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Resumen: La economía circular en la agricultura es una estrategia que pretende reducir la 
entrada de los materiales ajenos a la propia actividad para usar en lo posible los residuos 
generados en la misma. Algunas prácticas de cultivo ofrecen oportunidades para fomentar esta 
economía circular y aumentar la resilencia de los suelos frente a futuras perturbaciones. Este 
trabajo aborda un estudio en un cultivo de olivar de mesa en secano y se propone el uso de 
enmiendas orgánicas procedentes del propio olivar como alternativa a la fertilización 
inorgánica. Se ha utilizado un compost de una mezcla de alperujo, residuos de leguminosas y 
abono de agricultura ecológica (Compost A: C orgánico 29,1%, N total 1,56%, P 2,56%, K 
2,6%) suministrado por la empresa Fertiormont. El compost se añadió a dos dosis: baja (17 kg 
de producto añadido en la base del árbol) y alta, (27 kg de producto añadido de la misma 
forma). La aplicación de las enmiendas causó un aumento del contenido de C orgánico total en 
el suelo. Hubo una respuesta positiva de las actividades enzimáticas (deshidrogenasa, b-
glucosidasa) en los suelos enmendados respecto al control sin enmienda orgánica. Sin 
embargo, la dosis baja respondió de una mejor manera no sólo en los valores de las 
actividades enzimáticas sino también en términos de biomasa total (número de genes 16s 
rRNA)y en la abundancia de genes lacasa tras la aplicación del compost. Aunque se observan 
ligeros descensos en la producción de aceitunas obtenidas con los tratamientos con compost 
estos se ven compensados por un aumento en la calidad atendiendo a su tamaño. 
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1. Introducción 

La economía circular aplicada a la agricultura como alternativa viable al sistema 
lineal de producción, persigue conseguir un modelo sostenible en la que los residuos 
generados no se asocien directamente al desecho, sino que puedan emplearse como 
materias primas de nuevos procesos en el desarrollo agropecuario. Algunas de las 
medidas planteadas por este modelo, consiste en la adicción de materia orgánica 
procedente de residuos orgánicos (Koutroubas y col., 2014). La adición de compost 
fácilmente disponibles y económicos, se ha convertido en una opción interesante para 
la mejora de la fertilidad del suelo, el aumento de la producción de biomasa y de la 
disponibilidad de nutrientes para los cultivos (Madejon et al. 2016). Su aplicabilidad 
resulta especialmente importante en suelos deficientes en materia orgánica, y más 
concretamente en los agrosistemas mediterráneos en los que su contenido suele 
encontrarse por abajo del 1,5%, debido, en parte, a la alta tasa de mineralización 
(Koutroubas et al. 2014). Su uso, por lo tanto, intenta aunar dos problemáticas: el 
reciclaje de residuos orgánicos y la sostenibilidad en el uso del suelo. Sin embargo, su 
aplicación puede conllevar cambios significativos en las propiedades fisicoquímicas del 
suelo, como son el pH, la conductividad eléctrica y la composición y actividad 
microbiana, por lo que la evaluación de sus efectos resulta imprescindible (Pascual y 
col., 2009). El objetivo principal del presente trabajo fue evaluar durante dos campañas 
consecutivas el efecto de compost de alperujo (CA) sobre la fertilidad química y 
bioquímica del suelo y sobre la producción de cosecha en un olivar de mesa en 
secano. 



Compostaje Webinars 2020 103 

2. Material y métodos

2.1. Zona de estudio, diseño experimental y muestreos 

El área seleccionada representativa de agricultura mediterránea dedicada al cultivo 
de olivo y cereal de secano se localiza en la finca experimental “la Hampa” 
perteneciente al IRNAS-CSIC, (Coria del Río, Sevilla). Se seleccionó una parcela (1,2 
ha) de olivar de la variedad 'Manzanilla de Sevilla'. El compost de alperujo (CA), 
adquirido de la empresa Fertiormont, procede de una mezcla de alperujo, residuos de 
leguminosas y abono de agricultura ecológica (Compost A: C orgánico 29,1%, N total 
1,56%, P 2,56%, K 2,6%).  En febrero de 2018 se realizó la única aplicación de 
compost a dos dosis: CA 18 kg por árbol a 1 m alrededor de la base y CA+ 27 kg 
aplicados del mismo modo. Se llevó a cabo un diseño de bloques al azar con tres 
tratamientos (CA, CA+ y control sin adición de compost (CO)), con cuatro repeticiones 
de tratamiento (n=12). Cada parcela está compuesta por 9 olivos. Las parcelas CO 
solo recibieron fertilización mineral para evitar limitaciones de nutrientes. Se llevaron a 
cabo tres muestreos de suelo alrededor del árbol central a una profundidad de 0-10 cm 
en marzo 2018 (primer muestreo post aplicación), octubre 2018 (segundo muestreo) y 
octubre 2019 (tercer muestreo post aplicación). La productividad del cultivo se calculó 
mediante dos medidas principales i) producción de aceituna (kg) por árbol ii) número 
de frutos por kg (escandallo). 

2.2. Análisis químico del suelo 

El Carbono Orgánico Total (COT) fue determinado mediante la oxidación de 
dicromato y valoración de amonio ferroso (Walkley y Black, 1934). La actividad de la 
deshidrogenasa se determinó según el método de Trevors (1984) y la actividad β-
glucosidasa fue medida como se describe en Tabatabai (1982). La población de 
bacterias total (ADN) y metabólicamente activas (ARN) se cuantíficaron mediante el 
análisis de la región hipervariable V3 del gen 16S rRNA bacteriano. 

