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INTRODUCCIÓN

Durante el proceso de depuración de
las aguas residuales parte de la
materia orgánica, nitrógeno y fósforo
son eliminados del agua, dando como
resultado un residuo orgánico, el
lodo, que debe ser gestionado. Tras
la implantación de la Directiva
Europea 91/271/EEC se ha producido
un notable incremento en la cantidad
de lodos generados, lo que plantea
un gran problema para las empresas
de saneamiento. Existen diferentes
opciones para la gestión de estos
lodos como son la aplicación al
campo, la valorización energética, el
compostaje o la eliminación en verte-
deros. Dado que los lodos son muy
ricos en materia orgánica, nitrógeno y
fósforo, parece una opción lógica su
utilización como enmienda o fertilizan-
te para los cultivos, siempre que se
realice bajo condiciones de buenas
prácticas agrarias y cumpliendo la
normativa que regula su aplicación
(RD 1310/1990) en relación al 

contenido de metales pesados que
pueden ser nocivos para el medio
ambiente.

La aplicación de lodos en campo no
solo tiene efectos positivos sobre el
cultivo, también los tiene sobre el
suelo donde se depositan, ya que
mejora las propiedades físicas, quími-
cas y biológicas del mismo. Sin
embargo, esta aplicación puede tener
efectos negativos si no se realiza de
forma adecuada, tales como aumento
del contenido de metales pesados y
de microorganismos patógenos en el
suelo, olores desagradables, etc.

Dada la importancia que tiene una
buena gestión agrícola de los lodos
generados en las estaciones 
depuradoras de aguas residuales
(EDAR) para los cultivos y el medio
ambiente, el grupo Global Omnium y
el Instituto Valenciano de Investiga-
ciones Agrarias (IVIA) vienen
realizando desde 2011 estudios de
evaluación de los efectos de la 

aplicación de lodos en distintos 
cultivos. El presente trabajo expone
los resultados obtenidos para la apli-
cación de lodos en almendros desde
2011 a 2015.

MATERIAL Y MÉTODOS

Los ensayos se iniciaron en 2011 en
dos parcelas de almendros adultos en
secano situadas en el municipio de
Requena (Valencia). La parcela A
tiene un suelo franco con pH de 8,5,
2,1% de materia orgánica y 0,11% de
N, mientras que la B es franco areno-
so con pH de 8,4, 3,8% de materia
orgánica y 0,17% de N. En ambas
parcelas se planteó un diseño esta-
dístico con cuatro repeticiones por
tratamiento, siendo los tratamientos
aplicados un control sin fertilización
(T), uno con fertilización mineral (FM,
dosis anuales de 60 kg/ha de N, P2O5

y K2O), y otro con fertilización con
lodos de EDAR (L), procedentes prin-
cipalmente de la EDAR de Pinedo
(Valencia), a la dosis anual de 
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60 kg/ha de N mineralizable, calcula-
da de acuerdo con los porcentajes de
mineralización incluidos en el Código
de Buenas Prácticas Agrarias de
la Comunidad Valenciana (Orden
7/2010).

Los parámetros estudiados fueron la
producción, la calidad (rendimiento y
peso medio de las pepitas), el conte-
nido nutritivo de los frutos, el estado

nutricional de los árboles y las
propiedades del suelo tras estos años
de aplicación.

En la Tabla 1 se muestra la alta varia-
bilidad en la composición analítica de
los lodos aplicados entre 2011 y
2015, de ahí la importancia del cálcu-
lo de las dosis a aplicar en campo en
base a los resultados analíticos de
cada lodo antes de su aplicación para

que no existan desequilibrios nutricio-
nales para el cultivo.

Todos los lodos tuvieron en general
un elevado contenido de materia
orgánica, nitrógeno, fósforo, calcio y
hierro, y unos niveles bajos de meta-
les pesados por debajo del límite per-
mitido por la legislación para suelos
con pH alcalino, como son los del
estudio.

