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1.1 ELHIINACION DE MATERIALES RESIDUALES A TRAVES DEL SUELO 

El suelo tiene casi una ilimitada capacidad para aceptar grandes 

cantidades de residuos, actuando como un sistema depurador natural que 

retiene desde bacterias hasta partículas en suspensión de cierto tamaño. 

Además, puede inmovilizar a los iones aportados al formarse complejos 

con los coloides minerales y orgánicos del mismo. 

Sin embargo, existe la posibilidad de que esos residuos destru

yan la calidad de la tierra y la del agua, por tanto la aplicación de re 

siduos al suelo debe plantearse teniendo en cuenta la compleja interac

ción dentro del sistema residuo-suelo y la de los procesos naturales que 

intervienen. Como un primer paso para evitar ese deterioro es indispen

sable estudiar la conveniencia, a nivel local, de la aplicación de resi

duos, para lo que debe generarse información básica sobre la zon~ el SU! 

10 y el material residual que permita identificar las limitaciones del 

empleo de estos residuos. 
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1.2 CLASIFICACION DE LOS MATERIALES RESIDUALES 

Resulta difícil el establecimiento de una tecnología única para 

el manejo de los residuos a través del suelo, ya que éstos pued~n ser de 

diversas procedencias y suelen, por tanto, variar sus características. 

De acuerdo a su procedencia y al tipo de material que aportan, 

podrían ser agrupados de forma general (Fuller, 1985) en: 

Agrícolas 

Urbanos 

Industriales 

De la producción agrícola, pecuaria, forestal y del pr~ 

cesamiento de alimentos. 

De zonas urbanas y comerciales no asociadas a ningún 

proceso de producción. 

De procesos industriales de producción y manufactura. 

Institucionales: De hospitales, escuelas y centros de servicio social. 

De acuerdo al estado físico en que se presenten se pueden clasi

ficar como residuos sóljdos (estiércol, lodos, compost y otros) o como 

aguas resjduales. 

No todos los materiales residuales se pueden utilizar en la agri 

cultura, es común dividirlos en dos grupos: aquellos que son aplicados 

al terreno sólo para su tratamiento (el suelo actúa como depurador) y 

aquellos que ofrecen la alternativa de actuar como acondicionadores (el 

residuo pasa a ser un recurso para el agricultor). 

Los materiales residuales que pueden actuar como acondicionadores de 

suelos, deben ser seleccionados principalmente por su función como recur 

sos más que como residuos, por 10 que se debe ser riguroso en la verifi

cación del cumplimiento de una serie de requisitos que a seguren la cali

dad y el buen desarrollo de los cultivos que se establezcan en los terre 

nos donde se hagan las aplicac i ones. Entre otros requisitos, se podría 
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sefialar los siguientes (Fuller, 1985): 

1) No tener concentraciones tóxicas de sales y metales pesados (a una efi 

ciente tasa de aplicación del residuo evitándose la contaminación de 

aguas subterráneas). 

2) No requerir del agricultor prácticas no comunes ni adicionales, asi co 

mo no exigir un alto empleo de energía o de dinero. 

3) Asegurar su degradación dentro de un período razonable de tiempo duran 

te el cual se mantengan niveles de toxicidad adecuados. 

4) Tener una buena relaci ón e/N « 30 %). 

5) No afectar críticamente propiedades del suelo como infiltración, per

colación y aireación. 

6) No presentar ningún peligro en la cadena alimenticia de animales y hu

manos. 



1.3 EFECTO DEL USO AGRICOLA DE RESIDUOS SOLIDOS Y AGUAS RESIDUALES EN 

LAS PROPIEDADES DEL SUELO 
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A pesar de ser muy antigua la idea de usar el suelo como filtro, 

la información que se tiene sobre la composici ón orgánica y mineral de 

estos productos, así como los efectos que producen en la fertilidad del 

suelo y la nutrición de la planta, es poca. 

El éxito O fracaso en el uso de residuos en los campos de culti 

va está muy relacionado con las características tanto del residuo como 

del suelo. De la interacción de éstos se originan una serie de fenóme

nos físicos, químicos y biológicos que afectan la permeabilidad y estruc 

tura del suelo, determinando la posibilidad de desplazamientos en profu~ 

didad y acumulación de algunos de los elementos, presentes en los resi

duos, dentro del perfil. Estos hechos pueden provocar problemas de con

taminación de acuíferos y de salinizaci6n, que repercutan en los rendi

mientos y en las pos ibilidades de consumo del agua y de los productos ca 

sechados. 

1.3.1 RESIDUOS SOLIDOS 

La decisi6n de utilizar residuos sólidos en terrenos bajo explo

tación agrícola plantea diferentes interrogantes tales como, la tasa y 

frecuencia de aplicaci6n, los riesgos inmediatos, etc.; por otra parte, 

qué problemas plantea a medio y largo plazo sobre el sistema biológico 

presente en el suelo 

Gupta y col. (1977) evaluaron las propiedades hidraúlicas y térmicas 

de muestras disturbadas de un suelo arenoso provenientes de un campo de 

cultivo donde durante 2 años se aplicaron residuos orgánicos (lodos con 

24 % de materia orgánica) a diferentes dosis. Del análisis concluyen 
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que la conductividad térmica decrece al aumentar las dosis de residuos 

aplicados, creándose un efecto aislante. A un contenido dado de hume

dad, la conductividad hidraúlica no saturada decrecía con el aumento de 

la tasa de aplicación del lodo. Sin embargo, la conductividad saturada 

resultó estar inversamente relacionada con la tasa de aplicación obede

ciendo esto a un decrecimiento del radio equivalente de los poros. Esto 

no ocurriría necesariamente en suelos de textura más fina, plliS en ellos 

hay posibilidades dd f ormación de agregados con las aplicaciones de los 

residuos. 

