde un 
punto de vista agronómico, la aplicación de abonos orgánicos para satisfacer la demanda de N 
de los cultivos puede ocasionar un exceso de P en el suelo (Bar-Tal et al., 2004). 

La aplicación de abonos orgánicos ha provocado un aumento en el contenido de 
cationes de cambio así como un incremento de la CiCe respecto al control en ambos suelos, 
aumento proporcional a la dosis de abono aportada (tabla 3). Se observa un ligero incremento 
en el contenido de calcio cambiable en ambos suelos con los diferentes aportes, si bien en el 
suelo 1 no se alcanzan, con ninguno de los tratamientos efectuados, niveles elevados de Ca. El 
aporte de los materiales orgánicos ha provocado un incremento del contenido de magnesio 
respecto al control, destacando los valores obtenidos con las dosis más elevadas de GP en el 
suelo 1 que duplican a los iniciales. Este incremento podría inducir una deficiencia de Ca en 
este suelo, que ya presentaba niveles de partida bajos. Se estima que la relación óptima Ca/Mg 
debería ser en torno a 10, valores que no se alcanzan con los tratamientos aplicados en 
ninguno de los 2 suelos. En referencia al potasio cambiable, con las dosis elevadas de EO y 
VC se alcanzan valores equiparables a los obtenidos con los tratamientos FM1 y 2, si bien 
cabe destacar los niveles alcanzados con los aportes de GP en ambos suelos, llegando a 
obtener valores que triplican a los iniciales, niveles que podrían inducir una deficiencia de Mg 
por antagonismo. 

Si nos referimos a la proporción de los cationes dentro del complejo de cambio la 
respuesta no es tan clara (figura 1). Así, en el suelo 1 se produce un incremento del % de Ca 
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con la aplicación de EO y VC, mientras que con la aplicación de GP se ha provocado un 
descenso. Una situación diferente se muestra en el suelo 2 donde no se observa un incremento 
con los aportes de EO y VC, pero si se repite el descenso con los aportes de GP. En cuanto al 
Mg (Fig. 1), en el suelo 2 no se observa una variación considerable con los aportes, rondando 
el 10-12 %, mientras que en el suelo 1 se observa un incremento con el aporte de VC y GP, 
alcanzando valores de en torno al 18 %. Finalmente, los niveles de K tras los aportes son 
considerados excesivos en ambos suelos (ya que se considera que niveles superiores al 5% 
garantizan un suministro correcto de K), alcanzando valores del 28  y del 16 % de K en los 
suelos 1 y 2 respectivamente para la dosis alta de GP. 

Producción de cebada 
La producción de cebada aumentó a medida que se incrementó la dosis de abono 

añadida para los 3 materiales con respecto al control en ambos suelos (figura 2), respuesta 
relacionada con el aporte de cantidades crecientes de N con las dosis de abonos aplicadas. Con 
el aporte de GP en el suelo 1 se obtuvieron las mayores producciones de cebada, superiores a 
las obtenidas con cualquier dosis de EO y VC, asociado a la alta concentración de N 
inorgánico del GP (en torno al 3%). Sin embargo en el suelo 2, las producciones mayores se 
alcanzaron con la dosis más alta de EO. Por su parte, los tratamientos FM1 y FM2 facilitan un 
desarrollo igual o superior al alcanzado con cualquiera de las otras fórmulas de abonado en 
ambos suelos.  

Conclusiones 
El aporte de diferentes dosis de los materiales orgánicos ha suministrado N, P, Mg, K 

y -en menor medida- Ca a los suelos objeto de estudio y ha mejorado la producción de cebada 
respecto al suelo control, con rendimientos similares para las dosis medias-altas de abonos a 
los obtenidos con los fertilizantes minerales. El empleo de este tipo de abonos podría reducir 
el uso de fertilizantes químicos debido a su elevado contenido en nutrientes que pueden 
satisfacer las necesidades de las especies vegetales, si bien si se realiza el aporte de los abonos 
en base a cubrir las necesidades vegetales de un macronutriente -el N en nuestro caso- se debe 
establecer un rango adecuado de aplicación con el fin de no aportar cantidades excesivas de 
otros nutrientes que podrían acarrear desequilibrios dentro del complejo de cambio en el caso 
del K, Mg y Ca o bien problemas por toxicidad en el caso del P. 

 
REFERENCIAS 

Bar-Tal, A.; Yermiyahu, U.; Beraud, J.; Keinan, M.; Rosenberg, R.; Zohar, D.; Rosen, V. and 
Fine, P. 2004. Nitrogen, Phosphorus, and Potassium uptake by wheat and their distribution 
in soil following successive annual compost applications. J. of Env. Qual. 33: 1855-1865 

BOE (Boletín Oficial del Estado) nº 171, martes 19 de julio de 2005: Real Decreto 824/2005, 
de 8 de julio, sobre productos fertilizantes. Págs.: 25592-25669 

Carballas, T. 1991. Utilización de residuos ganaderos en Galicia. Residuos Ganaderos. 
Fundación "La Caixa". Págs.: 157- 169 

Eghball, B. 2002. Soil properties as influenced by phosphorus- and nitrogen- based manure and 
compost applications. Agronomy J. 94:128-135. 

Fuentes Yagüe, J.L. 1999. El suelo y los fertilizantes. MAPA. Ediciones Mundi-Prensa. 
Gale, S.; Sullivan, D.M.; Cooger, C.G.; Bary, A.; Hemphill. D. and Myhre, A. 2006. Estimating 

plant-available nitrogen release from manures, compost, and specialty products. J. of Env. 
Qual. 35:2321-2332. 

