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71. Introducción

La acepción normal de residuo es cualquier
sustancia u objeto del cual su poseedor trata
de desprenderse de la forma más rápida y
económica posible. Sin embargo, en esta
ponencia consideramosel término residuo no
como algo destinado al abandonoo vertido,
sino como sinónimo de materiales o subpro-
ductos biodegradables generados en una
actividad determinada, susceptibles de ser
aprovechados en Agricultura.

Las actividades que generan bioresiduos son
muy diversas. Así, en el sector agrario se
producen distintos tipos de residuos: agrícolas,
ganaderos, forestales, etc.; en las industrias
agroalimentarias (oleícola, vitivinícola, horto-
frutícola, arrocera, cárnica, etc.) se originan
numerosos residuos sólidos y líquidos; y en
el sector urbano también se generan, entre
otros, residuos sólidos urbanos (RSU), residuos
verdes, procedentes de los parquesy jardines,
así como lodos de depuradora, originados en
el tratamiento de depuración de las aguas
residuales.

A tenor de la enorme cantidad de residuos
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que se generan, unos 2.000 millones de
toneladas por año en el ámbito de la Unión
Europea, de los cuales un 80% se consideran
biodegradables, la gestión sostenible de tales
residuos constituye una de las actividades
más problemáticas que tienen las distintas
administraciones, desde el ámbito local hasta
el europeo. Y en este contexto, cabe indicar
quela vigente directiva europea 2006/12/CE,
sobre residuos, además de señalar el orden
de prioridad en las operaciones: 1%) reducción,
29) reutilización, 3”) reciclado, y 4”) valoriza-
ción, resalta la importancia de esta última
con la finalidad de aprovechar los recursos
contenidos en los bioresiduos, tanto la energía
como la materia orgánica y los nutrientes
esenciales.

El aprovechamiento de los residuos orgánicos
como abono en los suelos de los cultivos
hortofrutícolas es considerado la alternativa
más ecológica para la eliminación de los
referidos bioresiduos, ya que esta opción
permite el reciclado de la materia orgánica y
los nutrientes, con los subsiguientes efectos
beneficiosos: mejora de la fertilidad de los
suelos, ahorro de fertilizantes inorgánicos y
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disminución de las emisiones de CO>. Así
pues, mediante el aprovechamiento de los
biosólidos como abono, los agricultores con-
tribuirán a reducir tanto los impactos ambien-
tales derivados del incremento de las emisiones
de gases de efecto invernadero como las
importaciones de petróleo y otras materias
primas (fosfatos naturales), necesarias para
la fabricación de los fertilizantes inorgánicos.
Y simultáneamente, los operadores agrícolas,
a nivel productivo, podrán beneficiarse de los
efectos proporcionados por los bioresiduos
tanto en la mejora de la capacidad productiva
de los suelos como en la reducción de costes
de cultivo, derivada de la menor aplicación
de fertilizantes minerales.

El objetivo de esta ponencia es presentar las
características de una serie de residuos orgá-
nicos de interés en el sector citrícola, indicando
sus potenciales efectos positivos sobre la
fertilidad del suelo así como sus limitaciones
de uso.

7.2. Caracteristicas
de los bioresiduos

7.2.1. Restos de poda delos cítricos

La poda de los cítricos es una técnica de
cultivo que genera una gran cantidad de
biomasa vegetal en las zonas citrícolas. La

práctica tradicional que se seguía con estos
residuos era retirarlos de los huertos y, poste-
riormente, utilizarlos bien para la alimentación
del ganado o como fuente energética. Pero,
en las últimas décadas, el desarrollo de la

ganadería y la aparición de los combustibles
modernos, propiciaron la quema de los restos
de poda, bien en el interior de las parcelas o
en sus proximidades como forma usual de
eliminación. Ahora bien, la quema de esta
biomasa vegetal constituye, además de una
pérdida de recursos (parte del carbono, nitró-
geno, fósforo y azufre), una fuente considerable
de emisión de CO, (gas de efecto invernadero),
así como un factor de riesgo de incendios

forestales, entre otros. Porello, en los últimos
años se ha difundido, con relativa rapidez la
técnica de la trituración de los restos de poda
de cítricos mediante equipos mecánicos ade-
cuados y su aprovechamiento mediante incor-
poración al suelo o como acolchado (mul-
ching).

En relación al aprovechamiento de los restos
de poda decítricos nuestro grupo (Ferrer et
al., 2006)viene realizando desde hace varios
años ensayos en ocho parcelas de cítricos
localizadas en distintas zonas de la provincia
de Valencia para evaluar la cantidad de bio-
masa que se genera así como los efectos a
largo plazo que se puedan originar sobre las
propiedades del suelo, estado nutricional del
arbolado, la producción, y su repercusión en
el programa de fertilización.
Los resultados obtenidos en producción de
biomasa (Tabla 1) indican una gran variabilidad
en función de las condiciones del cultivo
(variedad, edad del arbolado, marco de plan-
tación, intensidad de la poda, etc.).
En las parcelas de mandarino la cantidad de
poda generada anualmente, osciló entre 1.048
y 11.744 kg de materia seca/hectárea, con
una media de 3.980 kg/hectárea; mientras
que en las de naranjo varió entre 2.180 y
4.918 Kg de materia seca/hectárea, con un
valor medio de 3.513 kg/hectárea. Y estimando
un coeficiente isohúmico de 0,25 para los
restos de poda de cítricos, se obtuvo la can-
tidad de humus generada anualmente (Tabla
1). Asimismo, las cantidades de nutrientes
derivadas dela referida biomasa residual son
también de una cierta consideración y, de
promedio, bastantes similares en el grupo de
mandarinos y naranjos, con valores medios
aproximados de 50 kg N/hectárea, 9 kg
P,0:/hectárea y 27 kg K,O/hectárea (Tabla
2). Los análisis foliares no han mostrado
diferencias significativas entre el aprovecha-
miento de los restos de poda (incorporados o
como acolchado) frente al testigo. Y respecto
al efecto sobre la producción, tampoco se



obtuvieron diferencias significativas ni en el
rendimiento ni en la calidad de los frutos.

