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RESPUESTA DEL OLIVAR AL RIEGO CON AGUAS DE LAVADO 
PROCEDENTES DE UNA INDUSTRIA DE ELABORACION y ENVASADO 
DE ACEITUNAS NEGRAS. 

En el presente Proyecto se pretende estudi ar 1 a posi b1 e 
reutilización para riego del olivar, de algunas de las aguas de 
lavado que se generan durante el proceso de fabricación de las 
aceitunas negras. Se dispone de una parcela experimental, en la 
que se estab1 ecerán tres tratami entos, con tres repeti ci ones: 
ri ego por goteo con e 1 agua de 1 avado, ri ego con e 1 agua de 
lavado mezclada con agua de pozo (1/1) y riego con agua de pozo 
(control). Se analizará periódicamente el estado nutritivo de la 
planta y se determinará la cosecha en cada caso. Paralelamente, 
se real izarán otras pruebas de 1 aboratori o para estudi ar en 
detalle la capacidad contaminante de las aguas utilizadas. 
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IN71lODUCCIÓN 

[ L 1. Importancia del olivo en Andalucía. 

Como indica Femández-Escobar (1997), el olivar ha sido y es el sistema agrícola 

productor de aceite por excelencia del Area Mediterránea. Su antigüedad y tradición han 

configurado una tecnología esencialmente empírica, en la que la adaptación de la planta a la 

sequia estival, la longevidad de la especie, la ocupación progresiva de suelos margínales y 

frágíles, la fuerte concentración de la demanda laboral durante la recolección, la 

irregularidad de la cosecha anual, la baja productividad y la obtención de un producto 

apreciado se cuentan entre sus características distintivas. 

Resulta patente, por tanto, que la investigación y la experimentación pueden jugar 

actualmente un papel en el progreso tecnológico del olivar, mayor que en otros sistemas 

agrícolas. (Femández-Escobar, 1997). 

En lo referente a la distribución geográfica del olivar, España juega un papel muy 

importante ya que, como señala Civantos (1997), cuenta con olivares repartidos por casi 

todo el territorio nacional, lo que la lleva a la cabeza de producción de aceitunas en el 

mundo. Las últimas estadísticas sitúan la superficie de olivar de España en 2.147.000 ha, de 

las cuales 2.008.299 corresponden a aceituna para aceite y 138.669 ha se dedican a aceituna 

de mesa (MAPA, 1993) (Tabla 1.1). 

Tabla 1.1. Superficie de olivar en España (tomado de Civantos, 1997). 

Aptitud 

En producción 

Aceite 1.953.777 

Aceituna mesa 138.136 

Suma 2.091.913 

Sin producir 

54.522 

533 

55.055 

Superficie (ha) 

Total 

2.008.299 

138.669 

2.146.968 

Secano 

1.843.749 

109.983 

1.953.777 

Regadío 

118.747 

19.389 

138.136 

2 
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Respecto a Andaluda, ésta posee el 60% del olivar nacional ( 1.296.000 ha, datos 

relativos a 1993) y la tendencia es a aumentar su superficie, habiéndose realizado nuevas 

plantaciones en Jaén, Córdoba y Granada, sobre terrenos adecuados para el olivo (Civantos, 

1997). 

Dentro de Andil/uda Occidental, nos encontramos con 200.000 ha de olivar, las 

cuales se extienden por las provincias de Cádiz y Huelva completas, por la de Sevilla 

(excepto Estepa) y por la comarca cordobesa de La Carlota. Predomina la variedad de 

aceite "Lechín de Sevilla" acompañada de "Hojiblanco", "Verdial de Huévar", "Manzanilla 

Serrana", etc. Tiene gran importancia la aceituna de mesa en plantaciones de "Manzanillo" y 

de "Gordal Sevillana", variedades ambas de gran calidad. Los aceites de "Lechín de Sevilla" 

son muy apreciados (Civantos, 1997). 

Civantos (1997), estima la superficie de olivar de Anda/uda Orienta/ en 100.000 

ha, donde incluye a la provincia de A1meóa, parte de la de Granada (excepto la comarca de 

Iznalloz), y parte de la de Málaga (excepto la comarca de Antequera). Las principales 

variedades son "Lechin de Granada", "Verdial de Vélez-Málaga", "A1oreña" y "Picual de 

A1meóa". Los aceites procedentes de "Verdial de Vélez-Málaga" pueden alcanzar una 

calidad extraordinaria. 

En cuanto a la producción de aceite de oliva, como indica Civantos (1997), España 

está muy condicionada por la aportación de Anda/uda y ésta por las de Jaén y Córdoba. 

Aunque en menor proporción, también destacan los incrementos de Granada y de Málaga 

(925 tlaño y 640 tlaño, respectivamente). El comportamiento de Sevilla es diferente, pues la 

considerable disminución de la superficie oleícola ha provocado una caída de 410 tlaño en la 

producción de aceite de oliva. 

Refiriéndose a la aceituna de mesa en España, Garrido (1994), señala que las zonas 

principalmente productoras están situadas en Anda/uda (Sevilla, Málaga, Córdoba y 

Huelva), con el 75% de la producción nacional. También destaca que la preparación que 

más tradición comercial tiene en España, y mayores cantidades requiere, es la aceituna 

3 
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aderezada al estilo sevillano, aparte de numerosas preparaciones típicas de cada región. En 

este momento (Garrido, 1994), el 75% de la producción española se destina a verdes, el 

20% a negras estilo californiano, quedando un 5% para las negras naturales en salmuera y 

los diversos estilos locales. 

Resulta, pues, evidente el enorme interés socio-económico que tiene el olivar para 

nuestro País, y concretamente para Andalucía. Por consíguiente, cualquier tema relacionado 

con su tratamiento y cultivo es de gran interés para nuestra región. Como indican Gucci y 

Tattini (1997), además de su importancia agronómica, como primera fuente vegetal de 

producción de aceite, el olivo puede añadir valores estéticos para determinadas zonas y 

ofrecer incuestionables ventajas, respecto a los cultivos anuales, en términos de protección 

de suelos frente a la erosión. 

También es muy importante tener en cuenta que el olivo, como especie perenne de 

lento crecimiento, muy bien adaptada a suelos calcáreos y secos, requiere menos aportes 

energéticos, nutricionales, que muchos otros cultivos. Realmente, como indica Fernández

Escobar (1997), existe una tendencia generalizada, como medida de seguridad, a aplicar 

más fertilizantes de los necesarios. Esta medida no tiene justificación, ni desde un punto de 

vista agro-económico ni medioambiental, ya que puede ocasionar desajustes nutricionales en 

el árbol y contaminación difusa más o menos acusada (Moreno et al 1996). 

Teniendo en cuenta sus menores exigencias, el olivo podría representar una 

alternativa muy válida (respecto a cultivos herbáceos tolerantes a la salinidad, pero más 

exigentes desde un punto de vista energético) para la gestión de zonas marginales y tierras 

con problemas de salinidad. El estudio de la utilización de aguas residuales para riego del 

olivar, con mayor o menor grado de salinidad, encajaría perfectamente en este último 

aspecto, referido al amplio abanico de posibilidades que nos ofrece esta valiosa planta. 

~ 
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L2. Aguas de lavado de las industrias de aderezo y envasado de aceitunas de mesa. 

Problemitica y características generales. 

En las industrias de envasado y aderezo de aceitunas se generan diversos efluentes, 

muy variables en su composición, que van desde salmueras muy concentradas, con una 

elevada concentración de NaCl, aguas de concentración variable de sosa, sales o acético, y 

aguas de lavado relativamente exentas de los productos anteriores. Básicamente, Garrido 

(1975), las agrupa en tres grandes grupos: lejías, salmueras yaguas de lavado. Además, 

estas aguas pueden contener cantidades variables de partículas en suspensión, 

fundamentalmente orgánicas, procedentes de los fiutos tratados, y materia orgánica 

disuelta. 

Rejano (1997), detalla con precisión el proceso de aderezo, según muestra la Fig. 

1.1 , que también incluye el denominado "proceso rápido de elaboración de aceitunas verdes" 

( Montaño et al., 1988; Rejano, 1997). Este último consiste, básicamente, en limitar la fase 

de fermentación e intensificar el primer cocido ( tratamiento con disolución diluida de 

NaOH, en el proceso tradicional), lo que implicaria un mayor número de lavados en la fase 

posterior. En este proceso, la salmuera tiene menor concentración que en el procedimiento 

tradicional y se introduce, además un proceso de acidificación. 

Como ocurre en otras partes del mundo, las características y volúmenes producidos 

varian a lo largo del año, en función de la clase y cantidad de aceituna tratada (u otros 

productos), temperatura ambiente, pureza, madurez y tamaño de los fiutos (Kopsidas, 

1994). 

Según datos facilitados por Rejano (1997), en la preparación comercial de aceitunas 

verdes se generan, por Kg de fiuto, 0,5 1 de lejía de cocido, al menos 0,5 1 de aguas de 

lavado y 0,5 1 de salmuera madre de fermentación, los dos primeros volúmenes producidos 

en los meses de campaña y la salmuera durante el resto del año. 

5 



PROCESO NORMAL DE ACEITIlNAS VERDES ADEREZADAS 

Recolección y transporte --+ Escogido (clasificación) Tratamiento con lejía --+ 
--+ Lavados --+ Colocación en salmuera --+ Fermentación --+ 
--+ Escogido y clasificado --+ Deshueso y relleno --+ Envasado 

PROCESO RAPIDO DE ACEITIlNAS VERDES ADEREZADAS 

OPERACIÓN PROCESO RAPIDO QRADICIONALl 

COCIDO PENETRACION (pENETRACION 213) 

.f. 

LAVADO DE 3 • 5. Duración variable (DE l .2) 

.f. 

SALMUERA DE7 · S' Bé (DE U'Bé) 

.f. 

ACIDIFICACION 0,05 • 0,10 eqll (SIN ACIDIFICAR) 

.f. 

TEMPERATURA 30·35' e (AMBIENTE) 

.f. 

ENVASADO A LOS 7 DIAS (A LOS 2 - 3 MESES) 
Pasterización (Con o sin pasterización) 

Fig. II. Esquemas de los procesos normal y rápido de elaboración de aceitunas verdes (tomado 
de Rejano, 1997) 



INTRODUCCION 

Para un país como Grecia, Kopsidas (1994) estima una producción de efluentes que 

puede ir desde 0,0007 hasta 0,19546 m3 de efluentes por tonelada de aceitunas preparada y 

día. Teniendo en cuenta que en este país se pueden producir anualmente 45000 toneladas de 

aceitunas negras y 16.000 toneladas de aceitunas verdes, las cantidades de efluentes son 

realmente cuantiosas, situación similar a la de nuestro País y otras áreas de la cuenca 

Mediterránea. 

En el trabajo de Kopsidas (1994) se contempla la posibilidad de reducir esta ingente 

cantidad de efluentes producida, lo que supondría un considerable ahorro de agua. Este 

aspecto también es tratado ampliamente por Rejano (1997), donde se citan los trabajos de 

Garrido et al. (1977), sobre reutilización de lejías de cocido, y Castro et al. (1983), sobre 

supresión de una o dos aguas de lavado, así como la regeneración y reutilización de las 

salmueras (Brenes y Garrido, 1988; Brenes et al., 1990), medidas que en conjunto 

supondrían un considerable ahorro de agua, e incluso de ácido láctico. 

Se trata de medidas de gran interés, dado que limitar el volumen de efluentes que 

pudiera salir de la fábrica significaría limitar, paralelamente, el riesgo de contaminación 

medioambiental. Basta observar las Tablas 1.2 y 1.3 para tener idea del enorme poder 

contaminante que posee este tipo de efluentes. También se observa en la Tabla 1.3 que el 

poder contaminante de los efluentes procedentes del aderezo de aceitunas verdes y negras 

es prácticamente el mismo. 

L3. Reutilización de algunas de las aguas de lavado para riego del olivar. 

La U.E. en su directiva de 21 de Mayo de 1991 (DOCE, 1991), especifica que toda 

ciudad con más de 10000 habitantes (aproximadamente), está obligada a tratar sus aguas 

residuales urbanas antes de que finalice el año 2005 . Teniendo en cuenta que la cantidad de 

agua residual por persona y día es de aproximadamente 400 1, la cantidad de agua generada 

tras esta normativa será suficiente para regar muchas hectáreas (Femández, 1997). 

7 



Tabla 1.2. Caracteristicas de las aguas residuales del proceso de aderezo de aceitunas 
verdes de mesa (tomado de Rejano, 1997). 

Caracterlstica Aguas de lavado 
---------------

Lejía Primera Segunda Salmuera 
pH 12,2 11,2 9,8 3,9 

NaOH libre (g/J) 11,0 1,5 

NaCI (gil) 97,0 

AG. lilre (g 1áct.t1) 6,0 

Azllc. reduct. (gil) 8,6 8,0 7,1 

PoIiferoIes (gil) 4,1 4,0 6,3 6,3" 

DQO(gII) 23,0 24,6 28,4 10,7 

DBOs(gll) 15,0 12,3 15,6 9,5 

SóIid. en disJI. voIátiIes(¡y1) 30,2 35,1 39,7 17,8 

Sólid. en disol. fijos (gil) 18,0 11,4 9,9 100,7 

Tabla 1.3. Intervalo de variación de las caracteristicas de las aguas residuales del proceso 
de aderezo de aceitunas de mesa en Grecia (tomado de Kopsidas, 1994). 

Tipo de Sólidos (g/J) DBOs DQO Cloruros NaCI 
aceituna 

Susp'ensión Disueltos 
úV!) úV!) (gil) (gil) 

Negra 0,08 - 0,39 2,55 - 64,34 0,24 - 5,44 0,76 - 16,46 1,42 - 41,11 2,36 - 67,85 

Verde 0,05 - 0,23 2,31- 71,44 0,42 - 5,08 1,09-12,87 0,11-43,78 0,17 -72,21 
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Realmente, la utilización de aguas residuales para riego es una práctica muy antigua 

(Bouwer y Channey, 1974; Mujeriego, 1990; Castillo et al., 1994; Femández, 1997). Sin 

embargo, su utilización directa podía entrañar ciertos riesgos para la salud y el 

medioambiente (Saavedra et al., 1984), riesgos que desaparecerian, prácticamente, con la 

implantación de depuradoras en casi todos los pueblos europeos. Además, según acabamos 

de indicar, aumentarla la cantidad de agua disponible (Femández, 1997) al estar más 

controlada. 

Sin embargo, las aguas de lavado de la industria del aderezo presentan 

características que hacen problemático su tratamiento. Las aguas con mayor contenido de 

sales y residuos orgánicos (salmueras y lejías), no pueden ser enviadas a las depuradoras 

municipales ni utilizarse para riego. Un primer paso para limitar su potencial contaminante y 

ahorrar recursos sería intentar su reutilización, según se ha comentado anteriormente. En su 

completa revisión, Garrido (1975) contempla la posibilidad de "reconvertir" lejías en 

salmuera (mediante adición de HCI o C03H2), con lo que el tratamiento se centraría en la 

reutilización de salmueras. 

Estos métodos, según Garrido (1975), implican tanto procedimientos de eliminación 

(vertido directo al mar, inyección en el interior de la tierra o evaporación en albercas o lagos 

artificiales), como procedimientos que permiten el reacondicionamiento o aprovechamiento 

de subproductos. En la actualidad, todavia es muy frecuente la eliminación dc la salmuera 

en balsas de evaporación, cuya construcción y mantenimiento deben ajustarse a la normativa 

vigente, en cuanto a ubicación, diseño, dimensiones, segurídad y mantenimiento de las 

mismas. 

