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• 

COMPOSTS de ALPECHIN 
RESUMEN 

Mediante el compostaje de 105 residuos generados en la industria olei1,;ola (alpcchin. lodo de 
alpechin, orujilJol. con OIrOS residuos. gencralmente de origen vegetal (paja de cereales y 
1c:guminosas. restos de poda. orujos de uva. etc.). se obtiencn ahonos orgánicos (compost;¡), 
cuyas características dependen de las de los propIO. productos y d~ IlIs proporciones de estos 
en las mezc1a~ iniciales. Los composlS Tes llltal1tc ~ tiellen alta calidad, carecen de fitotox icidad 
y e~tim compueStos por materia orgánica bien humificada, cantidades cun>idcrab les ue 
nutrientes, principalmente nitrógeno orgánico y potasio, y cantidades illSignificantes de 
metales peSlldos. Su minen¡,]lZoeión en el suelo es lenta, dando lu~ar 11 un importante efecto 
residual Aplicados como abono de fondo producen resullados agronómicos algo inferiores a 
los obtenidos con una fertilización mineral equivalente, pero no alteran la composición 
oUlrieional de las plantas. La aplicación de estos ~omposls, produce declo> positivos sobre las 
propiedades fisicas , químicas y biológicas de los suelos_ 

Palabras c/¡n'~: Alpechín, Composts. Fertilidad del suelo, ~utrición dr bIS plantas, 
Producción ' ·egetal. 

ABSTRACT 

Agronomic IIse or composl tl f olh'e mHl was t~wll te r. Composting residues from ¡he olivc oil 
industry (olh'c mili wdstewatcr. olivo: mili sludge, exhausted olivc marc) with other plan! 
residues (cereal and legurninous plao! stl"llW. prunin!! twigs. grapc~ced mare) produces high 
quality compost~, whose char~etcristíes depeod on those which thq derived [rom and 0 0 thcir 
proportions in the ioj¡i~1 mixtures. These compost, are chardcterizcd by the absence 01' 
phytotoxicity, presence of wel! humifi ed organic malter, good leve ls of nulrient~ (rnainly 
orgllo ic ni trogen and potassium) ~nd negligible amounts of heavy melal,. Mincrali%ation of 
these composts io soils is slo", giving me 10 a con..,idcrabJe residual effeCT. When applicd as 
a deep fertilizers lhese composts produce agronomic results some Jow~r Ihan tho~e ohtained 
by ao equivalenl mineral fert ilization, but do no\ alter the nutritional compusinon of pla!l!s. 
Supplies ofthes.: composts to cause posil ive effects on soi l phys ical, chemical and bitlJogical 
soils propcrlics . 

Kq " ·Ordl·: Composl, Crop yield, Olh'f mili w1l5Iewll le.r, Pl llnl nUlr itioD, Sol! rertility. 

INTRODUCCIÓN 

En los li ltimos ¡ÜlOS la probh:m¡i¡ica de los 
residuos produc idos en la e .• ¡tracci6n del 
aceite de olivo ha cambiado profundamen
te en nuestro país . La arHlrición en la 
ca mpaña 91 /92 de! \(dec::u1ten¡ de dos 
fases hizo pensar que en uno~ años dcs
¡¡p¡¡rceeria el problema dcl alpechín . .El 
peso de aceitunn mohumdll por el sistema 
de dos faloC'::' ha ido cn:eicndo desde la 
campaña 92/93 (5%), 93/94 (27%), 94/95 
(64%) y se prevé que a medio pI a/.o lkgará 
al 90%. fn:ltte al 3% que se moltllra 
mediante las prensas tradicionales y a l 7% 
por el sistema de [fes faSes . Sin embargo. 
s pesar del gr.m avance que ha supuestO Itt 
.ldo.peion de! ~istem a de dos fases con t:! 
que ~e cconslgue la práctica desaparici6n 

dd alpechin , los problemas dc los residuos 
dI: esta in dll.~tria no han desaparecido. sin o 
que se han transferido al orujo. El nucvo 
orujo húmedo, con 55-60% de humedad, 
que contiene el agua de vegetación dc la 
oceiluna y por tamo toda la carga contltmi
nante dd alpcchin (azúcares y pectioll s) , 
esta ocasionando graves problcmas en [as 
orujeras. La primera dificultad del orujo 
húmedo, al que ya se denomina alperujo, 
estriba en su a lto contenido de humedad, 
lo que le confiere un carácter viscoso, 
dificultando su transpone y almacena
miento. Sin embargo, el problema más 
importante es el de su desecado y extrac
ción. ya que a [liS temperaturas de los 
hornos de secado, el alperujo se carameli
Z:1. dificultando la penetración de! disol 
vente y dismimlycndo el proceso extrac ti -
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\'0 (CARdA OaTlz RODRiGUF.z y FRiAS 
RUlZ, 1(44) . En much as alma:t:aras. los 
alperujos se eSlán sometiendo a una se
gundn eentrirugadón en dos o tres fases 
(denom inada repaso), obteniéndose un 
acei te virgen lamp¡lOte (sin uso dc disol 
vente orgánico), oruji ll o Y. en el C:lS O del 
repasado por (res fases, nuevamente a lpe
chín. En muchos ca~o!; el orujo húmedo es 
deshuesado en la misma almazara. produ
ciéndose dos residuos, el hueso, que se usa 
como combustible. y la pulpa, que se 
repasa (A LBA M ENDOZA, 1994). La mez
cla del agua empleadll en el repaso y la 
pulpa exhausto ~e destina en muchos casos 
a cogeneración de energía. Por parle de las 
orujeras se está haciendo un gran esfuerzo 
pam modificar la ~ operaciones de trans
porte, almacenamiento. tras iego y secado 



de l 1I lpemjo, así como para mndific!\ r el 
proccso de cxtracci ón y aumentar la ClI pll ' 
cidad de' procesamiento horario. 

por tanto. sigue existiendo. por una parte. 
alpechin, aunquc cn menor volumen. y por 
otra, produclOs como d orujillo deshuesa· 
do y exhauslO, con alta carga orgánica. Por 
otro. parte, aunque España esta a la caheza. 
no es el único productor de aceite de oliva, 
y en l o~ plises quc le siguen, Italia y 
Grecia. la adopc ión del sislema de do~ 

fases esta Siendo mucho mas lenta debido 
a la propia estructura de la industria (re~i~
lcn<.'i¡¡ a la sustitución de la~ prensas. que 
supuestamente dan accitc~ de mayor cali· 
dad, c.'!.isteocia de muchos molinos de 
prensa. dispersión dc molinos de pequeño 
tamaño. etc.). por lo que el problema de los 
alpechines aún esni vigente en toda la 
cuenca mediterninclI, 

En artleuln~ anteriores (CA RRERA, 1994a; 
1994b: 1995) apuntábamos que una solu
ción al problema (.!t: los residuos de la 
industria oleicola cra d reciclaje mediantc 
su aplicacion agronómica a lo~ suelos. 
Tambiim ~e apuntaba en esos articulos que 
la mayor parle dc los incom'en;entei' dc la 
aplicación dirccta a los suelos de los 
alpechines, y ¡;:n general de cualquier 
residuo organ ieo fre sco. se rmdrian climi· 
nar med innte d l'Ompostaje de los mis· 
rno~. En cl pre~cnte art iculo abOl'damos cl 
problema destJi.: esta perspectiva. 