7.2.2. Estiércoles sólidos

Las deyecciones de los animales mezcladas
con los residuos vegetales utilizados de cama
constituyen los estiércoles o residuos
ganaderos sólidos. Los estiércoles fueron muy
apreciados como producto fertilizante hasta
principios del siglo XX, ya que hasta esa
época, constituían una fuente importante de
materia orgánica y elementos fertilizantes
para los cultivos agrícolas en general, y los
cítricos en particular, tanto en la Comunidad
Valenciana como en el resto del país.
Una particularidad de los estiércoles es la
enorme variabilidad en su composición, puesto
que ésta depende no sólo de la especie de
animal, sino también del tipo de alimentación,
de la edad, del tipo de cama, condiciones
climáticas, manejo, etc.

De las características químicas que presentan
los estiércoles (Tabla 3), se constata que son
materiales con un contenido alto de materia
orgánica, un nivel considerable de elementos
minerales, aunque mucho más bajo que el
de los fertilizantes inorgánicos, y una alta
actividad biológica derivada de una elevada
población microbiana, principalmente de
bacterias.

El contenido de nitrógeno, referido a materia
seca, en los estiércoles varía en un rango
entre 1 y 4% N, correspondiendo los valores
más bajos al estiércol de ovino y los más altos
al estiércol de aves (gallinaza). La forma
predominante es el nitrógeno orgánico cuyo
riimo de mineralización varía
considerablemente (entre 20 y 90%) en
función del tipo de estiércol, del grado de
estabilización, etc. (CVBPA, 2000; Pomares
y Albiach, 2005).
El contenido de fósforo en los estiércoles
sólidos suele ser más bajo queel de nitrógeno,
variando entre 0,50 y 3,0% P.Os. Y la fracción
inorgánica (principalmente fosfato bicálcico)
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representa entre el 40 y 60% del fósforo total.

Respecto a los agentes contaminantes (metales
pesados, contaminantes orgánicos, restos de
antibióticos, etc.), su contenido en los estiér-
coles suele ser bajo, si bien la contaminación
microbiológica (particularmente por Salmone-
lla) puede ser considerable en los casos de
estiércoles frescos. Los estiércoles destinados
a uso en agricultura tienen que cumplir las
indicaciones establecidas en la normativa
legal (CE, 2002).

7.2.3. Purines

Las deyecciones de animales, sin material de
cama, mezcladas con el agua de limpieza y
los restos del pienso constituyen los purines
o estiércol líquido.
A tenor de la gran difusión alcanzada porlos
sistemas de producción ganadera intensiva
ha propiciado un cambio drástico en el tipo
de residuos ganaderos producidos. En las
granjas modernas, en lugar de generar los
estiércoles sólidos tradicionales, las
deyecciones de los animales se eliminan en
forma de purines, y suelen almacenarse en
fosas o cisternas hasta su aplicación a los
suelos de cultivo o su traslado a las plantas
de tratamiento (biogás, compostaje, etc.).
Las características de los purines son también
muy variables en función del tipo, edad y
destino de los animales, de la dieta
alimenticia, de la cantidad de agua de limpieza
aplicada, etc. (Pomares, 1996; Pomares y
Canet, 2001).
En los purines el contenido de materia seca
representa un porcentaje bajo de la masa
total, por lo que su efecto como enmienda
orgánica es pequeño. Los contenidos deele-
mentos fertilizantes en el purín de porcino
suelen presentar los siguientes valores: entre
0,40 y 0,60% N, entre 0,28 y 0,52% P.0s,
y entre 0,24 y 0,36% K.0. Una gran parte
del nitrógeno se encuentra en forma mineral,
principalmente amoniacal, lo que significa:
por una parte, su inmediata disponibilidad
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por los cultivos y, por otra, su alta susceptibi-
lidad a perderse por volatilización del amonía-
co, tras su aplicación al suelo (Pomares,
1996). No obstante, mediante una adecuada
gestión de los purines de porcino se puede
conseguir una eficiencia en el uso del nitrógeno
de alrededor del 60-70% de la obtenida con
los fertilizantes minerales.

La salinidad de los purines es bastante alta,
pudiendo presentar valores en torno a 20
deciSiemens/m. El efecto contaminante por
metales pesados, principalmente cobre y cinc,
es superior al de los estiércoles, y las emisiones
de malos olores generan molestias tanto en
los propios trabajadores de la explotación,
comoen los viandantes o residentes en las
proximidades a la parcela abonada con purín.

7.2.4. Compost de residuos
sólidos urbanos

La fracción orgánica de los residuos domésticos
o urbanos procedente de la recogida selectiva
o separada en las plantas de tratamiento y
reciclaje, puede ser sometida a un proceso
de compostaje que permite su descomposición
y transformación en un material estable similar
al humus o mantillo.

Mediante la técnica del compostaje, la fracción
orgánica de los RSU es sometida a un proceso
bioxidativo controlado, que permite que un
sustrato muy heterogéneo, en estado sólido,
sufra una transformación a través de una fase
termofílica (a temperatura alta) y una liberación
temporal de fitotoxinas, dando lugar a la
producción de CO,, agua, minerales (nitratos,
fosfatos, sulfatos, etc.) y materia orgánica
estabilizada o compost.