En su revisión, Garrido (1975) no contempla tratamientos especiales para las aguas 

de lavado con menor carga contaminante, para las que una simple decantación seguida o no 

de filtración, podría ser suficiente en determinados casos. Son estas aguas, de menor 

contenido orgánico y salino, las que se podrían utilizar para el riego de especies rústicas y 

razonablemente tolerantes a la salinidad, como es el olivo. 

Sin embargo, ello implicarla asumir los riesgos que pudieran derivarse de la 

utilización de un agua residual no depurada. En este caso, al no tratarse de aguas 
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municipales, no cabria hablar de peligros para la salud (presencia de patógenos) o toxicidad 

debida a metales pesados (entre otros posibles efectos). Sin embargo, si seria necesario 

controlar periódicamente la incidencia de las sales y residuos orgánicos, todavía presentes 

sobre la planta, suelo yaguas subterráneas. 

Además de los riesgos que entraña la presencia de sales en el agua de riego, la 

materia orgánica (soluble y en suspensión) puede limitar sensiblemente la permeabilidad del 

suelo, si el aporte de grasa y otros agentes es excesivo (Adriano et al., 1975). Por otra 

parte, acetato y fenoles pueden estar presentes en algunas de estas aguas, el primero porque 

se utiliza en el proceso de preparación de las aceitunas negras, y los segundos procedentes 

de las propias aceitunas. 

Aunque se trata de compuestos que se degradan en el suelo (patrick, 1971; Wang et 

al., 1967), pueden llegar a ocasionar fitotoxicidad (patrick 1971; Goh et al., 1986) e influir 

sobre ciertas propiedades de los suelos (aspecto que no se discute en la presente Memoria). 

Los escasos estudios sobre efectos del acetato en planta se han centrado sobre cultivos 

anuales y en suelos ácidos, por lo que, "a priori", resulta imposible aventurar que efecto 

podria tener sobre el olivo, en un suelo calcáreo, la utilización de aguas con cierta 

proporción de acetato. Aunque no forma parte de los objetivos fundamentales del presente 

estudio, se trata de un aspecto que, por su interés, también se contempla en el presente 

Proyecto. 

En relación con el contenido de sólidos, cabe indicar que, según datos 

proporcionados por Gucci y Tattini (1997), no deberian utilizarse aguas cuyo residuo sólido 

superase un valor de 8 g rl
. Aguas con residuo sólido de sólo 4 g rl no afectaron la cosecha 

ni el porcentaje y composición del aceite de los flutos (Bouaziz, 1984). La aplicación de la 

cantidad de agua recomendada para la zona de experimentación, 2600 m3 ha-I
, supuso una 

adición anual de sal de 10,4 t ha- I
, compatible con la producción, a lo largo plazo, siempre 

que las sales no se acumulasen en el suelo y fuesen Iixivíadas más allá de la zona radicular ( 

Bouaziz, 1984). Por consiguiente, el seguinúento de la permeabilidad del sustrato es un 

aspecto que debe controlarse periódicamente cuando se utilicen aguas de baja calidad. 
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La presencia de sales constituye indudablemente el riesgo más generalizado que 

puede derivarse de la utilización de este tipo de aguas. De acuerdo con Ferguson et al. 

(1994), la utilización de aguas de conductividad eléctrica (CE) inferior a 2 mmho cm-l no 

supone ningún riesgo para el olivo, riesgo que puede incrementarse con valores de 2,5 a 4 y 

que pueden ser severos cuando se supera el valor de 5,5. Según estos mismos autores, una 

CE próxima a 4 dS m-l en el extracto de saturación del suelo puede comenzar a ocasionar 

pérdidas de cosecha (del orden de un 10%), pérdidas que pueden alcanzar un 25% con sólo 

aumentar a 5 y ser ya del orden del 50% cuando se llega a los 8 dS m-l . Lógicamente, estos 

valores estarán muy condicionados por la variedad utilizada. 

La presencia de Na también debe ser examinada, tanto por su carácter de ion tóxico 

para la planta, como por la influencia negativa que puede tener sobre la permeabilidad del 

suelo. No deben utilizarse aguas para el riego con un valor de RAS (razón de adsorción de 

Na) superior a 9. En cuanto al porcentaje de Na cambiable del suelo (ESP, terminología 

inglesa), Ferguson et al. (1994) indican que el olivo puede verse afectado por valores 

comprendidos entre 20 y 40. 

[ 1.4. Tolerancia del olivo a la salinidad. 

Como indica Fernández (1997), el olivo es una planta moderadamente tolerante a la 

salinidad, según demuestran los trabajos de diversos autores (El Gazzar et al., 1979; 

Bartolini et al., 1991; Troncoso et al., 1983; Tattini et al., 1995; Gucci y Tattini, 1997). En 

palabras de Gucci y Tattini (1997), el olivo es una glicófita que evita el daño causado por 

las sales mediante mecanismos de exclusión, efectivos tanto para la absorción como para el 

transporte de Na y Cl hacia las hojas (Greenway y Munns, 1980). 

Como indican Gucci y Tattini (1997), la eficacia de los mecanismos de exclusión 

están intimamente relacionados con la capacidad de absorción selectiva, y transporte 

posterior, de K frente a Na. También es importante la absorción y transporte de Cl, aunque 

la intensidad de ambos procesos es menor que en el caso del Na (Bartolini et al., 1991; 

Tattini et al, 1992). Una elevada capacidad de absorción selectiva de K limitaría la entrada 
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de Na en la raíz, aunque, como en cualquier proceso biológico, puede quedar saturado ante 

concentraciones altas de sales o periodos prolongados de estrés. Esta saturación ocurre 

antes en las variedades sensibles que en las tolerantes. 

Una vez dentro, el transporte de Na puede estar regulado por mecanismos eficaces 

de cambio Na-K, a nivel del plasmalemma de células especializadas de la raíz. A efectos 

prácticos, es importante tener en cuenta que la selectividad para el K se puede perder una 

vez que desaparece el estrés salino. Además, la regulación en el transporte de K puede ser 

más baja en plantas que han sido previamente salinizadas que en las plantas control (Tattini 

et al., 1995). Por consiguiente, parece importante observar la respuesta de la planta, no sólo 

ante la presencia de sales, sino también una vez que ha desaparecido el estrés salino y ante 

un nuevo episodio de salinización. 

La regulación en el transporte de Na puede implicar su presencia, más o menos 

acusada, en el entorno celular, por lo que la planta también debe contar con cierta capacidad 

de compartimentación. Por esta razón, Gucci y Tattini (1997) citan como mecanismos 

adicionales de tolerancia a las sales, entre otros, procesos activos de osmoregulación, a base 

fundamentalmente de solutos inorgánicos, y biosíntesis de solutos orgánicos (manitol, por 

ejemplo). 

En nuestra opinión, si los procesos de osmoregulación implican una 

compartimentación eficaz del Na (ubicación vacuolar, y solutos compatibles en el 

citoplasma), estos procesos, más que adicionales, representarian la culminación eficaz de la 

regulación del transporte de Na. Mecanismos como capacidad de cierre estomático, 

deshidratación de la hoja o absición, sí tendrian en este caso carácter de mecanismo 

adicional. De cualquier forma, se trata de un aspecto puramente académico que no afecta la 

esencia del tratado de Gucci y Tattini (1997). 

Desde un punto de vista práctico, es importante tener en cuenta que la tolerancia a 

la salinidad está ligada a dos factores fundamentales, relacionados con la misma planta, 

como son edad y variedad. En general, las plantas jóvenes (plantones) son más sensibles a la 

presencia de sales que las plantas maduras, bien establecidas en el olivar (Femández, 1997). 

También son muy acusadas las diferencias intervarietales (Gucci y Tattini, 1997). Al margen 
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de la propia planta, existen factores externos, como densidad de plantación, duración del 

estrés, fertilización, irrigación, entre otros, que pueden influir en la respuesta del olivo a la 

presencia de sales. 

Por lo que respecta a "Manzanilla de Sevilla" (a veces denominada "Manzanillo"), la 

variedad de aceituna de mesa más importante de nuestra región, Gucci y Tattini indican que 

aunque su crecimiento es severamente reducido por la salinidad, diversos autores han 

demostrado, en experimentos de campo de larga duración, que se pueden obtener mejores 

cosechas con esta variedad que con otros cultivares más tolerantes pero de baja 

productividad. Se trata de un aspecto que conviene estudiar bajo nuestras condiciones 

edafo-climáticas particulares. 

Pero no sólo parámetros como crecimiento y cosecha pueden verse afectados por 

las sales, en las variedades menos tolerantes. En casos extremos, puede verse seriamente 

afectada la supervivencia de toda una plantación. Conviene pues revisar, aunque sólo sea 

muy someramente, los síntomas que puede presentar una planta de olivo afectada por las 

sales. 

L4.1. Síntomas externos de toxicidad. Influencia de la salinidad sobre la morfología, 

anatomía y crecimiento de la planta. 

Los efectos negativos más evidentes son, en el caso del olivo, daños en el extremo 

de la hoja y encorvamiento de la misma, clorosis, defoliación, marchitez de flores, necrosis 

del ramo (que se inicia en el ápice y desciende progresivamente), necrosis de la raíz y, en 

general, reducción del crecimiento. 

La caída de hojas puede comenzar sin que aún aparezcan síntomas visuales de daño. 

Estos pueden comenzar por la necrosis distal de las hojas, que acaba extendiéndose a toda 

la superficie. Daños en el extremo de la hoja son frecuentes cuando la hoja es rociada con 

algún producto salino, debido a que la cutícula que la recubre es más delgada en el ápice, lo 

que facilita una rápida expansión de la necrosis del tejido fibro-vascular (Gucci y Tattini, 

1997). 
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El crecimiento también puede verse afectado, apareciendo como consecuencia de la 

salinidad plantas más pequeñas, con hojas más pequeñas (menor área), menor número de 

hojas y tallos, entrenudos más cortos, e inhibición del desarrollo radical (Bongi y Loreto, 

1989; Bartolini et al., 1991; Tattini et al., 1992; Femández, 1997; Gucci y Tattini, 1997). 

Bongi y Loreto (1989) observaron un engro5aIIÚento del mesófilo de la hoja y mayor 

longitud de las células del mesófilo en empalizada, efecto atribuido a los iones Cl - . Ambos 

efectos salinos también han sido descritos para otras glicófitas (Gucci y Tattini, 1997). 

Según se ha indicado anteriormente, el efecto negativo de la salinidad dependerá en 

gran medida de la tolerancia de cada variedad en particular. El crecimiento de los ramos 

puede ser completamente inhibido con concentraciones de NaCI superiores a 200 mM, 

siendo su crecimiento más intensamente inhibido que el de la raíz (Tattini et al., 1992; Klein 

et al., 1994; Gucci y Tattini, 1997). 

La influencia varietal resultó evidente en el trabajo de Marin et al. (1995), donde se 

comparó el crecimiento de 26 variedades ante una salinidad de 100 mM NaC!. La reducción 

del crecimiento, respecto al control no satinizado, osciló entre 84% en la variedad menos 

tolerante (Pajarero) y un 30% en la más tolerante (picual). La variedad Manzanilla de 

Sevilla mostró un comportamiento intermedio, con una reducción del crecimiento de 58,5% 

(algo más del 500!o). 

Sin embargo, estos autores (Marin et al., 1995) trabajaron con ramones jóvenes de 

olivo, por lo que, como ellos mismos indican, los resultados no son del todo extrapolables a 

condiciones de campo. Además, hay que tener en cuenta que la reducción de crecimiento 

causada por la salinidad, puede atenuarse en un segundo episodio de estrés, una vez liberada 

la planta del primer tratamiento salino. En una palabra, que las plantas pueden ser 

"aclimatadas", en cierta medida, a la salinidad (Gucci y Tattini, 1997). Sin embargo, estos 

mismos autores también hablan de la pérdida de capacidad para regular la absorción y 

transporte selectivo de K, según se ha indicado con anterioridad. 

Existe un número razonablemente elevado de experimentos, realizados con el olivo, 

bajo condiciones hidropónicas. Sin embargo, es mucho menor la información recabada en 

condiciones de campo. En este sentido, es interesante el trabajo de Klein et al. (1994), 
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quienes no obselVaron síntomas visuales de toxicidad en la variedad Manzanilla, irrigada 

durante 18 meses con agua salína (5,5 a 6,5 dS mol de CE). 

Sin embargo, surgieron síntomas variables de toxicidad en la hoja y ramo de algunos 

árboles de esta misma plantación, en un periodo de 10 días, tras una lluvia de 10 mm. Ello 

pudo ser debido al lixiviado de sales desde el bulbo de humectación hasta la zona radical. 

Estos resultados parecen indicar, pues, que la salinidad impuesta (equivalente, sólo muy 

aproximadamente, a soluciones 55 a 65 mM de NaCI), ya afectaban al crecimiento de la 

variedad "Manzanilla" . Como muy bien indican Gucci y Tattini (1997), aunque 

concentraciones salinas inferiores a 100 mM rara vez han ocasionado síntomas de toxicidad 

en el olivo (trabajando en contenedores), se sabe muy poco acerca de los efectos de las 

sales, a largo plazo, en el propio campo_ 

L4.2. influencia de la salinidad sobre el intercambio de gases, fotosíntesis y relaciones 

hídricas en el olivo. 

El intercambio de gases y relaciones hídricas en el olivo han sido estudiados con 

detalle por Femández et al. (1997) Y Orgaz y Fereres (1997). Femández (1997) y Gucci y 

Tattini (1997) han revisado el efecto de la salinidad sobre estos parámetros. En lineas muy 

generales, podriamos decir que los trabajos r~alizados por diversos autores han demostrado 

que los tratamientos salinos tienden a afectar inicialmente el funcionamiento estomático, 

más que a la intensidad de fijación de CO2, prevaleciendo entonces las limitaciones 

estomáticas de la fotosíntesis. 

Elevadas concentraciones salinas pueden comprometer seriamente la fotosíntesis de 

las variedades más sensibles. Tattini et al. (1995) obselVó una marcada reducción de la 

fotosíntesis neta en plantas de olivo sometidas a una salinidad 200 mM de NaCl, mientras 

que no se obselVó efecto alguno con salinidad de 50 mM. Diversos autores han indicado 

que la incapacidad para compartimentalizar el ion Cl en el vacuolo de las células del 

mesó filo, es la causa de la reducción de fotosíntesis que experimentan aquellas g1icófitas 

que tienen una capacidad muy limitada para regular el transporte de el hacia la parte aérea. 

Esta situación podria afectar a las variedades de olivo más sensibles a la sal. 
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Desde un punto de vista práctico, es importante destacar que la inlúbición que 

experimentan los parámetros fotosintéticos durante el estrés salino desaparece con la 

desaparición del estrés, recuperación que afecta tanto a las variedades sensibles como las 

tolerantes. Sin embargo, esta recuperación fotosintética es mucho más lenta en las 

variedades sensibles. 

104.3. Influencia de la salinidad sobre la nutrición mineral del olivo. 

El análisis foliar es una técnica ampliamente utilizada para detectar desórdenes 

fisiológicos causados por agentes externos, como puede ser la salinidad. Sin embargo, la 

composición mineral de los tejidos no siempre refleja la presencia de un exceso de sales en 

el medio, especialmente cuando el nivel salino es moderado (Bouaziz, 1984; Klein et al., 

1994; Gucci y Tattini, 1997). En el caso particular del olivo, como en el de otras muchas 

especies, los efectos son mucho más evidentes en la raíz (Gucci y Tattini, 1997). 