Kumar y col. (1985) aplicaron en suelos arenosos residuos orgá

nicos sólidos de origen municipal, industrial (lodos y lodos prensados) 

y agrícolas (abonos verdes y estiercol animal). En los resultados se 

muestra un apreciable incremento en la cantidad de agua retenida, que 

obedece a una disminución del radio equivalente de poros y a una mayor 

capacidad de adsorción por el aumento de la superficie específica total. 

Todo esto es consecuencia de la incorporación de material orgánico e 

inorgánico y coincide con lo señalado por Bouyocos (1939), Klute y col. 

(1949), Adams (1973) y Gupta (1977) para diferentes materiales que van 

desde arcilla hasta arena. Estos últimos investigadores además encue~ 

tran que hay un decrecimiento de densidad aparente, un incremento de la 

porosidad total y cambios en la distribución de tamaños de agregados y 

de poros que afecta directamente las características de retención de hu 

medad de los suelos donde se han incorporado materiales residuales. 

Con la utilización de lodos prensados (Kumar y col., 1985), se 

incorporaron al suelo pequeñas partículas de yeso y limo que aumentaron 

la retención de agua disponible en el mismo. Por otra parte, el aumen

to del ángulo de contacto que determina la hidrofobicidad de los mate

riales porosos, fue mayor con la aplicación de residuos orgánicos agri 

colas que con la de residuos industriales y urbanos. 
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Gupta y col. (1977) encuentran también un comportamiento hidrof~ 

bico en muestras de suelo arenoso tra t ados con elevadas dosis de residuos 

(490 Tm/Ha), necesitándcse más de 24 horas bajo 7 mbar de presiónde agua 

para saturarse, en contraposición al testigo que lo hacía casi inmediata 

mente a sólo 0,5 mbar de presión. Las tasas de infiltración determina

das en condiciones de campo fueron inicialmente más altas en el testigo 

que en el tratamiento de máxi ma dosis, pero después de 1 hora, de inicia 

do el proceso, se obtuvo la misma tasa en ambos. 

En resumen, la utilización de residuos orgánicos sólidos incre

mentan la capacidad de almacenami ento de agua y decrecen la capacidad 

de transmisión, especialmente para suelos arenosos, por lo que se redu

cen las pérdidas de nutri entes yaguas. El efecto de hidrofobicidad se 

manifiesta sólo cuando el suelo está seco y va a depender del tipo de 

material residual utilizado. 

1.3.2 AGUAS RESIDUALES 

Como consecuencia directa del crecimiento poblacional de un país 

y de su desarrollo agro-industrial, hay un aumento en el consumo de agua, 

que genera, a su vez, un mayor volumen de aguas servidas. Disponer de 

estas aguas residuales, sin contaminar el ambiente, su posible utiliza

ción en la agricultura es una alternativa, que además proporciona un re 

curso valioso para el sector agrícola. 

La conveniencia de utilizar aguas residuales en zonas cultiva

bles, depEnde al igual que en el caso de residuos sólidos de las condi

ciones locales. El siguiente es un listado general de los factores que 

intervienen: 

1. El clima, particularmente los patrones (distribución, cantidad e in

tensidad) de lluvia, y de temperaturas (variaciones diarias y anua

les). 
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2. El suelo en cuanto a características físicas (textura, estructura) que 

definan la permeabilidad y el drenaje interno y externo. 

3. La topografía del terreno que determina la posibilidad de escorrentía. 

4. El nivel de manejo que el agricultor utilice (programas de fertiliza-

ción, riego, mecanización, rotación de cultivos). 

5. La tasa y forma de aplicación del residuo. 

6. Por último, está la posibilidad del seguimiento de la experiencia pa-

ra evaluar su efecto en el ambiente y realizar las correcciones pert~ 

nentes a ~iempo. 

El interés que diferentes sectores han manifestado ante la posjb~ 

lidad del uso de aguas residuales en la agricultura ha fomentado la inve! 

tigación de este tema, con marcado interés en el estudio de las causas y 

efectos que rigen el sistema suelo-residuo. En tal sentido, Richards y 

col. (1966), Travis y col. (1971) y RONsel (1983), coinciden en señalar 

que al aplicar aguas residuales de origen agrícola a diferentes tipos de 

suelos (franco, franco-arcillo-limoso, franco-arcilloso, franco-limoso, 

arcilloso, franco-arenoso), la tasa de infiltración se reduce. Esta re-

ducci6n fue atribuida a la acción d~ mecanismos físicos, químicos y bio-

16gicos, según las evidencias encontradas en cada caso. 

En columnas de suelos regadas con efluentes libres de materia or 

gánica, Travis y col. (1971), encontraron que la tasa de infiltración só 

lo se reducía para los suelos de textura fina (franco-arcillo-limoso). 

Presumiblemente, este comportamiento obedece a un desequilibrio de los 
++ ++ ... + + 

iones presentes (Ca , Mg , Na , K Y NH ) en el agua residual, causan 
4 -

do problemas de dispersión de las partículas del suelo. Al seccionar 

horizontalmente las columnas tratadas, en todas hallaron acumulación de 

Na+, NH: y K+ en los 3 primeros cm superficiales principalmente. El al 

to porcentaje en sales solubles del efluente (CE 13,4 mmhos/cm) no eVl

tó la dispersión pero sí ocasionó problemas de salinidad. 
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Rowsel y col. (1985), utilizando cargas hidraúlicas de 1 m y de 

5m, obtuvieron valores de infiltración de 10-
8 

ms-
1 

o menos después de 

30 días de regar las columnas de suelo con efluentes. Para precisar 

cual era el mecanismo que causaba la reducción en la tasa de infiltra-

ción también aplicaron efluentes que en un caso fueron previamente es-

terilizados y filtrados y en el otro sólo esterilizados. De los resul 

tados se desprende que el taponamiento físico de poros fue el causante 

de la reducción del flujo de agua durante los primeros 30 días. Aunque 

no se descartó que la actividad bio16gica podría intervenir en un lapso 

mayor de tiempo ( 31 días), el mecanismo físico por sí solo fue sufi

ciente para reducir en buen grado la infiltraci6n. 

