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I. PRINCIPIOS BASICOS
A) Introduccion

La demanda de agua por la agricultura entra en competencia, cada vez mds, con
las necesidades de la industria y de la poblacion. Por eso, la biisqueda de nuevos
suministros de agua es de interés.

El empleo de las aguas residuales para el riego se ha practicado en muchos paises,
por ejemplo: Australia, Israel y EE.UU. En algunos casos, su aplicacion al suelo se
hace como un medio de depuracién de estas aguas, ya que éste actia como un filtro
purificador.

Las aguas residuales que entran en las plantas depuradoras proceden de tres
fuentes: del efluente doméstico, del efluente industrial y del agua de escorrentia
urbana o de la infiltracion en el sistema sanitario de desagiie. La cantidad de agua
residual producida por habitante en las ciudades varia con el nivel de vida y, por
ejemplo, en EE.UU. oscila entre 200 y 600 litros/dia, sin contar el agua de origen
industrial.

B) Depuracion de las aguas residuales
La depuracion de las aguas residuales consiste en una serie de procesos fisicos,

quimicos y bioldgicos para eliminar o disminuir los s6lidos en suspension, la materia
organica, los microbios patdgenos y, en algunos casos, -los nutrientes del agua
residual. Puede haber diferentes grados de tratamiento de las aguas: preliminar,
primario, secundario y avanzado. En la Fig. 1 se muestra un esquema de la depuracion
de aguas residuales. En este esquema no se ha incluido el tratamiento avanzado.

En el tratamiento preliminar se separa el material mds grueso por cribado y las
particulas mds grandes en suspension (arenilla, etc.) se sedimentan.

El tratamiento primario consiste en una sedimentacion de la materia organica y los
s6lidos mas finos en suspensién, y también en la exclusion del material fino que flota
con la espuma. En este proceso hay una reduccion de la demanda bioquimica de
oxigeno (DBO) del 25-50%, de la demanda quimica de oxigeno (DQO) del 35-50%,
de los sélidos en suspension en un 50-70%, y de los aceites y grasas en un 65%. La
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DBO y DQO son dos medidas que determinan el oxigeno que se requiere para
descomponer la materia organica, principalmente, en las aguas. También en el
tratamiento primario hay una cierta reduccién del nitrégeno y fésforo organicos, y de
metales pesados, pero no hay una reduccion de las sustancias disueltas o en
suspension coloidal.

Enel tratamiento secundario se elimina gran parte del material organico biodegra-
dable disuelto y coloidal, mediante una serie de procesos microbianos aerobios.

La desinfeccién se hace normalmente mediante inyecciéon de una solucién de
cloro a la entrada de un pequefio embalse en donde se permite un tiempo de contacto
del cloro con el agua de al menos 15 minutos. Los efectos bactericidas del cloro
dependen del pH, tiempo de contacto y temperatura del agua. La efectividad de la
desinfeccion se mide por el nimero de bacterias indicadoras (coliformes totales o
coliformes fecales) que quedan a la salida del embalse de cloracion.

TRATAMIENTO | PRELIMINAR PRIMARIO | SECUNDARIO
|

1 1

Cribado y sedi- |

mentaciéon de |
Agua sin — material grueso | —|

|

|

Sedimentacién ]

depurar )

|

Desinfeccién

Eliminacion del material
biodegradable disuelto y
en forma coloidal

Efluente primario
Desinfeccién

Efluente secundario

Fig. 1 Esquema de la depuracion de las aguas residuales

C) Almacenamiento de las aguas residuales depuradas

Aunque no suele considerarse el almacenamiento de las aguas residuales depura-
das como necesario en el tratamiento de las mismas, en muchos casos constituye un
paso intermedio entre la produccién del agua depurada y su empleo en el riego.

Las principales ventajas del almacenamiento en embalses son:
1) posibilita estabilizar el caudal disponible de agua.
2) permite satisfacer demandas de agua en periodos punta.
3) tiende a disminuir los problemas derivados del mal funcionamiento temporal

de las plantas depuradoras.
4) constituye un tratamiento adicional de las aguas ya que la demanda de oxi-

geno, los solidos en suspension, el nitrégeno y los microorganismos patogenos
se reducen durante el almacenamiento.
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D) Composicion y caracteristicas de las aguas residuales
LLa composicion de las aguas residuales depende de 1a composicion del agua de

abastecimiento municipal, del nimero y tipo de industrias y del nivel de vida de la
comunidad.