Una característica del compost de RSU es su
alta variabilidad entre diferentes plantas e
incluso en una misma planta (Tabla 4). Entre
los factores que originan esta variabilidad
podemos indicar las diferencias entre distintos
municipios, la variación estacional, las dife-
rencias en el proceso de compostaje, así como
las condiciones meteorológicas.

como fuente de materia orgánica y nutrientes

Los compost de RSU suelen presentar un pH
neutro o ligeramente básico. El contenido de
materia orgánica es bastante alto, similar al
de los estiércoles sólidos. Los contenidos de
elementos minerales son apreciables (nitrógeno
entre 1-2% N, fósforo entre 0,50 y 1,30%
P,0s, y potasio entre 0,8 y 1,20% K;0),
aunque algo más bajos que los encontrados
en los estiércoles (Albiach, 2004).
El contenido de sales minerales es normal
para este tipo de enmiendas. Y los niveles
de metales pesados son bastante variables.
A este respecto, cabe señalar que el Real
Decreto 824/2005 sobre productosfertilizan-
tes establece los niveles máximos admisibles
de metales pesados en las 3 categorías (A, B

y C) de compost (RD, 2005).
El problema de la presencia de impropios
(plásticos, vidrios, etc.), que fue el aspecto
negativo más determinante de la baja valora-
ción del compost de RSU para uso agrícola,
se ha resuelto satisfactoriamente mediante
la utilización de nuevos equipos (mesas den-
simétricas y mallas de cribado más finas).
Pero a pesar de los avances logrados la calidad
del compost de RSU podría mejorarse todavía
a través de nuevas actuaciones en materia
de:

a) La potenciación, difusión y mejora de los
programas de recogida de la fracción orgá-
nica de los residuos sólidos urbanos.

b) Adecuación del tratamiento de compostaje
al objetivo de obtención de un compost
estable de alta calidad, que pueda utilizarse
satisfactoriamente como abono en los cul-
tivos hortofrutícolas.

Respecto al aprovechamiento del compost de
RSU como enmienda orgánica cabe señalar
que en un experimento de campo realizado
durante ocho años en una parcela comercial
de naranjo Valencia late localizada en Bétera
(Valencia), nuestro grupo (Canet et al., 1996)
estudió la aplicación de compost de RSU a
dosis de 12 y 24 t/ha y año, respectivamente,
en comparación a los lodos de depuradora,



el estiércol de ovino y un testigo (sin enmienda
orgánica). Los efectos provocados por el
compost de RSU se localizaron principalmente
en la capa superficial del suelo (0-20 cm),
constatándose con respecto al testigo un ligero
incremento en el pH, una disminución en la
salinidad, medida en el extracto de saturación,
aumento de la materia orgánica y la capacidad
de intercambio catiónico, disminución del
fósforo asimilable, sin apenas variación en el
potasio asimilable (Tabla 5).

El contenido de metales pesados potencial-
mente tóxicos (Tabla 6) se incrementó en
todos los elementos, particularmente en cobre
y cinc, aunque ello no originó aumentos
significativos de estos metales en el material
vegetal (hojas y frutos) analizados (Canet et
al., 1996).
La producción de los cítricos abonados con
el compost de RSU registró un ligero aumento,
entre 3 y 9% con respecto al testigo, pero las
diferencias no resultaron significativas a nivel
estadístico.

7.2.5. Lodos de depuradora

En el proceso de depuración de las aguas
residuales domésticas, urbanas o de la indus-
tria agroalimentaria se genera, por un lado,
agua residual depurada, que puede utilizarse
para el riego de los cultivos agrícolas y, por
otro, unos residuos orgánicos biodegradables
denominados lodos de depuración o lodos de
depuradora, que dado su alto contenido en
materia orgánica y elementos fertilizantes
tienen un elevado valor como abono para los
suelos de cultivo.

Las características químicas de los lodos de
depuradora son también muy variables debido
tanto a las diferencias en la naturaleza de las
aguas residuales (efluentes) como del propio
tratamiento de depuración aplicado.
Los lodos de depuradora se caracterizan por
una riqueza alta en materia orgánica y en
elementos fertilizantes (principalmente nitró-
geno, fósforo y micronutrientes), siendo bajo
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el contenido de potasio (Tabla 7). Y los prin-
cipales problemas que presentan estos mate-
riales orgánicos son los contenidos relativa-
mente altos de metales pesados, la presencia
de microorganismos patógenos (Salmonella,
Escherichia colí, virus, etc.), los compuestos
orgánicos de difícil degradación, y las molestias
causadas por malos olores e insectos.
La utilización de los lodos de depuradora en
agricultura está regulada por el Real Decreto
1310/1990 (RD, 1990), que esla transposi-
ción en nuestro país de la Directiva del Consejo
86/278/CEE (UE, 1986), cuyos puntos más
destacables son:
:: Para la utilización agrícola, sólo se aceptan
los lodos de depuradora generados en
estaciones de depuración de agua residuales
domésticas, urbanas o de aguas residuales
de composición similar a éstas.

:: Los lodos de depuradora destinados a los
cultivos agrícolas deben haber sido previa-
mente tratados por vía biológica, química
o térmica.

:: El contenido de metales pesados en los
lodos no debe superar los valores máximos
admisibles, que varían según el pH del
suelo.

:: Sólo se acepta la aplicación de lodos en
aquellos suelos cuyo nivel de metales pe-
sados es inferior a los valores máximos
aceptables.

:: Las cantidades de metales pesados aporta-
das anualmente con los lodos se limitan
con objeto de evitar una acumulación ex-
cesiva largo plazo.

:: Obligación por parte de los gestores de las
EDAR a realizar periódicamente análisis
químicos de los lodos.

:: Los parámetros que se deben incluir en el
análisis de los lodos de depuradora son:
materia seca, materia orgánica total, pH,
relación C/N, nitrógeno total, fósforo (P.05)
total, potasio (K,0) total, calcio (Ca0) total,
magnesio (Mg0) total, hierro (Fe), cadmio
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(Cd), cromo (Cr), cobre (Cu), plomo (Pb),
Zinc (Zn), níquel (Ni) y mercurio (Hg).

:: Se exige la realización de un análisis químico
del suelo en las parcelas que se pretenda
utilizar lodos de depuradora. Los parámetros
agronómicos que deberán determinar en el
suelo son: el pH y los contenidos de metales
pesados (cobre, cadmio, níquel, plomo,
cinc, cromo y mercurio).

