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	curso: 2018-2019
	Dpto: Edafologia y Quimica Agri
	Código: EDAF-05
	Título: Vermicompostaje, a escala laboratorio, de efluentes de almazara y hojin generados por la agroindustria de extracción del aceite de oliva
	Resumen: IntroducciónEl cultivo del olivar y la industria de extracción del aceite de oliva, considerado un sector estratégico de Andalucía,  generan ingentes cantidades de residuos, entre otros, lodos procedentes de las aguas de lavado o efluentes de almazara, que se acumulan en balsas de decantación, y hojas de olivo procedentes de la limpieza de la aceituna. El reciclado y valorización de esos residuos es una prioridad medioambiental para el sector oleícola andaluz.ObjetivosEl estudio, realizado conjuntamente entre la Estación Experimental del Zaidín (EEZ-CSIC) y el Departamento de Edafología y Química Agrícola de la Universidad de Granada tiene como objetivo obtener enmiendas orgánicas del suelo para su uso en agricultura convencional, integrada y ecológica,  partir de mezclas de lodos de aguas de, lavado y hojas de olivo mediante el desarrollo de un proceso de vermicompostaje a escala laboratorio. Plan de trabajoPara ello se ensayaran tres tratamientos, por triplicado: a) control: estiércol equino; b) mezcla de lodo y hojin; c) Mezcla de lodo y hojin precompostado. Cada uno de estos sustratos será inoculado con lombrices de la especie Eisenia fetida. La duración del proceso dependerá de diferentes factores aunque, por nuestra experiencia, se estima entre 3-5 meses. Quincenalmente se determinaran parámetros de crecimiento y reproducción de lombrices, así como actividad deshidrogenasa como bioindicador de la actividad microbiana del sustrato. Asimismo en los productos iniciales y finales del proceso de vermicompostaje se realizarán los siguientes análisis: pH, conductividad, materia orgánica total, carbono orgánico oxidable, materia orgánica humificada, macronutrientes (N, P, K, Ca, Mg), micronutrientes y metales pesados (Fe, Mn, Cu, Zn, Cd, Ni, Pb), hemicelulosa, celulosa, lignina y fitotoxicidad. Una vez finalizada la parte experimental se procederá al análisis estadístico de los resultados y la elaboración de la memoria del trabajo de fin de grado en Biología.  
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