La actividad bio16gico tiene como consecuencia una acumulación 

de polisacáridos producidos por microorganismos del suelo y/o acumula-

ción de células microbianas y de gas. En suelos arenosos donde se han 

aplicado grandes cantidades de materia orgánica con una alta relación 

e/N se produce un taponamiento de poros durante un prolongado período 

de tiempo, mientras que si la proporción carbono-nitrógeno se logra ma~ 

tener baja, el taponamiento sólo se mantiene por períodos muy cortos 

(Avnmelech y col., 1963). 

Richards y col. (1966), trabajando con lisímetros, definieron 3 

fases en la reducción de la tasa de infiltración en suelos regados in

termitentemente con agua residual. La primera (1) fase bajo condicio

nes aerobicas es un período durante el cual hay una lenta reducción de 

la tasa en un largo período de tiempo. La segunda (11) es un corto p~ 

ríodo de tiempo en el cual la tasa de infiltraci6n se reducía drástica 

mente a causa de la contínua inundación de la superficie con agua que 

crea un ambiente de anaerobiosis. La tercera (111) fase, también por 

condiciones anaer6bicas, es donde la tasa de infiltraci6n asintóticamen 

te se aproxima al valor más bajo. La acumulaci6n de hierro, fosfatos, 

polisacáridos y polyuronidas son señalados como los factores que influ-
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yen en el taponamiento en las fases 1 y 11, mientras que la materia org! 

nica fue casi exclusivamente el agente de taponamiento que intervino en 

el resto del ciclo (fase 111). 

Jones y col. (1965) y Swartzenchaber y col. (1982) han obtenido 

resultados que muestran una drástica reducción de la conductividad hi

draúlica que obeddce al taponamiento de poros por las partículas sóli

das en suspensión que aporta el efluente. 

Para efluentes libres de material orgánico, Swatzenchaber y col. 

(1982), encontraron que tanto el contenido de humedad como la porosidad 

del suelo influían en el proceso de taponamiento de poros. La acumula

ción de partículas sólidas en los poros fue siempre más rápida, cuando 

el suelo estaba seco. En los perfiles con materiales de menor porosi

dad, esa acumulación fue más superficial que en aquellos de mayor poro

sidad. A pesar que inicialmente la concentración de partículas sólidas 

en el material de mayor porosidad fue menor, siempre al final del proc! 

so de infiltración del efluente se obtuvieron en rulos las máximas con

centraciones. 
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1.4 EFECTO DEL USO AGRICOLA DE MATERIALES RESIDUALES SOBRE EL DESARROLLO 

DE ALGUNOS CULTIVOS 

Saavedra y col. (1980) utilizaron aguas servidas urbanas a di fe-

rentes diluciones para regar olivos jóvenes, encontraron que las plan

tas de olivo tratadas mostraban un mayor desarrollo vegetativo que los 

testigos, lo que fue atribuido al aprovechamiento de las sustancias nu-

tri ti vas que estaban en el efluente. Las aguas residuales urbanas, pr~ 

venientes de Morón de la Frontera (Sevilla), sin trazas de NO y NO , te 
32-

nían un pH de 7,7 y altos niveles de Cl y Na , CE (2,7 mmhos/cm) y de 

P. Incluso en el tratamiento donde se aplicó el efluente puro no se ma-

nifestaron daños en el cultivo. 

Torres y col. (1980) aplicaron ~lpechín (sub-producto de la mol-

turación de aceituna para extraer aceite) en plantas de trigo bajo inve~ 

nadero, encontrando que éste se comportaba como un buen fertilizante po

tásico y orgánico, con un incremento lineal de los rendimientos y de los 

niveles de nitrógeno, materia orgánica y de la relación C/N del suelo. 

En el análisis del tejido vegetal se detectó un ligero descenso 

del nitrógeno, lo cual puede obedecer a una interacción con el potasio, 

cuya concentración aumenta en la planta en forma evidente, o tal vez a 

una inmovilización por microorganismos del suelo, aunque también es po

sible un efecto de ambos procesos simultáneamente. Por otra parte, el 

incremento en la concentración de potasio en la planta ocasionó la dis

minución del calcio y del magnesio, quedando evidenciada una relación re 

equilibrio entre ellos. 

El uso del alpechín influyó mayormente sobre los niveles de nitró 

geno y materia orgánica del suelo incrementándolos, mientras hubo un des

censo del nivel de fósforo atribuyéndose esto a la fuerte actividad biol~ 

gica capaz de fijar cantidades crecientes de N y P a medida que aumenta 

el sustrato hidrocarbonado. El incremento de la relación C/N ocasionó una 

disminución en la disponibilidad del N para el cultivo (Torres y col., 

1980). 
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1.5 EFICIENCIA EN LA TASA DE ELIMINACION DE RESIDUOS A TRAVES DEL SUELO 

Otro aspecto que se somete a evaluaci6n para determinar la posi 

bilidad de uso de aguas residuales, es la eficiencia en la eliminaci6n de 

éstas a través del suelo, persiguiéndose que las aplicaciones puedan ser 

hechas a tasas que permitan disponer o eliminar buena parte de los eflue~ 

tes en un período razonable de tiempo, sin llegar a provocar toxicidad a 

los cultivos. 

Al respecto, Kowalik y col. (1985), señalan que la cantidad de 

efluentes aplicables y la eficiencia de su descomposición son altamente 

dependientes de la porosidad del suelo (textural y estructural), siendo 

deseable que prevalezcan condiciones de aerobiosis en el suelo que favo 

rezcan el proceso de descomposici6n de contaminantes orgánicos. 

