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RESUMEN 

 

Este trabajo aborda el estudio del uso de restos de poda, lodos de depuradora y 

diferentes biochares obtenidos a partir de dichos residuos, así como biochar comercial, 

como componentes de sustratos de cultivo en sustitución de la turba. Para ello, se han 

llevado a cabo varios experimentos usando dichos residuos originales y pirolizados, de 

forma individual o mezclándolos en distintas proporciones con turba con el fin de 

estudiar sus características químicas e hidrofísicas, su posible fitotoxicidad y el cultivo 

en macetas de Lactuca sativa. 

Los resultados obtenidos indican que es posible preparar sustratos de cultivo 

adecuados a partir de algunos de estos materiales, logrando así una forma de 

recuperación y valorización de los mismos, a la vez que se minimiza el consumo de 

turba. En general, la adición de biochar de restos de poda a la turba mejora la 

germinación y aumenta el crecimiento de Lactuca sativa respecto a la utilización de 

turba sola.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ABSTRACT 

 
This research deals with the study of the use of pruning wastes, sewage sludges 

and different biochars obtained from these materials, as well as a commercial biochar, 

as growing media components to replace peat. Several experiments were conducted 

using original wastes and pyrolyzed ones, individually or mixed in different proportions 

with peat, in order to study their chemical and hydrophysical characteristics, its possible 

phytotoxicity and the pot cultivation of Lactuca sativa. 

The results obtained indicate that it is possible to prepare suitable growing media 

from some of these materials, not only achieving a recovery and valorisation of them, 

but also minimizing the consumption of peat. In general, the addition of pruning waste 

biochar to peat improves germination and increases the growth of Lactuca sativa in 

comparison with peat alone.  
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I.1. SUSTRATOS 

I.1.1. Sustrato hortícola y cultivo sin suelo: conceptos. 

El término sustrato se aplica en horticultura a todo material sólido, natural, de 

síntesis o residual, mineral u orgánico, distinto del suelo in situ, que colocado en un 

contenedor, en forma pura o en mezcla, permite el anclaje del sistema radicular, 

desempeñando, por tanto, un papel de soporte para la planta (Blanc, 1987; Abad, 1991; 

Abad y Noguera, 1998). El sustrato puede intervenir (material químicamente activo) o 

no (material inerte) en el complejo proceso de la nutrición mineral de la planta. 

Se entiende por cultivo sin suelo aquel sistema de cultivo en el que la planta 

desarrolla su sistema radicular en un medio (sólido o líquido) confinado en un espacio 

limitado y aislado, fuera del suelo. Desde un punto de vista práctico, los cultivos sin 

suelo suelen clasificarse en cultivos hidropónicos (cultivo en agua más nutrientes o 

sobre materiales inertes) y cultivos en sustrato (cultivo sobre materiales químicamente 

activos, con capacidad de intercambio catiónico). Además, los cultivos sin suelo pueden 

funcionar como sistemas abiertos, a solución perdida (no recirculante), o como sistemas 

cerrados, con recirculación de las soluciones nutritivas (FAO, 1990; Noguera, 1993; 

Urrestarazu, 1997).  

 
Figura I.1. Tipos de cultivo sin suelo (elaboración propia). 
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I.1.2. Propiedades de un sustrato ideal. 

El sustrato de cultivo es un material poroso, en el que se desarrolla el sistema 

radicular de la planta, y del que ésta toma el agua y los nutrientes que necesita para su 

desarrollo y el oxígeno necesario para el funcionamiento correcto del sistema radicular. 

Para Michelot, 1999, el soporte del cultivo (suelo o sustrato) cumple cuatro funciones: 

 

1. Asegura el anclaje mecánico de la planta. 

2. Constituye la reserva hídrica de la que las raíces toman el agua para 

cubrir las necesidades de la planta. 

3. Facilita el suministro de oxígeno que necesita la planta para su correcto 

funcionamiento ya que las raíces son órganos aerobios. 

4. Posibilita la nutrición mineral de la planta. 

 

El cultivo en sustrato permite, en relación al cultivo en suelo, un mayor control 

de los factores de producción relacionados con el sistema radicular de la planta.  

Para obtener buenos resultados durante la germinación, el enraizamiento y el 

crecimiento de las plantas, el medio de cultivo debe tener las siguientes características 

(Melidoro, 2014): 

 

a) Propiedades físicas: 

• Elevada capacidad de retención de agua fácilmente disponible. 

• Suficiente suministro de aire. 

• Una distribución del tamaño de las partículas que mantenga las 

condiciones anteriores. 

• Baja densidad aparente. 

• Elevada porosidad. 

• Estructura estable, que impida la contracción (o hinchazón) del medio. 