Los principales componentes de interés en el tratamiento y posterior utilizacion
para riego de las aguas residuales son:

— solidos en suspension.
— sales solubles.
— compuestos organicos biodegradables.
— compuestos organicos no degradables.
— elementos traza.
— patdgenos.
— nutrientes.
— pH.
— cloro residual.

La Tabla | presenta la composicién tipica de las aguas residuales municipales sin
tratar en Estados Unidos.

Tabla 1. Composicion tipica de aguas residuales municipales sin tratar. Valores
medios de EE.UU. (Pettygrove y Asano, 1984).

SOLOR OE BDE0STEIN LNB)incisorssn 1 92

Demanda bioquimica de oxigeno (mg/l) .....cccoevvveriiiiieeeninienninnns 181

Demnanda qufinica de oxigeno (MP1) i. ainisiivassseissssssnss 417

Carbono:orginice total IME)... imnmmmwmnsmnmsisansssssve 102

Nifrogens OYEANICE (MAB) ..coenssossssacensesnsmrsasssssensassarssnsnomsaarsmmmncass 13

INITGREnG EMONIECHL OBIT womemssm: 20

FOSTOT0 (INZ/1) eeveecerca seers sneer enna ane en 94
Bacterias coliformes totales (NMP/100 ¢¢) (1) vouvveeeireveereieeecnenns 22% 10°

Bacterias coliformes fecales (NMP/100 €C) (1) ..ccoereererrersescscsscnes 8 x 10°

VINE (UFRII BRL) (2) oscormeernansnesssormansassspssssnsnssnasnessssasansssssnsas 3.6

(1) NMP: Nimero Mas Probable (término empleado en microbiologia)
(2) UFP: Unidades Formadoras de Placas.
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Tabla 4. Origen principal de algunos elementos traza en las aguas residuales (Page
et al. 1981)

Elemento Origen industrial

Arsénico Vidrio, cerdmica, textil, pinturas, plaguicidas.
Boro Detergentes, pegamentos.
Cadmio Recubrimientos metélicos, plasticos, baterias, plaguicidas.
Cromo Cromados, curtidos.
Cobre Recubrimientos metélicos, tejidos sintéticos.

Molibdeno Lubricantes, barnices ceramicos.
Niquel Niquelados, tintes, electrodos.
Selenio Fotografia, cauchos, insecticidas.
Cinc Recubrimientos metdlicos galvanizados, tejidos sintéticos.

Tabla 5. Aportes de agua residual depurada que se requieren para alcanzar los limites
maximos aceptables de contaminacion de los suelos (Page et al. 1981)

Capacidad de Aporte Concentracién| Aporte de

Hatha intercambio maximo tipica en agua
catidnico del sugerido aguas resid. requerida

suelo (1) (Kg/Ha) (mg/l) (m)

Cadmio <5 5 0.005 100
5 -15 10 " 200

>15 20 " 400

Cobre <5 125 0.10 125
5 -15 250 ’ 250

>15 500 ! 500

Niquel ay 125 0.02 625
5 -15 250 " 1.250
15 500 E 2.500

Cinc <5 250 0.15 167
3 -15 500 " 333

>15 1.000 ! 666

(1) meq/100 g.
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De todos los elementos traza, el boro ocupa un lugar especial debido a varias
razones. El boro se encuentra en las aguas residuales principalmente como acido
bdrico y, por tanto, no se adsorbe en el suelo como la mayoria de los elementos traza.
Porotra parte, puede ser toxico a concentraciones relativamente bajas (del orden de
1 mg/l). La sensibilidad de diferentes cultivos al boro viene indicada en Ayers y
Westcot (1976). Conviene sefialar que los agrios son muy sensibles (especialmente
el limonero).

Para tener una idea de la importancia relativa del aporte de elementos traza al suelo
con las aguas residuales de riego, en la Tabla 6 se compara el aporte al suelo de algunos
elementos traza en 1.000 Kg. de fertilizantes (sulfato aménico y superfosfato célcico)
que contienen estos elementos como impurezas, y en una aplicacién de 1 m. de lamina
de agua. Se observa que el aporte de cobre, cinc y cadmio con los fertilizantes es,
aproximadamente, el mismo que con el agua residual tipica, mientras que el aporte
de niquel es mayor en el agua que en los fertilizantes.