3. Resultados y Discusión

3.1. Propiedades del suelo 

En las parcelas enmendadas se observó un cierto incremento no significativo en la 
conductividad eléctrica (Figura 1), especialmente para la dosis alta en el muestreo de 
marzo 2018. Este efecto ha sido observado con anterioridad atribuyéndose 
principalmente al aporte directo de sales procedente del compost (Pascual y col., 
2009). Sin embargo, su efecto se atenuó obteniendo valores muy similares a los del 
control en el tercer muestreo (Figura 1).  

El COT experimentó un ligero incremento, en torno al 15%± 2.5 para la dosis baja y 
un 10%±2.6 en la dosis alta de media durante los tres muestreos, con respecto al 
control (Figura 1). Este incremento sugiere altas tasas de oxidación y una pronta 
asimilación del compost, tal y como indica el incremento de la actividad microbiana 
ligada a la actividad de la deshidrogenasa (Henríquez y col., 2014) (Figura 2). Estudios 
similares (Madejon y col., 2016) muestran tendencias similares en la acumulación de 
COT y la actividad enzimática, aunque en este caso se observaron mejores resultados 
ya que la aplicación de compost tuvo una repetición anual. 

No obstante, de este estudio se desprende que la acumulación de COT y la 
actividad enzimática están también íntimamente ligadas a la especie objeto de 
aprovechamiento (el olivo) así como su ciclo evolutivo, por lo que diferentes 
rendimientos podrían observarse al modificar la especie en el estudio presente.  

La actividad de la β-glucosidasa mostró un comportamiento diferente al observado 
en la actividad de la deshidrogenasa, lo que contrasta con otros estudios (López-
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Piñeiro y col., 2011) que reportan respuestas similares de ambas enzimas con la 
aplicación de compost. Los resultados sugieren que en el momento posterior a la 
aplicación del compost se crearon unas condiciones ambientales idóneas de humedad 
y temperatura para estimular la biosíntesis de la deshidrogenasa en mayor cantidad, 
quedando limitada su producción al final del año debido probablemente a la limitación 
de nutrientes (Acosta y col., 2012). La β-glucosidasa, por el contrario, experimentó un 
aumento del 8.5% para la dosis baja y un 11,7% para la dosis alta con respecto al 
control en el primer muestreo (Figura 2). Sin embargo, durante el segundo muestreo la 
dosis baja presentó un incremento de aproximadamente el 19% mientras que la dosis 
alta experimentó una disminución del 12,5% con respecto al control, indicando algún 
tipo de inhibición causada por el aumento de la salinidad a las dosis elevadas del 
compost, como ya ha sido indicado con anterioridad (Acosta y col., 2012). 

La abundancia de genes lacasa y la biomasa microbiana total (número de genes 
16s rRNA (±ES) por gramo de suelo) en los tratamientos fue en general más alta en la 
dosis baja de compost, viéndose quizá la dosis alta ligeramente afectada por la 
salinidad (datos no mostrados). 

Figura 1. Conductividad eléctrica (CE)y Carbono orgánico total (COT) determinado durante tres 
periodos de muestreo. CA: dosis baja de alperujo; CA+: dosis elevada de alperujo; Las barras 

representan valores medios (n = 4) ± error estándar de la media (SEM). 

Figura 2. Actividad de la enzima deshidrogenasa (mg INTFg-1 ss h-1) y de la enzima β-
glucosidasa (µmol PNF g-1ss h-1) en los tres periodos de muestreo. CA: dosis baja de alperujo; 
CA+: dosis elevada de alperujo; Las barras representan valores medios (n = 4) ± error estándar 

de la media (SEM). 
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3.2. Productividad y escandallo 

No se observaron cambios significativos con respecto al control de la producción de 
aceituna en el año post-aplicación (Figura 3).  Aunque hay que señalar que a las dosis 
altas de compost se observaron aceitunas más grandes atendiendo al escandallo 
(dato de calidad para las aceitunas de mesa). En el segundo año, sin embargo, se 
observó una ligera disminución de la producción de aceituna en ambos tratamientos 
con compost con relación al control. Sin embargo, el tamaño del fruto continuó siendo 
más grande en las aceitunas obtenidas en los tratamientos con compost de alperujo. 

 

 
Figura 3. Producción de aceituna (kg/ árbol) y Escandallo (nº de aceitunas/kg) en las dos campañas de 

experimentación. CA: dosis baja de enmienda; CA+: dosis alta de enmienda.  Las barras representan 
valores medios (n = 4) ± error estándar de la media (SEM). 

 

4. Conclusiones  

La aplicación de las enmiendas provocó un aumento de contenido de C orgánico 
total del suelo junto con un incremento de las actividades enzimáticas deshidrogenasa 
y β-glucosidasa con respecto al control. Sin embargo, este efecto fue más positivo en 
las dosis más bajas del compost quizá por el menor aporte de sales o simplemente por 
un problema de variabilidad espacial. Aunque se observan ligeros descensos en la 
producción de aceitunas obtenidas con los tratamientos con compost de alperujo éstos 
se ven compensados por un aumento en la calidad atendiendo a su tamaño. 
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