A nivel de hoja, Ca, Mg Y K suelen ser los nutrientes más afectados en el olivo, 

debido probablemente a los efectos antagónicos del Na en la absorción y transporte de 

cationes (Bartolini et al., 1991; Tattini et al., 1995; Gucci y Tattini 1997). Sin embargo, 

Gucci y Tattini (1997) consideran que el contenido de K, así como el de N, no es un buen 

indicador de la intensidad del estrés salino. Indicar por último que también se puede detectar 

en ocasiones una reducción del nivel foliar de P, como consecuencia de la presencia de 

sales. 

Puede ser más indicativa la relación KlNa, parámetro que, en hojas jóvenes, ha sido 

propuesto como guía para detectar tolerancia a las sales en diversos cultivos (Gucci y 

Tattini, 1997). En este sentido cabe indicar que la presencia de Ca puede aumentar la 

tolerancia a las sales, debido a su antagonismo con el Na. También la relación Ca/Na podria 

ser indicativa bajo determinadas circunstancias. El contenido de Na, según Gucci y Tattini 

(1997), responde rápidamente al estrés salino, aunque como indican los autores, esta 
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respuesta es muy variable. Daños importantes se relacionan con concentraciones foliares de 

Na y Cl, sobre materia seca, superiores a 0,5% y 0,2% respectivamente (Gucci y Tattini, 

1997). Castro et al. (1996) indican, sin embargo, que los síntomas de toxicidad pueden 

aparecer a partir de concentraciones de Na del 0,2%. Realmente, en la información 

facilitada por Femández-Escobar (1997), Tabla 1.4, se invierten los valores proporcionados 

por Gucci y Tattini (1997). 

A la hora de efectuar un muestreo es importante tener en cuenta que el contenido 

mineral no permanece constante durante el ciclo anual. Para el olivo, la época más adecuada 

para analizar su equilibrio nutricional es durante el mes de Julio, época en la que las 

concentraciones de los elementos en hoja son estables (Femández-Escobar, 1997). La Tabla 

lA recoge los niveles criticos, adecuados y tóxicos para hojas de olivo recogidas en ese 

mes. La comparación con estos valores de referencia puede indicarnos, si es que se produce 

alguna variación apreciable, qué tipo de alteraciones puede causar un estrés salino. 

Tabla 1.4. Niveles criticos de nutrientes en hojas de olivo recogidas en Julio. Tomado de 
Femández-Escobar (1997). 

Nitrógeno, N (%) 1,4 

Fósforo, P (%) 0,05 

Potasio, K (%) 0,4 

Calcio, Ca (%) 0,3 

Magnesio, Mg (%) 0,08 

Manganeso,Mn (ppm) -

Cinc, Zn (ppm) 

Cobre, Cu (ppm) 

Boro, B (ppm) 

Sodio, Na (%) 

Cloro, Cl (%) 

14 

Deficiente Adecuado. 

1,5 - 2,0 

0,1 - 0,3 

> 0,8 

> 1 

> 0,1 

> 20 

> 10 

>4 

19 - 150 

Tóxico 

185 

> 0,2 

> 0,5 
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L4.4. Efectos de la salinidad sobre las estructuras reproductivas, cosecha y calidad del 

aceite. 

La salinidad también puede afectar a las estructuras reproductivas del olivo. Por 

ejemplo, Therios y Misopolinos (1988) comprobaron que la salinidad redujo notablemente 

el número medio de flores por inflorescencia en el cultivar "Chondrolia Chalkidikis", 

sensible a la salinidad, mientras que esta reducción fue mucho más baja en el cultivar 

tolerante "Megaritiki". Sin embargo, el número de flores perfectas en el cultivar tolerante 

fue comparativamente menor que en el sensible, circunstancia que los autores atribuyeron a 

una mayor disponibilidad de N por flor, consecuencia del menor número de flores por 

inflorescencia en el cultivar sensible. 

No obstante, Gucci y Tattini (1997) indican que la salinidad, de forma general, 

reduce el número de flores perfectas por inflorescencia, además de reducir el número de 

frutos y la viabilidad y gerrninabilidad del polen. Sin embargo, afirman que bajo una 

salinidad moderada, parámetros como peso fresco, tamaño y caída de los frutos no son 

afectados significativamente. 

La presencia de sales también puede afectar a la cosecha (Kg de aceitunas por 

árbol), e incluso a la calidad y composición del aceite. Se trata de un aspecto muy 

importante a tener en cuenta, pues aunque las variedades más tolerantes alcanzasen un 

desarrollo razonable bajo condiciones salinas, incluso sin experimentar pérdidas importantes 

de cosecha, podrian producirse pérdidas económicas importantes si la calidad organoléptica 

del fruto, o del aceite, se viese comprometida. 

Sin embargo, se han realizado pocos estudios en este sentido, y los existentes 

muestran resultados no coincidentes. Cresti et al. (1994) comprobaron que la salinidad 

aumentó el contenido de alcoholes alifaticos y triterpénicos, así como la relación de ácidos 

linoleicollinolénico, pero disminuyó la relación de ácidos oleicollinolénico. Por el contrario, 

Bouaziz (1984) no encontró variaciones en la composición de ácidos grasos del aceite 

procedentes de árboles regados durante 12 años con aguas de baja calidad. Este aspecto 

debe continuar siendo estudiado. 
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[ 1.5. Consideraciones finales 

El trabajo que se propone en la siguiente memoria tiene gran interés, no sólo 

puramente académico, sino también práctico, tanto desde un punto de vista agronómico 

como medioambiental. 

Las denominadas aguas de vegetación yaguas residuales, generadas en los 

procesos de elaboración del aceite (las primeras) y de la aceituna de mesa (las segundas), 

siempre han planteado graves problemas de ubicación, dado su elevado poder contaminante 

(elevada carga orgánica y salinidad). Ante la imposibilidad de verterlas directamente a los 

ríos (mandato que no siempre se cumple), se han estudiado otras alternativas para su 

utilización y/o destino final. 

En el caso de las aguas de vegetación, estas alternativas han supuesto, desde la 

utilización de estas aguas para la elaboración de piensos para el ganado, pasando por su 

utilización en la elaboración de medios de cultivo de microorganismos y hongos, hasta su 

empleo en fitopatología (Galli et al., 1988; Proietti et al., 1988; Marsilio et al., 1990; 

Capasso et al., 1990). Realmente, nosotros hemos podido comprobar que incluso las 

segundas (residuales de fábrica) poseen gran eficacia en la eliminación de malas hierbas, 

cuando las hemos utilizado para el riego de plantones de olivo en macetones, según se hace 

constar en una de las fotografias que recoge la presente Memoria. 

Incluso se ha estudiado la posibilidad de utilizar aguas de vegetación para facilitar 

la escisión de los flutos (aceitunas), aplicando las aguas propiamente dichas o sus 

principales polifenoles, una vez extraídos (Fiorino et al., 1971; Bartolini et al., 1994). 

Finalmente, y dentro de la alternativa general de su aplicación a los suelos (que podría 

afectar a cualquier tipo de agua), aparece el aspecto que más nos interesa a nosotros: su 

posible utilización para riego de variedades razonablemente tolerantes a la salinidad. 

Pero incluso en este último apartado, en el que posiblemente se ha realizado el 

mayor número de experimentos, existen aspectos que todavia requieren un estudio más 
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exhaustivo. Como ya indicara Vitagliano (1969), aún es necesario evaluar con mayor 

precisión el impacto que pudieran tener todas estas prácticas sobre cultivos y 

medioambiente. 

Por consiguiente, resulta evidente el interés que tiene aportar nuevos datos sobre la 

posible utilización para riego de esta agua (residuales de fábrica en nuestro caso), 

contemplando algunos aspectos relacionados con su posible impacto ambiental, como es la 

posible salinización que pudiera experimentar el substrato. Si a ello añadimos una 

información razonable acerca de la respuesta de la planta, tanto desde un punto de vista 

puramente fisiológico (fotosíntesis y nutrición) como de producción, proporcionaremos 

datos de gran interés, no sólo práctico, sino también académico, según indicábamos al 

comienzo de este punto. 

Como han indicado Gucci y Tattini en las conclusiones de su revisión ( Gucci y 

Tattini, 1997), Y ya hemos indicado en otro lugar, el olivo es una especie bien adaptada a 

suelos calcáreos, que requiere escasos "inputs", y que representa una alternativa, respecto a 

cultivos herbáceos, para zonas marginales afectadas por las sales. No obstante, aún es 

necesario conocer con mayor precisión qué tipo de manejo es el más adecuado para esta 

especie, ante situaciones de estrés como las indicadas. 
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OBJETIVOS 

En el presente Proyecto Fin de Carrera, se pretende estudiar la posibilidad de 

reutilización, para riego del olivo, de las aguas menos salinas generadas por una industria de 

elaboración y envasado de aceitunas negras. Este estudio se realiza en función de los 

siguientes objetivos: 

1. Caracterización exhaustiva de las aguas de lavado para seleccionar aquellas 

menos salinas cuya C.E. (conductividad eléctrica) y concentración de Na no superasen los 

límites tolerados por la planta, según la información bibliográfica de que se dispone. 

2. Aplicación de las aguas seleccionadas según los criterios expuestos en el apartado 

anterior a olivos adultos, y plantones, en campo (de la variedad Manzanilla de Sevilla) 

mediante riego por goteo. 

3. Estudio de la respuesta fisiológica del árbol al tratamiento con las distintas aguas 

de lavado utilizadas, mediante la medida de parámetros como longitud del ramo, tasa 

fotosintética, conductancia estomática y potencial hídrico foliar. 

4. Estudio de la respuesta nutricional y de cosecha, mediante la determinación de 

parámetros como concentración de macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg Y Na) y 

micro nutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu y B), producción de aceitunas por árbol, contenido graso y 

tamaño medio de fruto. 

5. Respuesta de plantones (colocados en macetas) al riego con aguas más salinas, 

incluida la del lavado del acético (con el fin de estudiar el efecto de posibles restos de este 

ácido), en función de los parámetros anteriormente descritos, tanto fisiológicos como 

nutricionales. 

6. Estudio del efecto de estas últimas aguas de lavado sobre la conductividad 

eléctrica de los suelos de los tratamientos estudiados en las macetas descritas en el punto 

anterior. 
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MATERlALES Y MEraDOS 

[ DL1.MATERIALES. 

///.1.1. Aguas de lavado. 

Según se indicó en capítulos anteriores, durante el proceso de elaboración de 

aceitunas negras se generan cuantiosos volúmenes de aguas de lavado, de composición muy 

diversa, de forma que sólo algunas son potencialmente útiles para riego. Las aguas 

utilizadas en los distintos ensayos realizados en el presente Proyecto Fin de Carrera han sido 

las siguientes: 

• Ensayo de riego de plantones de olivo en macetones. 

Para este ensayo se utilizaron las denominadas agl/a con lacta/o (procedente del 

proceso seguido para la conservación de la aceituna, que incluye la adición de ácido 

láctico), agl/a de lavado del acético, procedente del tratamiento con este ácido 

(determinadas partidas de aceitunas se tratan de esta forma para que adquieran un sabor 

especial), y agl/a de grifo como control. 

• Ensayo de riego en campo. 

Para este ensayo se utilizaron las denominadas aguas de la 2a y 3a lavadora (de baja 

conductividad) y agl/a con gil/cona/o, antes mencionada. Como control se utilizó agua de 

po:o. 

//1.1.2. Suelo de la parcela experimental y suelo utilizado en el ensayo con plantones de 

Olil'O (macetones). 

En el primer caso (parcela experimental), se trata de un suelo fuertemente calcáreo y 

textura arcillosa, cuyas principales caracteristicas se recogen en la Tabla III.I . 

24 



MATERIALES YMÉTODOS 

Para el ensayo de riego de plantones de olivo con aguas de lavado del acético yagua 

con lactato, se utilizó un suelo, también calcáreo, procedente de la finca experimental que el 

IRNAS posee en Coria del Río (Sevilla). Se trata del primer horizonte de un suelo franco

arcillo-arenoso, pardo-amarillento, de pH 7.8, contenido de CaCO) próximo al 30%, bajo 

contenido en materia orgánica (0,6%), Y capacidad de cambio de 10 cmol. kg-! (Murillo et 

al., 1993). 

1111.3. Materiall'egetaL 

Para la realización de este Proyecto Fin de Carrera se han utilizado plantones y 

plantas adultas de olivo (Olea ellropea, L.?) de la variedad "Manzanilla sevillana" 

(Barranco, 1997). Para el ensayo de riego con aguas de lavado del acético y de lactato, se 

utilizaron plantones procedentes de estaquillas enraizadas por nebulización y trasplantados a 

macetones con capacidad para unos 50 kg de suelo. 

El olivar ubicado en una finca de Morón de la Frontera, donde se ha llevado a cabo 

el ensayo principal de riego con aguas de lavado, cuenta con plantones de 8 años de edad, 

intercalados con árboles adultos de 20 años, dentro de un marco de plantación de 6.5 x 13 

m. En el interior de esta plantación se seleccionó una parcela experimental, constituida por 

nueve filas de diez olivos cada una (cinco adultos y cinco plantones). (Ver figura adjunta). 

Tabla 1Il.! Análisis de! suelo de la parcela experimental (O - 30 cm, experimento de camPo). 

PH 7.5 

CaCO, (%) 35 

Ma!eria orgánica oxidable (%) 1.78 

Relación CIN 11 

N (%) 0.04 

P Olsen (rng kg") 41 

K acetato (rng kg") 550 

Arena fina (%) 4.6 

Arena gruesa(%) 12.0 

Lirno(%) 37.5 

Arcilla (%) 45.8 

Textura* Arcillosa fina 

*según cocdición JE - MP (1992). 
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MATERIALES Y MÉTODOS 

Según la coedición JE-MP (1992), se trata de un suelo con un contenido alto de 

CaC03, circunstancia que puede favorecer la fijación de nutrientes como P y Zn. El pH, 

prácticamente neutro, resulta favorable para el desarrollo de la mayoria de los cultivos. 

Según esta misma obra (JE-MP, 1992), los contenidos de materia orgánica y N serian bajos 

y muy bajos, respectivamente. Por el contrario, los contenidos de P y K serian altos. 

[ IIL2. MÉTODOS 

JIL2.1. Experimental. 

Ill.2. /./. El/sayo de riego de plantones de olivo (macetol/es). 

Para este ensayo se utilizaron macetones de plástico, con capacidad para unos 50 kg 

de suelo, en los que se establecieron los plantones de olivo anteriormente descritos. Se 

aplicaron los siguientes tratamientos: 

• Riego con agua de lavado del acético. Aplicación de 16 1 en 8 riegos. 

• Riego con agua cOI/lactato. Aplicación de 16 1 en 8 riegos. 

• Riego con agua cOl/trol. Aplicación de 16 1 en 8 riegos. 

Cada tratamiento dispuso de tres repeticiones distribuidas en bloques al azar en 

terraza descubierta. Es necesario indicar que una vez aplicadas las aguas de lavado, se 

siguió regando a los plantones con agua control (grifo) con el fin de observar un posible 

efecto residual de los tratamientos con aguas salinas (residuales) sobre el desarrollo y estado 

general de los plantones. 