En el establecimiento del ritmo de utilización de las aguas re

siduales también hay una conjugación de la influencia de las caracterís 

ticas del residuo, del suelo y del clima. Los niveles permisibles de 

sales en las aguas pueden variar según el clima y la sensibilidad del 

cultivo. Los criterios de calidad de agua para metales pesados en sue

los pesados no deben ser los mismos que para suelos arenosos, ya que la 

textura y el área superficial de las partículas, por unidad de masa, pr~ 

vacan diferencias muy marcadas en la capacidad de inmovilización de me

tales pesados de los suelos. 

La permeabilidad del suelo (determinada por su textura y estru~ 

tura) así como otras propiedades físicas que influyen sobre la tasa de 

infiltración, sobre la percolaci6n, sobre la capacidad de retenci6n de 

humedad y sobre la inmovilizaci6n de metales pesados por reacciones de 

adsorci6n, son determinantes en el establecimiento de la tasa de aplic~ 

ci6n de aguas residuales. El riego con aguas residuales en suelos de 

texturas medias (limosos, franco-limosos, franco-arcilla-arenosos y 

francos) tienen mejores resultados que en suelos de texturas finas (ar 



13 

cillosos), donde se deben utilizar tasas de aplicación muy bajas para evi 

tar condiciones de anaerobiosis. 

Adicionalmente, intervienen las características climáticas de la 

zona donde se realice la experiencia, en especial la te~peratura (del 

aire y del suelo) que controla la longitud de la estación de crecimiento 

del cultivo y, por tanto, la de utilización de efluentes como riego, la 

precipitación, que está relacionada con la disponibilidad de humedad pa

ra el desarrollo vegetal y microbiano y para el proceso de evapotranspi

ración y, por último, la humedad relativa atmosférica y el viento (velo

cidad y dirección prevalecientes). 
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1.6 USO DE AGUAS RESIDUALES QUE PREVIAMENTE HAN SIDO DEPURADAS EN PLAN

TAS DE TRATA~lIENTO 

Con el fjn de hacer uniformes los elementos que aportan las aguas 

residuales y/o hacer útiles para la agricultura algunas aguas que direc

tamente no lo son, el uso de plantas depuradoras es una alternativa que 

minimiza la influencia de las características del efluente en cl exito de 

su utilizaci6n. 

Las plantas depuradoras permiten obtener un producto que te6ric~ 

mente debe ser más fácilmente reciclable. Al respecto, Salgot y col. 

(1982) señalan que las aguas residuales depuradas se caracterizan por lle 

var aún en suspensión una cierta cantidad de elementos y microorganismos, 

dependiendo su composici6n final en gran parte de las condiciones inheren 

tes a la planta depuradora y de la carga de contaminantes que tenía el 

agua residual no tratada. 

El análisis de diferentes efluentes de plantas depuradoras loca

lizadas en España, señalan que la salinjdad es un problema común para su 

uso en riego. Los resultados indican, además, que los contenidos en ni

tratos son altos ( 10 meq/l) y que los peligros de contamjnación de acui 

feros existirán dependjendo de las características del sistema clima-sue 

lo-planta, donde se vaya a hacer uso de estas aguas residuales depura

das. 
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1.7 METODOLOGIAS UTILIZADAS PARA EVALUAR EL EFECTO DE LOS MATERIALES RE

SIDUALES SOBRE LAS PROPIEDADES FISICAS DEL SUELO 

En la mayoría de los trabajos que se han hecho para est~diar las 

causas y efectos que rigen al sistema suelo-residuo se utilizan metodolo 

gías ya existentes con adaptaciones propias, según las exigencias del c! 

so. A continuación se hace una breve exposición de las técnicas más ge

neralizadas en la evaluación del efecto del material residual sobre las 

propiedades físicas del suelo. 

En el montaje de los ensayos, generalmente se hacen dos grandes 

distinciones entre aquellos trabajos que realizan la evaluación a través 

de montajes de invernadero o laboratorio, con la ayuda de columnas de sue 

lo especialmente diseñadas según las circunstancias y aquellos d0nde la 

evaluación es directamente en campo, con lisímetros o pequeñas parcelas 

experimentales. Ambas buscan representar en el mejor grado posible las 

características de la situación estudiada, pudiéndose dar un gran número 

de razones para apoyar a una u otra alternativa. 

La metodología que se escoja deberá permitir constatar si hay o 

no variaciones en las propiedades físicas del suelo, a qué velocidad ocu 

rre esa variación y cuales son los mecanismos que intervienen. Para tal 

efecto es bastante común utilizar los métodos tradicionales que permit~n 

evaluar tasa de infiltración, K saturado, gradiente hidraúlico, reten

ción de humedad, difusión de oxígeno, conductividad térmica (Travis y 

col., 1971; Rowsel, 1985; Gupta, 1977 y Kowalik, 1985). 

El conocimiento de los patrones de movimiento de agua a través 

del perfil es esencial para evaluar efectos de la adición de materiales 

residuales sobre las propiedades hidraúlicas y detectar posibles aportes 

de contaminantes a aguas profundas. Hi11el y col. (1972) señalan que p! 

ra describir o predecir el movimi ·nto de agua en el suelo es necesario 

la evaluación "in situ" de la K,4' matrico y su relación con Q, así como 
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la variación espacial y temporal de estos parámetros en el campo. Propo

nen el método de drenaje interno para determilar la K(9) y h (9), el cual 

consiste en aplicar una cantidad determinada de agua en un lugar del sue

lo y seguir la evoluci6n de los perfiles hídricos y de carga hidraúlica 

durante el drenaje, mediante la sonda de neutr6n y el uso de tensiómetros 

respectivamente. 