Labrador Moreno, J. 2001. La materia orgánica en los agrosistemas. MAPA. 293 pp. 
Ediciones Mundi-Prensa. 

Ribó, M. 2004. Balance de macronutrientes y materia orgánica en el suelo de agrosistemas 
hortícolas con manejo integrado y ecológico. Tesis Doctoral. Departamento de Recursos 
Naturales Instituto Valenciano de Investigaciones Agrarias (IVIA). 



 5

Tabla 1: Caracterización de los abonos orgánicos empleados en el ensayo: Estiércol de 
oveja (EO), Vermicompost (VC) y Guano de pescado (GP). 

 
Tabla 2: Principales propiedades de los suelos. 

Suelo 
 pH m.o. P Ca K Mg Na Al CiCe Satal

H2O KCl % mg kg-1 cmo(+) kg -1 % 
1 5.6 4.6 4.1 7.4 1.85 0.55 0.52 0.14 0.9 3.96 21.5 
2 6.3 5.5 8 44.3 10.9 0.85 1.3 0.13 0.1 13.3 0.75 

 
Tabla 3: Propiedades generales de los suelos tras los diferentes tratamientos aplicados. 

Valores medios de 4 repeticiones. 
S 1 t ha-1 Dosis N 

pH H2O 
C.E. P Ca Mg K 

TRAT s.m.s. Kg ha-1 dS m-1 mg kg-1 cmol(+) kg-1 

B - - 5,55a 0,08f 7,3g 1,9g 0,52e 0,55f 
EO1 1,7 50 5,53a 0,14e 12,6ef 2,6de 0,66d 0,69def 
EO2 4 120 5,55a 0,20cd 15,6de 3,2ab 0,75c 0,78de 
EO3 6 180 5,53a 0,27c 17,6cd 3,4a 0,75c 0,82d 
VC1 1,8 50 5,45b 0,10ef 10,7f 2,3f 0,60d 0,64ef 
VC2 4,2 120 5,55a 0,10ef 15,5de 2,7cd 0,78c 0,71de 
VC3 6,3 180 5,50ab 0,11ef 20,1c 2,9bc 0,93b 0,81d 
GP1 1,3 50 5,23e 0,21cd 15,5de 2,3f 0,82c 0,98c 
GP2 3 120 5,20e 0,34b 24,4b 2,7cd 1,14a 1,59b 
GP3 4,5 180 5,30d 0,47a 33,2a 3,0b 1,16a 1,96a 
FM1 1 120 5,38c 0,24c 19,5c 2,4ef 0,60d 0,80d 
FM2 1,5 120 5,35cd 0,24c 32,0a 2,6de 0,52e 0,79d 
S 2 t ha-1 Dosis N pH H2O C.E. P Ca Mg K 
B - - 6,28b 0,06h 38,3f 10,4bcd 1,36de 0,81ef 

EO1 1,7 50 6,10c 0,11gh 43,7e 10,7cd 1,38cde 0,87def 
EO2 4 120 6,05cd 0,16fg 43,8e 11,1abc 1,49bcd 0,94def 
EO3 6 180 6,03d 0,26cd 48,1cd 11,5a 1,52bc 1,09def 
VC1 1,8 50 6,30ab 0,06h 39,7f 10,6cd 1,26e 0,85ef 
VC2 4,2 120 6,33a 0,07h 43,8e 11,0abcd 1,46bcd 0,95def 
VC3 6,3 180 6,25b 0,08h 47,5cde 11,4ab 1,58b 1,02def 
GP1 1,3 50 5,93e 0,17ef 45,1de 10,4d 1,59b 1,12de 
GP2 3 120 5,80fg 0,35b 51,3bc 10,8bcd 1,80a 1,58b 
GP3 4,5 180 5,75g 0,43a 53,0b 11,4ab 1,88a 2,65a 
FM1 1 120 5,90e 0,23de 48,9c 11,2abc 1,60b 1,15cd 
FM2 1,5 120 5,83f 0,31bc 69,3a 11,5a 1,46bcd 1,39c 

Valores medios en la misma columna dentro de cada suelo seguidos de una letra diferente 
difieren significativamente para una p<0.05 por el test de Duncan. 

 EO VC GP  EO VC GP  EO VC GP
m.s. % 84.2 43.9 89.3 N % 4.1 2 4.3 MgO % 0.74 0.75  

m.o. total % 48.9 47.5 46.3 C/N 6.9 13.5 6.3 Na % 0.66 0.54 0.67
m.o. ox. % 44.6 42.2 30.5 NO-3 ppm 86 717 840 Fe ppm n.d. n.d. n.d.
Carbono % 28.3 27.5 26.8 NH+4 % 0.74 - 2.85 Mn ppm n.d. n.d. n.d.
Cenizas % 51.1 52.5 53.7 P2O5 % 5.1 2.4 5.7 Zn ppm 347 201 57 

pH 1/5 8.0 8.1 5.2 K2O % 1.6 1.1 14.6 Cu ppm 21 60 22 
C.E. dS m-1 14.9 1.6 66.7 CaO % 3.68 4.53 6.07 B ppm 33 30 30 



 6

Figura 1. Porcentaje de Ca, K, Mg, Na y Al en el complejo de cambio en los Suelos del 
ensayo para los diferentes tratamientos aplicados. Valores medios de 4 muestras. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 2. Producción estimada* de materia verde de cebada y error estándar tras el 

aporte de abonos orgánicos o fertilizante mineral en los suelos del ensayo. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valores medios seguidos de una letra diferente dentro del mismo suelo difieren 
significativamente para una p<0.05 por el test de Duncan. 
* 1 hectárea = 2*106 Kg de suelo para una profundidad media de 15-20 cm. 
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