Figura 1. Rendimiento relativo frente al testigo. En la parcela A, el 100% corresponde a 2,1; 6,4; 1,2 y 3,2 Kg/árbol para 2011, 2012,
2014 y 2015 respectivamente. En la parcela B el 100% corresponde a 2,2; 4,7 y 3,7 Kg/árbol para 2011, 2012 y 2015. En esta última 
parcela no se pudo conocer el valor de la producción en el año 2014.

Figura 2. Rendimiento en pepitas de las parcelas de estudio. En ambas parcelas no se pudo determinar dicho valor en el año 2011. 
Valores medios con letras distintas indican diferencias significativas (P<0,05).

Figura 3. Peso medio de las pepitas de las parcelas de estudio. En ambas parcelas no se pudo determinar dicho valor en el año 2011.
Valores medios con letras distintas indican diferencias significativas (P<0,05).
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RESULTADOS

Producción obtenida

La producción varió según la campa-
ña y parcela, siendo el año de mayor
producción el 2012 en la parcela A,
con una producción media de más de
7 kg/árbol y el de menor el 2014, con
una producción de poco más de 
1 kg/árbol, ya que fue un año con
muy baja pluviometría en lazona.

Los tratamientos aplicados no tuvieron
efecto estadísticamente significativo
sobre la producción en ninguna de las
dos parcelas para los años estudia-
dos, excepto el año 2015 en la parce-
la B, donde la aplicación de lodos dio
lugar a una producción menor a la de
la fertilización mineral.

En la parcela A, los rendimientos rela-
tivos respecto al testigo tras la aplica-
ción de lodos (Figura1) fueron, a
excepción del primer año en que la
fertilización mineral fue mayor, simila-
res a los de la fertilización mineral,
mostrando por tanto los lodos una 
eficacia similar a dicho tratamiento,
incluso superior al mismo en los dos
últimos años.

Por el contrario, en la parcela B fue la
fertilización mineral la que dio rendi-
mientos relativos mayores que con
los lodos, salvo en el primer año de
estudio.

Calidad de la cosecha

La aplicación de los distintos trata-
mientos en la parcela A no provocó
diferencias significativas en el rendi-
miento en pepitas (Figura 2), obser-
vándose valores muy similares entre
los tres tratamientos para los años

estudiados. En el caso de la parcela
B, la aplicación de los tratamientos sí
dio lugar a diferencias estadística-
mente significativas, observándose en
los tres años que la aplicación de lo-
dos provocó mayores rendimientos en
pepita que con los otros tratamientos.
En la parcela A el peso medio de las
pepitas (Figura 3) resultó ser muy
similar para los tres tratamientos en
los primeros años, pero en el 2015 la
aplicación de lodos dio lugar a un
peso medio significativamente mayor
que los tratamientos control y fertiliza-
ción mineral. En cambio, en la parce-
la B ya desde el 2012 se observó un
mayor peso medio para la aplicación
de lodo que alcanza significación
estadística los años 2014 y 2015.

El contenido de nutrientes de las
pepitas mostró escasas diferencias
significativas entre tratamientos,
dando lugar en la mayoría de estos
casos a valores mayores tras la apli-
cación de lodos. Los resultados se

muestran resumidos en la Tabla 2, en
ella se pueden observar las pequeñas
diferencias encontradas en los distin-
tos nutrientes tras la aplicación de los
tratamientos, observándose, además,
resultados muy similares entre ambas
parcelas. En general, todos los valo-
res de los nutrientes estuvieron den-
tro del rango de los niveles encontra-
dos por otros autores (Prats-Moya,
2000; Yada et al., 2011; Moreiras 
et al., 2013; USDA, 2015).