Vebler y col. (1982) proponen el uso de la técnica de absorci6n 

de radiación gamma para evaluar contenidos de agua y sobre todo determi

nar, a través de mediciones de densidad por secciones, el contenido de 

partículas en suspensi6n incorporadas por el efluente a diferentes pro

fundidades. Esta técnica se adapta más a efluentes que sólo aportan pa~ 

tículas minerales,pero la determinación de coeficientes de absorción apro 

piados podría extender su uso con bastante éxito a aguas servidas con ma 

teriales orgánicos en suspensión. 

En el estudio de los mecanismos que intervienen en la modifica-

ción del comportamiento hidraúlico del perfil, esta metodología con uso 

de radiación gamma permite la evaluación de los cambios en contenidos de 

agua y en la acumulaci6n de sólidos en suspensión simultáneamente a tra

vés del tiempo y sin la destrucción de la muestra. 

Para obtener información sobre la composición del efluente y de 

su efecto en la soluci6n del suelo, como mínimo sc suclen evaluar las flu~ 

tuaciones en la concentraci6n de sales totales (C.E.), y la de algunos 

iones como Na, K, Ca, Mg y NH
4

, la cual comunmente se hace por espectro

metría de absorción atómica, o fotometría de llama (Travis y col., 1971). 

Cuando la experiencia incluye el uso de algún cultivo es conve

niente realizar análisis foliares y de crecimiento a diferentes estadios 

para poder detectar toxicidad o desbalances nutricionales. 

El presente trabajo tiene por objeto determinar el consumo de agua 
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en cultivos anuales, los cuales se riegan con efluentes procedentes de 

las industrias azucareras (vinazas) y de extracción de aceite de oliva 

(alpechín). Al mismo tiempo, se estudia la influencia de la adici6n de 

estos efluentes sobre las propiedades físicas del suelo y el cOntenido 

de sales de la solución del mismo. 
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En España la utilización para la agricultura de aguas residuales 

de dos de los procesos más difundidos (la producción de aceite de oliva 

y de la destilación de alcohol a partir de la remolacha) ha sido sugeri

da como posible solución en la disposición de los aproximadamente 4 mi

llones de metros cúbicos anuales que se producen de estos efluentes. 

Actualmente, buscando la mayor seguridad en su uso, estas aguas 

residuales son primeramente sometidas a una depuración por digestión 

anaerobia que permite la eliminación de patógenos haciendo posible su 

utilización sin riesgo a contagio en cualquier explotaci6n agrícola. 

Esta digestión anaeróbica se realiza principalmente por bacterias facu! 

tativas denominadas acidogenas y por bacterias estrictamente anaeróbi

cas o metanogénicas. El resultado final es un residuo del que se ha eli 

minado casi el 80 % de la materia orgánica original, rico en elementos 

minerales, en especial ni tr6geno, fósforo y potasio y un gas combusti

ble con una riqueza del 60 % en metano. 

La utilización en la agricultura de este residuo rico en nutrien 

tes, sin que se produzcan alteraciones adversas de las características 

físico-químicas de los suelos, es el objetivo del proyecto de investiga-
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TABLA 1 

Dosis utilizadas de alpechín y vinaza en cada riego en los diferentes 

tratamientos. 

Efluente 

Vinaza 

Alpechín 

Cultivo 

Lechuga 

Maiz 

Tratamiento 

Mínima 

Media 

Máxima 

Mínima 

Media 

Dosis 
3 

(cm ) 

12500 

25000 

37500 

12500 

25000 

Máxima 37500 

TABLA II 

Láminas de riego y fechas de aplicaci6n 

Fecha aplicaci6n 

7/2/86 

2/3/86 

Aprox. 1 riego semanal 

Lámina aplicada en cada 
riego (mm) 

80 

80 

44 
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ci6n que a largo plazo es llevado en forma conjunta por las Secciones de 

Física del Suelo, Química del Suelo y Nutrici6n y Propagaci6n Vegetal d~ 

Centro de Edafología y Biología Aplicada del Cuarto, del C.S.I.C. de Se-

villa. 

Con la finalidad de dar cumplimiento a ese objetivo, se escogió 

una zona dentro de la Estaci6n Experimental del Aljarafe, propiedad del 

Centro, en la que se demarcaron 9 parcelas experimentales de 25 m
2 

c/u. 

De pstas parcelas, 6 corresponden a tratami entos con diferentes dosis 

(Tabla 1 ) de al pechin y vinaza y las 3 restantes actúan como testigo 

(figura 1). 

A 10 largo del desarrollo del proyecto, en esas parcelas se siem 

bran alternativamente en el tiempo maíz (verano ) y lechuga (invierno). 

Los cultivos serán regados por inundaci6n, según las exigencias hídricas 

del caso (Tabla 11) con los efluentes diluidos en el agua de riego, y con 

s6lo agua en el testigo. 

Durante los primeros 7 meses del presente año (1986) se realiza-

ron una serie de experiencias preliminares evaluándose en las parcelas e~ 

perimentales textura, conductividad hidraúlica, cambios en los conteni

dos de humedad, direcci6n de flujo, tasa de infiltración y fluctuaciones 

en las concentraciones de sales totales in situ . Los resultados de es-

tas evaluaciones, integradas en el esquema de actividades propuesto por 

el grupo de trabajo responsable del proyecto, están recogidos en el pr! 

sente trabajo. Estas y otra serie de determinaciones permitirán al ca-

bo de los 3 años de experi mentaci6n llegar a conclusiones acerca de h 

influencia del uso de alpechín y vinaza sobre las propiedades físicas de 

estos suelos. 



Preci p. mm 

o 
Temp. e 

Máxima 

Mínima 

TABLA In a 

Valores medios de precipitaci6n y temperaturas (1975-85) 

E F M A M J J A s 

59,7 54,1 38,7 57,2 20,0 14,6 1,0 3,5 16,2 

15,7 16,9 18,9 23,9 24,6 30,1 32,5 33,4 31,4 

5,6 7,1 7,5 9,5 11,1 15,1 16,5 17,0 16,2 

o N 

38,3 118,5 

25,4 19,4 

13,0 9,5 

D 

88,2 

16,0 

7,7 

1\) ... 