En los riegos localizados, el empleo de aguas residuales puede presentar proble-
mas de obturacién de los goteros por el mayor contenido de s6lidos de suspension.
Esto exige un mayor cuidado en el filtrado de la instalacién de riego.

El contenido en nutrientes de las aguas residuales depuradas conviene tenerlo en
cuenta al realizarel plan de abonado. Si las concentraciones tipicas de N, Py K en las
aguas residuales depuradas son del orden de 30, 10 y 15 mg/l, respectivamente, una
aplicacion anual de riego con estas aguas de 1 m. de lamina equivaldria a 300, 229 y
181 Kg/Ha de N, P.O, y K,0, respectivamente.

El aporte de nitrégeno con el agua residual de riego puede ser un inconveniente
en ciertos cultivos que responden mal al abonado nitrogenado tardio.

Tabla 6. Estima de los aportes anuales de algunos elementos traza en una aplicacion
de 1.000 kg. de fertilizante o una aplicacién de 1 m. de lamina de agua
residual depurada. (a partir de datos de Jones y Jarvis, 1981 y de Page et al.
1981).

Concentracion Aporte (Kg/Ha)
Sulfato {Superfosfato] Agua Sulfato  |Superfosfato AguaElemento amonico célcico residual amoénico célcico residual

(mg/Kg)|(mg/Kg) (mg/l)

Cobre 400 500 0,10 0,4 0,5 1,0

Manganeso 40 1.400 0,05 0,04 1,4 0,5

Niquel 2 15 0,02 0,002 0,015 0,2
Cinc 400 1.500 0,15 0.4 | 1.5

Cadmio — 40 0,005 —_ 0,040 0,05
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E) Aspectos sanitarios del empleo de aguas residuales paraelriego
El agua residual contiene, en general, microbios patégenos y puede contaminar

los cultivos directamente por contacto o a través del suelo. La sedimentacién en el
tratamiento primario normalmente elimina menos del 50% de coliformes y bacterias
patdgenas del agua residual y es relativamente ineficaz en eliminar los virus y
Protozoos.

En California, los efluentes primarios se han empleado durante mds de 60 afios
para el riego de superficie de frutales, pastos y cereales sin que se hayan observado
problemas sanitarios. Los efluentes primarios se han aceptado para el riego de
superficie de frutales y vinedos debido ala distancia del suelo a la fruta. Los patégenos
de agua residual no penetran facilmente en los frutos o plantas a menos que existan
heridas en la piel. La probabilidad del transporte de microorganismos patégenos del
suelo a través de las plantas hasta los frutos o partes comestibles de las plantas es muy
pequeia. En California se prohibe larecoleccion de fruta que haya tenido contacto con
el agua residual o con el suelo.

Para conocer el grado de contaminacién por agentes patogenos de las aguas
residuales se utilizan indicadores de contaminacién fecal tal como el nimero de
coliformes (un tipo de bacterias) en 100 ml. de agua residual.

En el riego por aspersion de cultivos para el consumo humano en California se
requiere que las aguas hayan tenido un tratamiento terciario que haya eliminado los
agentes patoégenos. El mismo criterio se aplica al riego de hortalizas en las que la parte
comestible entra en contacto directo con el agua de riego (cebolla, remolacha,
zanahoria, etc.).

Los microorganismos patégenos que contaminan la superficie de los productos
comestibles de los cultivos pueden morir por desecacién, exposicion a la luz solar o
por accién de otros organismos o productos quimicos.

Hay poca informacion relativa a la importancia que la pulverizacion de plaguici-
das, empleando aguas residuales depuradas, puede tener sobre la calidad sanitaria de
los productos hortofruticolas.

La poblacién microbiana de las aguas residuales comprende bacterias patégenas
(Salmonella, Shigella, Vibrio y Campylobacter), virus (enterovirus, adenovirus,
rotavirus), protozoos y gusanos intestinales (Gerba, 1983).