EL COMPOSTAJE DE lOS RESI· 
DUOS DE LA INDUSTRIA OLEÍ· 
COLA 

El compostajc es una forma racional. 
económica y segurd de obtener un abono 
a partir de distintos residuos organicos. 
conservando y aprovechslldo al máximo 
l o~ nutr ientes dd material de partida. El 
compnstaje cs una práctica conocida des· 
de antiguo por los agricul!ore~. L.J..\1. 
Columela (siglo 1 de el en ~u obra (d){' los 
trabajos de campo» des{'ribia cómo la 
aplicac ión de agua a mezclas apiladas dc 
residuos de cosecba con excrementos Imi
males. produ\:ia calor y Irnnsfonnaba la 
mezcla en un produclo dif¡;: rcmc, un abono 
orgánico (COLUMELA. ~ L d.C., trad. HOl· 
GAno RF.nO;-< OO, 1988). Sin em bargo, los 
productns a~1 obtenidos no siempre con· 
servaban su potenc ial n ll tritivo debido a la 
falta de control sobre el proceso, La fabri · 
cación de abonos por esta técnica ha 
perdurado hasta nuestros dias, pero hasta 
Jos años 50 no se empenron a conocer 105 

Propkd::ldcs fisicas )' quím.ic¡lS de un 
composl de alpechin y paja de trigo. 
Valores m edios d e cuall'o (:umpos ls 
(Adaplado d e TO.\ L--\11 el aL ( 1996)) 

Humcl1Jd 0 0 373 
COl 00 35.3' 

AH 00 to,O" 

Al ~ó 4.7' 
Humina % 4.1 

ClN t l.5 
:\,KjeldJh) .", J. )" 

P20j " lA' 
K~O ~~ 1,1" 

.\ lgO % 1 ' • . , 
e.o " 1 ,9~ 

'" % 0.5" 

'" % 0,01' 

/'.1n o' 
" 0,02 ' 

B \\ 1.50· 

Al % 0.10' 
e, ms kg· l <l ' 

ed mg kg" <l ' 

Pb mI! kg·! <1' 

H, rug kg" <l' 

peso especifico kg dm-l 0,345 

CE dS nf' 9.56 

Capacidad de rClcne,ón 
de agua U,¡ 1.95' 
lndice de g~rmlnad6n % " • sobr~ malcria ~cca 

COI. Carb l>lIo orgán ico IOIU ); AH. :le idos húm;cm : 
Al', i cido, fulvico. 

parametros que regulan el proceso y las 
condiciones en que C:o!e se desarrolla. 

Zl"CCO~t y 01: BERTO' DI (1987) definen 
el compostajc como un proceso biooxida
¡i\'o controlado en el que intervicnen nu
merosos y variado:. microorganismos (bal:
lerias , bongos y actinomiceto s. 
fundamelllalml:¡lle), que requicn: una hu
lll l:dad alkClIada y Mlstratos orgán ico~ 

hetl: rogénl:os en estado sólido, que pasa 
por una etapa termófiln y una producción 
temporal de fit010xinns, dando al final, 
como productos de lo~ procesos de degra
dl1l:ión, dióxido de carbono, ligua y mine
rales, así eOlnO materia orgonica estabili
zada, libre de fitotoxinas y di~pue st a para 
su empleo en agricl1lrura sin que provoque 
fenómenos adversos. 

Cua ndo en el compllstaj e imerviene un 
residuo liquido, al pWl:eso se le denomina 
co-compostaje. 

Según esos mismos autOres. el compost es 
el producto rcsullHnte del proceso de com-

postltj e y maduración , que consta dc mil· 
tcria orgánica eSlabil izada semcjantc al 
humus. Es un producto inocuo, sin suslan· 
cias fitOlóxlcas, que puede aplicarse sin 
riesgos de pro\"ocar danos al 5uelo o a los 
cu hhos, y que puede almacenarse sin que 
sufra alieraciones posteriores, 

LIas ta hace unos años, los estudios sobre 
el compo~taje de los residuos de la indus· 
tria 01 el cola y el uso del los composls 
result Cl mcs cnm bastante es¡;asos (CAL. 
VF.T el al. , 1985; ESTAUN y CAlVET, 

1985: 01: 13ERTOlD! !'I al .• 1985). En la 
actualidlld existen varios grupos, princi
palmente en Italia, Grecia y E~paña. dcd i
cados 11 este tema (DF.MICHEU y BON· 

TOUX, 1996), aunque en nuestro pais. 
debido a los cambio~ producidos en e~t3 
industria, los grupos ded icados a esta 
labor eSlan en eSle momento en un compas 
dc t:~'Pera. Todavía ex isten, sin embargo, 
pequenas industrias que util izan los ¡¡ Ipe
chines. los lodos de las balsas de cvupora
ción ue alpecbín. el orujil1o, etc, paru la 
fab ricadón de fertili zames sólidos y liqui
das . .l\si, en la actualidad pueden cncon
trars!: "omercializados una serie de estos 
productOs: ADESA Lx (enmienda orgo· 
nica a partir de Jodo~ desecados de 
alpechín). F'ERTlORM ONT-t¡compost a 
b¡¡se de lodos de alpech in y de otros 
res id ll os ve gel ales), FERTl ORM ONT 
LíQ UIDO.l (enmi en da húmiea liquida 
del'ivada de las mezclas de los lodos de 
alpechín y res tos vegetales), PRECO· 
BIO L 'K (enmienda orgánica obtenida a 
partir de pulpa de orujo y !! lpechin). etc. 
(RF.INA. 1994), asi como otros p roductos 
tambien derivados de los alpecbines pero 
que no lo cspcci fi can expresamente en 
las etiquetas de composición. 

CARACTERÍSTICAS DE LOS COMo 
POSTS DE LOS RESIDUOS DE LA 
INDUSTRIA OLEíCOLA 

Los I:omposts obtenidos a partir de los 
residuOS de la industria oleicola tienen 
composiciones muy \-añadas, debido!! la 
propia naturaleza cambiante de los resi
duos de l o~ que proceden, así como a la 
proporción de cada uno de ellos al inicio 
del composlaje. 

Aunque ex isten algunos datos sobre la 
compQsición de algunos dc estos com
poStS, lal1l0 comerciales como obtcnidos a 
escala de laboratorio o de planta piloto o 
semi· industrial (TOMATt el al .. 1995a: 
CF.CiARRA el al., 1996: NEGRO Y SOLA· 



~o. 1996; MADF.JÓN, 1996; M ADEJON e l 

al .. 1996ab), no hay información exacta de 
la compo~ic¡ón inicial de las mezclas de 
quc proceden los productos comerciales. 

En los CI/GdIV,)' 1-3 se mucstra la campo· 
sición de algunos de los composts produ
cidos a escala de planta piloto (TOMATI el 

01., 1995ab; CEGARRA er 01., 1996; MA
DEJÓN. 1996), 

El Cuadro I muestra las principales pro
piedades fi sicas y quimicas de un compost 

obtenido med iante el compostaje de una 
mezcla de alpechín fresco y paja de trigo, 
en proporción 10 1 alpechín!! kg paja 
(TOMATI el al.. 1995ab, 1996). De su 
composición se deduce que es un compost 
de alta calidad que contiene considerables 
cantidades de nutrientes, principalmente 
N en forma orgánica, y cantidades insigni
fic antes de metales pesados, y que no 
presenta fitotoxicidad. SegUn TOMAn el 

al. (1995b, 1996). los análisis por RMN 
revelaron la ausencia de fenoles, com
puestos que le confieren la fitotoxicidad al 

alpechín, Sin embargo, los valores de CE 
indican que este compost podría resultar 
problemático para cultivos sensi bl es n la 
salinidad, ya que según PORTA (1986), los 

. composts con valores CE u entre 4 y 8 dS 
m· l pueden dar un rendimiento limitado 
para mucnos cultivos, sicndo sólo adecua
dos para especies tolerantes a la salin idad. 