Enero 

10 20 

Precip. mm 29,8 

Total mes 32,8 

Evapor. mm 4,7 8,9 

Total mes 28,9 

Temper. ·C 

Máx. Pro. 14,9 

Min. Pro. 5,9 

TABLA III b 

Valores de Precipitaci6n, Evaporaci6n y Temperatura. (Enero-Junio 1986) 

Febrero Marzo Abril Mayo 

31 10 20 31 10 20 31 10 20 30 10 20 

3,0 6,0 6,3 2,3 62,8 3,0 24,0 33,5 8,3 

71,6 65,8 57,5 8,3 

15,3 10,2 9,9 12,4 16,0 26,8 44,1 24,1 30,8 47,9 34,5 61,2 

32,5 86,9 102,8 160,0 

15,5 19,2 20,8 28,8 

7,6 7,4 8,4 13,2 

30 10 

64,3 50,9 

Junio 

20 

75,3 

209,2 

30,3 

15,3 

30 

83,0 

'" ... 
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11.1 CARACTERISTICAS DEL AREA DONDE ESTA UBICADO EL ENSAYO 

Los suelos de la zona pertenecen al Mioceno del Aljarafe, clasi

ficados como Xerochrept. Los materiales originales son areniscas cali

zas de textura franco-arcillo-arenosa hasta los 80 cm de profundidad y 

franco-arenosa a más profundidades. Existe en el área una fuerte erosión 

en zonas con pendiente, por lo que en muchos sitios aflora el horizonte 

B, mientras que las depresiones han permitido acumulación de los materia 

les superficiales erodados. 

El clima es típicamente mediterráneo, con inviernos de temperat~ 

ras moderadas y lluviosos, y veranos cálisos y secos (Tab~ IIIay IIlb). 

Tradicionalmente, estos suelos han sido explotados agrícolamen

te , dedicándose por muchos años al cultivo del olivar, aunque reciente

mente algunos de ellos han pasado a un uso hortícola. 

11.2 CARACTERISTICAS DE LOS EFLUENTES 

Los efluentes son aguas residuales procedentes de la extracción 

de aceite de oliva y de la obtención de azúcar a partir de la remolacha 

azucarera . Previa a su incorporación al suelo son sometidos a una di

gestión anaerobia (Tabla IV). 



TABLA IV 

Características de los efluentes utilizados 

pH CE Na K NH
4 

Ca Mg 

Vinaza 8,5 2,9 71,5 4,10 4,20 

Alpechín 7,8 7,4 7,6 4,77 4,33 

C0
3 

HC0
3 

Cl 

133,4 147 87 

7,6 70 13 

50
4 

12 

7 

I 

N ... 
) 
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Generalmente, las evaluaciones se hicieron en la parcela testigo 

y en las parcelas donde se aplican las máximas dosis de los efluentes,ya 

que en investigaciones previas se habíE detectado que sólo tienen influen 

cia medible a corto plazo los tratamientos con dosis muy altas. 

~~str~~~~~~~_~:~_!~~~~~_~:_~~~!~~~~~~ 

Se escogió un punto dentro de las parcelas de máximas dosis y la 

testigo, muestreándose cada 25 cm hasta una profundidad de 150 cm. 

Las muestras fueron llevadas al laboratorio donde se secaron al 

aire y se hizo la determinación por el método del hidrómetro de cadena 

(De Leenheer y col., 1965). 

Concentración de sales totales 

Fueron colocados 2 sensores a 30 y 60 cm de profundidad en cada 

parcela (ALP MAX, VIN MAX, Testigo). Las lecturas se hicieron in situa 

durante los 7 meses con un conductímetro- (Soil moisture Corp modo 
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~~~~cci~~~~~_~~~J~ 

Con objeto de conocer el drenaje o elevación capilar a la prof~ 

didad de 100 cm, se instalaron 2 tensiómetros con manómetro de Hg en ca

da uno de los tratamiento (6 tensiómetros en total) a 90 y 120 cm de pr~ 

fundidad. 

Las lecturas se hicieron cada semana aproximadamente. 

Medida del contenido de humedad 

El contenido de humedad se midió con una sonda de neutrones Trox-

ler modelo 3333, utilizando tubos de acceso de hierro galvanizado de 38mm 

de diámetro interno y de 170 cm de longitud. 

Tasa de infiltración 

Se escogió una zona próxima a las parcelas experimentales donde 

se evaluó la tasa de infiltración usando sólo agua y los efluentes dilui 

dos en sus máximas dosis. 

Fueron realizadas 3 repeticiones en cada caso, usando infiltróme 

tros de 10,5 cm de diámetro, en los que se mantenia una carga entre 9 y 

10 cm de agua. 

~~!~~~na~~~~~~_~~_~~!-~~~~~!~~~da~~_ca!~~~~~_~_~~~~:~-=~_~~_~~~~~~ón 

!!~L~!!~!Q 

Estas determinaciones fueron realizadas por la Sección de Química 

del Suelo del e.E.B.A.C., en muestras tomadas en campo a 30 y 60 cm de 

profundidad en cada una de las parcelas. 
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De forma general se observa que el suelo del área experimental es 

bastante homogéneo en su textura, siendo la arena la fracci6n predomina~ 

te ( ,40 %) Y el limo la fracción de menor cuantía. Esto se cumple en 

todas las parcelas, hasta una profundidad de 150 cm, excepto para la pa! 

cela regada con efluentes derivados del alpechín, donde se aprecia un ma! 

cado incremento de los contenidos de arcilla entre los 75-100 cm (Tabla 

v) • 

A pesar de la profundidad en que aparece el estrato, existe la p~ 

sibilidad que, debido a su mayor contenido en arcilla, cree problemas de 

restricciones al flujo de agua. Esto podría traducirse en un incremento 

en los contenidos de humedad del suelo por encima de los 75 cm, debido al 

lento drenaje a través del estrato. También puede esperarse que tanto la 

retenci6n de humedad como la capacidad de intercambio cati6nico sea mayor 

en el estrato fraco-arcilloso que en el resto del perfil. 