Antes de iniciado el ensayo se marcaron y midieron tres ramos terminales (con yema 

en buen estado) por plantón. También se recogieron hojas de cada uno de los plantones, 

elaborándose tres muestras compuestas para su análisis (estado nutricional inicial). Los 

ramos marcados fueron medidos semanalmente durante el ensayo, para estudiar su 

crecimiento. Una vez finalizado el ensayo, se volvieron a tomar hojas de cada plantón 

(repetición) para su análisis de laboratorio. Estas tomas se realizaron inmediatamente 
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Detalle del experimento realizado en macetas con plantones de olivo (var. Manzanilla de Sevilla). En la 
fotografia superior se muestra un aspecto general del mismo, y en la inferior plantones correspondientes al 
tratamiento control (riego con agua de la red urbana), ya los tratamientos con agua con 1actato y agua 
procedente del lavado del acético (acetato). Puede observarse el eficaz efecto herbicida de estas dos aguas 
residuales. 
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MATEltIAllrS T MirrODOS 

después de finalizar la aplicación de las aguas de lavado y, posteriormente, tras la 

continuación del riego con agua control. 

• Estudio del sucIo. 

Una vez finalizado el ensayo, tras haber estado regando todos los macetones con agua 

de grifo (agua control), se tomó una muestra de suelo en cada macetón para determinar su 

conductividad eléctrica. 

l/l.2.}.2. Ensayo de riego en campo. 

Para este ensayo fueron seleccionados 90 olivos (45 plantones (garrotes) y 45 

árboles adultos), distribuidos en 9 filas de \O árboles cada una, según muestra el esquema 

adjunto. Puede comprobarse que en cada fila se alternaron 5 garrotes con 5 árboles adultos, 

estableciéndose tres bloques de tres filas cada uno, para facilitar el riego, en los que cada 

fila representaba un tratamiento: 

• Tratamiellto C: riego con agua de pozo (control). 

• Tratamiento L: riego con agua de lavadora. 

• Tratamiento G: riego inicial con agua de lavadora y continuación con agua con 

gluconato. 

El riego de los olivos se efectuó por goteo, estableciéndose dos goteros de ocho 

salidas por plantón y cuatro por árbol adulto. La dosis de riego inicial fue de 24 I por gotero 

y dia, aumentándose posteriormente a 35 1. La duración del riego se estableció en tres horas 

diarias. El riego se inició el día 16 de julio, comenzando la aplicación de agua de gluconato 

en el tratamiento G diez días más tarde. 

Antes de iniciados los tratamientos fueron seleccionados dos árboles adultos y dos 

plantones de cada fila, en los que se marcaron inicialmente dos ramos con yemas terminales 

en buen estado. Durante el ensayo se midió periódicamente el crecimiento de estos ramos. 

También se tomaron hojas de todos los árboles de cada fila (unidas en una muestra 
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MATERIALES YA/EraDOS 

compuesta, tanto para árboles adultos como para plantones), para tener una idea del estado 

nutricional de la plantación en ese periodo. 

Posteriormente, se volvieron a realizar dos muestreos de hojas, el primero tras 

finalizar la primera fase de aplicación de los tratamientos (riego con agua de pozo yagua de 

lavadora) y el segundo, dias después de implantar el tratamiento G, coincidiendo con las 

medidas de tasas fotosintéticas y estado hídrico de la plantación. 

Estos muestreos se realizaron tomando varias hojas de todos los árboles adultos y 

plantones de cada fila, de forma que se dispuso de tres muestras por cada tratamiento y tipo 

de árbol (plantón y adulto). La toma de hojas se realizó alrededor de todo el árbol, a la 

altura de la vista, y procurando evitar los ramos con fiutos. Las muestras fueron 

transportadas en neveras portátiles hasta nuestros laboratorios. 

Las medidas de fotosíntesis y conductancia estomática se realizaron con el equipo 

LICOR 6400 Portable Photosynthesis System (LI-COR, Lincoln, EN, USA). Se eligieron 2 

hojas por cada uno de los 5 árboles seleccionados en cada tratamiento. Cada hoja se núdió, 

se separó del árbol, se numeró y se marcó la zona de la misma que quedaba dentro de la 

cámara durante la medida. Posteriormente se les núdió el área con el Skye Instruments

Leaf Analysis System , con el fin de recalcular la fotosintesis según el área real de la hoja. Al 

inicio de cada dia de medidas se realizaron todas las rutinas de comprobación del buen 

funcionamiento del equipo LICOR recomendadas en el manual del mismo. Igualmente al 

principio de cada conjunto de medidas, es decir cada dos horas y media se calibró 

nuevamente. 

• FUlldamellto teórico del equipo. 

El equipo portátil de fotosintesis LICOR 6400 es un sistema de intercambio gaseoso 

abierto. Este sistema fue diseñado para suministrar en las mediciones, condiciones estables 

de luz, CO2 , H20 Y temperatura. 

El funcionamiento del sistema se basa en que al introducir en una cámara cerrada 

una hoja que está fotosintetizando y transpirando, se produce una disminución en el 
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MA7ERIALES YMÉTODOS 

contenido de CO2 de la cámara y un aumento en el contenido Iúdrico del aire. El 

decrecimiento de la concentración de CO2 es la tasa de fotosíntesis y el incremento de vapor 

de agua es la tasa de transpiración (pearcy y col., 1989). La fotosíntesis neta y la 

transpiración son calculadas con las medidas de área foliar, flujo de aire y las 

concentraciones de CO2 y H20 dentro y fuera de la cámara. 

La ecuación básica para el cálculo de la fotosíntesis neta (A) es: 

" , (C, - C, ) _ C, E 
A = 100s 

Donde, 11. es el flujo de aire que entra a la cámara en Ilmol S-l . Ce es la fracción 

molar de CO2 que entra a la cámara, en IlmOI CO2 morl de aire. C. es la fracción molar de 

CO2 dentro de la cámara, en Ilmol CO2 morl de aire. E es la transpiración, en mol H20 m-2 

S-l. s es el área foliar en cm2
. 

La conductancia de vapor de agua g¡., (mol m-2 
S-I) está definida como la constante 

de proporcionalidad entre la transpiración y el gradiente de concentración de vapor al 

interior y en la superficie de la hoja. Generalmente se asume que el interior de la hoja está 

saturado con vapor de agua. Dado que es imposible medir el contenido de agua en el aire de 

la superficie de la hoja, se calcula la conductancia total g,.., es decir, la constante de 

proporcionalidad entre la transpiración y el gradiente de concentración de agua entre el 

interior de la hoja y el volumen de aire en la cámara (pearcy y col., 1989). La conductancia 

total de vapor de agua g,.. (mol m-2 
S-I) está dada por: 

E ( 1000 - wl +W,) 
gtw = 2 (mol m-z S-I) 

\VI - w" 
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Detalle del experimento realizado en campo. En la fotografia superior se muestran los recipientes 
construidos para almacenar las aguas de riego (agua de lavadora, agua con gluconato, utilizada 
tras el riego con agua de lavadora y agua de pozo, control). En la fotografía inferior se muestra 
en detalle la cámara de Scholander (Scholander el al., 1964), utilizada para medir el potencial 
hidrico de la hoja de olivo en este ensayo. 



AfATERIAU!S r MEraDOS 

donde, E es la transpiración, W¡ es la fracción molar de vapor de agua en los estomas de la 

hoja, en mmol de H20 mor l de aire. w. es la fracción molar de vapor de agua en la cámara, 

en mmol de H20 mor l de aire. 

La conductancia total de C02 (Sr.) está dada por: 

g/e 
1 

1.6 1.37 k ¡ 
- +---<-
g"" gb.· 

(mol m-2 S - I) 

donde, g,.. es la conductancia estomática de vapor de agua, en mol H20 m"2 S"I; Sbw 

conductancia de vapor de agua en la capa Iínúte, en mol H20 m"2 S"I y kf = (K2 + 1)/ (K + 

1 )2, donde K es un estimado de la razón de la conductancia estomática de un lado de la hoja 

a otro (sin unidades). Por tanto, la conductancia estomática de vapor de agua (g".) está 

dada por: 

g"" 
1 

1 k¡ 
- + 
gr.' gbw 

(mol H,D m-2 s-·) 

La estimación del potencial hídrico foliar se realizó a partir de medidas de la 

presión de la savia en el xilema con una cámara o bomba de presión (SOILMOISTURE 

Equipment Corp.: Scholander et al., 1964). Inmediatamente después de separar la hoja de la 

planta, se introdujo en una bolsa de plástico con papel de filtro humedecido en su interior, 

para su transporte hasta el borde de la parcela, lugar en el que estaba la cámara. El tiempo 

transcurrido entre la cogida de la hoja y la medida no fue mayor de un núnuto, en ningún 

caso. La medida del potencial se hizo en el nervio de la hoja. Para ello, se cortó 

transversalmente la núsma por su punto medio y se hizo un corte de 2-3 cm a cada lado del 

nervio central, separándolo del limbo. 
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lIL2.2. Análisis químicos. 

!l1.2.2. J. Extractos acuosos de suelo. 

En los extractos de suelo (relación suelo-agua 1/5), se determinó la conductividad 

eléctrica mediante un conductivimetro CRISDN (micro CM 2201) con control automático 

de temperaturas. 

ll/. 2. 2. 2. Material vegetal. 

Una vez en laboratorio, las muestras de hojas fueron descontaminadas mediante 

breves lavados con agua desionizada, secándose posteriormente en estufa a 100° C durante 

tres horas. Una vez secas, fueron molidas hasta polvo impalpable. Su conservación se hizo 

en cámara fiía, introducidas en sobres Pergut. 

Nitrógeno 

Para la determinación de nitrógeno se aplicó el método Kjeldahl. Este método no 

incluye el análisis de determinadas formas de nitrógeno, como nitratos, por lo que en 

realidad no debe hablarse de nitrógeno total (Jones y Case, 1990) sino de nitrógeno 

orgánico total (incluye el proteico, ureico y amoniacal), aunque en realidad representa casi 

todo el N que hay en la planta. 

El método se basa en la digestión del material vegetal con H2SD4 y catalizador de 

Se, que transforma el N orgánico en N amoniacal, determinándose este último en un 

autoanalizador, según la reacción de Berthelot, en la que se forma un complejo de azul de 

indofenol cuando el amonio reacciona con el fenato sódico tras la adición de NaCID. 

Boro 

Para la determinación de B se calcina la muestra a 450 oC, disolviéndose las cenizas 

en ácido acético al 5%, determinándose luego el B por colorimetría, según el método de la 
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quinalizarina en medio sulfUrico (Barbier y Chabannes, 1953), mediante comparación con 

una curva patrón. 

Método de rutina para la mineralización de la muestra. 

La mineralización de la muestra tiene por objeto eliminar cualquier resto de materia 

orgánica que pudiera interferir en el análisis de los elementos minerales. En nuestro caso, se 

procede a una mineralización por vía seca ( Jones y Case, 1990), mediante calcinación de la 

muestra a 500 ·C hasta la obtención de cenizas blancas o grises, proceso que requiere un 

período aproximado de unas dos o tres horas. 

Las cenizas así obtenidas son humectadas con agua destilada y tratadas con HCI 

concentrado en caliente, evítando la aparición de efervescencia. Esta alícuota es llevada a 

volumen con agua destilada. A partir de este extracto se determinan macro y 

micronutrientes. 

Fósforo 

El método se basa en la formación del complejo fosfato-vanadato-molibdato que es 

determinado posteriormente por colorimetría (pinta et al., 1969), comparando los 

resultados de las muestras con los de una curva patrón preparada en las mismas condiciones 

que los problemas. 

Potasio y Sodio 

Su determinación se efectúa mediante fotometría de llama, comparando las lecturas 

obtenidas con las de sendas curvas patrón preparadas en las mismas condiciones que los 

problemas. 

Calcio. Magnesio. Hierro. Manganeso. Zinc y Cobre 

La determinación de estos elementos se realizó por espectro fotometría de absorción 

atómica (Pinta et al., 1973). En el caso del Ca debe añadirse a la alícuota una cantidad 
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conocida de La al 3% que evite las interferencias producidas por el Si, P, Al Y Fe (pinta, 

1971). En cada caso se preparó una curva patrón en las mismas condiciones que los 

problemas. 

1/1.2.2.3. Parámetros relacionados con la cosecha y análisis del fruto. 

Los parámetros relacionados con la cosecha que se han estimado han sido: pesada 

de la producción por árbol, en verde, y determinación del peso de 1000 frutos por árbol. La 

producción por árbol se realizó en campo, pesando con una balanza (romana) la cantidad de 

aceitunas que iba siendo recogida. Las muestras de cosecha fueron introducidas en distintas 

bolsas de plástico para su posterior traslado al laboratorio. 

Una vez en el laboratorio, de cada muestra de cosecha se extrajo una submuestra 

representativa de 100 aceitunas, las cuales fueron pesadas en granatorio, con el fin de hallar 

el peso de 1000 frutos por árbol. 

Además de los parámetros anteriores, se enviaron muestras de frutos al Instituto de 

las grasas y sus derivados del CSIC, para analizar la grasa total y humedad del fruto. 

1/l.2.3. Tratamiento estadístico de los resultados. 

El método estadístico empleado para el tratamiento de los datos fue un programa 

informático (SIGMASTAT) de análisis de grupos de medida. Cuando los datos fueron 

sometidos a un análisis de la varianza, la separación de las medidas se realizó mediante el 

test de Tukey, adoptándose un nivel de significación de P < 0.05 durante todo el estudio. 
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RESULTADOS Y DISCUSlON 

IV.lo Análisis de las aguas generadas durante el proceso de elaboración de aceitunas 

negras (posibilidades de uso para riego). Caso particular de las utilizadas en los 

ensayos del presente estudio. 

Ourante el proceso de elaboración de aceitunas negras, se generan aguas de muy 

diversa composición y salinidad, que van desde salmueras muy concentradas (elevada 

concentración de Na CI) hasta aguas de lavado relativamente exentas de sal y/o acético. En 

este capítulo presentamos los intervalos de variación de esta agua, fruto de su análisis 

continuado durante un periodo de tiempo superior al año. 

Aunque existen diversos parámetros que condicionan la posible reutilización de 

esta agua para riego, como su carga orgánica (DQO, 080), las aguas se han agrupado, 

fundamentalmente, en función de su nivel de salinidad global, reflejado por el valor de su 

conductividad eléctrica (CE), y nivel de Na, por los efectos negativos que puede tener este 

catión sobre las propiedades de los suelos y desarrollo de las plantas. 

La Tabla IV.l muestra la composición de aguas de lavadora, y de lavado del 

acético, todas ellas muy ricas en sales, totalmente prohibitivas para riego. Sus valores de 

OQO y 080 también resultan extremadamente altos. Además, sus niveles de RAS (razón 

de adsorción de sodio) son excesivamente altos, aspecto que podría resultar muy negativo 

para el olivo, dado que según la información recogida por Femández (1997), valores de 

RAS ( ajustado) por encima de 9 podrían resultar ya problemáticos para esta especie. 

Tampoco parece aconsejable para riego el agua de la 1" lavadora, ya que aunque 

sus niveles de CE pueden llegar a ser razonablemente bajos (3 .5 dS m"\ sus niveles de Na 

(y CI) parecen oscilar siempre en intervalos demasiado altos (Tabla l.V.l.), excesivamente 

peligrosos para las plantas. 

Las aguas generadas en el 2° cocido (1"" y 2° lavado, Tabla LV.l), pueden 

presentar, ocasionalmente, niveles comparativamente bajos de CE y Na, pero parecen estar 

sometidas a una extraordinaria variabilidad, especialmente en sus contenidos de Na (y CI), 

parámetros que junto con el nivel de hidróxido, experimentan las mayores oscilaciones, 

llegándose a alcanzar valores realmente altos. 
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Detalle de diferentes aguas residuales procedentes del proceso de elaboración de aceitunas negras. 
Puede observarse la distinta coloración que pueden poseer en función de su carga orgánica y 
presencia de productos usados en el tratamiento. En la fotografia superior aparecen aguas de 
menor coloración (lavadoras, deshuesado) y en la inferior (1" fila) las más coloreadas. En el 
experimento de campo se utilizó la nG l (lavadora) y la nG 7 (agua con g1uconato). 