En cuanto al aprovechamiento de los lodos
de depuradora como abono orgánico, podemos
indicar algunos resultados obtenidos por nuestro
grupo. Así, en el ensayo de campo citado
anteriormente (Canet et al., 1996) se evaluó
la eficacia de los lodos de depuradora, a dosis
de 12 y 24 t/ha y año, como fuente de materia
orgánica y nutrientes en una parcela decítricos,
dotada de riego por inundación, durante siete
campañas. Los efectos sobre las propiedades
químicas y físico-químicas del suelo se mani-
festaron principalmente en la capa superficial
del suelo (0-20 cm), registrándose con respecto
al testigo escasas diferencias en el pH y potasio
asimilable (Tabla 5), pero considerables modi-
ficaciones en la salinidad, que experimentó
una importante disminución, y los contenidos
de metales pesados reflejaron unos aumentos
claramente significativos (Tabla 6), aunqueel
material vegetal (hojas y frutos) analizado no
mostró incrementos significativos en ningún
caso, excepto en el nivel de plomo en hojas
(Canet et al., 1996). Y el rendimiento resultó
ligeramente incrementado con la aplicación
de los lodos, en 3 y 7% de aumento con
respecto al testigo con la dosis baja y alta,
respectivamente.

En otro ensayo que se venimos realizando
desde el año 2005 en una parcela experimental
de Clemenules, con riego por goteo, localizada
en el IVIA, Moncada (Valencia) se evalúan los
efectos de dos tipos de lodos de depuradora
(compost de lodos y lodos desecados) combi-
nados con dos modalidades de aplicación
(incorporación junto al bulbo de goteo y apli-
cación en la superficie del bulbo de goteo), a
una dosis de 170 Kg N/ha y año en los cuatro

tratamientos, incluyendo también un testigo
(sin enmienda orgánica). Los resultados obte-
nidos en algunas características químicas y
biológicas del suelo (Tabla 8) evidencian una
cierta mejora en algunos parámetros como la
materia orgánica, el nitrógeno orgánico y las
actividades enzimáticas (deshidrogenasa y
ureasa), pero también un ligero aumento de
algunos metales pesados comoel cobre y cinc.
En los restantes parámetros agronómicos
estudiados en las tres primeras campañas
(rendimiento, calidad de los frutos, contenido
nutricional y de metales pesados en hojas y
frutos) las diferencias tampoco han mostrado
significación a nivel estadístico.

7.2.6. Alpechinesy alperujos

En las almazaras tradicionales que utilizaban
molinos de rulos o prensas se producían bajas
cantidades de subproductos,y su eliminación
no originaba problemas ambientales, pero la
introducción del sistema de extracción del
aceite de 3 fases a partir de la década de los
setenta incrementó de forma desmesurada la
generación de residuos como los alpechines.
El alpechín se caracteriza por ser un líquido
acuoso, maloliente, de difícil biodegradación
y con un impacto contaminante alto, derivado
de su contenido en polifenoles y grasas. Están
constituidos por el agua de constitución de las
aceitunas, el agua añadida en el proceso y la
de lavado, y una porción variable de materia
sólida.

Los alpechines presentan un pH ácido, un
bajo contenido en materia orgánica y en
elementos fertilizantes (Cegarra y Paredes,
2008; Pomares y Canet, 2001).
A partir de los años 1991/1992 se desarrolló
un nuevo sistema de extracción del aceite de
oliva, de dos fases, que en lugar de originar
alpechines, genera un residuo o subproducto
denominado alperujo, que está constituido
por una mezcla de alpechín, orujo y aguas
oleosas procedentes de la limpieza del aceite.
Los alperujos son un material semisólido de



consistencia pastosa, que presenta un alto
contenido en agua (en torno al 60%), un pH

ligeramente ácido, y un elevado contenido en
materia orgánica ligno-celulósica, con un alto
contenido de grasas (2-4%) y de polifenoles
(1-2%). Su contenido en elementos fertilizantes
resulta alto en potasio, pero bajo en nitrógeno,
fósforo y micronutrientes (Tabla 9).

La aplicación directa de los alperujos crudos,
sin compostar, generados en la almazara de
la Cooperativa Olivarera CERVOL (Traiguera,
Castellón) se viene estudiando durante las
tres últimas campañas por nuestro grupo en
dos parcelas de cítricos, utilizando en el

ensayo 1, tres dosis de alperujos: 0,30 y 60
t/ha de materia húmeda, y en el ensayo 2,
las mismas dosis de alperujos que en el ensayo
1, pero combinadas con dos dosis de gallinaza:
0 y 30 tha de materia húmeda. Los resultados
han evidenciado un aumento de materia
orgánica en el suelo, con la subsiguiente
mejora en las propiedades biológicas del
mismo. También se ha constatado una cierta
inmovilización del nitrógeno en la capa super-
ficial, circunstancia que puede ser beneficiosa
para reducir el lavado de nitratos a través del
perfil del suelo. Y los análisis foliares no han
reflejado efectos significativos en ninguno de
los nutrientes analizados.

7.2.7. Harinas cárnicas

En las industrias cárnicas se producen unos
subproductos de diversa naturaleza (sangre
desecada, harina de plumas, pelos granula-
dos, harina de carne, huesos molidos, etc.)
conocidos con la denominación de harinas
cárnicas. Estos residuos orgánicos se han
utilizado tradicionalmente como fuente de
proteínas en la alimentación animal, y su
eliminación no resultaba problemática, pero
tras la crisis de la encefalopatía espongiforme
bovina (EEB), también denominada “mal de
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las vacas locas"y la subsiguiente prohibición
de las mismas en la elaboración de piensos
para el ganado, se generó un problema im-

portante en su gestión. Para resolverlo se
optó por la incineración en las cementeras
y el depósito en vertederos, alternativas que
son poco eficientes para el aprovechamiento
de los recursos (materia orgánica y nutrien-
tes) contenidos en los citados subproductos.
Así que, conscientes de la ineficacia de esa
alternativa para una gestión sostenible de
los residuos, nuestro grupo (Chaveset al.,
2005) abordó un estudio que incluyó, entre
otras actividades, una caracterización química
y físico-química de un número elevado de
muestras, así como varios experimentos de
incubación y de evaluación agronómica.