II. APLICACION DE AGUAS RESIDUALES EN EL RIEGO
DE UVA DE MESA EN LA CUENCA MEDIA DEL VINALOPO

A) Introduccion

Lauvade mesa constituye el principal cultivo de la cuenca media del rio Vinalop6.
La superficie total que ocupa, dentro de los t€érminos municipales de Agost, Aspe,
Monforte del Cid y Novelda es de unas 10.500 hectareas. La importancia social y
econdmica es grande para la zona.
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El clima es arido, caracterizado por una fuerte evapotranspiracion y una pluvio-
metria media anual de unos 300 mm.

Para obtener rendimientos altos, la uva de mesa en esta zona precisa del riego.
Existe una gran escasez de recursos de agua superficial; mas del 90% del agua

consumida es subterrdnea, y se tiene que extraer de acuiferos cada vez mas profundos.
Se calcula que el descenso de los niveles de los pozos es de 10-20 m/afio (IGME,
1979). La sobreexplotacion de los acuiferos de la zona y el consiguiente deterioro de
la calidad de las aguas hace temer a medio plazo la pérdida de muchos de los cultivos
de regadio.

Un ejemplo de la calidad de algunas aguas disponibles en la zona aparecen en la
Tabla 7. Se puede observar el alto grado de salinidad de la mayoria de ellas.

Tabla 7. Anélisis del agua de riego de diferentes suministros

Vattabls Limite max. Pozos Pozo Depuradoras
aceptable Biar Cidn®2 Elda Alicante

CE (mmho/cm) 20 0,8 2,8 2.1 3,0

pH 6,5-8,4 8,3 7,4 15 1
Cl- (g/l) 0,53 0,13 0,75 0,46 0,40

Na+ (g/l) 0,46 0,05 0,25 0,33 0,30

N (mg/l) 30 26 38 123 100

SARaj. 9 2,6 9,1 18 14

Los agricultores de la cuenca media del Vinalop6, para una mejor utilizacién de
los recursos, se han agrupado en Sociedades Agrarias de Transformacién y llevan la
gestion del agua en comin. La administracién ha promovido la construccién de
embalses y obras de regadio.

Otra medida tendente a aliviar el enorme déficit hidrico ha sido la utilizacién de
las aguas depuradas para el riego. En ese dltimo sentido el IRYDA ha realizado las
obras de construccion hasta la zona de los efluentes de la depuradora de Alicante.

Pero el riego con aguas residuales depuradas puede presentar una serie de
inconvenientes para un cultivo de consumo en fresco como la uva de mesa.

ElIVIA, arequerimiento de la SAT n° 1.205 de Monforte del Cid (Alicante) y con
la colaboracién del IRYDA para las obras de infraestructura, inicié en 1982 trabajos
experimentales para averiguar los efectos del riego con aguas residuales en la
produccion y calidad de la uva de mesa.
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B) Planteamiento experimental
En el término de Monforte del Cid se establecieron tres parcelas experimentales

con las siguientes caracteristicas:

Parcela Superficie|Variedad Patrén Sistema de Riego
m’ plantacién

M-1 6.055 Italia 110-R espaldera|goteo

M-2 5.447 Aledo 110-R E inundacién

2.608 Italia 161-49 parral "

Posteriormente se observé en la parcela M-2 una baja produccion debido a la alta
variabilidad del material vegetal y su ubicacion en una zona excesivamente ventosa.
En este trabajo no se presentaran los resultados de esta parcela. La plantacion de M-
1 se efectué en 1982, mientras que las vides de M-3 tenian unos quince afios al
comienzo de las experiencias.

Los tratamientos aplicados fueron: a) riego con agua normal y, b) riego con agua
residual. El disefio experimental fue de bloques completos al azar con 4 y 2 repeti-
ciones en M-1 y M-3, respectivamente. El agua residual era una dilucion aproxima-
damente 1:1 de agua de depuradora con agua normal. Las depuradoras de las que se
tomo el agua fueron las de Alicante y Elda-Petrel. El agua normal procedia de pozos
de la zona de Biar. En la parcela M-1 se instal6 una estaciéon meteoroldgica con
registro de temperatura, humedad, evaporacién, recorrido de viento y lluvia. La
parcela M-3 se equipé con tubos de acceso para sonda de neutrones y tubos de
extraccion de solucion del suelo. En las dos parcelas se instalaron tensiémetros.

