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RESUMEN. El experimento fue montado bajo condiciones controladas, en el Centro de Investigaciones
Agropecuarias (CIAP), con el objetivo de estudiar el efecto de diferentes niveles de gallinaza sobre las
condiciones físicas y químicas de cinco tipos de suelo: pardo con carbonatos, pardo sin carbonatos, ferralítico
rojo, oscuro plástico y ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado. Se establecieron los tratamientos siguientes:
testigo, 2 t/ha de gallinaza, 4 t/ha de gallinaza, 6 t/ha de gallinaza, 8 t/ha de gallinaza, 10 t/ha de gallinaza. Los
resultados demuestran que el nivel óptimo de gallinaza para todos los tipos de suelo, es de 6 t/ha. Se pudo
comprobar que la gallinaza logra un efecto importante sobre el P2O5  asimilable en todos los suelos en estudio.
El efecto del material sobre la estructura es marcado en los suelos pardo con carbonatos, pardo sin carbonatos
y ferralítico rojo. Se demostró que con aplicar un nivel reducido de este abono orgánico (2 t/ha) se lograron
respuestas positivas en el suelo. La práctica del uso de la gallinaza bajo estos criterios hace viable su
aprovechamiento desde el punto de vista ecológico y económico.
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ABSTRACT. The experiment was mounted low controlled conditions, in the Center of Agricultural
Investigations (CIAP), with the objective of studying the effect of different gallinaza levels on the physical
and chemical conditions of five floor types: Pardo con Carbonatos, Pardo sin Carbonatos, Ferralítico rojo,
Oscuro Plástico y Ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado. The following treatments settled down:
Witness, 2 t.ha-1 of Gallinaza, 4 t.ha-1 of Gallinaza, 6 t.ha-1 of Gallinaza, 8 t.ha-1 de Gallinaza, 10 t.ha-1 of
Gallinaza. The results demonstrate that the good level of gallinaza for all the floor types, is of 6 t.ha-1. It could
be proven that the gallinaza achieves an important effect on the assimilable P2O5 in all the floors in study. The
effect of the material on the structure is marked in the Brown floors with Carbonates, Brown without Carbonates,
red Ferralítico. It is demonstrated that with applying a reduced level of this organic payment (2 t.ha-1) positive
answers were achieved in the floor. The practice of the use of the gallinaza lowers these approaches he/she
makes viable its use from the ecological and economic point of view.
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* Agrocentro (III Simposio de Agronomía)

INTRODUCCIÓN

El uso indiscriminado de los sistemas de
abonado, tratamiento químico y de mecani-
zación hecho en la agricultura contemporánea,
con el objetivo de elevar los rendimientos, ha
provocado cambios substanciales en el ambiente
edáfico. El resultado de estas alteraciones
ecológicas es la degradación de los suelos y la
pérdida paulatina de su fertilidad, muchas veces
acompañada por problemas de contaminación
del medio ambiente (Calero, 2003).

En nuestro país se producen cantidades
apreciables de estiércol provenientes de la
explotación intensiva de animales, las cuales
deberían aprovecharse en la producción agrícola,
permitiendo el uso de un recurso que de otra
manera se perdería o causaría, por manejo
inadecuado, la contaminación de agua, aire y
suelos.

La finalidad de este trabajo fue evaluar el efecto
de la gallinaza sobre algunos indicadores de la
fertilidad de diferentes tipos de suelo.
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MATERIALES Y MÉTODOS

El experimento fue montado bajo condiciones
controladas, en el Centro de Investigaciones
Agropecuarias (CIAP). Los sustratos utilizados
en el estudio, fueron: pardo con carbonatos
(Estación Experimental “Álvaro Barba
Machado” en las Antillas); pardo sin carbonatos
(Estación de Zootecnia perteneciente a la
Universidad Central de las Villas); ferralítico
rojo (Estación Experimental de Remedios);
ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado
(Filial Universitaria ubicada en Manacas);
oscuro plástico (Estación Experimental “Jesús
Menéndez” en Sagua la Grande). El suelo fue
tomado a una profundidad entre 0-20 cm.

La gallinaza fue extraída de la Granja avícola
“Marrero”, principalmente de las  gallinas
ponedoras criadas en baterías, su composición
inicial fue de 2,2 % de fósforo total y 7,8 % de
calcio.

Se montaron para cada suelo 6 tratamientos, con
cuatro réplicas: Testigo; 2 t/ha de gallinaza; 4 t/
ha de gallinaza; 6 t/ha de gallinaza; 8 t/ha de
gallinaza; 10 t/ha de gallinaza.

Descripción de los métodos de análisis
utilizados

• Análisis químicos

b) Fósforo (P2O5) y potasio (K2O), según Oniani.
c) Materia Orgánica (M.O. %) se determinó por

colorimetría según Walkley y Black.

• Análisis físicos

b) Factor de estructura (FE) de acuerdo con
Vageler y Alten, (1931) citado por Cairo
(2001):

• Procedimiento estadístico

Para el procesamiento estadístico se utilizó el
paquete Statgraphics Plus ver. 4.1 sobre
Windows 2000.

RESULTADOS Y DISCUSIÓN

• Efecto de la aplicación de diferentes
niveles de gallinaza sobre la fertilidad de
los suelos estudiados

Su influencia sobre el contenido de materia
orgánica

En la tabla 1 se observan los efectos de las dosis
de gallinaza sobre la materia orgánica de los
suelos. Para todos los suelos se aprecian
aumentos significativos con la aplicación de la
gallinaza a partir de 2 t/ha, lo cual puede hacer
una buena contribución al mejoramiento de la
fertilidad de estos, especialmente en el
ferralítico rojo el cual tiene una constante
degradación de la misma. Mejía (2005), expresó
que una alternativa de manejo que permite
recuperar las condiciones de fertilidad y aún
mejorarlas, es la aplicación de materia orgánica,
cuya función primordial es mantener y aumentar
el potencial de microorganismos habitantes del
suelo con el fin de mejorar las propiedades
biológicas, físicas y químicas del mismo.