En el Cuadro 2 se muestran las princ ipa
les característ icas de tres compost!;: el 
denominado SCO resultante del co·com
postaje alpeenin y una mezcla de lodo de 

1.- (Izq.) Vis/u uérea de la Finca Experimental La Hampn (Coria del Río. !leI.¡{fa) deIIRNAS. en la que se llevan a cubo experimentos de cllmpnslelaje 
y uplicución agronómica de los comp<JJ'IS. 2.- (Dcha.J Plama piloto de compostelaje en la Finca Experimemal La HilmpD (Coria del Rio, Sellillu) del IRNAS. 

paro S/I wili:aci6n agronQmica. 

5.- (Tzq.) Aplicucion de campas! en el campo. 6.- (Dcha.) Ensayos de aplicación de ,eali~ados con ryegrass. Con una 
mÜ'mu fertilización minero/ de fo ndo, la jertigación can la dasi.f alta e.rre ahmln liquido dio lugar a un aumenlO de la producción de hiomasa. 



Car1lcter¡'uicas d e un compust de alpechin (seo) y d()s C.a "'Act'erí~tic:u d e un compust de orujiUo y vinaza 
de lodo s de a lpechín (COS r MOS) (Adaptado de ( Adapmdo de ~LW~ON el aL ( 1996) 

CEGARRA el llL ( 1996) l rcsuhados ~Il.' maleria secal (rc,ullJ.du~ .\>Obre matena .seo 1 

seo COS MOS H""""" " 2, 

pH (H!O) 7," '," 8,i3 PHcLjl • .s 
CEIIO dSm-1 7,66 .5.0 1 5_03 C~U) dSm-1 1·1.1 
MO " 56.43 J4,S4 37.40 MO " 10 
eOT " 29..37 19.95 18.78 AH ~ 5,0 
NT % 3,11 1,&7 1"-' AF , ].1 
CIN 9.44 10,67 13.04 CIN 14 
r " 0,87 0.1' 0.1' N-KJtldahl , 1,0 
K " 2,61 j,73 ].15 

P2O" " 0,13 
F, " 0,50 1," 1)0 
e, mi kg· 1 52 02 6l 

K20 ~ O,, 

M, mi k8'! 24 1 lIO l 6S B mg kg· 1 15 

In mil kg·1 W 117 i3 F, ms kg'1 3270 

Al! " \.36 6,29 7,49 Mn m8 )(,.1 " AF " .. 1.84 1,12 2.18 e, mg ll:· 1 17 

"' '' " 10,90 40.15 52,02 In mi l ,·1 II 
Cle cmol( ki-1 109,8 111 ,9 %.1 elC t'11l01c q -I 55 
CICMO tm~t¡- l 167 III 257 elc (mole 1:&,1 (mole kg_l 19 
Indict dt I:tnDmxi6a " ",' 82,4 " ,7 Indicc Ik ItrmHltClÓn " " MO, mlu:ril l)rpJllU: t.·OT, carbono OliinlCO rOtllI; 'T. n'lrOieno t.coUl : Al!. ( I« ()\I , tapK IWlI1 de inlclumhln cll,fln lCO n:fC'ti do I malena ~lInlCI. 

acidos himicos; M', icodo.. IiiIvlcM~ ¡ IR, lrada Ik hWnlfiC3C10n; C leO\l' 
capacidad Ik .1II.cn:amblO a llOllIC'O rrrrndo I I1IIIll'flI urprnC1L 

depuIll.doIll. (32,1 1 11 Y residuo d(: algodón 
(67,9"'.); COS, obtcnido mediante d com
poSlaJe de una mezcla conteniendo 20-'0 
de residuo de algodón)' 80% dc lodo de 
alpeehin;)' MOS, obtenido K purtir dc una 
mezcla de paja de maíz ( 11.1%»' lodo de 
alpechín (88,9%) (CEOARRA etal., 1996). 
La composición de los tres compost!> 
reflejan las de las mezclu!> de partida. Asi, 
las mezclas inicialc:i correspondientes u 
COS )' MOS son lus que: e:ontcniun mayor 
proporción de alpechín (en Inuteria se \: a), 
lo que dio lugar durall\e el \:ompos\aje a 
periodos bioo:ddativos m~s ¡urgos y u una 
mayor biode-gradacióo de la MD. Los 
valores del grado de humifieacióo (HR) y 
de la capacidad de intercambio caliónico 
referida a MO (C1CoM), mayores en los 
composls de lodo de alpechin, indican 
que en tstos su materia orgénlca está má~ 
humlflcada y muestran mayor estabilidad 
)' madurez quc la dc los composts de 
alpechín fresco . De cUlllquier forma, los 
Ifes compost5 muestran buena calidad 
agronómica, 00 presemando problemas 
de metales pesados ni fitotoxieidad aun
que la salinidad es un poco alta segun 
PORTA (1986). 

También se han hecho intentos de eompos
laJe de orujillo. MAOEJÓ~ (1996) y MA
DEJO,," el al (1996) obtuvieron un eom
pOSI medianle el co-compo!>wje: uc vinuza 
C~ rcmolacha (17Dú) y oruji Uo (75.5%). t": n 

presencia de c~'Pumll de IIzucart:ra (1, 7~ .. ) 
Y lconardita (5,~') . El ca mposl rt:sultante 
(Cuadro 3)_ como los anlerior~s., tIene 
bajos nivel~s dc meull~s pesados y no 
presenta fitotoxiddad a pesar de su sallm
dad. Quizás lo más destacable es su alto 
valor de CIN. Los estudios de la minerali
zación de (:StC composl revelaron una 
fuerte inmo\' ilizacióll del N organico, aun
que menor que la del orujillo sin comros
taro A pesar de todo, el 60% dd N orgánico 
de este composl t":S potencialmente mine
ralizable . si bien la "elocidad de mincrali
zación es muy baja, como se deduce del 
valor del liempo medIO de mineralizaCIón 
(I i~mpo en que se mIDeralizaria la mitad 
del N potencialmente mlnerali1.able, tI' 
671 dias). Por esta razón la aplicación de 
~s.t~ compost al suelo deberia hacene con 
anl~lac ión a la s.iembra (MADFJ ÓN, 1996) 
o eombinada con N mineral . 

En el Instituto de Recursos Naturales y 
Agrobiologia de Se\' iIIa, se lle\'3. mas de 
una dlkada trabajando sobre la calidlld 
agronómica de composts derÍ\'ados de 
subproductos de la industria oleícola 
(CAI3Rr:RA f't al.. 1993: LÓPE7, 1992; 
MAKTíN OLMJ.;UO, (996). Uno de los 
eomposts estud iados es un eompost co
mercial FERTlORMONT't , elaborado a 
partir de los lodos de las balsa!> d~ 
evaporación de los alpechine~ (50%) y 
restos vt":getales (orujos de lH.:ei tuna y 

u ... a, pulpa de gimsol. resto de poda de 
oli ... o, borra de algodón, paj a de cereales 
y Icgumino~as, CIC.) (50%). La disponI 
bIlidad estacional de los residuos con los 
que se fabrica este compost. condiciona 
la variabilidad de la composición qulmi
ca de las distinta~ partidas del mismo 
(Ctwdru 4), y le confiere un cierto grado 
de heterogeneidad, característica dc la 
mayoría de las enmiendas y fertilizantes 
orgánicos (COSTA 1" al .. 199 1). 