Algunas caracteristicas de las aguas de riego se resumen en la Tabla 8. Se puede
observar que todos los pardmetros excepto el pH son més elevados en el agua residual.
El nitr6geno esta practicamente todo en forma de amonio (el nitrégeno Kjeldahl
comprende el aménico mas el organico) y es suficientemente elevado como para
tenerlo en cuenta al calcular las necesidades de abonado. En la Tabla 9 se presenta el
contenido en metales pesados de las aguas de riego. Se observa que las concentracio-
nes medias no son significativamente diferentes en los dos tipos de agua aunque se
aprecia una tendenciaen el cinc, cromo y niquel a ser mas elevadas en el agua residual.
En cualquier caso los niveles no se consideran altos (ver Tabla 3).

La cantidad de agua aplicada en el riego en las parcelas M-1 y M-3 se muestra en
la Tabla 10.

Las diferencias de agua aplicada en los dos tratamientos en cada parcela fueron,
en general, pequefias y probablemente no tuvieron un efecto significativo en la
produccion. Los valores bajos, de la parcela M-1 en 1985 , se debieron a un error en
la programacion de riego.
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Tabla 8. Andlisis de las aguas de riego de las parcelas experimentales(1)

Agua normal Agua residual

CE (mmho/cm) 0.71 0.11 1.76 £ 0.13

pH 83 + 02 8.1 + 0.3

CI (mg/1) 90 +40 275 £39
Na+ " 41 £17 174 x17
N- NH,* (mg/l) 1.7 & 1.6 18 ££ 3

N- Kjeldahl " — 21 4

(1) Cada valor es la media + desviacidn tipica de los resultados de cuatro anos (1984-87)

Tabla 9. Contenido en metales pesados de las aguas de riego (ug/l)(1)

Metal Agua normal Agua residual

Cadmio 0.00 0.00 0.00x 0.00
Cinc 16 +15 30 x16
Cobre 5.6 + 44 8d 4+ 1.8

Cromo 14 ££ 2.7 14 x 8.1

Niquel 38 ££ 35 69 Ek 7.

(1) Cada valor es la media + desviacién tipica de los resultados de 1987.

Tabla 10. Lamina de agua aplicada en el riego (cm)(1)

_ ) Parcela
Ano Tratamiento

M-1 M-3
1984 Normal 30 +2 44 + 1

Residual 29+ 1 46 + 1

1985 Normal 17 £3 46 + 1

Residual 13+£1 48 +4
1986 Normal 242 34+1

Residual 21 ¥1 34+
1987 Normal 36+2 40+0

Residual 40+1 39+ 0
(1) Valores medios + desviacion tipica.
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El abonado anual en la parcela M-1 fue, en promedio, de unos 100, 75 y 100
Kg/Hade N, P.0,y K,0, respectivamente. En la parcela M-3 estas cantidades fueron:
100 a 110 Kg/Ha de N, P,0, y K.0.

Los aspectos sanitarios de la utilizacion de aguas residuales en este estudio los
llevaron a cabo investigadores del Dpto. de Hidrologia y Medio Natural de la U.P.V.
y se exponen en otra parte de la documentacion técnica de estas Jornadas.

Otras practicas culturales se hicieron segin la costumbre de la zona.

C) Resultados
1. Produccién y calidad de la uva

En las Tablas 11 y 12 aparecen reflejadas las producciones de M-1 y M-3,
respectivamente. Los valores bajos de 1984 en M-1 se deben a que €ste fue el primer
ano de produccion. Las diferencias entre los dos tratamientos no son estadisticamente
significativas al 5%, si bien el riego con agua residual dio en general valores més altos.

Tabla 11. Produccién de uva (Tm/Ha) en la parcela M-1(1)

Significacién
Ano Agua normal Agua residual estadistica

:

de la diferencia

1984(2) 1.8+1.0 1.61.3 n.s.
1985 17.8 +1.0 174 +2.1 n.s.
1986 149+1.8 1702.6 n.s.

1987 219+22 244+25 n.s.

(1) Valor medio * desviacién tipica.
(2) Primer aiio de produccion.

Tabla 12. Produccién de uva (Tm/Ha) en la parcela M - 3(1)

Significacion
Ano Agua normal Agua residual estadistica

; de la diferencia

1984 283+10 353+8.3 n.s.
1985 26.5433 266+1.3 n.s.
1986 1891.6 234222 n.s.
1987 28.6 +4.0

~ 326+09 n.s.