 

b) Propiedades químicas:  

• Nula o baja capacidad de intercambio catiónico si la fertirrigación es 

permanente (sustrato inerte) y algo más elevada si el fertirriego es 

ocasional (sustrato químicamente activo). 

• Suficiente nivel de nutrientes asimilables. 



 

• Baja salinidad. 

• Elevada capacidad tampón. 

• Baja velocidad de descomposición. 

 

c) Otras propiedades. 

• Libre de semillas distintas a las de las especies que se van a cultivar, 

nematodos y otros patógenos y sustancias fitotóxicas. 

• Reproductividad y disponibilidad. 

• Bajo coste. 

• Facilidad de ser mezclado. 

• Facilidad de desinfección y estabilidad frente a la desinfección. 

• Resistencia a cambios externos físicos, químicos y ambientales. 

 

I.1.3. Valores óptimos para las propiedades físicas y químicas de los 

sustratos. 

En cuanto a las propiedades físicas, la granulometría de un sustrato expresa la 

distribución de las partículas como porcentaje de la masa de cada fracción de tamaño en 

relación con la masa total seca al aire. Se consideran materiales gruesos los de partículas 

mayores de 0.9 mm. Estos sustratos tienen buena aireación pero escasa retención de 

agua. Los materiales finos tienen partículas menores de 0.25 mm y, al contrario de los 

gruesos, retienen mucha agua y su capacidad de aireación es muy pequeña (Martínez y 

Roca, 2011). El mejor sustrato se define como aquel material de textura media a gruesa, 

con una distribución del tamaño de las partículas entre 0.25 y 2.0-2.5 mm, que retiene 

suficiente agua fácilmente disponible y presenta, además, un adecuado contenido en aire 

(Raviv et al., 1986; Puustjärvi, 1994; Benito et al., 2006).  

La densidad aparente del sustrato se define como la relación entre la masa del 

material seco y el volumen ocupado, incluido el espacio de poros intermedio. Los 

valores óptimos deben ser inferiores a 0.4 g/cm3  (Martínez y Roca, 2011). 

La densidad real expresa la relación entre la masa del sustrato seco y el 

volumen real ocupado por las partículas, sin incluir el espacio de poros intermedio. La 

densidad real de los materiales orgánicos es de aproximadamente 1.45 g/cm3 y la de los 

minerales se sitúa alrededor de 2.65 g/cm3 (Martínez y Roca, 2011). 



 

La porosidad total es el volumen total de sustrato no ocupado por partículas. Se 

considera como valor óptimo una porosidad total superior al 85% (en volumen) 

(Martínez y Roca, 2011). 

La capacidad de aireación del sustrato o porosidad de aireación es la diferencia 

entre el volumen de porosidad total y el volumen de agua a 10 cm de tensión de 

columna de agua (c.a) (Figura I.2). Este volumen coincide empíricamente con el de 

poros vacíos de agua cuando, después de saturar el sustrato, se deja drenar. Su valor 

óptimo se sitúa entre 10 y 30% (en volumen). En este margen se considera que las 

raíces disponen de suficiente volumen de aire para su función respiratoria (Gruda et al., 

2008). 

La capacidad de retención de agua es la proporción o porcentaje de espacio 

poroso de un sustrato que se llena de agua después de que el sustrato ha sido saturado y 

drenado. Su valor óptimo se sitúa entre 20 y 60% (en volumen) (Chong, 2008 y Rynk et 

al., 1992). Cuánto más baja es la capacidad de retención de agua de un sustrato habrá 

menos agua disponible para las plantas y se necesitará realizar riegos de forma más 

frecuente. El agua que es capaz de retener el sustrato se puede dividir en tres tipos, 

según su mayor o menor disponibilidad: agua fácilmente disponible, agua de reserva y 

agua difícilmente disponible. 

 

1. El agua fácilmente disponible (AFD) es el volumen de agua que libera el 

sustrato al aumentar la tensión de succión de 10 a 50 cm de c.a (Figura I.2) 

y se considera que en estas condiciones hídricas la planta tiene un 

crecimiento óptimo. En los buenos sustratos hortícolas la mayor parte del 

agua se retiene a bajo potencial (entre 10 a 100 cm de c.a), lo que permite 

una buena disponibilidad de agua para la planta y un nivel de aireación 

suficiente para las raíces. El límite inferior de tensión, de 100 cm, se ha 

establecido experimentalmente por diversos autores como nivel a partir del 

cual se limita la disponibilidad hídrica para la planta (De Boodt y 

Verdonck, 1972; Puustjarvi y Robertson, 1975). Se considera como óptimo 

un rango de valores de agua fácilmente disponible entre 20 y 30% (en 

volumen). Cuando un sustrato presenta insuficiente retención de agua 

fácilmente disponible puede deberse a una baja porosidad o a un exceso de 

poros grandes que pierden el agua por gravedad después del riego.  