Por su composición este compost entra 
generalmente dentro de la calegoría de IOl 

Composició n de 7 muestra .. d~ 
compost de lodo de alpeclull 
(Adaptado de lóPEZ (1992); 

~l-\R11..'i OL\1EOO (199 6 » 

UtI6\l11D valer .wdIO 

"""""'" " 13.I-n..s 19,2 

pl~u, I 7,0-9.2 ' ,0 
CE¡1 '" dS m- " 2.71-4.94 3,60 

" O .. 10.6-4U l5j 

CIN 12,3-20_5 16,2 
I\-K,tt!dahl % 0.50-l.5;1 0.83 
PzO, ... .. O,lS-O.8~ 0,54 

K!O ' . 
, 1.16-3.28 'J' 

F, " ~ 0.16-1.40 0,88 
C, ma ka-I 25-70 4~.1 
M, mi kg· 1 154-]74 '" Z, mg kg'l 38-70 51 



Datos de dc~arroUo de planta, de producción}' calit.l:ld de g r;mo de maíz r 
de actividau en la rizosfcnl ( Adaptado de T()~L\l'I et al. ( 1996) 

org:inica lola l. \alor que eSla por ~ncima 
del mínimo cOIl~¡derado por Zl:CC'O'\1 y 
DI. DERTOJ.O! ( 1987 ) para lo~ compo:;ls 
maduros. Asin1 i ~l1lo . GOKZA.lF7 VU.A el 
nI. (1992) encomraron ..:nla materia org.:i
l1i('a del cfllllllflSI azúcare s (totales 0.1 · 
0.6%, reductores O.1-O .2Q uJ. pohfenoles 
(3.5-8.:iQ o) y lipidos C2.1 -3.3° ul. rormados 
esto~ uhimos por n1canos e J6 ~ (! .. indl
e¡¡tiyos de ~u origen microbiano v \ ~c.ela 1. 

y ácido~ grn~os libres y eSlerifiead~~ 11-
el(, . I1 - CI~ y n-C ¡S [. eara-::leri sticos d..:! 
ac eile de oliva , 

Mill ~ro l COlllpOS!.' CompOSI.I' 
1jl).I10/l kg ha" 90,000 kg ha" 

\1tura planta t n floración (cml IHl.i 193:rJS ISo.,H 
J,rea r<'lli ar ~n f1orac¡ón 1l:1li2) !OL3h914 !U323=1706 96!h23JS 
(¡rano (\ Jg: ha-II H .6.:.5 13.6-6 1.1.3:." 
pfl)l~ma (·~l 7.83 73 7.2 
CCnl2a (~,,) l.' I.l Il 
fibra 1°") 2A 3.8 :!J 
Consumo tk 0, en la t1 or3dón ¡nmOI ml·1 h· l ) 58.6 t. 1.9 6U±2~. 1 2.l7 , ~±40.2 

fijad/m de \2 ~n )~ flor~ci!ln Inm<1! dilo [nl·l b'!1 WI.4:o5 ,4 371,6 ... 10,3 9U.rl2 

~bollos Ur'gÚII Í!:OS, orgmlOlllillerafe5 .1'1:'/1 -

,"¡ellda,l' orgánicas sr¡ lh/{/s (R.D . 87 7' 
199 11, aunque alguna, partida~ deberi a ll 
.:Ias ificarse COIIIO F.nmiellda /10 /¡umica 
¡olidu P .. IAKI!;-' Ot.I>!EDü, 1996). Una 
":>iraclenstica general es su bajo contenido 
ro melales pesado~ y en sale~ . lo que le 
confiere valorc~ de ¡ndices de germina
ción muy ¡¡lto~ ((,l,BKLKA f'I uf .. !990: 
\IURtLLO el a/ .. 1995»). Div..:rsas pruehas 
M ge nnin¡¡ción ill \'ilro n:~ li zad~)s con 
berro y raygrass mOStl'1lrtlll altos ¡ndices 
.fe germin¡¡ción y la ausencia de tmicidad 

latente (ZUCO~I e l al.. 1985), lo que 
pOlle de m:mifie~to la ll1adur~z del com
POS! (C-\BRER.4. el ul .. 1993 ). 

Los <,nsayos d<: mineralizacion del N org:i
nico de c:.tc composl Ilcvados cabo 111<'
diante int'ubación el1 prcscnda dt dos 
suelo.~ (SI. urenO$o. R.M;, Ca CO;; 0.14Q~ 
\ ,10, Sl ; rraneo , 27')/0 ('¡¡ca ): 0.53 C~ 

¡"'10). 1l1 0~ tr~r<ln que 5010 un a parle del \' 
orgánit·o del comp05t es potenÓ1l11l1entc 
mincrali.l3ble (17.2<J..o en 51 y I_U uo en 
S1 J. con va lore:; de I¡ 1 de 116 y 12.t dia" 
¡ LÓPI:z. 1996: Ct\BR1:KA í'T (jI., 1996). La 
lentll minera)¡zació l1 del N orgániCO del 
CfIlllpo~t hace previ..¡iblc la ap¡¡ ri~' i ól1 de un 
consid..:rable efecto residual. por In que la 
aplicllción de e~te COntpOS! en el sudo 
repe[(;utir:i no ~o'o en la cosecha en que se 

Los cstudios reali7.ados por GONL. ... LE7 
VLLA el uf. (1992) ~obrc la composición d<: 
!tI fTtlcóón orgónica de muestras tk <."~le 

compos\. mostraron que el contenido de 
iiddo~ húmicos osciltlbll ~n1re 2,1 y 1.8Qu 
y el de ácidos fúl\'icos ~ll!re ó,O-7Y u, 
ambos reCeridos a mater i;; seca. Ese ~'Ol1-

tenido de acido:; húmicos supone cl 8.3 -
14.:i°'u (valor medIO 11,..1.°/ .. ) de la mat~ria 

Eficacia y alta tecnología en el riego 

," 

RAM 
- Tubería 

con goteros 
autocompensantes 

de diseño exclu
sivo, con membrana y 

laberinto 
Mantiene una elevada 

uniformidad de caudal de 3 a 
40 mIs 

- Permite el empleo de 
laterales de gran longitud 
- Sistema autolimpiante 

Amplia gama de caudales 
y separación entre goteros 

EKO 
Tuber fa con 

goteros integrados 
de diseno exclusivo 

y avanzada tecnología 
Alta uniformidad del caudal 

de riego 
- Amplia gama de 

separación entre goteros 
- Gran comodidad de uso 

por la facilidad de recogida y 
extensión de los laterales 

- El sistema de prefiltrado 
del gotero evita la entrada de 

partículas y su obturación 



Datos de producci6 n de rayg rass en e l suelo calcareo 
( ter cer an 'O) 

(Adaptad. .. d e LóPRZ, 1992) 

índ ices d e d"ecti"ld :ld d e l'Os trataotienlos con 
cllm poSI d e lodo de a lpechin (Adaptada de 

~'ARTl'1 O L\IEDO, 1996 ) 
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pItIa en la planta 
de compostnje sino 
que continua en el 
suelo dcspué~ de la 
aplicuci6n del cem
post; 3) la preduc
ción de cesechas, Tiempo desde 1I ~Iemhra \~ia_') 

hace la apl icación sino a más largo plazo. 
De las pautas de mineralización puede 
deducirsc que este producto es un campos! 
maduro, compuesto por materia orgánica 
bien humificada. Por consiguiente. puede 
esperarse que su aplicación agrlcola pro
duzca aumento del contenido dc YlO y dc 
N tota l de lo~ suelos. 