Para el suelo oscuro plástico los aumentos mayores
se logran a partir de 4 t/ha, aunque el nivel más
alto (próximo al 3 %) se logra con la dosis de 6
t/ha valor que resultó ser significativo con
respecto a los demás tratamientos no siendo así
con la dosis de 10 t/ha. Aunque existen aumentos
de la materia orgánica desde el punto de vista
cualitativo no cambia de categoría.

Para el suelo ferralítico cuarcítico amarillo
rojizo lixiviado el efecto de los niveles de
gallinaza sobre la materia orgánica es
significativo, ya que estos suelos se caracterizan
por presentar bajo contenido de materia
orgánica.

Cairo (1980) encontró que la materia orgánica,
el % de Ca cambiable aumenta la permeabilidad
así como las relaciones positivas entre el
contenido de materia orgánica, Ca cambiable,
% de Ca con los agregados estables. También
señala que cuando los contenidos de Na y Mg
cambiables disminuye el factor de estructura ya
que estos cationes disminuyen la coagulación
de las arcillas.
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Tabla 1. Efecto de los diferentes niveles de gallinaza sobre el contenido de materia orgánica (%) de los suelos
estudiados, profundidad (0-20)

 (a,b,c,d), medias con letras no comunes en una misma columna difieren por Duncan a (p<0,05).

•••••  Efecto sobre el fósforo asimilable

Otra de las propiedades evaluadas fue el P2O5
asimilable, en la tabla 2 se observa en sentido
general una tendencia al aumento, con el incre-
mento de los niveles de aplicación de materia
orgánica (gallinaza). Para el suelo ferralítico
rojo los niveles iniciales de P2O5, según Fundora
y Yepis (2000), son muy altos, no obstante los
aumentos pueden llegar a incrementarlos de
forma significativa, en las dosis entre 8 y 10
t/ha.

Al evaluar el efecto de la gallinaza sobre el suelo
oscuro plástico, se evidencian incrementos del
P2O5 con la aplicación de los tratamientos, la
categoría de evaluación para el testigo es
mediano, a medida que aumentan los niveles del
material existe un cambio cualitativo de
mediano a muy alto; lo cual está en corres-

pondencia con los resultados obtenidos en
investigaciones realizadas con otros abonos
orgánicos como cachaza y estiércol (Cairo,
2003).

En el suelo pardo con carbonatos los niveles de
P2O5 son muy altos según la categoría de
evaluación, (Fundora y Yepis, 2000). Con la
aplicación de los niveles de gallinaza se incre-
menta el contenido del P2O5 asimilable, lo que
provoca cambios significativos con respecto al
testigo.

En los suelos pardos sin carbonatos el contenido
inicial de P2O5 es bajo, según la categoría de
evaluación, y se va incrementando a medida que
se van incrementando los niveles. El aumento
de la reacción del suelo hace que aumente el
contenido de P2O5 asimilable y de materia
orgánica.

Tabla 2. Efecto de los diferentes niveles de gallinaza sobre el fósforo asimilable (mg/100 g) de los suelos estudiados,
profundidad (0-20)

(a,b.c.d), medias con letras no comunes en una misma columna difieren por Duncan a (p<0,05).



Centro Agrícola, año 32, no. 3, jul.-sept, 200568
Efecto de la aplicación de diferentes niveles
de gallinaza sobre uno de los indicadores del
estado estructural de los suelos estudiados

• Efecto sobre el factor de estructura

El factor de estructura es un índice del estado
estructural del suelo que expresa en por ciento
la cantidad de arcilla que actúa como
cementante de los agregados del suelo (Cairo,
2003). En la tabla 3 se ofrecen los resultados
en por ciento de este indicador en todos los
suelos estudiados. En los cuatro tipos de suelos
arcillosos se observa que incrementa de manera
notable este indicador ya a partir de las 2 t/ha
de gallinaza. Con 4 t/ha de dicho material se
produce un cambio de categoría de evaluación
del factor de estructura de regular a bueno (65

a 80 %) en comparación con los suelos
degradados (testigo) (55,32 a 61,35 %). Tanto
la literatura consultada como la caracterización
química del residuo usado evidencian la
riqueza del mismo, de ahí el concepto
generalizado de que el estiércol de gallinero
vale el doble que el de otros animales, pudiendo
reducirse la dosis recomendada a la mitad
(Anuario, 2005). Por tales razones el efecto
sobre los agregados del suelo y sobre el factor
de estructura se comprobó en este trabajo. En
este caso influye la carga microbiana, los
nutrimentos y la relación carbono-nitrógeno y
cationes (Ca, Mg, K). En suelo arenoso
ferralítico cuarcítico amarillo rojizo lixiviado,
aunque se observan respuestas con los niveles
no se logra un cambio de categoría ya que
existe muy poca arcilla en el suelo.

Tabla 3. Efecto de las dosis de gallinaza sobre el factor de estructura (%)

(a,b.c.d), medias con letras no comunes en una misma columna difieren por Duncan a (p<0,05)

CONCLUSIONES

1. En todos los suelos se logran cambios
significativos a partir de la dosis de 2 t/ha..

2. Con la aplicación de la gallinaza a diferentes
dosis, se logran cambios sustanciales en el
contenido de fósforo asimilable y el factor
de estructura de todos los suelos estudiados.

3. De acuerdo con los resultados obtenidos, el
nivel de gallinaza óptimo para todos los
suelos es el de 6 t/ha.
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