Tabla IV.1. Análisis de aguas con salinidad alta (intervalos de variación). Su utilización para 
riego es prohibitiva (agua del acético) o resultar extremadamente peligrosa (restantes aguas). 

Parámetro 
pH 

CE (dS m·') 
RAS 

Sol. Sus. (mg r') 
DQO (mgr') 
DBO (mgr') 

Acético (mg r') 
cr (mg n 

SO: (mgr') 
PO:- (mgr') 

NaOH (meq r') 
CO,' (meq r') 

CO,H· (meq l·') 
N (mg r') 

N-NI!" (mg r') 
N-NO,· (mg r') 

Na+ (mgr') 
K+ (mg r') 

Ca'· (mg r') 
M ,· ( l·') g mg 

Agua del acético 
3.8 - 3.9 

12.8 - 21.4 
30.8 - 51.4 
700 - 4500 

50700 - 65300 
22000· 

12300 - 11400 
1175 - 7500 

811 
72.0 

O 
o 
O 

288 
0.02 

80.0 - 122 
2560 -5045 
2310 - 2740 

337 - 393 
113-180 

1" Lav. 2° cocido 
11.8 - 12.4 
3.9 -13.6 
46.4 - 446 
50.0 - 200 
600 - 5100 

1780 
ND 

112 - 3040 
360 

0.5 - 0.9 
1.2 - 16.3 
3.4 - 12.0 

O 
14.0 
4.7 

11.8 - 12.8 
800 - 4900 
67.0 - 250 
8.0 - 22.0 

0-5.4 
NO. No detenninado. • única detenninación 

2" Lav. 2" cocido 
9.8 - 12.0 
2.5 - 16.0 
31.8 - 358 
30.0 - 125 
600 -7500 

2570 
NO 

148 - 4348 
300 

0.7 - 1.3 
0-17.0 

4.4 - 10.0 
0-22.0 

37.0 
1.5 

6.9 -11.3 
595 - 5780 
70.0 - 225 
11.0 - 26.0 
0,3 - 5.3 

1" Lavadora 
6.0 - 8.9 
3.5 - 6.2 

25.2 - 34.0 
200 - 500 

1500 - 5400 
448 
NO 

1165 - 1500 
600 
O 
O 

0-2.5 
5.4 - 16.5 

17.0 
O 

5.1 - 16.8 
875 -1795 
20.0 - 80.0 
50.0 - 265 
11.0 - 70.3 

Tabla IV.2. Análisis de aguas de salinidad más baja (intervalos de variación), cuya utilización 
para riego podria resultar arriesgada 

Parámetro Gluconato 1" Lav.l'" cocido 2" Lav. 1" cocido za Lavadora 
pH 5.8 - 7.3 10.8 - 12.0 6.1-11.5 6.2 - 8.7 

CE(dS m·') 2.1-5.9 2.3 - 5.9 2. 1- 4.7 1.8 - 4.5 
RAS 23.0 - 99.2 22.6 - 118 26.8 - 56.3 8.1- 45.0 

Sol. Sus. (mg r ' ) 15.0 - 88.0 131-216 60.0 - 360 88.0 - 317 
OQO(mg r') 1000 - 6900 2440 - 3400 2540 - 9550 480 - 4000 
DBO (mg r') 1030 835 1400 471 
cr (mg r') 95.0 - 1050 92.0 -798 82.0 -766 287 - 1450 

SO/ (mgr') 360 422 480 422 
PO; (mg r') 0.33 - 1.70 0.1-1.5 0.3 O 

NaOH (meq r') O O 0-2.2 O 
CO,' (meq r') O 15.0 - 17.0 1.5 - 16.0 0-2.5 

CO,H' (meq r') 0-9.7 0-0.8 0-6.0 4.6 -7. 1 
N (mg r') 22.0 11.0 6.0 14.0 

N-NH; (mg r ' ) 0-0.86 1.6 1.7 ND 
N-NO,' (mg r') 4.4 - 5.4 10.0 - 14.5 5 ,0 - 8.8 2.6 - 16.9 

Na· (mg 1") 475 - 1575 383-1617 499 - 880 312 - 1085 
K· (mg r') 58.0 - 107 114-228 80.5 - 360 4.7 - 33.0 

Ca'· (mg r') 16.0 - 71.0 8.0 - 35.0 3.4 - 36.0 54.0 - 314 
Mil'· (mil r') 2.3 - 24.3 0.8 - 6.5 1.5 - 13 .8 12.3 - 70.5 

NO. No detenninado. * ünica detenninación 



RESULTAIJO.~ )'/J]SCUSIÓN 

Por consiguiente, este tipo de aguas podrian resultar muy negativas para t~)P,lo.lIicr 

cultivo, caso de que se utilizaran para riego sin una escrupulosa y continua monil.oñ7.ac:ión. 

En nuestra opinión, es preferible recurrir a aguas que presenten una composición más 

constante, con razonables valores de salinidad. 

Existen aguas cuyos niveles salinos no parece que lleguen a valores tan alto~ ('{ UIlO 

las consideradas anteriormente (Tabla I. V.2), pero su utilización para riego siguc siendo 

arriesgada ya que pueden alcanzarse, ocasionalmente, contenidos de Na (y e l) fTRn('.¡nncnte 

peligrosos para las plantas, incluidas las variedades de olivo más sensibles a la pr('_~r.ncia 

de sales. 

Este es el caso, por ejemplo, de las aguas con gluconato (o lactato), cuyo conte'nido 

de Na puede llegar a superar los 1500 mg 1-1
• De las aguas presentadas en la Tabla ).V.2., 

las procedentes de la 2" lavadora parecen ser las más idóneas para riego, ya C]ur. su 

contenido de Na sólo llega a superar ligeramente el valor de 1 g 1 -l . No obstante:, su 

utilización también debería ser muy cuidadosa, teniendo en cuenta que, ocasionalmente, 

pueden aparecer valores muy altos de RAS. 

Las aguas cuyos niveles de Na y eE se han mantenido siempre dentro de nivdes 

razonables son las que recoge la Tabla I.V.3. Las aguas procedentes de la 3a lavaclora y del 

deshuesado no parece que pudieran plantear problemas a variedades de olivo 

razonablemente tolerables a las sales. Sin embargo, habría que planificar un adecuado 

seguimiento de suelo y planta, puesto que los contenidos de el de esta agua pueden llegar a 

superar el gramo/litro. Las procedentes del deshuesado pueden presentar, además, valores 

de RAS ocasionalmente altos. 

El agua de lavado del acético puede resultar mucho más peligrosa que las 

anteriores, pues aunque con frecuencia presenta una salinidad moderada, (:n e:Rr.os 

puntuales pueden alcanzarse valores altos de el y Na, y muy altos de RAS. Adcmás, 

cuenta con el agravante de que aún se dispone de muy escasa información, por no decir 

nula, del efecto que pudieran tener sobre el olivo los restos de acético de esta agua (hasta 

valores próximos a 2 mg 1 -1). Realmente, se trata de un agua que también podría haberse 

incluido en la Tabla I. V.2. 
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Tabla IV.3. Análisis de aguas de salinidad moderada (intervalos de variación), que 
podrían ser utilizadas para riego, con las debidas precauciones. A efectos comparativos 
se muestra el análisis del agua de un embalse existente en la zona. 

Parámetro Lavado del acético 3'lavadora Deshuesado Embalse 
pH 3.7 - 4.3 6.5 - 8.2 6.3 - 7.8 8.0 

CE(dS m·l ) 0.9 - 6.0 0.7 - 3.9 1.0 - 3.6 1.0· 

RAS 2.0 - 40.0 3.4 - 9.5 4.8 - 25.3 2.4 

Sol. Sus. (mg r') 25.7 - 90.0 32.0 -370 886 - 4210 3.0 

DQO (mgr') 2360 - 5650 219 - 2280 550 - 5740 '" 100 

DBO (mgr') 1780· 125 314 NO 

Acético (mg r') 0.6 - 1.6 NO NO NO 

er (mg r') 134 - 1500 125 - 1300 125 - 1260 188 

SO; (mgr') 360 300 360 NO 

pol" (mg r') 2.9 - 4.3 0.15 0.10 NO 

NaOH (meq r') O O O NO 

ca,' (meq r') O 0-0.8 O NO 

eo,H' (meq r') o 2.9 - 5.1 5.5 - 6.5 NO 

N (mg r') 28.0 6.0 37.0 NO 

N-NH.+ (mg r') 0.6 O O NO 

N-NO,' (mg r') 9.0 - 14.6 1.4 - 15.6 1.4-19.6 ND 

Na+ (mg r ' ) 6\.6 -1100 100 - 690 165 - 895 4.5 

K+ (mg r ') 119 - 450 0.8 - 20.0 6.3 - 26.0 NO 

ea~+ (mg r ' ) 30.0-121 48.0 - 296 45.0 - 292 86.0 

MgH (mg r') 9.8 - 27.8 7.3 - 64.3 9.8 - 64.8 31.0 

ND. No delenninado. • única delenninación 

Tabla IV.4. Análisis de las aguas utilizadas para el riego de la plantación (campo) y plantones 
(macetones) de olivo (CE en dS m" e iones en mg r Ilo 

Ensa~o Agua 2H CE RAS er Na+ K' Ca1+ Mgl+ N-NO,' 
Campo 3a lav. 6.2 1.2 12.3 270 270 19.2 22 .4 8.2 4.0 

2'lav. 6.1 2.1 56.3 lOO 500 80.0 3.5 1.4 6.0 

G1uan. 6.6 3.2 73.1 652 820 43 .0 4.0 3.5 16.2 

------ ----------
Macet. Aa:Ia!o 3.9 5.9 40.8 1787 1140 416 34.0 15.3 11.5 

ladalo 6.3 4.7 107 950 1160 93 4.0 3.0 19.4 



RESULTADOS Y DISCUSlON 

Por todas las razones indicadas, parece evidente que, aún tratándose de aguas de 

moderado nivel salino, siempre será necesario mantener un exquisito control de la 

respuesta del árbol, así como realizar controles periódicos de la calidad del suelo donde se 

esté aplicando este tipo de aguas. Ninguna de ellas permite su utilización indiscriminada, 

ni desentenderse de los controles que se acaban de indicar. 

En el presente Proyecto de Investigación se decidió utilizar para el riego de la 

plantación de olivo (var. "Manzanilla de Sevilla") las aguas procedentes de la 3a lavadora 

(inicialmente) y de la 2' lavadora (lcr cocido, durante el resto del ensayo), como 

tratamiento salino más bajo, sustituyendo posteriormente esta agua (en una serie de 

árboles) por la de gluconato, siempre que su conductividad eléctrica no superase los 4 dS 

m -1 (tratamiento salino más alto). El establecimiento de los tratamientos se ha detallado 

convenientemente en el apartado de Métodos. La Tabla IV.4 recoge las principales 

características de las aguas utilizadas para el riego de la plantación. 

Paralelamente, y con el fin de obtener una primera información acerca del posible 

efecto de los restos de acético, se regaron plantones de olivo de la misma variedad con el 

agua procedente del lavado del acético, procurando utilizar una de las de peor calidad 

(mayor contenido salino). A efectos comparativos, también se utilizó agua con lactato (en 

la fotografia correspondiente, este tratamiento aparece como lactato/gluconato, debido a 

que este ensayo va a ser continuado) yagua de grifo, para el riego de los plantones 

(apartado de Métodos). La Tabla IV.4 recoge las príncipales características de las aguas 

utilizadas en este ensayo. 

Es interesante destacar que gran parte de las aguas utilizadas t:n el ensayo de campo 

presentan contenidos de Na y CI considerados "normales" en aguas de riego según la FAO 

(JE-MP, 1992), aunque según las normas Riverside (JE-MP, 1992), las de la 2' lavadora y 

gluconato, especialmente esta última, pertenecerían a la clase CJ, aguas de salinidad alta 

que exigen precauciones para su utilización. La de gluconato estaría incluida en la clase S4, 

que incluye aguas de contenido alto en Na no recomendables para ríego, excepto en 

situaciones muy particulares. Además, y esto es muy importante, tanto el agua de la 2a 

lavadora como la de gluconato presentaron valores muy altos de RAS (Tabla lV.4), 

circunstancia que, según se ha indicado anteriormente, puede resultar muy negativa para el 

olivo . 
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RESULTADOS Y DISCUSl6N 

Las aguas utilizadas para el riego de plantones (macetones), son totalmente 

prohibitivas para riego, habiéndose aplicado en estas condiciones con el fin de magnificar 

en lo posible el efecto negativo de las sales, y restos de acético, sobre la variedad de olivo 

ensayada ("Manzanilla de Sevilla"). El agua con lactato presenta un contenido salino 

ligeramente inferior que la procedente del lavado del acético, pero sin embargo su nivel de 

RAS es muy superior, llegando incluso a superar el valor de 100. 

IV.2. Respuesta fISiológica y nutlicional del olivo al liego con aguas residuales 

procedentes del proceso de elaboración de aceitunas negras. Ensayo de campo. 

IV. 2.1. Respuesta Fisiológica. 

Crecimiento del ramo 

Según se indicó en un capítulo anterior, para el ensayo de campo fueron 

seleccionados una serie de árboles adultos y garrotes (var. "Manzanilla de sevilla"), 

distribuidos de acuerdo con el diseño especificado en el capítulo de Métodos. Una parte de 

ellos se regó con agua normal (controles) y el resto con aguas residuales de distinta 

salinidad (capítulo IV.l). 

Para determinar el crecimiento del ramo, durante el mes de Junio se marcaron 

diversos ramos de árboles y garrotes con cintas de color amarillo, según se ha descrito en 

el apartado de Métodos. En principio, el establecimiento del riego por goteo estaba 

previsto para comienzos del mes de Mayo, época en que todavía es razonablemente 

importante el crecimiento del ramo en el olivo (J.E. Femández, comunicación personal). 

De esta forma, hubiésemos tenido datos fiables (fácilmente medíbles), relativos a este 

parámetro, en función de los tratamientos aplicados. 

Sin embargo, el régimen de lluvias de los últimos años (Tabla IV.5) permitió al 

dueño de la plantación retrasar el riego. Sólo en los meses de Noviembre y Diciembre de 

1995 se registró una precipitación en el área de estudio de 239 mm, el año 1996 resultó 

muy lluvioso y desde Septiembre de 1997 hasta Mayo de 1998 cayeron más de 600 mm de 

lluvia. Ello ocasionó una importante recarga hídrica del perfil del suelo. Esta circunstancia, 
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Tabla IV. 5. Precipitaciones en los meses, años y periodos que se indican (datos facilitados 
por el Centro Meteorológico Zonal del Sur, Sevilla, procedentes del observatorio de 
Morón: base Aérea) 

Año Precipitación total <mm> Meses Precipitación (mm) 

1995 359 Noviembre 69 

Diciembre 170 

1996 1038 Enero 260 

Febrero 67 

Noviembre 73 

Diciembre 385 

1997 654 Enero - Abril 152 

Mayo - Agosto 55 

Septiembre 28 

Octubre 37 

Noviembre 176 

Diciembre 206 

1998 304 (hasta Octubre) i Enero 50 
I 
! 