VALOR AGRO"ÓMICO DE LOS 
COMPOSTS DE LOS RESIDUOS DE 
L\ INDUSTRH OLEíCOL\ 

SegUn Tm.IATI I!I u/o (1996), paro evaluar 
el valor agronómico de los composlS de
ben considerarse los siguientes aspeclOs: 
1) In com[msición quimica de los como 
pOSlS j 2) \a ligr¡inolisis y la evoluci ón del 
proceso de humiricaciÓ rl. que no se cem· 

que es la ferma más 
comun de evuluar 

la influencia de un tratamiento, '! que 
comprende además de la determinación de 
las produccione~, la determmación de airas 
parametros de la plama y del suelo. que 
afcctan al de~arrollo dc los cultivos. 

btos autores hao realizado experimentos 
de campo y en mHcctlls para evaluar el 
\ alor agron6mico del compos! descrito en 
el Cuadro /, encontrando efectos positi
vos sobrc la producción de mai¿ y de 
r9ygrass. así como sobre el sistema suelo
planta. En efecto, las lu.l icioncs de 60.000 
y 90.000 kg hao, de campos! (aprox. 1.000-
1.500 kg N orgánico y 20.000-30.000 kg 
de :-'10). realizadas un mes autes de la 
siembra de mai?, acampanadas de la apli
cación de 160 kg ha- I de un:H cn el 
11l0men lO de la emergencia, producían 

" 

efectos muy sunilarcs a los dc un control 
al que se aplicobu fcrtilización mineral ten 
fondo:~. 250 kg hao!; P:P~, 120 kg ha
K:O, 120 kg ha-'; ¡:n cobertera: 160 kg ha 
I de urt~a) ,CI/adro 5). Asimismo. la apl¡
cac ión dI;' 90,000 kg ha-! de compos!. 
acompañada o no de la adicion dc 18 kg 
ha· 1 de N v de 46 kg ha· ¡ dc P,O •. 
mejoraron la" cosecha de raygrah rCipCcto 
a un control que sólo recibió la fertiliza
ci6n mineral (Gráfico 2). En este expen
memo se hizo patente el efecto de libera
ción lenta de 10$ nutrientes del compo)!. 
como puede observarse de la e\oludon del 
pcso de planta. que en el primer corte <"'
d ías) es mayor con la fertilizaci6n mineral 
que con el compos!. pero que a partir de 
ese momento es siempre mayor cn los 
tratamiemos con campos!. Tamo en el caso 
del malz como el dd raygrass, las can,id.::!
dcs de N aportadas por el compost son 
muy superiores a las aportadas mcdill.ntc 
rertilizadon mineral. por 10 que cabe 
esperar un importame efecto re~idual . 

Los resultados en macetas con p!anta~ 

hord colas ( lechl!ga y espinaca) I11OSl'ra. 

ron que cl.lando se aplica en las cantida-



Datos de producción de raygrass con un 
compOSI dé alpechin y paja d e maíz 

(AdapL.1d.:.. de TO)L\TI el lIl .. 1996) 

Dato!> de pr .. ,ducción de raygrass e n d sue lo arenoso 
(u:- rcer año) 

(Adaptada de I.ópez. 1992) 
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des adecuadas. el camposl es capaz de 
suministrar las cllntidades de nutrientes 
necesarias para eSlas plantas. Segun los 
autores este dato es interesante porque 
para la producción de p[¡mtas hortko!as 
bajo cubierta se utiliza fre cllentcmente 
rurba. que podria sustituirse por com
posts de eSI::!!'. caracteríslicas. sobre todo, 
leniendo en eucnla su bajo peso especifi
co y aila capacidad dc re tención de agua 
(Cllac!m JI . 

Los estudios realizados en la Tlzosfen! 
durante el cic lo vegeI3t i\'a del maiz, mos
traron Ullm entos dd consumo de nxfgcno 
y de la fijación de nitrógeno atmosférico. 
El aumentO de la respiración indica Ulla 

mayor mineralizaci ón de la materia orgá
nica y, como consecuencia, un aumento de 

la d isponibilidad de nutrientes para \¡tS 

plantas. Por Otra parte. el aumento de la 
fijación de nitrógeno atmosferico. es un 
lndice del aumento de las btlcterias fijado
ras de N, que ademas de aumentar el 
contenido de N del suelo, produccn sus· 
!lllleias regulndol"dS del crecimiento)' po
lisacoridos que juegan un papel muy im
portante en la mejora de la estructura del 
sudo, actuando como eementantc de los 
agregados del suelo. 

CE<iARR.--\ el al. (1996) tambien estudia· 
ron los efectOS de la aplicación de los 
composts deri\'ados dd alpechín (Cl/adro 
.?) sobre el rendimiento y el estado nutrí· 
cional de plantas hortíeolas. cereales y 
mygrass. En general, los res\lltados de los 
experimentos de campo y en maccta 

.. 
lOO 150 100 

Ti~mpo de,de la l iemhl1l Illia$) 

mostraron qllC los rendimientos obteni · 
dos con la fertilización COTl campos!. 
fueron similares o incluso mayores que 
los obtenidos con una fertilización inor· 
gán ica equilibrada. La comparación de 
los estados nutricionales de las plantas 
cultivadas con compost o con fertilizante 
mineral, no reveló generalmente diferen· 
cias importantes. 

Por nuestra parte , en el lRNAS. durante 
seis años. Se realizaron estudios sobre los 
.:-rectos de la aplicación de un eompost de 
lodo de alpechin (Ctwdro .1) sobre el 
rendimiento y estado mmieional de los 
cultivos y sobre las propiedades del sucio. 
Estos estudios fueron financiudos por la 
CTCYT (AGR8S·0531 y AGR91-0600) y 
se fI:alizaron en invernadero y campo 



fLÓPEZ, 1992; MARTI:-J OL\1I:.DO, 1996 ). 
LOl primero~ consistieron en la aplicación 
anual de dosis d~ 10.000 Y 50.000 ka ha' 
I Itrntamientos CA 1 ) CA2) del compoSI 
a dos suelos rS 1: Xerorthcnt tipico. franco. 
CuCO) 27.0°0. t\'IO O.5Jn/o: ere 9.-1 cmol; 
kg-I; S2 : Xcropsnmment típico. arenO!iO. 
C:lCOl 8.6ua, \100.14°0, e lc 3.9 cmol~ 
kg- I J. Los experunentol lC realizaron en 
"ontcncdore~ de 0.42 m ! y 50 cm de 
profundidad en los que 1\1 me~ de la 
incorporación del compost cn lO!! primeros 
6-g cm. se sembró roygruss. Los h~~ulra

dos sc compararon con los obtenidos en 
"otllcncdore~ !iln rertilizar {control. 1r:1Ia
micnto CI y fertiliZados con clIntidtldes de 
N y P cqu i vll l ente~ a las suministradas pOI' 
ambas dosis de compOSIS (ImHl.m iento~ 

AM I y :\1\12). En el CI/adro 6 sc 1llucstnm 
10 ... dlslimos Imtnmiemos y l/is I:umidndcs 
de fertili ... antcs aporradas_ El experimcnto 
se repitió durunte cinco alios en JO) quc el 
r3ygrass se corro 4 veces para la determi
nación de la pruducción de biomasa '! dd 
e$Tado nulriciomd dc la planla. El .)C,'l:to 
año ~ empl~o pura csmdlar el ert'Clo 
residual de la aplicución del compost. por 
lo que no se realizó fertilización en ningu
no de los comeoedorc). yo se utlli7ó festuca 
como planta t~)tigo. 