Del referido trabajo se ha constatado que
estos materiales presentan una alta riqueza
en nitrógeno (entre 8 y 12% N), principal-
mente en forma proteica, con una elevada
tasa de mineralización; entre el 43 y 64%
del nitrógeno total se mineralizó durante un
periodo de 5 meses, registrándose la mayor
intensidad de mineralización durante las 3-
6 primeras semanas.

Respecto al contenido en fósforo en los
subproductos cárnicos, el rango de variación
es bastante grande, entre 1 y 13% P,O:,
representando la fracción inorgánica, princi-
palmente a base fosfato tricálcico, entre 59
y 95% del fósforo total. Por lo que estos
residuos constituyen un producto de libera-
ción lenta de fósforo asimilable para las
plantas.

Finalmente indicar que cualquier residuo
cárnico que se pretenda utilizar como abono
en agricultura debe cumplir los requisitos
legales expuestos en el Reglamento (CE) N*

1774/2002 del Parlamento Europeo y del
Consejo (CE, 2002).
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7.3. Exigencias de calidad
Una adecuada gestión de los residuos orgá-
nicos con vistas a su uso como abono en
agricultura requiere que los parámetros de
calidad agronómica sean adecuados. La trans-
formación de los residuos orgánicos en ma-
teriales de alta calidad, que puedan conside-
rarse verdaderos productos fertilizantes, es
de crucial importancia. Para un tratamiento
adecuado de los residuos orgánicos, las
técnicas de compostaje, vermicultura, diges-
tión anaerobia, etc., son de gran utilidad.
Mediante un tratamiento adecuado se pueden
reducir considerablemente los riesgos negativos
potenciales como: emisiones de olores mo-
lestos, presencia de insectos, inmovilización
del nitrógeno, contaminación de acuíferos,
semillas de malas hierbas, organismos pató-
genos,etc.
Para evaluar la calidad de los residuos orgá-
nicos es fundamental conocer, entre otras,
sus características químicas, físico-químicas
y microbiológicas. A tenor de la enormevaria-
bilidad que presenta la composición de los
residuos orgánicos, es conveniente recabar
de las entidades gestoras la información
analítica correspondiente de la partida de
residuos que se tiene previsto aplicar en la
explotación agrícola.

Las características analíticas de los residuos
orgánicos son determinantes tanto para evaluar
su calidad como para comprobar su adecuación
a los requisitos establecidos por la legislación
vigente: en los residuos ganaderos, el
Reglamento (CE) N* 1774/2002 (CE, 2002)
y el Reglamento (CE) N”? 808/2003 (CE, 2003),
en los lodos de depuradora, el Real Decreto
1310/1990 (MAPA, 1990), y en el compost
y productos fertilizantes en general, el Real
Decreto 824/2005 (MIPRE, 2005).

7.4. Criterios para la dosificación

Una vez se ha podido verificar la idoneidad
de los residuos orgánicos para su uso agrícola,

como fuente de materia organica y nutrientes

el siguiente paso consiste en calcular la dosis
de aplicación, para lo cual se puede recurrir
a diferentes criterios: a) de la materia
orgánica, b) del nitrógeno, c) del fósforo y
d) de los metales pesados.

7.4.1. Criterio de la materia orgánica

La presencia de un nivel adecuado de
materia orgánica en el suelo es fundamental
para conseguir un buen estado de fertilidad
del mismo, particularmente en lo referente
a sus propiedades físicas y biológicas, que
aseguren una elevada capacidad productiva.
El nivel adecuado de materia orgánica de
un suelo depende de muchos factores,
entre los que se incluyen las características
del suelo (textura, pH, contenido de
carbonato cálcico, etc.), las características
climáticas y, por supuesto,el tipo de cultivo
y las técnicas culturales. En el caso de los
cítricos, Legaz y Primo (1988) establecieron
como niveles adecuados de materia
orgánica entre 0,81 y 1,5% en los suelos
arenosos, y 1,61 y 2,50% en los suelos
arcillosos.
Para calcular la dosis de residuos orgánicos
de fuentes exógenas en base a las
necesidades en materia orgánica del
agrosistema, se precisa realizar un balance
de la materia orgánica, en el se incluyan
tanto la pérdida anual que se origina por
el proceso de mineralización como las
aportaciones a partir de fuentes internas
(restos de poda, cubiertas vegetales, etc.),
y el déficit resultante se cubrirá mediante
la aplicación de materias orgánicas en sus
múltiples variantes (Pomares y Albiach,
2005). Y para el cálculo de la dosis de
tales materiales será imprescindible
disponer de la información correspondiente
a los contenidos de materia seca y materia
orgánica, así como una estimación del
coeficiente isohúmico del residuo orgánico,
que vendrá determinado principalmente
por su grado de estabilidad (Pomares y
Albiach, 2005).



7.4.2. Criterio del nitrógeno

Este criterio es el más utilizado en los progra-
mas de gestión agronómica de los residuos
orgánicos debido a la importancia que tiene
el nitrógeno en el crecimiento y desarrollo de
los cultivos.