(1) Valor medio * desviacién tipica.
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La mayor cosecha del tratamiento con agua residual en M-3 ya desde el primer afio
sugiere que esta diferencia es atribuible a la variabilidad de las unidades experimen-
tales y al bajo nimero de repeticiones.

En el andlisis de calidad de la uva se considero el contenido en sélidos solubles,
acidez, pH y peso del grano. No se obtuvieron diferencias significativas entre
tratamientos. Tampoco se observaron diferencias en la conservacion frigorifica.

2. Analisis foliares
En las Tablas 13 y 14 aparecen los resultados de los andlisis foliares. El contenido

de nitratos no fue significativamente diferente entre los dos tratamientos en M-3, pero
en M-1 el agua residual dio niveles superiores en los tres anos. La influencia de los
afios parece mayor que la de los tratamientos y se manifiesta simultineamente en
ambas parcelas. En algunos casos los niveles fueron inferiores a los considerados
criticos (0,15%, Cook y Wheeler, 1983). En ningtin caso se alcanzé el nivel de exceso
(1,1%).

El fésforo mostré una tendencia a ser mds elevado en el tratamiento de agua
residual en M-1, mientras que en M-3 los resultados fueros variables. En general, los
niveles estuvieron por encima del limite de deficiencia (0,15%). Se vuelve a observar
una gran influencia de los afios. Asi mismo, es aparente un antagonismo entre el
nitrato y el fosforo.

El potasio no fue diferente entre tratamientos en M-1, pero en M-3 fue siempre
superior en el tratamiento de agua residual. Los niveles observados estuvieron por
encima del limite de deficiencia (1%).

El contenido en cloruros fue superior en el tratamiento de agua residual en ambas
parcelas. Solo en un caso (M-3 en 1986) se super6 el limite considerado de exceso
(0.5%).

3. Contenido del suelo en metales pesados

A finales de 1985 se hizo un muestreo del suelo hasta 20 cm. de profundidad en
la parcela M-3. No se encontraron diferencias significativas &=0.05) en el contenido
de Cu, Zn, Ni, Cd y Cr,entre el suelo regado con agua normal y el regado con agua
residual. Los valores medios, en mg/Kg, fueron: 30+0.1,3.4+0.5,0.33 +£0.04, 0.03
+ 0.002 y 0.009 £ 0.002, respectivamente. El que no se encontraran diferencias en el
contenido de metales pesados entre los dos tratamiento puede deberse a que el andlisis
del suelo se hizo después de solo dos afios de riego con aguas residuales, y también
a que en los afios anteriores al inicio de esta experiencia se habia abonado con
cantidades considerables de basura de ciudad, como es habitual en la zona. Estas
enmiendas orgdnicas pueden afiadir al suelo una cantidad de metales pesados igual o
mayor que las aguas residuales (Tabla 15).



Tabla 13. Analisis de peciolos en la floracion. Parcela M - 1(1)

&
Zn B

Afio Agua NO,- (%) P (%) K (%) Mg (%) Cl (%) (mg/Kg) [(mg/Kg)2)

1985|Normal 0.00 £0.00 0.058 £0.17 1.52 40.54 0.32 £0.07 0.09 £0.03 60+ 460+ 7

Residual| 0.07 £0.12 0.74 +0.27 1.56 £0.18 0.43 +£0.09 0.11 £0.05 55410|87112

1986|Normal 035+0.17 0.12 £0.03 2.35+045 0.43 +£0.07 0.14 £0.01 59+ 456+ 9

Residual| 0.38 £0.16 0.17 £0.08 2.85+0.09 0.44 +£0.09 0.21 £0.13 60+12|67114

1987|Normal 0.07 £0.05 0.25 £0.05 1.47 £0.11 0.43 +£0.03 0.08 £0.02 41+ 3 —
Residual|0.23 £0.08 0.35 +£0.04 1.39 + 0.06 0.45+0.12 0.08 +£0.01 45+ 8 —

(1) Valores medios + desviacion tipica.
(2) Para los anlisis de boro se emplearon los limbos de las hojas y no los peciolos.
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Tabla 14. Analisis de peciolos en la floracién. Parcela M - 3(1)

" Zn B
Afio Agua NO,- (%) P (%) K (%) Mg (%) Cl (%) (mg/Kg) kme/Ke)(2)