Con estas características texturales, los valores promedios de den 

sidad aparente (Tabla VI) obtenidos, están reflejando problemas de compa~ 

tación. A pesar de ser la arena la fracción dominante, se pudo observar 
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TABLA V 

- Distribución del tamaño de partículas en el perfil de las parcelas de los di-

ferentes tratamientos. 

Tamaño de partículas (% um) 

Prof. Clasificación 
Trat. Arena 

(cm) Arcilla Limo 
total 

Al' AG textural 

2 2-20 20 20-200 200 

0-25 25,00 8,00 67,20 27,00 40,20 Franco-arcillo-aren. 

25-50 24,50 5,50 68,70 24,00 44,70 Fraco-arcillo-aren. 
Test. 

50-75 25,00 7,00 68,30 23,70 44,60 Franco-arcillo-aren. 

75-100 23,00 5,00 72,00 25,00 47,00 Franco-arcillo-aren. 

0-25 23,00 11,00 66,90 22,60 44,30 Franco-arcillo-aren. 

Vino 
25-50 26,00 6,50 66,50 21,50 45,00 Franco-arcillo-aren. 

50-75 28,50 6,50 64,90 24,90 40,00 Franco-arcillo-aren. 

75-100 25,00 7,00 70,10 20,60 49,50 Franco-arcillo-aren. 

0-25 25,00 9,00 66,70 24,50 42,20 Franco-arcillo-aren. 

25-50 
Alp . 

22,50 8,50 68,70 23,90 44,80 Franco-arcillo-aren. 

50-75 25,50 9,00 65,20 25,00 40,20 Franco-arcillo-aren. 

75-100 40,50 7,50 41,00 21,20 19,80 Franco-arcilloso 
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TABLA VI 

Valores promedio de densidad aparente Dh (g/cm
3

) para el área de experimentaci6n 

Prof. 

(cm) 

Db 
3 

g/cm 

0-20 20-40 

1,45 1,55 

40-60 60-80 80-100 

1,60 1,66 1,63 

, 

.... .. 
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TABLA VII 

Valores del contenido total de agua (5 mm) entre la superficie y diferentes 

profundidades, en las parcelas de los diversos tratamientos, durante el pe

ríodo Enero-Junio 1986. 

Fecha 

29/1 

f/2 

10/2 

17/2 

26/2 

4/3 

13/3 

21/3 

24/3 

15/4 

7/5 

15/5 

21/5 

23/5 

2/6 

Parcela Testigo 

Prof. cm 
0-40 0-70 0-120 

83,8 156,6 

85,4 158,8 

96,9 171,0 

105,8 170,2 

106,0 181,2 

95,4 172,6 

123,0 199,0 

88,8 162,7 

93,7 169,9 

105,2 178,8 

95,0 170,4 

100,2 175,3 

84,0 160,1 296,3 

96,5 173,8 293,9 

81,0 155,4 270,3 

Parcela Vinaza 

Prof. cm 
0-40 0-70 0-120 

85,2 160,1 

87,2 161,1 

97,7 175,7 

102,7 182,0 

111,0 188,3 

95,3 173,3 

110,2 186,9 

98,5 173,6 

98,8 177,4 

95,0 170,7 

93,1 169,6 

100,3 180,1 

97,0 172,3 28,6 

97,5 175,0 301,7 

83,0 160,3 281,2 

Parcela Alpechín 

Prof. cm 
0-40 0-70 0-120 

87,6 160,7 

83,3 155,9 

103,5 182,3 

97,7 176,2 

95,2 173,0 

97,5 172,4 

101,6 178,2 

93,0 168,7 

98,7 175,1 

103,5 177,7 

88,5 164,2 

105,2 160,3 

90,5 167,5 292,0 

93,2 171,5 324,0 

69,3 148,4 296,0 
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que el suelo era muy cohesivo en seco. Las pequeñas variaciones de los 

valores de densidad aparente se deben al laboreo en las capas superfici~ 

les (0-20 cm). 

En la figura 3 y en la Tabla VII, se observa que los contenidos 

de humedad que se mantuvieron en los diferentes tratamientos fueron apr~ 

ximadamente constantes y que tanto en las parcelas testigos como en las 

tratadas, el flujo de agua fue predominantemente descendiente a todo 10 

largo del período- de- experimentaci6n-(Fig. 4) • . 

Presumiendo que a 60 cm de profundidad fue donde se desarrol16 la 

mayor actividad radicular durante el período de observaciones (Enero-Ju

nio), el análisis de los niveles de humedad para esa profundidad, mante

nido durante el ensayo, no arroja grandes diferencias entre los tratamie~ 

tos. Los valores promedios de humedad que se mantuvieron fueron del or

den de 25 % en volumen para el testigo y la vinaza y de 28 % en volumen 

para el alpechín, estos valores transformados a succi6n no son indicati

vos de restricciones a la toma de agua por las plantas. Las diferencias 

que se observaron en el desarrollo de los cultivos no debe obedecer a un 

nivel insuficiente de agua, dentro del perfil, pues este fue adecuado y 

los niveles de humedad mantenidos tuvieron pocas oscilaciones en el tiem 

po y entre tratamiento. 

La dinámica de la CE, medida in situ, durante el tiempo de obser

vaci6n se muestra en la figura 5, las lecturas dieron generalmente valo

res más altos de CE para los 60 cm de profundidad que para los 30 cm. 