 

 
Figura I.2. Curva característica de liberación de agua de un sustrato. Fuente: De Boodt et al., 1974. 

 

2. El agua de reserva (AR) es el volumen que se libera cuando la tensión de 

succión en el sustrato aumenta de 50 a 100 cm de c.a. Su valor óptimo se 

encuentra en el rango de 4 a 10% (en volumen), y se considera la suma de 

AFD y AR como agua disponible (AD) para la planta, con un rango 

óptimo entre el 24 y el 40% (en volumen) (Martínez y Roca, 2011). 

3. El agua difícilmente disponible (ADD) es el volumen de agua retenida por 

el sustrato tras ser sometido a una tensión superior a 100 cm de c.a. En 

muchos casos se produce una incapacidad por parte de la planta de extraer 

el agua del sustrato, pudiendo llegar incluso a mostrar síntomas de 

marchitez. El tamaño de los poros tiene enorme importancia en la 

disponibilidad del agua para la planta, ya que parte del agua total retenida 

por el sustrato, la de los poros más pequeños (menores de 30 µm), ofrecerá 

una resistencia excesiva que no podrá vencer la succión de la planta. 

También, como se ha dicho antes, si los poros son muy finos el agua no 

estará disponible para las plantas por ser retenida con excesiva tensión 

(Martínez y Roca, 2011). 

 

En cuanto a las propiedades químicas, el pH del sustrato puede afectar a la 

disponibilidad de iones para la planta. Los materiales con altos contenidos en CaCO3 

pueden dar problemas y deben desecharse por elevar el pH de la solución 

excesivamente. Por ello, se considera el rango de pH de 5.0 a 6.5 (en extracto de 

saturación) como óptimo. En algunos materiales que inicialmente no tienen condiciones 

de pH adecuadas, como es el caso de la lana de roca (pH = 7.5) y la perlita (pH = 7.0), 



 

se hacen tratamientos iniciales para corregir dichos niveles de partida, como 

tratamientos acidificantes previamente a su uso. La turba rubia ácida, por otro lado, 

debe ser neutralizada con tratamiento alcalino (Martínez y Roca, 2011). 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) se define como la cantidad de 

cationes presentes en la superficie del sustrato y que pueden intercambiarse con los 

cationes de la solución nutriente, hasta alcanzar un equilibrio. En el cultivo hidropónico 

es interesante una CIC nula o muy reducida, dado que por la escasa retención de agua, 

el riego se aplica con mucha frecuencia y, por consiguiente, los nutrientes siempre se 

encuentran disponibles y no es necesario ni conveniente alterar los equilibrios iónicos 

de la solución nutriente. Tampoco es necesario formar reservas de nutrientes en el 

sustrato, que dificultarían las posibilidades de control de la nutrición por parte del 

horticultor, e incluso podrían producir acumulaciones peligrosas de cationes no 

absorbidos por la planta pero presentes en el agua, por ejemplo el Na. En cambio, en el 

caso de un cultivo no hidropónico, es interesante una alta CIC que garantice que los 

fertilizantes añadidos al sustrato van a ser retenidos y puestos gradualmente a 

disposición de las raíces, evitando pérdidas por lavado. Se considera que la CIC tiene un 

nivel medio cuando está entre 75 y 100 meq/100g y en cualquier caso conviene que sea 

superior a 20 meq/100g. Cuanto mayor sea su valor, con menor frecuencia será 

necesario aportar fertilizantes en el riego (Martínez y Roca, 2011). 

En la tabla I.1 se resumen los niveles óptimos en las propiedades físicas y 

químicas de un sustrato comentadas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla I.1. Niveles óptimos en las propiedades físicas y químicas de un sustrato. Fuente: De Boodt, 1974, 

1975; Bunt, 1988; Abad et al., 1992; Baudoin et al., 2002. 

Propiedad Rango de valores 

Tamaño de partícula (mm) 0.25-2.50 

Densidad aparente (g/cm3) <0.4 

Densidad real (g/cm3) 1.45-2.65 

Espacio poroso total (% vol) >85 

Capacidad de aireación (% vol) 10-30 

Capacidad de retención de agua (% vol) 20-60 

Agua fácilmente disponible (% vol) 20-30 

Agua de reserva (% vol)  4-10 

Agua total disponible (% vol) 24-40 

pH (extr. saturación) 5.2-6.5 

Conductividad eléctrica (dS/m) 0.75-3.5 

Capacidad de intercambio catiónico (meq/100g): 

-Fertirriego permanente 

- Fertirriego ocasional 

 

Nula o muy baja 

>20 

 

I.1.4. Clasificación de los sustratos de cultivo. 

