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Empleo de lodos de EDAR para
el abonado de la vid
Ensayos con un testigo sin fertilizar, fertilización orgánica y fertilización mineral
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En este artículo se muestran los
resultados de los ensayos que
se vienen realizando desde
2011 con la aplicación de lodos
de EDAR en dos parcelas de
viñedo Tempranillo situadas en
Requena (Valencia) en el marco
de un convenio de colaboración
entre la empresa Aguas de
Valencia y el IVIA.
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os lodos de depuradora sonel re-
siduo orgánico generado en los

procesos de tratamiento en las es-
taciones depuradoras de aguasre-

siduales (EDAR). Son materiales muy ri-
cos en materia orgánica, nitrógeno, fósforo
y, en menor medida, potasio y micronutrien-
tes, por lo que son muy apreciados comofer-
tilizante orgánico en cultivos extensivos
siempre y cuando su calidad e higiene se-
an adecuadas y hayan sido sometidos a
un tratamiento de estabilización. Estos as-

pectos vienen regulados en nuestro país
por el Real Decreto 1310/1990 de 29 de
octubre, en el cual se indican los criterios a
cumplir tanto por los lodos como por su
aplicación en relación a su potencial conte-
nido contaminante, especialmente por me-
tales pesados.

Como ocurre con cualquier otro fertilizan-

te orgánico sus efectos positivos van más allá

de sus aportes de nutrientes, ya que la ma-
teria orgánica induce notables mejoras en
aspectos tan importantes del suelo como su
resistencia a la compactación y la erosión,
su capacidad de retención de agua o su
supresividad frente al desarrollo de enferme-
dades en el cultivo. En cuanto a sus aspec-
tos menos propicios hay que considerar
tanto el posible desequilibrio nutritivo fren-
te a las necesidades óptimas como lafalta
de control sobrela velocidad de liberación
de sus nutrientes, que depende del suelo y
del clima. Es porello tan importante realizar

ensayos que permitan valorar la eficacia
de estos materiales en condiciones reales
de producción de una zona determinada.

Ensayos realizados
Con este fin se están realizando desde
2011 dos ensayos de aplicación de lodos de
EDAR en dosparcelas de viñedo Tempra-
nillo situadas en Requena (Valencia) en el

marco de un convenio de colaboración en-
tre la empresa Aguas de Valencia y el IVIA.



La parcela A tiene un suelo franco arcillo are-
,

pH de 8,65, 1% de materia orgánicaUE > Ce materia organica
ARA CTERÍSTICAS ANALÍTICAS DE LOS LODOS APORTADOS. CONTENIDOS

y 0,06% de N, mientras quela B es franco
arcillosa, con pH de 8,53, un 1,89% de ma-

NUTRITIVOS SOBRE MATERIA SECA.

teria orgánica y un 0,12%de N. En ambas Parcela A Parcela B

parcelas, y con un diseño estadístico con _ — E ==
cuatro repeticiones, se están ensayando 2 (*) 2 E 2 Ta

NE : Ds M orgánica (%) 63,5 11-80 61,9 13-80
los siguientes tratamientos: testigo sin fer-

pH 75 EST 75 6.684
tilizar, fertilización mineral (dosis anuales de

N olal (4) 52 282838 52 15-838
60 kg/ha de N, P205 y K20) y fertilización——o, 7) 6,19 1,10-9,06 6,45 1,10-9,06

orgánica (lodos de la EDAR de Pinedo (Va-——korx) 0,24 0,05-0,71 0,25 0,15-0,62

lencia) a la dosis anual de 60 kg/ha de N mi- Cao (%) 6,11 0,45-14,6 6,01 2,27-9,76

neralizable). Mgo (%) 0,76 0,08-1,17 0,79 0,33-0,96

El cuadro | recoge las características Fe (mg/Ke) 22.543 1.500-40.000 22.700 1.800-40.000

analíticas másrelevantes delos lodos apor-——! (me/re) 2 105 u —
tados. Los aspectos más notables son una o"o E o Eapreciable variabilidad en su composición,

PD O a 14-280 5 10-73

que obliga a un cuidadoso cálculo de las do-——7n mg/kg) 981 299-1600 951 260-1387
sis en base a los resultados analíticos de HE (mg/Ke) 0,2 0-1,05 0,5 0,1-1,27

cada lodo individual a ser aplicado, unos ele- Cr (mg/Kg) 246 10-1200 203 22-1.200

“Cuando sepas todo lo que podemosna T UTE hacer y lo apliquemos en tus cultivos,
estarás más tranquilo y
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Rendimiento relativo frente al testigo

Parcela A Parcela B
a
e "E 150 131

pm] > us- z S 00 108 0,o -=>= S > 100 -

Eo ES
ES 1 “FM
= 1

50 =
=
=

| hd =
0 == Ne a _.M ge 0 '

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
En la parcela A, el 100% corresponde a 3,9; 2,5; 8,3 y 1,5 kg/cepa para 2011, 2012, 2013 y 2014 respectivamente. En la parcela B el 100% corresponde a 2,6; 6,2 y 1,3 kg/cepa para 2012,
2013 y 2014 respectivamente, ya que la producción de 2011 no se pudo pesar.

vados contenidos de N, P y Ca frente a los
relativamente bajos de potasio, elevadas
cantidades de Fe y otros microelementos,
así como niveles bajos de metales pesados,
siempre dentro de la legislación para sue-
los con reacción alcalina como los de am-
bas parcelas de ensayo.