Nutrición de los almendros

El análisis foliar es una herramienta
para valorar el estado nutritivo de una
plantación que permite detectar posi-
bles carencias en los cultivos. Así, al
analizar las hojas de los almendros
se pudo observar que en ambas par-
celas los valores de los contenidos de
los nutrientes estuvieron, en la mayo-
ría de los casos, dentro de los inter-
valos considerados normales por
distintos autores para almendros

Trat
N P K Ca Mg S B Fe Cu Mn Zn

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

Parcela A
T 3,50 0,418 0,74 0,31 0,215 0,133 14 39 9,2 13,9 41
FM 3,59 0,420 0,72 0,30 0,215 0,128 13 37 9,0 13,4 39
L 3,62 0,420 0,72 0,31 0,223 0,140 13 38 8,9 13,9 40

Parcela B
T 3,48 0,368 0,68 0,32 0,190 0,119 16 36 6,5 10,2 40
FM 3,54 0,378 0,68 0,32 0,193 0,122 14 35 6,7 10,9 39
L 3,66 0,413 0,70 0,33 0,215 0,139 13 40 7,4 13,4 39

Tabla 2. Efecto de la aplicación de lodos en el contenido de nutrientes en las pepitas de los almendros.Media de cuatro años.

Valores máx*
Media Intervalo(suelos pH>7)

M seca (%) 19,4 10,8-22,1
pH 7,5 6,7-8,7
M orgánica (%) 60,2 10-83
Nitrógeno total (%) 5,2 2,3-9,1
Fósforo (mg P2O5/kg) 62372 13000-271000
Potasio (mg K2O /kg) 2851 470-18400
Calcio (mg CaO/kg) 60754 4500-140000
Magnesio (mg MgO/kg) 7866 757-18500
Fe (mg/kg) 21650 1800-34100
Cd (mg/kg) 40 2,7 1,9-5,4
Cu (mg/kg) 1750 268 81-464
Ni (mg/kg) 400 48 6-270
Pb (mg/kg) 1200 55 16-150
Zn (mg/kg) 4000 914 260-1387
Hg (mg/kg) 25 0,4 0,2-1,27
Cr (mg/kg) 1500 192 10-1200

Tabla 1. Características de los lodos aplicados en las parcelas del ensayo.

* Según Real Decreto 1310/1990
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(Junta de Extremadura, 1992; Mills y
Jones,1996), dando lugar la aplica-
ción de lodos a efectos significativos
en ambas parcelas para algunos de
los nutrientes estudiados. 
Los resultados se encuentran resumi-
dos en la Tabla 3, en ella se observa
que los valores medios de los nutrien-
tes principales tras la aplicación de
lodos fueron en general algo mayores
que con los otros tratamientos.

Propiedades del suelo

Como suele pasar en las parcelas
agrícolas, debido a su alta variabili-
dad en las propiedades del suelo, tan
solo se pudieron observar diferencias
significativas tras la aplicación de los
tratamientos para algunos de los
parámetros estudiados en ambas par-
celas, como es el caso del fósforo,
donde la aplicación de lodos dio lugar
a un aumento del mismo. En el caso
de los metales pesados con la aplica-
ción de lodos tan solo aumentó el
contenido de cinc en la parcela B y en
la parcela A el primer año. Los resul-
tados obtenidos se encuentran resu-
midos en la Tabla 4, donde se mues-
tra que, tras la aplicación de lodos,
los valores de pH tienden a disminuir

con respecto a los otros tratamientos
y en el caso de nutrientes, como el
nitrógeno y el fósforo, tienden a
aumentar, como también lo hace el
contenido de materia orgánica.

CONCLUSIONES

Tras los resultados obtenidos pode-
mos decir que la aplicación agrícola
de lodos de EDAR como fertilizante
supone una buena alternativa para el
abonado del almendro en esta zona,
ya que satisface las necesidades
nutritivas del cultivo, dando lugar a
una producción adecuada y cuya cali-
dad está a un nivel similar a la obteni-
da del modo convencional. Además,
la aplicación de lodos da lugar a un
aumento del contenido de materia
orgánica del suelo y de las reservas
de nutrientes en el mismo, y todo ello
con un menor coste que la fertiliza-
ción mineral.

