
 

 

 

 
Resumen

En ensayos previos destinados a estudiar los efectos agronómicos de la aplicación de lodos de depuradora compostados en un

olivar se presentaron efectos fitotóxicos en las hojas del olivo Olea europaea L. a los dieciséis meses de su aplicación. Con el fin

de buscar las causas que podían producir este fenómeno se decidió realizar un ensayo con estaquillas enraizadas de olivo cv.

Cornicabra y tres tipos de lodo para cuantificar el efecto de esos materiales sobre algunos parámetros de crecimiento, nutrición y

senescencia. El ensayo se condujo en invernadero. Se evaluaron tres tratamientos: lodo compostado (LC), residuos de poda más

lodo compostado (RP+LC), lodo deshidratado por secado térmico (LD). Las dosis estudiadas fueron equivalentes a 0, 10, 20, 40,

80 y 120 t ha-1. Las variables que se estudiaron fueron: disminución del peso fresco (DPF), variación de la longitud del tallo (VLT),

disminución de la longitud de la raíz (DLR), disminución del grosor del tallo (DGT), peso seco final (PSF) y porcentaje de nitrógeno

total (% NT). Las variables evaluadas: DPF, VLT, DLR, DGT, PSF y % NT, no tuvieron una respuesta significativa para RP mas

LC y LD; para LC las variables DPF y % NT fueron significativas (p<0.05), las regresiones lineales fueron para DPF: y= -1.70 -

0.0116x , R2 = 0.1471, para % NT: y=- 1.03 + 0.033x, R2 = 0.2856, x= dosis. En conclusión, este ensayo biológico indica que %

NT, DPF, y en este orden, fueron las mejores variables para evaluar la influencia de los tratamientos con lodos y dosis de éstos.

En general, las estaquillas fueron más sensibles al tratamiento con lodo compostado, la causa de la fitotoxicidad se atribuyó a su

conductividad eléctrica 5.6 dSm-1.
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