1984|Normal - 0.26 + 0.05 1.02 £0.02 0.28 £0.02 0.11 £0.01 39+ 3|40+0
Residual - 0.30 £0.06 1.13 +£0.00 0.32 +£0.02 0.14 £0.06 41+ 4|4214

1985|Normal 0.16 £0.11 0.89 +£0.12 099 +0.14 0.31 £0.05 0.17 +£0.03 45+ 6) 37+
Residual| 0.11 +0.08 0.94+ 0.03 1.08 + 0.32 0.33 +£0.03 0.30 +£0.15 45+ 4|31+

1986|Normal 0.32 +£0.02 0.16 +£0.01 1.54 + 0.04 0.44 £0.01 0.42 +£0.01 50+10|46+
Residual| 0.30+0.16 0.12+ 0.05 1.98 + 0.40 0.46 £0.01 0.72 +£0.37 43+ 14|45+

1987|Normal 0.21 £0.01 0.27 £0.00 1.25 +£0.10 0.74 £0.49 0.23+0.02 25+ 4 —_

Residual| 0.26 £0.07 0.2510.11 1.59 £0.04 0.51 £0.04 0.330.223 221 3 —_

(1) Valores medios + desviacion tipica.
(2) Para los andlisis de boro se emplearon los limbos de las hojas y no los peciolos.
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Tabla 15. Comparacion entre el aporte anual de metales pesados por el riego (1)
y por 1.000 Kg. de materia seca de un abono orgénico (2).

Agua de riego Abono organico
Metal concentr. aporte concentr. aporte

(ug) (kg/Ha) (mg/kg) (kg/ha)

Cadmio 0.00 0.00 71 0.071

Cinc 30 0.12 12 0.012

Cobre 32 0.02 3.700 3.70

Cromo 7.4 0.03 1.478 1.47

Niquel 6.9 0.03 470 0.47

(1) Se supone un agua de riego con un contenido de metales igual que los de la Tabla 9, y
una aplicacion total de 4.000 m*/Ha.
(2) La concentracion de metales en el abonado organico se obtuvo en una muestra comer-
cial (puede variar mucho entre diferentes abonos).

4. Cloruros en el suelo

En la Fig. 2 se presenta la evolucién del contenido de cloruros en la sofucién del
suelo a 1.2 m. de profundidad. Se puede notar que los valores del tratamiento de agua
normal son inferiores. Esta diferencia no aument6 con el tiempo lo cual sugiere que
fue debida a la variabilidad del suelo. El incremento progresivo en la concentracién
de CI hasta finales de 1986 es, probablemente, el resultado de un riego muy ajustado
a las necesidades; el descenso de 1987 cabe atribuirlo a un efecto de lavado porlas
lluvias de otofio-invierno de 1986 y las de finales de 1987. Se observa también un.
paralelismo entre la concentracion de Cl en la solucién del suelo y en los peciolos de
las hojas.

III. CONCLUSIONES

Los principales resultados fueron:

1) Elaguaresidual empleada en el riego tenia un mayor contenido en sales totales,
cloruros y nitrégeno que las aguas normales.

2) El contenido en metales pesados del agua residual no fue significativamente
diferente del agua normal si bien las concentraciones medias de cinc, cromo y
niquel fueron mayores.
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Fig. 2. Evolucién de la concentracién de Cl en la solucién del suelo y del conteni-

3)

4)

5)

6)

do de CIen los peciolos.

En el periodo estudiado no hubo diferencias significativas al nivel del 5% en
produccion y calidad de uva entre los dos tratamientos. Sin embargo, las
producciones medias en el tratamiento con agua residual fueron, en general,
superiores.
Las diferencias en el estado nutritivo de las plantas entre tratamientos fueron
pequefias. Hubo una tendencia a que el contenido foliar de cloruros fuera mayor
en las plantas regadas con agua residual.
El lavado del suelo por un exceso de riego o lluvia puede disminuir el peligro
de una mayor acumulacion de cloruros en el suelo regado con aguas residuales.
El aporte de metales pesados al suelo en los abonados orgdnicos puede ser mas
importante que el debido al riego con aguas residuales.

Delos resultados obtenidos en los cuatro afios de estudio se puede concluir que
el uso de agua residual para el riego de uva de mesa no presenta problemas a corto
plazo. Sin embargo, esta investigacion deberia continuarse para comprobar si estas
conclusiones son vdlidas para un periodo mas prolongado.
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