En los residuos orgánicos ya sean sólidos
como los estiércoles, los composts, los lodos
de depuradora, etc., o líquidos como purines,
alpechines, vinazas, digestatos, etc., el nitró-
geno se encuentra en formas mineral y orgá-
nica. El nitrógeno mineral, a su vez, está
constituido principalmente por compuestos
amoniacales, nítricos, y ureicos (que a efectos
de disponibilidad del nitrógeno se incluyen
en este grupo), es fácilmente asimilable por
las plantas. Y el nitrógeno orgánico incluye
dos fracciones: una constituida por aminoá-
cidos y proteínas, que es fácilmente minera-
lizable, y otra formada por compuestos recal-
citrantes que se mineralizan lentamente.
La mineralización del nitrógeno orgánico en
el suelo, debido a que se trata de un proceso
bioquímico catabilizado por enzimas micro-
bianas como las proteasasy la ureasa, depende
tanto de las características propias del residuo
(contenidos de nitrógeno y lignina, relación
C/N, etc.) como de las edáficas (temperatura,
textura, pH, humedad, etc.).
Así pues, para evaluar a priori el valor como
fuente de nitrógeno de un residuo orgánico
se requiere el conocimiento de algunos datos
básicos del referido material como son: los
contenidos de materia seca y nitrógeno, así
como una estimación de la tasa de minerali-
zación del nitrógeno orgánico durante, al
menos, el primer año de la aplicación (Pomares
y Albiach, 2005).
Y en las Zonas Vulnerables a contaminación
de los acuíferos por nitratos, la normativa
legal vigente establece una aplicación anual
máxima de 170 kg de N/ha en forma de
estiércoles o productos orgánicos similares,
y el seguimiento de las técnicas de cultivo
adecuadas (CVBPA, 2000).
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7.4.3. Criterio del fósforo

Dado que las necesidades de los cultivos son
bastante másaltas en nitrógeno que en fósforo,
en algunos casos como en los suelos que
tienen un nivel alto de fósforo asimilable o
cuandolos residuos orgánicos presentan unas
concentraciones relativamente altas de fósforo,
la utilización del criterio del nitrógeno puede
originar una acumulación excesiva de fósforo
de la que se pueden derivar problemas de
contaminación ambiental, en presencia de
suelos con capa freática superficial, o des-
equilibrios nutricionales mediante el conocido
efecto antagonista del fósforo sobre algunos
micronutrientes como el cobre, cinc, etc. Así
que, en tales circunstancias es más conve-
niente calcular la dosis de residuos mediante
el criterio del fósforo.

En los residuos orgánicos el fósforo se en-
cuentra en formas mineral y orgánica, cuya
proporción entre ambas varía según el tipo
de residuo. En la fracción mineral el com-
puesto predominante es el fosfato bicálcico,
aunque en algunos casos como en las harinas
cárnicas predomina el fosfato tricálcico. Y la
fracción orgánica está constituida por com-
puestos tales como ácidos nucleicos, fosfolí-
pidos, fosfo-humatos, etc., que requieren
sufrir un proceso de mineralización en el que
intervienen algunas enzimas microbianas
como las fosfatasas para convertirse en fosfatos
inorgánicos asimilable por las plantas. En
consecuencia, puede estimarse que a corto
plazo (por ej. Durante el primer año de apli-
cación de los residuos orgánicos)la eficiencia
del fósforo es inferior a la de los fertilizantes
fosforados, pero en un plazo largo ambas
eficiencias resultan equiparables.

Así pues, en el supuesto de suelos dotados
con un nivel adecuado de fósforo asimilable,
la-dosis de aplicación de residuos debe cal-
cularse de forma que se aporte una cantidad
de fósforo suficiente para cubrir las necesida-
des del cultivo.
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7.4.4. Criterio de los metales pesados

El fundamento de este criterio consiste en
tener en cuenta las exigencias normativas que
regulan la aplicación de algunos residuos
orgánicos que presentan altas concentraciones
de metales pesados como los lodos de
depuradoras (MAPA, 1990) o los composts
de RSU (MAPA, 2005). Cuando se trata de
lodos de depuradoras, la referida normativa
legal establece las cantidades máximas
admisibles de metales pesados que se deben
aplicar en un periodo de 10 años. Asimismo,
en el caso de los composts, la normativa
distingue tres clases (A, B y C) en función
del contenido en metales pesados, y para los
composts de clase C, destinados a uso agrícola
se limita la dosis de aplicación a un máximo
de 5 t/ha y año de materia seca.

7.5. Conclusiones

A tenor de lo expuesto anteriormente, podemos
concluir que el aprovechamiento como abono
de los residuos orgánicos, tanto los generados
en el propio sistema (restos de poda, restos
de cultivo, cubiertas vegetales, etc.) como los
procedentes de fuentes externas (estiércoles,
residuos agroindustriales, residuos urbanos,
etc.), puede contribuir de forma considerable
a reciclar en los suelos de cultivo los recursos
(materia orgánica y nutrientes) contenidos
los mismos, con los consiguientes efectos
beneficiosos en: mejora de la fertilidad de los
suelos, aumento en el rendimiento y/o calidad
de las cosechas, reducción de las necesidades
en fertilizantes minerales, disminución de
las emisiones de efecto invernadero, etc. Y

mediante estas actuaciones, los operadores
citrícolas intervienen como agentes
fundamentales en el marco de la gestión
sostenible de los residuos orgánicos. Ahora
bien, para lograr una estrategia sostenible de
uso agrícola de los residuos orgánicos, se
debe compatibilizar el aprovechamiento de
sus recursos con el mínimo impacto ambiental
posible. Para lo cual se requiere una selección

como fuente de materia orgánica y nutrientes

rigurosa de aquellos residuos que presenten
unos parámetros de calidad adecuados, y
efectuar los programas de dosificación y
aplicación siguiendo el criterio más
conveniente en función de las condiciones
de cultivo en cada caso particular.
Asimismo ante la escalada progresiva en el

precio que vienen experimentando los
fertilizantes minerales en los últimos meses,
se pone de manifiesto de forma renovada la
necesidad de potenciar esta línea de
investigación con vistas a mejorar el
aprovechamiento de los bioresiduos como
abono en agricultura, lo que redundará en
beneficios importantes para el sector citrícola:
menor dependencia de los fertilizantes
minerales para la fertilización, y disminución
en los costes de cultivo.
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Tabla 1. Cantidades de biomasa y humus generadas con los restos de poda de cítricos
(media de 3 campañas)

Valoracion de los residuos organicos
como fuente de materia organica y nutrientes

Biomasa Humus generado
Ensayo (kg m.s./ha) (kg/ha)