En general. la Ulih:wdón del campoSI de 
lodo de all'lechin como imico feruhzan te 
dio lugllr a produccione~ de bioma~a ma
yores que el control pero infcriore~ ti las de 
los respectivos tratamientos con ferti1il3-
ción mineral. F.n lo) Grtifico.~ ~ ,l' J se 
muestr30 como ejemplo las producciones 
cn ambos ~Ile l os d\mmte el tercer a l~ O de 
tratamiento. Con obj l:to de normnli;:ar los 
rCSUI!lldo.~ de rendimícnro se defmió un 
jI/dice de e(e(:lirlllad 1I..r) (LUPEZ. 1992) 
que permite una mejor compuración de los 
resultados de los diStinto) lIlios: 

BiomoS0L.4 - Biomasaco>fl"vJ 
1.--

Biomoso.t.v - BiolllU.'·UCdalr'Ol 

donde Biomasac\> BiomasaCu"lrtIl yo Bio
mlbu ..... \1 c¡; 13 biomaslI unual correspon
diente a los tratamIentos CA. Control y 
A~1 rcspecl1\amente. Cuando 'e, - l el 
rendimiento del tratamiento CA es equh a
kmc al del AM. mtentras que In > I Y le[ 
< 1 indican rendimientos de e A mayores 
o menore¡; que A,lvt respeetivamente_ 

Lo) resultados del Gr6flco ~ indican que 
durantc los CIIICO primeros años. en los 
do. lucios. ambas dosis de co mpost son 

Dosis y cantid ades d e N-P20, -K2:0 aponadas con lo~ lr.lIamicmos 
(Adaptado dt: LÓI'(Z ( 1992): ~L\.HT1N Ok\lEDO (1 996)) 

Trula1/JJ~IJta lJn'J' I.nlfiad~J F .. m!J:antn 

,\ P,O, KfJ 
Iq: ha- I kg -hu:¡ 

O O O C 
CA , 
CA, 
~\iJ 

20.000 128· W 331' 
50.000 310· 1115- 81S' 

uren 46 ~" .~ 
..... \1, 
urea-~' • •• 
U1U< 46°.· .. 

'" 102 
1.200 
110 
110 

1) 1) 1) 

" 180 180 180 
MI 
6() 

.. V,lores mcd¡ú~ cor~~pond!"n1,,~ 11 los CU\,'.., ~ñm <le eI1U~·ú . 

•• I'rim~r~ fNtjhn~i6n d~ cúb,'rl~flI 

~H S~~unJa f. rt; li1Bdlm d~ c(>b~ rl~ru 

menos efecti\a" que los correspondien
tes fenilb::acione) mincrllle~ que sumi
nistran cantidades o:quhalcnte$ tanto de 
N como de P. Asimismo. en cl ('¡I'(ífico 4 
se hace 11Iltenle el importante erecto 
residual que llene lugar el SeXtO alln (sin 
fertilización), que se traduce en valnres 
del jltdice de efecltl'ldud mayores que en 
los años anteriores e 1I1clu)0 mnynres 
que uno en la mayorla de los casos 
lM .. .I,.Rl lr-. OU.U:.DO. 1996¡. 

Re)p<cto a la influencia de los tntIUln1en· 
tos en los contcnidos de N. P Y K dc las 
plantas. ~olo se observaron diferencias 
significu tivas en los contenidos de K. que 
rueron más altos en las plantas de In~ 
tratamientos con compoM y que )in duda 
están relacionadas con la!> grandcs d¡fe· 
rel1cia en los aportcs de este clemcntn 
tCl/adro 6). Los contcllidn!> en fe y eu 
lampoco ~e vieron afectados por la fcrti· 
lilación t'on compos!. mienfraS quc se 
observó un cierto eft'cto depresh O en la 
a~imilaeión de ~1n yo Zn tambien ob~er\'a
do por otros (\UIOre) ~'n tnllanm!ntos "on 
estiércoles (ATK[);SON el 01 .• 1958¡. com
pOSI de RUS (G_..I,LLARDO LAR"" el al. , 

1986: Jl lR:>",\ -": OF.l. 1989i y "inaza (I.0· 
rEl. 1991: I\1ARTN OL:-'fEDO_ 1996). Sin 
embargo. los dams obtenidos indicaron 
que la aplicneión de compo~t de ulpcchin 
con feruri/ ante DO desequilibra el ~)tudo 
nutriClOnal de la plannrs dc raygraS5 o de 
festuca (LOPF2. 1992: MARTi :-l Ol.\iF · 
DO. 1(96). 

Pura deTerminar 13 eficacia agronómica 
del compost. se delenninó la Froccilm di" 
ml1rle1lfe Ruupi.'roda .. ~pareme (FRA) que 
le dcfinc !il'gUn HAR.\ISD' (198-4J como: 

X~"'"Uid" ,,,,al • "~',·""¡d,, ro~lnJ! 
FRA.\- X 100 

Xd~tJdO 

dondc XC,,"',,", ,n,.!. Y X .",."Ja <arMal son la~ 
cantidades de Ull nutrienle X cxtl'lljda~ 

por ]u~ plantas en cada uno de 105 tr:lta
mientos y en el tratamiento (;Onlro], re~
pecti\amentc_ y X.l'n nwn- cantidlld de 
nutriente X aportada. durante lodo el 
periodo experimental . 