Los valores de CE de las primeras lecturas con respecto a las ú1tima~ no 

ofrecen mayores variaciones, pero entre los obtenidos en las parcelas 

tratadas y la testigo sí existen diferencias apreciables. Los rangos de 

CE a 60 cm para el testigo fue de 0,5-1 mhos/cm y para la vinaza y el al 

pechín fue de 2,5 mhos/cm. El equivalente de estos valores en potencial 

osm6tico representan 360 y 900 mb respectivamente. Con estas diferencias 
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tal vez si se puede pensar que los niveles de salinidad que se mantienen 

en la zona radicular estén afectando el desarrollo del cultivo por res

tricciones a la toma de agua por las raíces. 

Las plantas tratadas presentaron un desarrollo menor que las tes

tigo • observándose en el caso del maíz una clara diferencia en el color. 

A partir de los 2 meses en las parcelas regadas con los efluentes las 

plantas estaban amarillentas, tanto en las hojas como en el tallo. El de 

sarrollo radicular fue siempre menor en las tratadas que en el testigo, 

las raíces de las plantas (maíz) tratadas con el efluente del alpechín 

mostraban una coloración pardo oscura y un desarrollo muy pobre, aún en 

comparación al sistema radicular de la parcela regada con vinaza. Estas 

diferencias en el comportamiento entre las parcelas tratadas y la testi

go debe obedecer a desequilibrios nutricionales o toxicidad, así como t~ 

bién a un posible efecto de mal drenaje y mala aireación, debido a la obs 

trucci6n física de los poros por sustancias grasas aportadas por los 

efluentes, especialmente en el caso del alpechín. 

En cuanto a la tasa de infiltraci6n obtenidos con los ,efluentes y 

agua pura (Fig. 6a, 6b y 6c), no se observaron diferencias salvo las de

bidas a cierta variabilidad espacial del terreno. Tal vez se deba a que 

se trataba de la primera aplicaci6n de los efluentes al suelo, podría es 

perarse que con adiciones sucesivas la situación sea diferente. 

El ANEXO Y la Tabla VIII muestran' las características qu! 

micas de la soluci6n del suelo (los análisis fueron hechos por la Sección 

de Química de Suelos del C.E.B.A.C.). En ellos se aprecia la evoluci6n 

del pH, la CE y la dinámica de cationes y aniones en cada una de las pa! 

celas durante el tiempo de experimentaci6n. 



Fecha 

7/5 

16/5 

23/5 

2/6 

9/6 

19/6 

TABLA VIII 

Evoluci6n de las características químicas de las muestras de la soluci6n del suelo 

Testigo Vinaza 

60 cm 30 cm 
pH CE E cat E ani pH CE E cat E ani pH 

8,5 0,76 9,07 10,88 8,9 1,10 14,00 12,73 8,3 

8,5 0,95 11,71 11,04 8,3 1,50 18,72 18,07 8,6 

8,0 1,08 12,12 11,57 8,3 1,59 19,30 18,81 8,1 

8,3 1,03 12,34 14,66 9,0 1,46 16,14 17 ,31 8,3 

8,3 1,47 16,74 19,16 8,4 2,03 23,95 28,32 8,2 

8,3 1,30 15,90 14,07 8,5 2,20 24,09 25,21 8,6 

E cat meq/l 

E ani meq/l 
! Sumatoria de cationes y aniones 

CE mh/cm a 252C 

Tratamientos 

60 cm 30 cm 
CE E cat E ani pH CE E cat 

0,91 11,65 11,04 8,4 1,46 18,25 

1,72 19,67 20,74 8,4 1,61 19,23 

1,91 22,41 21,75 8,2 0,96 12,93 

1,94 19,16 21,89 8,2 1,72 19,40 

2,14 23,40 25,33 8,3 2,28 19,98 

2,34 26,70 85,75 8,6 2,15 24,51 

I 

(Período Maíz) 

Alpechín 

E ani pH CE 

17,68 8,3 1,56 

20,26 8,5 1,74 

11,43 8,1 1,58 

20,11 

24,86 8,3 2,28 

26,27 8,5 1,87 

60 cm 
E cat 

20,52 

21,67 

18,13 

25,00 

20,76 

.. .. 

E ani 

19,53 

20,65 

17,65 

24,76 

21,45 



Lechuga 

Maíz 

Fecha 
siembra 

4/12/85 

Transplantada 
de semillero 
con 30 días 

28/4/86 

Densidad 
pobl. 

(pla/ha) 

48.000 

57.000 

TABLA IX 

Informaci6n sobre los cultivos utilizados 

Duración 
ciclo 
(mes) 

4 

8 

Variedad 
sembrada 

Agran 703 

Peso promedio por planta cosechada 
(Kg) 

Test Vinaza Alpechín 
dosis dosis 

Máx M Mín Máx M 

0,72 0,52 0,57 0,61 0,48 0,50 

Mín 

0,48 

Observaciones 

Las mayores difere~ 
cias en el desarro-
110 del cultivo se 
observaron entre el 
testigo y las plan-
tas bajo la máxima 
dosis de efluentes. 

A partir de los 2 me 
ses de la siembra se 
observaron claras di 
ferencias en el desa 
rrollo de las pantas 
(tamaño y grosos del 
tallo) y en el color 

. (hojas verde amari
llentas en las trata 
das) entre el testi
go y las parcelas 
tratadas. 

~ 

'" 
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Los datos reportados en este trabajo son sólo resultados de ex

periencias iniciales, por lo que no pueden ser concluyentes sobre el 

efecto de la utilización de efluentes en las características del suelo 

y el desarrollo del cultivo. Sin embargo, es conveniente señalar que 

a pesar del poco tiempo de experimentación que ha transcurrido, se ob

serva una respuesta adversa del cultivo al uso de los efluentes. 
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