Mandarinos

Moncada 2508 + 302 627 +75
Alcudia 2837 + 223 709+56
Alginet 7797 + 3946 1949 + 986
Liria 5294 + 444 1323<111
Godelleta 2114 + 1066 528 + 266
Media 3980 + 2574 995 + 643

Naranjos

Alcudia 3736 + 773 934 + 141

Alginet 3235 +712 809 + 141

Liria 3197 + 872 799 + 306
Godelleta 3355 + 988 839 + 290
Media 3513+1026 878 + 256

Fuente: Ferrer et al. (2006)

Tabla 2. Cantidad de nutrientes contenidos en los restos de poda decítricos (Ferrer et al., 2006)

Mandarinos Naranjos ?
Rango Variación Media Rango Variación Media

Nitrógeno (kg N/ha) 31,0 - 67,0 48,0 32,8 79,1 49,7
Fósforo (kg P205/ha) 4,6 - 123 8,7 7,3 13,6 9,3

Potasio (kg K20) 11,7 - 44,6 25,3 25,5 42,0 31,2
Calcio (kg Ca0/ha) 68,7 - 204,0 131,0 96, 229,0 150,0

Magnesio (Kg Mg0/ha) 6,2 - 13,8 9,7 7.5 14,1 10,2

Hierro (g Fe/ha) 178,0 - 674,0 388,0 208,0 667,0 409,0
Cobre (g Cu/ha) 4,0 - 17,99 14,1 9,1 17,5 12,8

Manganeso (g Mn(ha) 15,2 - 101,0 55,6 15,3 - 74,6 44,8
Cinc (g Zn/ha) 60,0 - 220,0 136,0 76,0 176,0 111,0

(1) Valores obtenidos en cinco parcelas durante tres campañas
(2) Valores obtenidos en cuatro parcelas durante tres campañas
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Tabla 3. Composición de algunos estiércoles generados en la Comunidad Valenciana

Estiércol Estiércol Estiércol
Característica Gallinaza ovino bovino conejo
Materia seca (%) 54 63 65 47

pH 6,53 8,07 8,50 9,39

Materia orgánica (%) 69,7 69,60 41,00 57.1

Nitrógeno (% N) 4,51 2,74 1,13 2,20

Relación C/N 7,51 14,10 14,6 12,4

Fósforo (% P.05) 3,87 1,05 0,66 3,43

Potasio (% K-0) 3,83 2,55 2,30 2,41

Calcio (% Ca0) 9,89 5,84 3,74 12,80

Magnesio (% Mg0) 1,20 0,95 111 1,75

Sodio (% Na;0) 0,61 0,30 0,72 0,73

Hierro (mg Fe/kg) 3382 4906 4100 5685

Manganeso (mg Mn/kg) 60 222 193 357

Cinc (mg Zn/kg) 425 82 113 289

Cobre (mg Cu/kg) 417 72 36 37

Níquel (mg Ni/kg) 13 32 22 8

Plomo (mg Pb/kg) 1 16 11 1

Cromo (mg Cr/kg) 1 23 30 26

Cadmio (mg Cd/kg) < 0,5 <0,5 <0,5 <0,5
CE extracto 1:5 (dS/m) 14,5 8,9 10,6 10,2

Fuente: IVIA
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Tabla 4. Características de los composts de RSU y de restos vegetales de algunas plantas de
la Comunidad Valenciana

Compost
Compost vegetal

Compost Compost vegetal ECOVISA
Característica FERVASA Guadassuar Denia (Godelleta)

Materia seca (%) 60 60 43 54

pH 6,42 6,38 8,86 8,03

Materia orgánica (%) 50,4 56,0 44,6 49,4

Nitrógeno (% N) 1.37 1,82 1,22 0,95

Relación C/N 18,7 17,3 19,7 30,2

Fósforo (% P.05) 0,76 0,64 0,31 0,20

Potasio (% K-0) 0,63 0,89 1,03 0,60

Calcio (% Ca0) 9,01 8,24 13,80 7,57

Magnesio (% Mg0) 0,80 0,77 1,30 0,61

Sodio (% Na;0) 0,43 0,46 0,09 0,11

Hierro (mg Fe/kg) 6800 5000 7404 4200

Cobre (mg Cu/kg) 312 146 68 24

Manganeso (mg Mn/kg) 128 102 134 174

Cinc (mg Zn/kg) 704 340 75 76

Níquel (mg Ni/kg) 50 36 4 8

Plomo (mg Pb/kg) 155 95 31 22

Cadmio (mg Cd/kg) 1 1 0,2 0,5

Cromo (mg Cr/kg) 58 49 5 11

Mercurio (mg Hg/kg) <0,50 <0,50 < 0,50 <0,5
Ce extracto 1:5 (dS/m) 10,8 11,7 5,67 3,93

Fuente: VIA
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Tabla 5. Efecto de la aplicación de varias enmiendas orgánicas durante siete campañas en
las propiedades químicasy físico-químicas del suelo (0-20 cm) (Canet et al., 1996)

Capacidad
Conductividad intercambio Fostoro Potasio

Eléctrica Materia catiónico asimilable

—
asimilable

Tratamiento Dosis pH (d S/m) orgánica (%) (meg/1009) (mg/kg) (mg/kg)

Testigo O 8,15 3,79 1,3%a 9,16 a 81 175

Estiércol ovino 12 t/ha 8,23 2,98 1,67 ab 9,33 a 60 183

Lodos depuradora 1 12 ha 8,28 2,30 2,10 bc 10,38 ab 98 129

Lodos depuradora 2 24 t/ha 8,15 3,02 2,55€ 11,75b 155 152

Compost RSU 1 12 t/ha 8,30 2,33 1,72ab 9,92a 77 156

Compost RSU 2 24 t/ha 8,28 2,70 1,77 ab 9,56a 53 179

Las cifras seguidas de la misma letra no muestran diferencias significativas según el test de Duncan