Febrero 47 

Marzo 21 

Abril 32 

Mayo 47 

Junio 1 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

junto con pequeños contratiempos logísticos de la propia empresa, hizo que el riego por 

goteo no comenzase hasta mediados de Julio en el año de estudio, época en que ya el 

crecimiento del ramo es mínimo ( casi nulo). Esto hizo que las medidas de este parámetro, 

como respuesta a los tratamientos impuestos, tuvieran escasa validez. 

La Tabla IV.6 muestra los resultados obtenidos tanto en árboles adultos como en 

garrotes. Aunque prácticamente no hubo respuesta, según se acaba de indicar, pudo 

observarse una ligera tendencia hacia un mayor crecimiento en los controles, lo que podría 

significar que en época de crecimiento activo la respuesta habria sido mucho más evidente. 

Este aspecto debe ser estudiado en futuros ensayos, siempre que el riego se aplique con 

anterioridad. 

Tabla IV. 6. Longitud del ramo en árboles adultos y plantones en las fechas que se indican 
(valores medios) e incremento obtenido para cada tratamiento, expresado en porcentaje. 

Arbol Trattos. Longitud del ramo (cm) % del máximo crecimiento Ato ... (%) 

20/07198 30/07/98 10/09/98 20/07/98 30/07/98 10/09/98 

Aduho Control 5.21 a 5.28 a 5.50a 94.7 96.0 100 5.3 a 

Lavadora 5.75 a 5.86a 5.97 a 96.3 98.2 100 3.4a 

Gluconáo 5.91 a 5.96a 6.07 a 97.4 98.2 100 2.6a 

Plantón Control 4.51 a 4.54 a 5.05 a 89.3 89.9 100 10.7 a 

Lavadora 6.03 a 6.15 a 6.46 a 93 .3 95.2 100 6.7 a 

G1uconáo 6.67 a 6.76a 7.30 a 91.4 92.6 100 8.6 a 

Valores seguidos por Wla misma letra en Wla misma columna, para cada tipo de árbol, no difieren 
significativamente (P < 0.05). 

En la Tabla IV.6, además de la ligera tendencia indicada, también se observa que el 

crecimiento de los ramos de los plantones ha sido ligeramente superior al de los árboles 

adultos, debido quizás a su mayor juventud. Se trata de un aspecto que también hay que 

tener en cuenta para el planteamiento de futuros ensayos. 
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RESULTADOS Y DISCUSlON 

Potencial hidrico, conductancia estomática y tasa de fotosíntesis 

Para este estudio fueron seleccionados árboles adultos, comparándose solamente los 

tratamientos control y riego con agua de mayor salinidad (gluconato). El tiempo que 

requiere la medición de los parámetros indicados no permitía realizar en el dia medidas en 

los tres tratamientos. Cabe suponer que la respuesta obtenida en el tratamiento con agua de 

menor salinidad habria sido intermedia a las registradas en los tratamientos seleccionados. 

Los valores de potencial hídrico ('i', Mpa) medidos a principios y al final del 

periodo de riego se muestran en la Fig. IV.l . Las diferencias entre los tratamientos control 

y gluconato (tratamiento de mayor salinidad) fueron significativas en todas las medidas, lo 

que indica que los valores de potencial hidrico fueron realmente menores en los árboles 

regados con este agua salina. 

Las diferencias fueron aún mayores a finales de la época de riego, debido 

probablemente a la acumulación progresiva de sales en suelo. Esto pudo ocasionar un 

aumento progresivo en el potencial del agua en el suelo y, por tanto, una dificultad cada 

vez mayor para que la planta pudiese extraer el agua necesaria para evitar un estrés hidrico 

elevado. 

Esta circunstancia pone en evidencia que, aunque el olivo es moderadamente 

tolerante a la presencia de contenidos altos de sales en el suelo (Bartolini et al., 1991 ; 

Tattini et al., 1995), su estado hídrico puede verse afectado negativamente por la presencia 

de las mismas. No hay que olvidar, además, que estos olivos se regaron con aguas 

residuales poseedoras de niveles muy altos de RAS, lo que pudo influir negativamente 

sobre su fisiología. 

La Fig. IV.2 muestra los valores de conductancia estomática al vapor de agua (g, 

mm S-I) medidos a continuación de las medidas de potencial hídrico foliar. Los resultados 

que aparecen en la figura demuestran que el riego con agua residual, salina, redujo este 

parámetro especialmente al final de la época de riego. Resultados similares se obtuvieron 

con las medidas de fotosíntesis (PN, f.Lmol m-1 
S-I), mostrados en la Fig. IV.3. 
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Fig. IV.I Potenciales hídricos medidos en hojas de olivos regados con 
agua de baja conductividad (control) y con agua salina (gluconato), en 
dos días del período experimental y en dos horas distintas. Los puntos 
representan medias de diez repeticiones, y las barras verticales representan 
+/- el error estándar. La flecha indica que los valores eran aún más negati
vos, pero que no se pudieron medir por alcanzarse el límite del aparato. 
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Fig. IV.2 Conductancia estomática medida en hojas de olivos regados con 
agua de baja conductividad (control) y con agua salina (gluconato), en dos 
dias del periodo experimental y en dos horas distintas . Los puntos repre
sentan medias de diez repeticiones, y las barras verticales representan +/
el error estándar. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Cabe destacar el hecho de que tanto para la conductancia estomática (Fig. IV.2) 

como para la tasa fotosintética (Fig. IV.3), las diferencias entre tratamientos obtenidas en 

la segunda medida efectuada (medida de la tarde), fueron menores que las obtenidas en la 

primera medida (medida de la mañana), en cada uno de los días experimentales. En el día 

30 de Julio, incluso, las diferencias entre las medidas realizadas por la tarde no resultaron 

significativas. 

Esto puede ser debido a que en el olivo se produce un cierre estomático parcial tras 

las primeras horas del dia, cuando la demanda atmosférica empieza a ser alta (Femández et 

al., 1997). Esto provoca que los valores de conductancia estomática, tanto al vapor de agua 

como al anhídrido carbónico, sean substancialmente menores durante la tarde que durante 

las primeras horas de la mañana, por lo que resulta lógico que las diferencias entre 

tratamientos también se vean reducidas. 

Hay referencias en la literatura que coinciden con los resultados obtenidos por 

nosotros, en el sentido de que la salinidad del suelo afecta a los procesos de intercambio 

gaseoso de la hoja del olivo. Así, Bongi y Loreto (1989) encontraron que la fotosíntesis de 

plantas de olivo se reducia bajo condiciones salinas, lo que atribuyeron a una reducción de 

la capacidad del mesófilo de la hoja para asimilar C02. Por otra parte, Abd El Rahman y 

Sharkawi (1968) y Tattini et al., (1995) observaron que la conductancia estomática y la 

tasa de transpiración se reducía en plantas de olivo al aumentar la salinidad del medio. 

Por consiguiente, es evidente que, incluso a corto plazo (la plantación se regó con 

agua salina durante un periodo aproximado de dos meses), este tipo de aguas residuales, 

con un contenido de sales ya apreciable y valores muy altos de RAS, afecta profundamente 

a la fisiología de la variedad de olivo ensayada ("Manzanilla de Sevilla"). Queda por ver si 

también se ve afectado el estado nutricional de la planta y, finalmente, cosecha y 

parámetros relacionados. 
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Detalle de las medidas del potencial hídrico de la hoja de olivo realizadas en el experimento de 
campo con la cámara de Scholander (Scholander et al., 1964, fotografia superior), y de las 
determinaciones de conductancia estomática y tasa de fotosíntesis, realizadas con un analizador 
LI-COR 6400, instrumento que permite medir los intercambios gaseosos de la hoja (folografia 
inferior). 
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Fig. IV.3 Tasa de fotosintesis medida en hojas de olivos regados con 
agua de baja conductividad (control) y con agua salina (gluconato), en 
dos dias del periodo experimental y en dos horas distintas. Los puntos 
representan medias de diez repeticiones, y las barras verticales repre
sentan +/- el error estándar. 



RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

¡V.2.2. Respuesta Nutricional. 

Nitrógeno 

En general, la concentración foliar de N fue ligeramente superior en plantones que 

en árboles adultos, y, dentro de cada tipo de árbol, razonablemente constante durante el 

periodo muestreado, Mayo - Julio. Sólo los tratamientos con agua residual, salina, 

ocasionaron descensos significativos de la concentración de N, respecto al control, según 

muestra la Fig. IV.4. 

Durante el periodo Mayo - Junio, la concentración media de N en las hojas de los 

plantones osciló entre valores de 1.6% y 1.7%, mientras que en el caso de los árboles 

adultos, este intervalo fue de 1.5% - 1.6%. Las concentraciones en árboles adultos 

coinciden básicamente con las que en su día facilitaron Mazuelos et al. (1976) para esta 

misma variedad de aceituna de mesa (valor medio de 1.65% en Mayo y 1.56% en Junio). 

Una vez comenzado el riego, a mediados de Julio, se realizó un nuevo muestreo, 

coincidiendo, además, con la época más aconsejable para realizar muestreos foliares en 

esta planta (mes de Julio, Femández-Escobar, 1997). Según la información recopilada por 

este autor, una concentración de N de 1.4% en la hoja de olivo en el mes de Julio puede 

considerarse deficiente, siendo adecuado un intervalo de 1.5% - 2.0%. 

La Fig.IV.4 muestra que, en el caso de los plantones, la concentración de N se 

mantuvo dentro de niveles adecuados durante el primer muestreo (20/Julio), y sólo en el 

segundo muestreo (30/Julio) comenzó a notarse un efecto negativo debido a la salinidad. 

Tanto en el tratamiento con agua de lavadora, como en el tratamiento con agua con 

gluconato, la concentración de N (1.33%) resultó significativamente más baja que la 

concentración del control y que la concentración registrada en todos los tratamientos 

anteriores. 

En el caso de los árboles adultos, las concentraciones de N se mantuvieron 

razonablemente adecuadas hasta finales de Julio, en que comenzaron a ser criticas. En este 

caso, árboles adultos, sólo el tratamiento más salino (gluconato) comenzó sus efectos 

negativos sobre este parámetro, reduciendo la concentración de N hasta un nivel inferior a 
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Flg.lV.4. Concentraciones de N (porcentajes sobre materia seca, valores 
medios) en arboles adultos (primer plano) y plantones (segundo plano), 
antes de comenzar el riego (Mayo y Junio) y una vez aplicados los distin 
tos tratamientos (agua de lavadora, 20 de Julio, yagua de lavadora y de 
gluconato, 30 de Julio). Barras con una misma letra, para cada tipo de ár 
bol, no difieren significativamente (P < 0.05). 
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1.4% (1.30%), aunque todavía las diferencias respecto a los restantes tratamientos no 

fueron significativas. 

Los resultados obtenidos para este nutriente básico, elemento que requieren las 

plantas en mayores cantidades (constituye la base de la fertilización en un olivar, 

Fernández-Escobar (1997), hasta el extremo de que suele ser aportado en cantidades 

excesivas), vienen a corroborar en cierta medida los resultados obtenidos acerca de la 

respuesta fisiológica de la planta. 

Se pudo comprobar en el apartado anterior que, sólo 15 dias después de implantado 

el riego con aguas residuales, comenzó a apreciarse su efecto negativo sobre parámetros 

como potencial hídrico, conductancia estomática y tasa fotosintética. Este efecto negativo, 

parece que incluso comenzó a afectar de manera efectiva al poder de asimilación de la 

hoja, reduciendo sus niveles nitrogenados. 

Se trata de resultados interesantes, ya que autores como Tattini et al. (1992), Klein 

et al. (1994) Y Gucci y Tattini (1997) afirman que el contenido de N (y de K) de la hoja no 

es un buen indicador del estrés ejercido por la salinidad. Sin embargo, los resultados aquí 

presentados parecen indicar lo contrario, aunque convendría seguir estudiando este efecto a 

más largo plazo, en futuros ensayos. 

Fósforo (P), K Y Equilibrio N - P - K 

Una vez examinado el comportamiento del N, el nutriente más importante, 

posiblemente, en relación con las exigencias de la planta, se comentan a continuación otros 

nutrientes básicos, así como algunos de los equilibrios nutricionales definidos para el olivo. 

Sin embargo, y con el fin de no hacer excesivamente prolija la presente Memoria, nos 

limitaremos en este caso a los muestreos realizados sobre árboles adultos, sin considerar el 

muestreo realizado en el mes de Mayo. 

La influencia de los tratamientos establecidos (riego con agua de lavadora y con 

gluconato), fue menor que la ejercida sobre el N, al menos a corto plazo. La Fig. IV.5. 

muestra que, en el caso del P, las concentraciones se mantuvieron constantes durante todo 

periodo muestreado (mediados de Junio hasta finales de Julio), oscilando en un intervalo 

-'9 



0.12 

0.08 

0.04 

1.0 

0.8 

0.6 

0.4 

0.2 

I P(%) I a a a a a 
a a 

O ..1 ~ ~ ..1 ~ e (!) 
~ o c( w o o a:: o z a: 1- o o 1- o o z z § § z § o ¡¡; o o :;) o o ..1 

el 

111/06 20/07 30107 

K(%) 
a ab ab ab ab ab 

b 

O ~ ~ ~ e (!) ..1 ..1 
W o o g ~ c( a: a:: o g z 
Z 1- § ~ 1-

~ 
o 

¡¡; z z o o :5 o :5 :;) 

o o ..1 
el 

~ 

18106 20107 30107 

Fig. IV. 5. Concentraciones de P y K (porcentajes sobre materia seca. 
valores medios) en árboles adultos, antes de comenzar el riego (18 de 
Junio) y una vez aplicados losdistintos tratamientos (agua de lavadora, 
20 de Julio, yagua de lavadora y de gluconato, 30 de Julio). Para cada 
elemento, barras con las mismas letras no difieren significativamente 
(P < 0.05). 
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0.11 % - 0.12%, muy lejos del de 0.05%, considerado deficiente (Femández-Escobar, 

1997). 

Según este mismo autor, los niveles adecuados de P para las hojas de olivo, 

tomadas en Julio, deben oscilar en un intervalo de 0.1% - 0.3% (Tabla 1.4), por lo que, 

aunque más cercanos al límite inferior de este intervalo, los valores registrados en este 

trabajo deben ser considerados como suficientes. Mazuelos et al. (1976) encontraron, 

incluso, un valor medio de sólo 0.086% (intervalo de confianza de la media al 5% de 

0.076% - 0.096%, mes de Julio) para el olivar de mesa de nuestra zona. 

Tampoco las concentraciones de K se vieron afectadas por los tratamientos 

establecidos, alcanzándose incluso en el tratamiento con aguas con gluconato una 

concentración de K significativamente más alta que la del control (muestreo del 30 de 

Julio, Fig. IV.5). Esta circunstancia, puramente anecdótica, no tiene demasiada importancia 

desde un punto de vista nutricional, puesto que en todos los muestreos realizados se superó 

el nivel de 0.8% considerado adecuado para hojas de olivo tomadas en Julio (Femández

Escobar, 1997, Tabla 1.4). 

Para este periodo, Mazuelos et al. (1976) encontraron para el olivar de mesa un 

valor medio de K de 0.78%, con un intervalo de confianza de 0.64% - 0.92"10, en el que se 

sitúan los niveles potásicos registrados por nosotros en la parcela experimental (Fig. IV.5). 