AGRADECIMIENTOS

Los autores quieren expresar su agra-
decimiento a la finca Casa Pucheros
en Requena (Valencia) por su colabo-
ración.

BIBLIOGRAFIA

Directiva 91/271/EEC, del Consejo Europeo del
21 de mayo de 1991, sobre el tratamiento de las
aguas residuales urbanas.
Junta de Extremadura. 1992. Interpretación de
análisis de suelo, foliar y agua de riego.

Consejo de abonado (normas básicas). Mundi-
Prensa. Madrid. 280 pp.
Mills H.A., Jones J.B. 1996. Plant analysis
handbook II: a practical sampling, preparation,
analysis, and interpretation guide. Micro-Macro
Publishing, Inc. Athen, G.A. 422 pp.
Moreiras O., Carbajal A., Cabrera L.,
Cuadrado C. 2013. Tablas de composición de
alimentos. Guías prácticas. Ediciones Pirámide.
ISBN 978-84-368-3363-8.
Orden 7/2010, de 10 de febrero, de la
Consellería de Agricultura, Pesca y
Alimentación, por la que se aprueba el Código
de Buenas Prácticas Agrarias.
Prats-Moya S. 2000. Caracterización quimiomé-
trica de diez variedades de almendra
cultivadas en diferentes localidades. Tesis
Doctoral. Universitat d'Alacant.
RD 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se
regula la utilización de los lodos de depuración
en el sector agrario.
USDA. 2015. USDA National Nutrient Database
for Standard Reference. Release 28. Basic
Report 12061, Nuts, Almonds.
(https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show/12061)
(10/09/2018)
Yada S., Lapsley K., Huang G. 2011. A review
of composition studies of cultivated almonds:
Macronutrients and micronutrients. Journal of
Food Composition and Analysis 24: 469-480.

Trat
N P K Ca Mg S B Fe Cu Mn Zn

(%) (%) (%) (%) (%) (%) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg) (mg/kg)

Parcela A
T 2,03 0,103 0,96 3,09 0,495 0,146 14 36 5,5 29 19
FM 2,11 0,103 1,09 2,68 0,428 0,138 14 41 5,2 28 19
L 2,14 0,110 1,03 2,90 0,480 0,157 15 40 5,7 32 21
Parcela B
T 1,91 0,089 0,58 3,32 0,560 0,140 15 36 4,6 14 19
FM 1,99 0,092 0,88 3,68 0,518 0,150 18 38 4,7 17 20
L 2,20 0,105 0,92 3,19 0,523 0,140 17 40 5,1 23 19

Tabla 3. Efecto de la aplicación de lodos en el contenido de nutrientes en las hojas de los almendros. Mediade cuatro años.

CE MO N P Ca Mg K Cu Fe Mn Zn Ni Pb Cr Cd
Trat pH (dS/m) (%) (%) (mg/ (mg/ (mg/ (mg/ (mg/ (mg/ (mg/ (mg/ (mg/ (mg/ (mg/ (mg/

kg) kg) kg) kg) kg) kg) kg) kg) kg) kg) kg) kg)

Parcela A

T 8,51 0,380 2,09 0,109 5,80 6318 121 216 11,0 11582 102 18 8,06 6,12 21 0,534

FM 8,39 0,588 2,16 0,110 18,6 6021 120 274 10,8 11588 102 18 8,14 6,02 21 0,535

L 8,38 0,650 2,47 0,129 19,3 6497 129 250 12,8 12018 108 22 8,66 6,24 22 0,538

Parcela B

T 8,42 0,434 3,79 0,169 11,7 6463 101 158 9 8217 73 10 5,40 5,47 9 0,339

FM 8,32 0,672 3,77 0,162 20,0 5896 96 232 9 8357 74 10 5,40 4,92 9 0,341

L 8,15 1,14 4,07 0,190 25,0 6349 121 187 11 8923 88 17 6,70 5,53 10 0,390

Tabla 4. Efecto de la aplicación de lodos en las propiedades del suelo de las parcelas de almendros. Media de dos años.