A partir de la eXTracción de nUlricmes 
duranle lo) seis año<; de e-.:perimemación 

Valores do: Fr:tcdón recuperada a parente ( FRA) de ;'lO . l' ~T K e n 
la biom:ls:l de raygrass y fcsruca (Calculados a partir de 105 

resultados d e LóPF.l (1992) y ~lARrn OL\I.EOO (1996)) 

Tro/ClJnftnlO SI/do tolcúlT(J S~iIO(l"fN.'" 
FR.~\, FR.4p "}!,IA" FR..f..v FRAI' rJ/AA 

" CA' 11 n JO 53 " 
., 

CA2 " " 27 )1 12 " A)I\ 9J ..., 205 '" " 122 
A~2 " 27 14.\ " 17 1)) 



\ 'alor es de Capacidad de Intercambio Catión.ico (OC), 
materia urg¡Ínk:t (.\10), N 101al, P disponihle (p disp) y 

K disponIble (K dlsp) c n sucios Iratados durante .5 
añ o :. con cnmpclsl de lodo de alpechin (CAL CAZ) ')' 

abollO mine r:&} (AMI, .>\o.M:!). (e, control sin 

Análisis de un;t mue!ótra de UD abono líquido 
d e \' lr.tdo de lodo de alpechin 

(Adapwdo de CAm.I.I.A .... o Go:w_,\UZ, 1997). 
(rel'iuhlldt)~ expr('Sados sobr e peso lolal de muC'slra) 

CE 
MOl,,"' ttCO 

fertili:r.:tdún). (Adapl:ldo d e MARTIK Or~\lF.DO (1996» 

Trolul~If',,/Q C/C l/O ;\ /rllul P disp, K 41Sp 
t~nius 

(n/o/rAR·1 ~ mr: q'! mg k.,rt'/ mx J¡{I MOn,,~ 1 
1illtlo rulrú"",¡ r(¡·]O ~'nlJ EHT 

e 10.4 11 1.2;11 55111 5. la 104 r. AJI 
CAl 1.62 b 816 b \1. '1 h 156 ¡, AY 
C.".2 l2.?b 2.84 r 1217 (' IliJe 324( l' ;.. 
A¡\\) 1l.Y~ 11 -+62 ., 9,5 h '19 ¡¡ N·KJddahl 
AMl I Un LO) Q S~9 n 16.9 r 92 <1 PIMol 

Slld" Uf'llnll~t) (/)·111 ~m¡ 

e 3,61 rI 0.l9 Q J61 11 

CAl D6K <1 J34 h 

CAl U6b 1.31 b 71-1 r 
AMI 0,38 Q 2% Q 

.". • .'>12 165 rl DAD 11 111; u 

2.2 a 
5.1 h 
10,6 r 
6.1 b 
\1,\1 e 

36, 
tí3/¡ 

143 r 
HQ 
2'".., 

Kloml 
N~ 11.>111 
F, 
e, 
,\In 

" 1.0$ \"ION\ ~ 1111' ml\ltll ,o!wnn~ 'eW'\l¡~~ pur !i! m¡"ID~ km no cifiucn 
tJt.ld¡"ucart\<'ntc Ir<O,O~f 

(LOPU. 1992: M"J.RT!-': OLMEDO, 1t}l}6) 
~ calculó la Flt/cdulI Rt:cl/fJllnttlo AfIO
ren/f' d~ los Lr~) nUlrirntes al final de la 
experimentación f O/adro ¡l, Para cada 
nulTiC'T\h~, la Fruccú'", Ref:II/X'rtXh .-l¡JQ

!'el/U.' es menor cuanto m3yor e!'o lA dosis 
nUlriente aporrada. por lo que las dosis 
más ah35 aumentan In~ re~r\'a!\ del suelo. 
En la fen ilii':aci6n con lo do~is nu\s baja de 
rert ili/.ant<! mineral (A M 1) lAS plantas ex· 
Iraj emn <:a nt idade~ de N igunl o incluso 
algo superior que las ¡¡portadas, y eanl it!~ 
des de K )upcrion:s II las 3porl<ldas, con
trib uyendo al tl ]:;ot3mientO de estos nu
trien tes en 105 S u el o ~. Lo e ri eaci", 
agronómica de l C01l1po~t en el ~ulllini~ t ro 

de ~. P y K rue mferior que la del 
fcrtili"llnte mint:rol. por lo qu C' la fe-nilii':a 
don ell" eompo)t produce un aumenlO del 
contenido 10lal tle estos nU ITlente~ C'n el 
suelo. es decir aumelll3n lns re~r\'a¡; del 
suelo. lo que cs de esJltr.lr que tl'mga un 
efecto beneficioS(! a 13.rgo plazo (\<!ARTi/\ 
OLMEDO, 1996). En efeclo. en el Cuadro 
8 puedC' obsenarse que el anóllsis de los 
sl/e los al final del Se1l:IO ano de e.xptrimen
ladón mo~tr6 que los \-:alores de Cnpaei. 
dad de IntercambIO C311ónieo (Cl CI. MO, 
~ toml, P disponible: y K di)ponibJc cu los 
suelos tnlludos con lImbas do)is de com
post Wl superior u la de lo~ tr3Hulos con 
fcrt il izante mineral ( \ 'lartil1 Olm edo , 
199 6 l. Lo~ llUllll'nh») obsC'r\ ados en los 
\ ¡¡Iore ~ de .\-10 y N en los suelos tratados 
Wl\ compo~ t s c ~ t all tambi¿n de acuerdo 
C01\ lo prcI' islú a partir de la mi nertll1i':a
don del N org¡ínk o del compOSI. 

Por otra parle. la apllcaeion de eompo~1 
(tratamiento CA 2) trajo como consc:cuen· 
cia la mejora de las propiedades físicas dc 
la capa _,uperflcial (O·5 cm) (cn la que el 
compost fue mcorporado) del sucio elll· 
careo (h)..\RTN OU.tEDO. 1996). Así. )c 
obscf\'o di!'.m inucJ(:m de la dcnsidud llpa
rente y aumentos de la conduclividut! 
h idráulica, de la re tención dc IIguu y de 111 
estabilidad estructural. cnmbios l odo~ l-lIo~ 
relacionados con 0:'1 aumentO obscn udo en 
tl contenido df' MO. As imi~mo , se obser· 
I Ú un (ambio en la porosid¡;d dcl suelo que 
se tradujo en el ~umenlO de la lIltlcropor(')· 
sidad (poros >900-90 ~m). qul! lUYO lusar 
principalmente en los poro:> comprendidM 
C'ntre 300 y 90 ~m. F.n la!> cara~ m:1< 
profunda:. (25-30 cm) en las que no ~e 
detectó aumento si)i;DirieatÍ\'o del conteni · 
do en 110. lampOCO se dC'teclaron meJom5 
de la., propiedades lislca.~ del ~\Ielo (~l.o\R· 
Ti:-. O l MF.tx), 19961, 

En el !'.uelo aunoso. hu eantidudcs de 
compost aplicadas no fueron. sin duda, 
suficientes paTa que C'l aumento expcri· 
mentado por C' l contenido de ~ IO en In 
capa superficial di'1 sudo produjera efee· 
tos sobre su!'. propIedades fisicu) )imihlre) 
a lus obsen 'ados en cI sucio culdreo. Sin 
embargu. se obsen o un dc)censo del 
punentuje de m[\ croporo~ [>500 ~¡m) y un 
aumento del de mieroporos (.50-0.5 )01\), 10 
que indi¡,;a la posi blc formación dI! microa· 
gregadus, primer paso p¡;r:t la formación 
de macroagrcgados est¡lblc: ), I:.Stl! compor· 
tamienlo hace pcn~¡;r q,ue en los suelo~ 

dSm'¡ lUí 

" -tU 

" 6.6 

" 3:<. 11 

" 29.2 

" 1.5 
", 27,7 

11,5 

", 0.% 
m~kj"' ! 1100 
mg kg·1 353!)(¡ 

m~k~' ¡ 900 
m~k~· J 3670 
mg k~-l 3 
mI k~'; " mgkg,l , 

arenosos SC' podn an mC'jorar las propiC'da
de~ fiSic3$ con la aplicación continuada de 
do)b mas altas que las ulili:tadas (MAR
nl\ 01 \lF.DO, 1996J. 