Realmente, el equilibrio N - lOP - K siempre estuvo ligeramente desplazado, 

incluido el tratamiento control, a favor del K. Según la información recogida por la 

coedición JE-MP (1992), para el olivo se puede considerar óptimo un equilibrio nutricional 

de 49%N - 31%lOP - 20%K. 

En el muestreo realizado el 20 de Julio, se obtuvo para el tratamiento control un 

equilibrio de 46% - 30% - 24%, Y de 45% - 31 % - 24% para los tratamientos con lavadora. 

En el muestreo realizado el 30 de Julio, este equilibrio se mantuvo prácticamente igual en 

el tratamiento control (45.5% - 30.5% - 24%), mientras que comenzó a desplazarse a favor 

del P y, especialmente, K (en detrimento del N), en los tratamientos con aguas residuales 

(40% - 32% - 27.5% en el tratamiento con aguas de lavadora y 39% - 34% - 27% en el 

tratamiento con aguas con gluconato). 
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Aunque se trata de los primeros datos obtenidos, parece lógico pensar que esta 

evolución esbozada por el equilibrio N - 10P - K podria ser consecuencia de la respuesta 

fisiológica de la planta a la presencia de sales. La reducción de asimilación fotosintética, 

observada como consecuencia de los tratamientos salinos (punto IV.2.1), conduciría a una 

limitación de los contenidos nitrogenados de la planta, aumentando paralelamente la 

concentración de algunos iones que, como el K, el olivo pudiera utilizar para fines 

osmóticos. 

Calcio (Ca) y Mg Y Equilibrio K - Ca - Mg 

Las concentraciones de Ca aumentaron progresivamente en las hojas del olivo, 

desde 1.03% en el primer muestreo realizado el 18 de Junio, hasta valores del orden de 

1.2% - 1.3% en el primer muestreo de Julio y de 1.3% - 1.4% en el segundo (Fig. IV.6). 

Por consiguiente, siempre por encima del 1 % considerado adecuado para hojas de olivo 

(Fernández-Escobar, 1997). 

No puede afirmarse que los tratamientos salinos afectarán de forma significativa a 

las concentraciones de Ca de la planta, puesto que en ningún caso se registraron diferencias 

significativas entre tratamientos. No obstante, sí se observó una ligera tendencia a la 

disminución de los niveles de Ca en los tratamientos con las aguas residuales (Fig. IV.6), 

tendencia que convendría confirmar en experimentos a más largo plazo. 

Algo similar, aunque de una forma mucho menos acusada, se observó en el caso del 

Mg. Ligera tendencia al ascenso, con el tiempo (desde una concentración próxima a 0.12% 

en Junio hasta valores del orden de 0.13% en el segundo muestreo de Julio), pero sin que 

se llegaran a registrar diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos (Fig. 

IV.6).Las concentraciones de Mg siempre fueron superiores al nivel de 0.1% considerado 

adecuado para el olivo (Fernández-Escobar, 1997). Mazuelos et al. (1976) también 

propusieron niveles similares para el olivo de mesa ( intervalo de confianza de la media de 

0.09% - 0.11 %, mes de Julio). 

El equilibrio K - Ca- Mg mostró de nuevo un desplazamiento hacia el K, algo más 

acusado en las plantas tratadas con aguas residuales, fruto quizás de la necesidad 
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Fig. IV. 6. Concentraciones de Ca y Mg (porcentajes sobre materia seca, 
valores medios) en árboles adultos, antes de comenzar el riego (18 de 
Junio) y una vez aplicados los distintos tratamientos (agua de lavadora, 
20 de Julio, yagua de lavadora y de gluconato, 30 de Julio). Para cada 
elemento, barras con las mismas letras no difieren significativamente 
(P < 0.05). 
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fisiológica de incrementar su potencial osmótico para facilitar la toma de agua (aspecto que 

aún está en estudio, por lo que no ha podido ser incluido en la presente Memoria). 

Según la coedición JE-MP (1992), el óptimo para este equilibrio seria de 200/0 -

73% - 7%. En nuestro caso, la proporción de Ca resultó mucho más baja, y muy superior la 

de K. En el primer muestreo de Julio, el equilibrio fue de 39"/0 - 55% - 6% en el 

tratamiento control y de 40% - 54.5% - 5.5% en los árboles regados con agua de lavadora. 

En el segundo muestreo, no se apreciaron variaciones importantes, salvo un ligero 

descenso en la proporción de K y aumento de la de Ca en el tratamiento control. 

Concentraciones de Na 

No se han representado las concentraciones de Na debido a que no experimentaron 

variación alguna, como consecuencia del riego con las aguas residuales, debido quizás al 

corto espacio de tiempo que medió entre el establecimiento de los tratamientos y las fechas 

de muestreo (que sin embargo resultó suficiente para afectar a un nutriente tan esencial 

como es el N). 

La única variación observada fue un incremento en la concentración de Na, desde 

un valor próximo a 0.02% en el primer muestreo efectuado (Junio), hasta valores próximos 

a 0.04% en los muestreos realizados en el mes de Julio, siempre muy lejos del valor de 

0.2% considerado tóxico para el olivo (Femández-Escobar, 1997). En ningún caso se 

registraron variaciones estadísticamente significativas entre tratamientos. Sólo resultó 

significativa la diferencia de concentración registrada entre los meses de Junio y Julio, 

indicada en las líneas anteriores. 

Micronutrientes Mn, Zn, Cu y B 

No se ha considerado el Fe, junto a estos cuatro micronutrientes, debido a que, 

como indica Castro et al. (1996), el análisis de Fe no es válido para diagnosticar carencias 

del elemento en el olivo, sólo detectada cuando aparece la sintomatología típica de clorosis 

férrica. Femández-Escobar (1997), sólo proporciona valores de suficiencia para los 

micronutrientes que se van a considerar en este apartado (Mn, Zn, Cu y B). 
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Podemos indicar, no obstante, que las concentraciones foliares de Fe oscilaron 

alrededor de 40 mg kg-· en el mes de Julio, siendo mucho más baja en el primer muestreo 

realizado en Julio (próximas a 25 mg kg-·, en todos los tratamientos), recuperándose algo 

en el segundo (próximas a 30 mg kg-·, en todos los tratamientos). Según el criterio de 

Mazuelos et al. (1976), las concentraciones de Fe registradas en Julio serian insuficientes 

para el olivo. Sin embargo, durante todo el periodo de ensayo no llegaron a observarse 

síntomas evídentes de clorosis férrica. 

Manganeso y Zn 

Las concentraciones de Mn no variaron, prácticamente, durante todo el periodo de 

ensayo, manteniéndose en un intervalo de 25 - 28 mg kg-· (Fig. IV.7), sin que los 

tratamientos con aguas residuales introdujesen variación significativa alguna. Sólo se 

observó una ligera tendencia, hacia valores algo más bajo, tras el riesgo con esta agua, 

aunque todavía sin significado (ni fisiológico ni estadístico). Seria interesante disponer de 

un periodo mayor de experimentación para poder comprobar si se trata de un efecto de 

cierta relevancia, a más largo plazo. 

En general, las concentraciones de Mn pueden considerarse muy adecuadas, 

teniendo en cuenta que Femández-Escobar (1997) considera suficientes valores por encima 

de los 20 mg kg-· y que Mazuelos et al. (1976) encontró para el olivar de mesa un valor 

medio de 24 mg kg-·, con un intervalo de confianza de la media de 19 - 28 mg kg-· . 

El ln experimentó un comportamiento poco definido a lo largo del periodo de 

muestreo (Fig. IV.7), aunque las concentraciones siempre resultaron superiores a los 10 mg 

kg-·, valor a partir del cual puede ser considerado adecuado el nivel de ln en hojas de olivo 

(Femández-Escobar, 1997). El valor medio encontrado por Mazuelos et al. (1976) para 

olivo de mesa de nuestra zona fue de 11.4 mg kg-·, inferior a los valores medios registrados 

por nosotros. 

La implantación del riego con aguas residuales no afectó de forma definida a los 

niveles de ln. En el primer muestreo realizado (20 de Julio), la presencia de esta agua 

redujo los niveles de ln respecto al tratamiento control, aunque sólo ligeramente (no se 
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Flg. IV.7. Concentraciones de Mn y Zn (mg kg"\ valores medios sobre 
materia seca) en árboles adultos, antes de comenzar el riego (18 de Jy 
nio) y una vez aplicados los distintos tratamientos (agua de lavadora, 
20 de Julio, yagua de lavadora y de gluconato, 30 de Julio). Para cada 
elemento, barras con letras iguales no difieren significativamente (P < 
0.05). 
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registraron diferencias significativas entre tratamientos). Sin embargo, en el segundo 

muestreo, los tratamientos salinos ocasionaron mayores concentraciones de Zn que el riego 

con agua nonnal, resultando significativa la diferencia en el caso de las aguas con 

gluconato (Fig. IV. 7). 

CobreyB 

Puede afinnarse que las concentraciones de Cu resultaron altas en todos los 

muestreos efectuados (Fig. IV.S), especialmente en el del mes de Junio, ya que siempre 

estuvieron muy por encima de los 4 mg kg' l, valor a partir del cual se considera adecuado 

el nivel de Cu en planta (Femández-Escobar, 1997). En nuestro caso, salvo en Junio, las 

concentraciones de Cu oscilaron alrededor de un valor de 12 mg kg'l . Mazuelos et al. 

(1976) no facilitaron datos relativos a este nutriente. 

Según se observa en la Fig. IV.8, los tratamientos con aguas residuales no afectaron 

a las concentraciones de Cu. Sólo el tratamiento con las aguas con gluconato incrementó 

ligeramente la concentración de Cu (como ya lo hizo con las de Zn), aunque las diferencias 

con los restantes tratamientos no resultaron significativas. Como se ha indicado para otros 

nutrientes, seria interesante estudiar a más largo plazo el posible efecto de este tipo de 

aguas, sobre el comportamiento de algunos micronutrientes, siempre en experimentos muy 

controlados, para evitar una potencial contaminación del medio. 

El B experimentó un comportamiento muy regular a lo largo de todo el periodo de 

muestreo, oscilando en un intervalo de 23 - 25 mg kg' l, lo que prueba que los tratamientos 

establecidos no ejercieron influencia alguna sobre las concentraciones de este elemento 

(Fig.IV.8). 

Los niveles alcanzados por el olivo de nuestro experimento pueden considerarse 

adecuados. El intervalo adecuado de concentraciones de B en hoja de olivo es muy amplio, 

19 - ISO mg kg'l, lo que podria interpretarse como una aceptable tolerancia de la especie a 

este elemento. Puede ocurrir que una elevada concentración de B en hoja (superior a los 

100 mg kg'\ aun sin ser tóxica para la planta, resultase absolutamente innecesaria 

(consumo de lujo). Mazuelos et al. (1976), también encontró para el olivo de mesa un valor 

medio de 23 mg kg'l (mes de Julio), similar al registrado por nosotros. 
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Fig.IV.S. Concentraciones de Cu y B (mg kg", valores medios sobre 
materia seca) en árboles adultos, antes de comenzar el riego (18 de Jy 
nio) y una vez aplicados los distintos tratamientos (agua de lavadora, 
20 de Julio, yagua de lavadora y de gluconato, 30 de Julio). Para cada 
elemento, barras con letras iguales no difieren significativamente (P < 
0.05). 
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IV.3. Producci6n del olivo como respuesta al riego con aguas residuales procedentes 

del proceso de elaboraci6n de aceitunas negras. Ensayo de campo. 

Es necesario indicar, en primer lugar, que los datos de producción sólo están 

referidos a árboles adultos, dado que los plantones tenían injertos de la variedad "Gordal", 

aceitunas que no eran recogidas al mismo tiempo que las de la variedad "Manzanilla". Esta 

circunstancia hubiese hecho muy dificil la obtención de datos representativos de 

producción en el caso de los plantones. 

Resulta obvio que el riego con las aguas residuales ensayadas afectó 

significativamente a la cosecha de aceitunas, según muestra la Fig. IV. 9. En el caso del 

agua más salina, agua de gluconato, las pérdidas fueron lo suficientemente acusadas como 

para desaconsejar con rotundidad su utilización agrícola. Con las aguas de lavadora podria 

intentarse, siempre bajo un control exhaustivo, "adaptar" la plantación a condiciones 

moderadas de salinidad, de forma que se fuesen reduciendo progresivamente las pérdidas 

de cosecha. 

De cualquier forma, estas aguas residuales, en general, poseen valores de RAS muy 

elevados, según se ha discutido en capítulos anteriores, de forma que seria absolutamente 

necesario conocer, a largo plazo, como podria afectar este parámetro a la plantación, lo que 

requeriría una experimentación específica al respecto, centrada sólo en unos cuantos 

árboles (inicíalmente), como medida de precaución. 

También es posible que al haberse comenzado a regar tan tarde, justo al comienzo 

de la fructificación, el "choque salino" haya afectado a la producción, ante la falta de una 

progresiva adaptación del árbol a las condiciones de salinidad. Aún así, en el caso del 

tratamiento con agua de lavadora, la producción (algo superior a los 60 kg/árbol) es 

todavía razonablemente alta. 

Estos resultados confirman en parte lo expuesto por Gucci y Tattini (1997) en el 

sentido de que aunque el crecimiento de la variedad "Manzanillo" es severamente reducido 

por la salinidad, esta variedad, en experimentos de larga duración, todavía es capaz de 

producir más que otros cultivares, más tolerantes, pero menos productivos. Teniendo en 

cuenta los valores de RAS tan elevados que caracterizan a esta agua, incluidas las de 
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lavadora, parece razonable admitir que se trata efectivamente de una variedad con una 

resistencia potencial a la salinidad bastante razonable, aspecto que podría ser aprovechado 

bajo condiciones muy controladas. 

Por otra parte, los resultados obtenidos corroboran la respuesta fisiológica y 

nutrícional de la planta discutida en capítulos anteriores. Bajo las condiciones de mayor 

salinidad (riego inicial con agua de lavadora y posterior con agua de gluconato), la planta 

experimentó una notable reducción de su capacidad asimiladora, reflejada por una 

progresiva disminución de parámetros como potencial hídrico, conductancia estomática y 

tasa de fotosíntesis, mucho más bajos que los de las plantas control, y más bajos al final del 

período de riego. La concentración de N en hoja también experimentó cierta reducción en 

los árboles tratados, fluto posiblemente de su menor tasa de fotosíntesis. 

Sin embargo, la calidad y, sobre todo, el tamaño del fluto, no se vieron afectados, 

prácticamente, por los tratamientos salinos. Según muestra la Fig. IV.9, el contenido graso 

de las aceitunas de los árboles sometidos a la mayor salinidad fue ligeramente más alto que 

el de los otros dos tratamientos, aunque hay que tener en cuenta que su contenido de 

humedad era más bajo. Referidos a materia seca, los contenidos grasos son todos del 

mismo orden (datos no presentados). Pero ni aún expresados en verde, se producen 

diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos. 

Cuando los datos de contenido graso se expresan como Kgfárbol (Fig. IV.9), 

aunque resultan ligeramente inferiores en los tratamientos salinos, no se registran 

diferencias estadísticamente significativas entre tratamíentos, estando comprendí dos estos 

valores en un intervalo aproxímado de 8 - 9 kgfárbol. Tampoco se aprecian diferencias en 

el peso de 1000 flutos, siendo incluso similares los valores de los tratamientos control y 

riego con agua de g1uconato (Fig. IV.9). 

Por consiguiente, estos primeros resultados parecen indicar que aunque la salinidad 

afectó negativamente a la fisiología del árbol, la respuesta de la planta se tradujo en una 

menor producción de flutos, aunque de similares caracteristicas (grasa y tamaño). Se trata 

de un aspecto que, por su importancia, debería ser corroborado en experimentos 

posteriores. 
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1V.4. Ensayo realizado con plantones de olivo. Utilización de agua de lavado del 

acético yagua con lactato. 