Tabla 6. Efecto de la aplicación de varias enmiendas orgánicas durante siete campañas en
las propiedades químicas y físico-químicas del suelo (0-20 cm) (Canet et al., 1996)

Tratamiento Cadmio Cobre Cromo Niquel Plomo Cinc

Testigo 0,183 a 243a 30,3a 11,4a 38,6 77,3ab
Estiércol ovino 0,165 a 25,5 ab 33,1a 10,3a 47,8 721,la

Lodos depuradora 1 0,390 bc 434b 88,1b 16,0b 54,3 130,6 cd

Lodos depuradora 2 0,477 € 62,2c€ 116,0c 21,5c 80,2 173,9d

Compost RSU 1 0,211a 34,4 ab 31,0a l1,5a 50,3 94,6 bc

Compost RSU 2 0,265 ab 432b 35,0a 12,0a 50,8 119,8 bc

Las cifras seguidas de la misma letra no muestran diferencias significativas según el test de Duncan



Valoracion de los residuos orgánicos
como fuente de materia organica y nutrientes

Tabla 7. Características de los lodos de depuradora y el
diferentes plantas de la Comunidad Valenciana

compost de lodos generados en

Lodos EDAR Lodos EDAR Lodos EDAR Compost
Caracteristica Valencia Algemesi Gandia de lodos

Materia seca (%) 18 19 19 65

pH 6,65 6,27 6,38 6,55

Materia orgánica (%) 70,5 76,1 71,8 81,4

Nitrógeno (% N) 6,47 7,12 5,61 2,91

Relación C/N 4,87 4,78 5,71 12,5

Fósforo (% P,05) 0,28 1,88 1:19 1,69

Potasio (% K,0) 0,52 0,64 0,24 0,22

Calcio (% Ca0) 6,14 5,81 7,63 4,73

Magnesio (% Mg0) 1,07 0,96 1,04 0,44

Sodio (% Na;0) 0,15 0,11 0,11 0,11

Hierro (mg Fe/kg) 29400 4200 6100 6900

Cobre (mg Cu/kg) 262 154 265 148

Manganeso (mg Mn/kg) 92 125 74 90

Cinc (mg Zn/kg) 1210 869 788 454

Níquel (mg Ni/kg) 44 50 17 21

Plomo (mg Pb/kg) 53 37 66 93

Cadmio (mg Cd/kg) 2 1 3 1

Cromo (mg Cr/kg) 123 70 43 30

Mercurio (mg Hg/kg) < 0,50 < 0,5 < 0,50 < 0,50

CE extracto 1:5 (dS/m) 4,85 5,56 5,66 6,55

Fuente: IVIA



Oportunidades de negocio
relacionadas con el Medio Ambiente

Tabla 8. Efecto de la aplicación de lodos de depuradora en las características del suelo
0-15 cm (ensayo Moncada, campaña 2006)

Tratamiento

Lodos Lodos Lodos Lodos
compostados compostados desecados desecados

Parametro Testigo incorporados superficie incorporados superficie Significación

Materia orgánica (%) 1,23 1,32 1,47 1,34 1,36 NS

Nitrógeno orgánico (%) 0,0840 0,0832 0,0937 0,0845 0,0980 NS

Relación C/N 8,650 9,20 9,09 9,20 8,59 NS

Cobre total (ppm) 18,2 18,7 19,7 19,5 20,7 NS

Hierro total (ppm) 17930 18189 17123 17495 17719 NS

Manganeso total (ppm) 356 367 324 338 375 NS

Cinc total (ppm) 45,0 48,0 54,5 53,2 50,0 NS

Niquel total (ppm) 10,0 10,5 10,2 9,7 11,2 NS

Plomo total (ppm) 135 13:5 13,0 12,0 135 NS

Cromo total (ppm) 16,2 172 17,2 17;5 17,7 NS

Cadmio total (ppm) <l <l <l <l <1 -

Deshidrogenasa 1,67 1,46 2,31 1,98 2,01 NS

(nug TPF/g suelo-h)

Fosfatasa alcalina 0,86 1,00 0,75 0,80 0,79 NS

(umol PNF/g suelo-h)

Ureasa
(umo N-NH4+prod/g.h) 1,41 1,69 1,96 1,61 1,61 NS

Fuente: IVIA

Vill CongrésCitrícola de rHorta sud

-



Valoración de los residuos orgánicos
como fuente de materia organica y nutrientes

Tabla 9. Características del alperujo crudo y los composts elaborados a partir de distintas
mezclas (Canet et al., 2003)

Característica _ Compost A CCompostB ó(ECompostC £+Compost D

Materia seca (%) 44 58 46 64 64

pH 6,15 9,67 9,38 9,35 9,54

Materia orgánica (%) 100 71,0 68,1 70,0 51,9

Nitrógeno (% N) 1,15 2,60 2,78 2,41 1,75

Relación C/N 51,0 15,8 14,0 16,8 17,2

Fósforo (% P,05) 0,20 2,04 2,36 2,03 1,22

Potasio (% K,0) 1,52 4,54 4,76 3,66 2,48

Calcio (% Ca0) 0,39 2,92 3,26 3,07 3,26

Magnesio (% MgO) 0,08 1,40 1,63 1,32 0,73

Sodio (% Na) 0,05 0,53 0,59 0,42 0,17

Hierro (mg Fe/kg) 321 2640 3174 3450 -

Manganeso (mg Mn/ke) 3 230 271 236 -

Cinc (mg Zn/kg) 10 196 252 181 80

Cobre (mg Cu/kg) 13 923 106 83 45

CE extracto 1:5 (dS/m) 5,95 15,4 16,8 12,2 7,12

Los datos están referidos a peso seco, excepto la materia seca.
Compost A: alperujo (58%) + estiércol de conejo (42%)
Compost B: alperujo (44,5%) + estiércol de conejo (44,5%) + paja de arroz (11%)
Compost C: alperujo (52,2%) + estiércol de conejo (37,8%) + cáscara almendra (10%)
Compost D: alperujo (64%) + estiércol de conejo (36%)