Producción obtenida
El rendimiento obtenido en cada parcela
varió en cada una de las campañas,sien-
do especialmente alto en ambas en 2013 (al-

rededor de 9 kg/cepa en la parcela A y de
6 kg/cepa en la B). Respecto a los rendi-
mientos relativos frente al testigo, si bien

los resultados tan sólo alcanzaron signifi-

cación estadística en la campaña 2013

en la parcela A, en la cual el tratamiento
con lodos ofreció un rendimiento significa-
tivamente superior al testigo y a la fertili-

zación mineral, los ensayos mostraron en
su conjunto una eficacia similar o superior

Parámetros de calidad de la cosecha: peso medio de la baya y sólidos solubles totales.
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de dichos materiales orgánicos
frente a la fertilización mineral.
En términos generales, la apli-
cación de lodos dio lugar a un
aumento del 13% de rendimien-
to medio frente al testigo y del
21% con respecto a la fertilización

mineral (figura 1).

Calidad de la cosecha
En el cultivo de la vid para vini-
ficación junto a la producción ad-
quiere una enorme importancia la

calidad de la cosecha, término
en el cual se incluyen paráme-
tros relacionados con el mosto
y los distintos componentes que se en-
cuentran disueltos en el mismo. El conte-
nido de sólidos solubles totales, por ejem-
plo, es una medida de la cantidad de azú-
cares que determinan el grado alcohólico
final del vino, mientras que la acidez y el

Parámetros de calidad de la cosecha: acidez total y pH.

pH son de gran importancia en la estabi-
lidad del mosto y en las características
organolépticas delvino, tales como color
o frescura.

Tal y como puede observarse en lafi-
gura 2, los tratamientos no dieron lugar a

cambios relevan-
tes en ninguno de
estos parámetros,
encontrándose tan
sólo diferencias es-
tadísticamente sig-
nificativas en unos
pocos casosais-
lados.

Puede verse de
nuevo la excepcio-
nalidad de la cam-
paña de 2013, con
bayas de gran ta-
maño y mosto de
mayor acidez en

relación al resto de campañasdel ensayo.
Puede deducirse con esto que en rela-
ción a la calidad el abonado con lodos de
EDAR da lugar a resultados igual de sa-
tisfactorios que los tratamientos convencio-
nales.
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EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LODOS EN EL CONTENIDO DE NUTRIENTES EN LOS
FRUTOS DE LA VIÑA. MEDIA DE LOS CUATRO AÑOS.

Trat N ? IX Ca mg S B Fe Cu Mn Za
(%) —_(%)  (%)  (%)  (%)  (%) (me/Ke) (me/Ke) (me/Ke) (me/Ke) (me/Ke)

Parcela A

T 0,58 0,088 1,00 0,16 0,050 0,050 36 9,6 3,9 5,0 5,2
FM 0,57 0,081 1,01 0,16 0,048 0,048 36 8,4 4,0 4,9 5,6
L 0,58 0,085 0,99 0,6 0,050 0,049 36 9,6 4,5 4,9 58
Parcela B

T 0,54 0,082 0,99 0,15 0,047 0,046 39 9,0 4,4 6,2 5,0
FM 0,55 0,080 0,95 0,15 0,046 0,045 39 10,2 45 6,6 5,4
L 0,54 0,079 0,97 0,15 0,044 0,046 37 10,6 4,7 6,2 5,2

TU
EFECTO DE LA APLICACIÓN DE LODOS EN EL CONTENIDO DE NUTRIENTES EN LAS

HOJAS DE LA VIÑA. MEDIA DE LOS CUATRO AÑOS.

Trat N P K Ca Mg s B Fe Cu Mn Zn
(%)—(%)—(%)  (%)  (%)—(%) (me/Ke) (me/Ke) (me/Ke) (me/Ke) (ms/Ks)

Parcela A

T 2,43 0,144 0,92 2,28 0,323 0,173 34 47 11,2 82 24

FM 2,46 0,144 0,95 231 0,323 0,175 35 43 8,9 84 24
L 2,43 0,144 0,89 2,34 0,335 0,175 35 46 12,7 78 22

Parcela B

T 242 0,143 0,88 2,25 0,290 0,170 40 46 15,6 96 24

FM 240 0,137 0,90 2,31 0,303 0,170 39 48 14,1 105 28

L 241 0,143 0,91 2,28 0295 0,178 36 47 143 100 25
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Los resultados que se resumen en el

cuadro I| muestran de nuevo una gran
igualdad del efecto de los tres tratamien-
tos en cuanto al contenido nutritivo de los
frutos de la viña. Puede observarse también
cómo los resultados son muy similares en
ambas parcelas de estudio.

Nutrición de la viña
Los análisis foliares son la herramienta
más habitualdel ingeniero para valorar el
estado nutritivo de una plantación. Los re-
sultados del estudio, resumidos en el cua-
dro Ill, mostraron escasísimas diferencias
entre tratamientos y parcelas de estudio. En

ambos casoslos niveles nutritivos encon-
trados en las hojas estuvieron dentro de los

rangos normales para la vid y tan sólo se
encontraron diferencias estadísticamente
significativas entre tratamientos, de esca-
sa relevancia, en unos casos aislados.

Conclusiones
Así pues, los resultados de este doble es-
tudio parecen indicar que los lodos de
EDAR suponen una buena alternativa pa-
ra el abonado de la viña en las zonas vi-
tivinícolas de la Comunidad Valenciana.
Sus contenidos nutritivos permiten satisfa-

cer las necesidades del cultivo para dar
lugar a una producción adecuada tanto en
cantidad, la cual se ha visto incrementada
frente a los dos tratamientos en compa-
ración, como en calidad, manteniendo al mis-

mo tiempo el adecuado estado nutritivo
de la plantación.

El aporte de materia orgánica que se
produce con la aplicación de estos mate-
riales debe además permitir una mejora
de las calidades estructural y biológica del
suelo, creando además reservas de nu-
trientes para ser utilizados en campañas
posteriores a la aplicación. Im
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