Con el fin de comprobar los efectos de aguas con mayor contenido salino, que 

hubiesen resultado extremadamente peligrosas para los olivos de la parcela experimental, 

se decidió utilizar algunas de esta agua para el riego en macetas de plantones de olivo, de 

la misma variedad ("Manzanilla de Sevilla"). Para este ensayo se utilizó el primer 

horizonte de un suelo calcáreo (Xerofluvent, Coria del Río), de pH 7.7, 27% de CaC03, 

1.02% de M.O. (0.59"10 de C orgánico), 54.6% de arena gruesa, 9.7 % de arena fina, 20.5% 

de limo, 15.3% de arcilla, 0.06% de N, 15 mg kg-I de P Olsen y 207 mg kg-I de K extraído 

con acetato. 

En el capítulo de Materiales y Métodos se especificó con detalle el planteamiento 

de este experimento, y se adjuntó una fotografia donde se podía comprobar el notable 

carácter herbicida de las dos aguas utilizadas (de lavado del acético y con lactato), prueba 

evidente de que pueden tener efectos muy negativos sobre muchas especies vegetales. 

Sus principales características se recogen en la Tabla IV.4 (Apartado IV.!), 

destacando en especial su elevado contenido salino (1140 mg rl de Na y 5.9 dS m-I de CE 

en el agua de lavado del acético, y 1160 mg r l de Na y 4.7 dS m-I de CE en el agua con 

lactato) y sus elevados valores de RAS, 40.8 en la primera y 107 en la segunda. Respecto 

al contenido salino, conviene puntualizar que, como NaCI, el agua de lavado del acético 

tenía mayor concentración, ya que su contenido de iones cr, 1787 mg-I, resultó superior al 

del agua con lactato (950 mg r l
) . 

Esta mayor contenido salino se tradujo en una mayor conductividad eléctrica de la 

solución del suelo, medida en el extracto 1/5 (suelo/agua) una vez finalizado el 

experimento (Septiembre), tras haber estado regando los plantones con agua de grifo 

durante el mes de Agosto. La conductividad eléctrica media del suelo control, fue de 90 11 

cm-I, 15711 cm-I la del suelo tratado con agua con lactato y 155011 cm-I la del suelo tratado 

con agua de lavado del acético. 
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Este mayor contenido salino pudo ser el causante de que el crecimiento del ramo de 

los plantones fuese más afectado por el agua de lavado del acético que por el agua con 

lactato, según muestra la Fig. IV. 1 o. En ella se puede comprobar que, una vez establecido 

el riego, el incremento de crecimiento del ramo de los plantones fue menor en el primer 

caso (incremento aproximado de 15%) que en el segundo (incremento aproximado de 28%, 

casi el doble). Como cabria esperar, el mayor incremento correspondió al tratamiento 

control (agua de grifo, del orden de un 45%). La diferencia del incremento registrado en el 

tratamiento control, resultó significativa respecto a los dos tratamientos salinos (P < 0.05). 

De estos resultados parece desprenderse que, cuando se trata de niveles altos, la 

concentración salina es un factor más decisivo que el propio RAS para la fisiología de la 

planta. Según se acaba de indicar, el valor de RAS del agua con lactato, 104, era mayor 

que el del agua de lavado del acético, 40.8. Sin embargo, esta última contenía mayor 

concentración de NaCI. 

En el ensayo realizado en la parcela experimental (Apartados IV.2 y IV.3) se 

utilizaron aguas con concentraciones salinas más moderadas, pero con valores de RAS 

también muy elevados, por lo que parecía lógico considerar conjuntamente ambos factores 

(en el ensayo de campo), a la hora de explicar la respuesta fisiológica del olivo, claramente 

negativa. Dicho de otro modo, aguas con esa misma concentración salina, relativamente 

moderada, pero con valores de RAS más bajos, podrian haber tenido una incidencia menos 

negativa sobre la fisiología de la planta. Se trata de un aspecto que convendria abordar en 

estudios posteriores. 

En el aspecto nutricional, se obtuvo una respuesta bastante similar en ambos 

ensayos (macetones y campo). Según muestra la Fig. IV.! 1, se partió de iguales 

concentraciones de N en los plantones (muestreo previo a la implantación de los tres 

tratamientos, 14 de Julio. Las tres barras representan los tres lotes de plantones 

establecidos para la aplicación de los tratamientos). 

Una vez finalizado el riego con las aguas residuales, se volvieron a muestrear los 

plantones (5 de Agosto), comprobándose que los tratamientos con esta agua redujeron 

fuertemente la concentración foliar de N, sin que entre ambos tratamientos se produjese 

diferencia significativa alguna, aunque la concentración de N de los plantones regados con 
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agua de lavado del acético resultó ligeramente inferior (Fig. IV. I 1). Esta leve diferencia, 

todavía sin valor estadístico, podria haber sido mayor en un experimento de mayor 

duración. 

Finalizado el ensayo, se estuvieron regando todos los plantones con agua de grifo, 

durante algo más de un mes. Transcurrido este periodo se volvió a realizar otro muestreo (4 

de Septiembre), con el fin de comprobar el efecto que todavía podían tener las sales 

acumuladas en los macetones. En este caso, las diferencias con el control ya no resultaron 

significativas, pero las concentraciones de N continuaron siendo algo más bajas en los 

plantones que habían sido regados previamente con aguas residuales, y dentro de ellos, 

algo más bajas en los regados con el agua de lavado del acético que en los regados con 

agua con lactato. 

Según se mostró en la Fig. IV.4, la concentración de N de los plantones del ensayo 

de campo también experimentó una notable reducción, una vez comenzado el riego con las 

aguas residuales, más acusada que la experimentada por los árboles adultos. En el caso de 

los árboles adultos, esta reducción (respecto del estado de la planta antes del riego con las 

aguas residuales), sólo resultó significativa en el caso del tratamiento más salino (agua con 

gluconato ). 

Por consiguiente, los resultados obtenidos en este ensayo (macetas) parecen 

corroborar el hecho de que el riego con este tipo de aguas afecta de forma rápida a la 

dinámica del N, lo que pudiera deberse a un problema de asimilación, puesto que según se 

discutió en el capítulo correspondiente (ensayo de campo), parámetros como conductancia 

estomática y fotosíntesis son afectados de forma severa y con bastante prontitud. 

Se trata de un aspecto interesante, puesto que aunque conviene seguir estudiándolo, 

para confirmarlo de forma definitiva, cuestiona en cierta medida la afirmación de Gucci y 

Tattini (1997) acerca de la escasa validez del N como indicador de los efectos negativos de 

la salinidad sobre el olivo. No obstante, hay que tener en cuenta que este tipo de aguas, con 

una elevada carga orgánica, contiene otro tipo de substancias, además de sales, que 

también podrian influir sobre la fisiología de la planta. Por esta razón hemos afirmado que 

es necesario seguir estudiando este aspecto. 
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La concentración de los restantes macronutrientes no experimentó variaciones 

significativas como consecuencia del riego con las aguas residuales, excepto el Na (Fig. 

IV.12). Sólo en el caso del P se observó una ligera tendencia hacia la aparición de valores 

algo más bajos que los del contro~ y estado de la planta antes del riego, como 

consecuencia del riego con las aguas residuales. Sin embargo, no se registraron diferencias 

significativas en ninguno de los muestreos efectuados. Estas diferencias podrian llegar a 

ser significativas bajo periodos de riego más largos, aspecto que también seria interesante 

abordar en futuros ensayos. 

En el caso de los nutrientes K, Ca y Mg no se observaron tendencias que pudieran 

hacer vislumbrar posibles efectos a largo plazo. Sin embargo, si se observó un cambio 

fuertemente significativo en el caso del Na, cuya concentración fue muy alta, en el último 

muestreo, en los tratamientos con aguas residuales (Fig. IV. 12). En estos tratamientos el 

nivel de Na estuvo muy próximo al 2% que se considera ya tóxico para el olivo (Castro et 

al., 1996). 

La tendencia hacia un aumento, respecto al control, de las concentraciones de Na 

como consecuencia de la implantación del riego con aguas residuales, se observó ya en el 

muestreo del S de Agosto, pero las diferencias no fueron todavía significativas. Estos 

resultados parecen indicar que cuando se trata de aguas tan salinas como las utilizadas en 

este ensayo, la capacidad de exclusión iónica (Na) de la planta puede verse superada con 

relativa facilidad, sobre todo en pequeños contenedores, donde suele "magnificarse" 

cualquier proceso nutricional. 

Por el contrario, no se observó este efecto salino inmediato (aumento foliar de la 

concentración de Na, a nivel significativo, o de tendencia, en árboles adultos) en el 

experimento realizado en campo, aunque es posible que a nivel radicular si fuese afectado 

el árbol (respuesta hormonal), dada la rápida respuesta fisiológica observada (Apartado 

IV.2). 

Sin embargo, en el caso de los plantones (cuyos datos nutricionales, ensayo de 

campo, no se han incluido en la presente Memoria, salvo los de N), podemos afirmar que 

en el último muestreo efectuado (30 de Julio), ya fue observado un ligero aumento, 

significativo respecto al control, en las concentraciones foliares de Na correspondientes al 
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tratamiento más salino (agua de lavadora yagua con gluconato), prueba evidente de la 

mayor sensibilidad de los plantones, respecto a los árboles adultos, a la salinidad. Según se 

ha expuesto, tratándose de plantas todavia más jóvenes y circunscritas a pequeños 

contenedores (ensayo en macetas), la respuesta al Na llegó a ser espectacular. 

Indicar por último, que en este ensayo en macetas, el riego con las aguas residuales 

no influyó sobre ninguno de los micronutrientes analizados, no sólo a nivel significativo, 

sino tampoco a nivel de tendencia, que pudiera indicarnos posibles efectos a más largo 

plazo (Fig. IV.13). En el caso del Zn y del Cu, las concentraciones registradas en el último 

muestreo (4 de Septiembre), resultaron más bajas que las del muestreo efectuado el 5 de 

Agosto. Es aconsejable seguir estudiando este aspecto, concentración de micronutrientes, 

por las implicaciones que suele tener la salinidad sobre estos nutrientes (Grattan y Grieve, 

1992). 
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CONCLUSIONES 

En el presente Proyecto de investigación, se ha estudiado el efecto de las aguas 

menos salinas (procedentes de una industria de elaboración y envasado de aceitunas 

negras), sobre plantas adultas y plantones de olivo en campo y en macetas (plantones). Este 

efecto se estudió tanto en función de la respuesta nutricional y fisiológica de los árboles, 

como de la cosecha obtenida. Como referencia se estableció un control regado con agua de 

pozo (agua de grifo en el caso del ensayo realizado en macetas). Las principales 

conclusiones obtenidas en este trabajo son las siguientes: 

1.- El análisis de las aguas procedentes del proceso de elaboración de aceitunas 

pone en evidencia la gran variabilidad de las mismas. Las más salinas, inviables para riego, 

poseen CE (conductividad eléctrica) comprendidas en un intervalo que puede ir desde 

valores próximos a 3 dS mol hasta valores superiores a 20 dS m-l, siempre con valores muy 

altos de RAS (razón de adsorción de Na: desde valores próximos a 25 hasta valores 

superiores a 440). Su concentración de Na osciló desde valores próximos a 800 mg rl hasta 

valores superiores a 5700 mg r l. En este grupo podrian citarse las aguas procedentes del 2· 

cocido y la del tratamiento con acético. 

2.- Existen otras aguas de salinidad más moderada, cuya CE no suele sobrepasar los 

6 dS m-l, aunque sus valores de RAS y de concentración de Na suelen seguir siendo altos. 

Estas aguas podrian utilizarse para riego, pero siempre bajo un estricto control analítico. 

Podriamos citar entre ellas la del lavado del acético, agua con gluconato yagua de algunos 

cocidos (1" cocido). Sólo algunas aguas, como la de la 3" lavadora y la procedente del 

deshuesado parecen ofrecer garantía para el riego, aunque sókl representan una pequeña 

fracción del volumen total de agua generada. 

3.- Para el ensayo de campo se seleccionaron aguas de lavadora de CE próxima a 

los 2 dS mol (tratamiento menos salino), aguas de lavadora yaguas con gluconato (de CE 

próxima a los 3 dS mol esta última, tratamiento más salino) yagua de pozo como control. 

Las aguas más salinas redujeron significativamente los valores del potencíal hídrico, 

conductancia estomática y tasa fotosíntética de los árboles adultos, síendo esta reducción 

muy acusada al final del período de riego (dos meses aproximadamente). 
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4.- Los dos tratamientos salinos disminuyeron la concentración de N en plantones, 

respecto al tratamiento control. En el caso de los árboles adultos, este efecto sólo lo tuvo el 

tratamiento más salino. En estos árboles adultos, no se observaron variaciones 

significativas en la concentración de los restantes macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg, Y Na) 

y micronutrientes (Fe, Mn, Zn, Cu Y B). 

5.- La cosecha de los árboles sometidos al tratamiento más salino (lavadora + 

gluconato), experimentó un descenso del 29"10 con respecto al control, siendo este descenso 

en el caso del tratamiento menos salino (lavadora) de un 16%, aproximadamente. El 

tratamiento más salino redujo la humedad del fruto, respecto a los otros dos tratamientos, 

en un 5% aproximadamente, siendo la diferencia significativa. No se apreciaron 

diferencias significativas entre tratamientos en el contenido graso del fruto (que osciló 

entre 11 y 14%). Tampoco se apreciaron diferencias significativas en el peso de 1000 

frutos (2.3-2.6 Kg). 

6.- Para el ensayo de plantones en macetas, se seleccionaron las aguas de lavado del 

acético, ( 5.9 dS m-1 de CE, 1140 mg ¡-l de Na y RAS de 40.8, tratamiento más salino), 

agua con lactato (4.7 dS m-1 de CE, 1160 mg ¡-l de Na y RAS de 107) yagua de grifo 

como control. En relación con la longitud inicial del ramo, se observó un incremento del 

45% en el tratamiento control (al final del ensayo), frente a incrementos de sólo 28% en el 

tratamiento con agua con lactato y 15% en el tratamiento con agua de lavado del acético. 

La diferencia del incremento registrado en el control resultó significativa respecto a los dos 

tratamientos salinos. 

7.- Como consecuencia del riego con las aguas residuales, la concentración foliar de 

N de los plantones experimentó un descenso, significativo, de un 16% respecto al control. 

Una vez finalizado el ensayo, y tras haber estado regando los plantones con agua de grifo 

durante un mes, aproximadamente, la concentración foliar de Na de las plantas que habían 

sido regadas inicialmente con las aguas Tesiduales alcanzó un valor próximo a 2%, que 

comienza a resultar tóxico para el olivo. Los restantes macro y micronutrientes no 

experimentaron variaciones de importancia, respecto al estado nutricional inicial. 
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8.- En conjunto, los resultados obtenidos en este trabajo parecen desaconsejar la 

utilización de este tipo de aguas para riego del olivar (a pesar de ser una especie 

razonablemente tolerante a la salinidad). Aunque en casos puntuales la calidad de las aguas 

generadas puede ser aceptable, su gran variabilidad (y con extremada frecuencia, valores 

altos de RAS) hacen muy arriesgada su utilización agricola. Esta práctica exigirla, además, 

una estricta y continuada monitorización, no siempre factible para la dinámica de una 

explotación. 
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