Con Illue~tra~ de ~uel05 de los lratamien-
10" C. CAl y >\M 2 tomadas al fi nal del 
lercer ano di' eX['Jerimentación ~e lle"ó 11 

cabo un e~ lud io de la mineralización del ;\ 
orgt'micn U\'I,\ RT i'l OUllEDO. 1996: MAR· 
TiK OL"IEDO e / al, 1995 C.'I BRER¡\ 1'/ al .. 
19971. que reveJn que en los suelos fert i· 
lizodo~ con compost el nitróg.eno pOIi'n
CIlllment~ min~ml izablc (S 1 392; S2 193 
mg kg' ! 1 era 2.5 vec~s mayor en el suel o 
C(llCÍlreo y 5.B "cces mayor en el ~ re noso , 
que los respectivos suelo!'. fert ilizados con 
fert i1i%:lnte mineral. En ambos casos 111 
\elocidlld de mincnüiz<!(ión cs lenta, aJ
clln%ljndu~c tiempo!> medios de mincr4li
zueión de 112 y 132 dias en el suelos 
cBlcarC'o y arC'noso respectivamente. A 
pesar de ello. en estos suelos la TUIQ 

pori'ffC'iu/ de minelTlli::ución (7_8 y .1.6 mg 
l~·1 semana-I en S I y 5 2 respecthamen
te). un mdice de la disponibilidad del); del 
~u t: lo, quC' se calcule a panir de1~' p!.Ium
('ia/mclllo.' m;,wfuli:Qble y de la constante 
de \C'focidad de mineralización, es mayor 
t 1,6 Y 1 A \'Cces en S 1 Y 52 respecth'amen
It) en ellrat:lnllento con com post que en 
el Ir;'! I:lllliento con ahono mineral de cada 
~ul!l(). Por ~onsjgu¡ellle , la arlicación de 
com rO~ t de lodo de alpechin durallle tres 
(l1'OS conSi'cum·O$. aumellló los niveJes de 
\ '10 , N tOl :11. 1'\ potenCIalmente l1lineraH· 
Z:lble y la disponibil idad de N en los 



s'J ~ lo s . De e~tos resultados se 
d~duc~ de nue\·o que la MO del 
compost esta constituida prin
cIpalmente por compueslOs or
gan¡co~ bien humlflcados re
sistentes a la mineralización. 

OTROS PRODUCTOS DE
RIVADOS DE LOS RES I
DUOS DE LJ\. lN'DUSTRlA 
OLEÍCOlA 

A part ir del al pechin rueden 
también obtener~e ahon05 11 · 
quidos quc t ienen grtln interes 
como cnmicndas hÚl11 icas. ut i
lizados cn fcn irri gación. o 
como llbonos foliares . 

Con linO (k I;'~t os produc tos 
(fERTlORH:!O:'-l T LiQLd
DO. ). derhudo de los lodos 
de alpechin ~e CSIlI expt'rirncn
tando en la actualidad en d 
IRNAS . El abono líquido. cu· 
yas caracteristicas se mues
tran en el CuadrQ 9. se obtiene 
de los lixh iados resultantes 
de humectar el composl obte-
nido con me7c1as de lodo de 
alpechin y residuos vegetales 

> 

" < 

Acth' idad es c (1zim(ltic:ls m ed idas e n e l su e lo 
(Ada ptada d e CAsTELL\ J\"O Go:'\"L.\J.F.7.. 1997) 
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eomposlados. se obtienen 
compos!s de alta calidad. ca
rentes de fitoto'\icidad. con 
materia orgánica bien humifi
cada. con importantes concc:n
tracione.;;; de nitrógeno orgáni
co y pota.;;; io y con concentra
ciones insignificantes de me
tales pesados. 

La aplicación agronómIca de 
esto~ composls a los sucios 
como abonado de fondo no 
prod uce desequilibrios m¡fri· 
cionales en las planta;; y tiene 
efe~tüs beneficio'ios sobre la 
fertil idad fisic a, química y bio
lógica de los suelos. ...::. 

ALBA !\-1El'OOZA. 1. 
0994) El orujo de 
aceituna_ Evolución. 
e~tado actual)' perspecti
\'35. Agriculrtlra 746; 812-
814. 

ATKL~SO:'-l. H.1.; GILES. 
G.R. y DESJARDI.'\'S. 
J.O. (1 958). Effecl of 
farrnyard manure on the 
tmce ekment:i contenl of para reiniciar su putrefacción . 

Lo~ lixiviados que resultan se 
concentran mediante evapora
ción y ~e someten a fermell1a· 
eiÓn. dando corno resultado un 

Unidades: ur~as~. ~ _'H~ ~ - ! h-! . fo,f!ll~.a. Dnhulr~I~ .• ~ y B·gluc",,,iua g p. 
nitrul"nI .• 1 ~" l h-l; lk ,hi<ln'!,cn a~a ~ lri l;:nil . f(lrm~dm ¡;. l h· l) 

soi] and plants ~'Town 
there-on_ Plum and Soil 
10: 32-36. 

prodllclO liquido. que por el valor de ~u 
extracto llúmico lot31 (EHT 29,2% 1 puede 
c OI1 ~ i d e r a r~e como una enmienda ¡,úmi-
co-hum ígen3. 

La aplicación de este produclo en fertifl"i~ 
gación a planta~ de raygra55 en mac..::ws 
tuvo efectos positivos sobre 18 producc ión 
dc biomasa y el cstado nU!riciol1al de las 
plama"" f:l\orccicmlo lu extracción de :-.. , 
K y micronutrient~s . Asimismo. se obser
varon efectos positivos sobre di\ ersos 
parnmetros relacion3dos con 13 fertilidad)' 
la ealid::ld del ~uelo : aumentos de los 
contcnidos de MO. 1'\ total y P. K v 
microllutrientes disponibles pam las plan'
las (CASTElll\l\O GO\l7 ÁI.EZ. 1997). 

. " ' ereee mencionarse tambh~n los <:feclos 
de este producto sobre la~ a~·ti\'idades 

enzima!iea .~ del suelo que son considera
das como indices de la productiyidad 
toxicidad y ferti lidad del mismo (NAN'I l
PIERI, 1994: CiARe!,\ 17,QU1FRDO. 1(96). 
CASTElLANO GONl'\LF.7. (199 7) oh~e r-

vó aumentos de las actividade~ ureasa 
(relacionada con la mim:w lizaei6n del1\J, 
fosfatasa (relacionada l·on la mitlernl iza · 
ción del P) , aril-sulfaTaSa (relacionada con 
la min¡: ralizac ióll ,lL- l S). a·glucosidas tl y 
dcshidrogcnasa (llmbas relacionadas con 
al evolución de la MO) (Gráfico 5). La 
evolución observada de las actividades 
urCllSll, fosfata sa y aril -sulf:uasa indican la 
cxislt:ncia c:n er suelo de unu fnlcción 
humica estabilizada. mientras que [¡r co
rrespondiente a la a-glucosidasa y dcshi· 
drogenasa reOejan la presencia de: una 
fracción de maTeria orgámca joven y en 
d~scomposic¡ón . Por 10 tanto, lu ¡¡plica· 
ción de este producto favo rece lu lIetividad 
biológica del suelo. al tiempo quc Ilsegura 
el aumento del reservorio de enzimas y de 
nUlrientes del misrllO . 

CONCLUSIONES 

A parti r del alpcehln. de los lodos de 
alrech in y del oruji llo de acc ituna me7:c la
dos con resi duos \'egctaJcs, debidamente 
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