Existe una gran variedad de sustratos que pueden clasificarse en base a 

diferentes criterios, como por ejemplo, sus propiedades o el origen de los materiales 

(Urrestarazu, 1997).  

 

I.1.4.1. Clasificación de los sustratos según sus propiedades. 

• Sustratos químicamente inertes. Estos sustratos actúan como soporte de la 

planta, no interviniendo en el proceso de adsorción y fijación de los nutrientes. 

Entre ellos están la arena granítica o silícea, la arena de río (Figura I.3), la grava, 

la roca volcánica (Figura I.4), la perlita, la arcilla expandida y la lana de roca.  

 

                                           
                 Figura I.3. Arena de río                                                       Figura I.4. Roca volcánica.          

           Fuente: www.dstudio.es          



 

• Sustratos químicamente activos. Estos sustratos sirven de soporte a la planta, 

pero a su vez actúan como depósito de reserva de los nutrientes aportados 

mediante la fertilización, almacenándolos o liberándolos según las exigencias 

del vegetal. Turbas rubias y negras, vermiculita (Figura I.5), corteza de pino 

(Figura I.6) y materiales compuestos de lignina y celulosa forman parte de este 

tipo de sustratos.  

 

                                                                                    

Figura I.5. Vermiculita.                                                        Figura I.6. Corteza de pino.                

Fuente: www.dstudio.es 

 

I.1.4.2. Clasificación de los sustratos según el origen de los 

materiales. 

Según el origen de los materiales, los sustratos se pueden clasificar en dos 

grandes grupos. Así, diferenciamos entre sustratos orgánicos e inorgánicos o minerales.  

 

1. Materiales orgánicos: los sustratos orgánicos pueden clasificarse a su vez 

como: 

• De origen natural. Se caracterizan por estar sujetos a descomposición biológica 

(por ejemplo, las turbas). 

• De síntesis. Son polímeros orgánicos no biodegradables, que se obtienen 

mediante síntesis química (por ejemplo, la espuma de poliuretano y el 

poliestireno expandido).  

• Subproductos y residuos de diferentes actividades agrícolas, industriales y 

urbanas. La mayoría de los materiales de este grupo deben experimentar un 

proceso de compostaje para su adecuación como sustratos (por ejemplo, la 

cascarilla de arroz, la paja, la fibra de coco (Figura I.7), el orujo de uva, la 

corteza de distintas especies forestales, el serrín (Figura I.8) y las virutas de la 

madera, los residuos sólidos urbanos, los lodos de depuración de aguas 

residuales, etc.). 



 

                                          
               Figura I.7. Fibra de coco.                                                            Figura I.8. Serrín.           

Fuente: www.dstudio.es 

 

2. Materiales inorgánicos o minerales: entre los materiales inorgánicos o 

minerales, existe la siguiente clasificación: 

• De origen natural. Se obtienen a partir de rocas o minerales de origen diverso, 

modificándose muchas veces de modo ligero, mediante tratamientos físicos 

sencillos. No son biodegradables (ejemplos: arena, grava, tierra volcánica, etc.). 

• Transformados o tratados. Se obtienen a partir de rocas o minerales, mediante 

tratamientos físicos, más o menos complejos, que modifican notablemente las 

características de los materiales de partida (ejemplos: perlita (Figura I.9), lana de 

roca (Figura I.10), vermiculita, arcilla expandida, etc.). 

• Residuos y subproductos industriales. Comprende los materiales residuales o 

subproductos procedentes de muy distintas actividades industriales (ejemplos: 

escorias de horno alto, estériles del carbón, etc.). 

 

                                       
                     Figura I.9. Perlita.                       Figura I.10. Lana de roca.           

            Fuente: www.dstudio.es 

 

I.1.5. La turba y su relevancia como sustrato. 

La turba es el sustrato utilizado tradicionalmente debido a su excelente 

combinación de propiedades fisicoquímicas como bajo pH, alta capacidad de  

intercambio catiónico y porosidad adecuada (Robinson y Lamb, 1975; Inbar et al., 

1990).  



 

 
Figura I.11. Turba parda utilizada en la tesis. 

 

Los motivos por los que la turba es un componente de gran importancia en la 

elaboración de sustratos de cultivo son los siguientes (FAO, 2002): 

 

- aumenta la capacidad de retención de agua; 

- aumenta la porosidad, lo que mejora la aireación y el drenaje; 

- aumenta la densidad aparente, facilitando el desarrollo radicular; 

- aumenta el efecto amortiguador, que permite equilibrar el pH y las sales 

solubles; 

- es una fuente de liberación lenta de N; 

- mejora la disponibilidad de nutrientes para la planta. 

 

I.1.5.1. Proceso de formación de la turba. 

El proceso de formación de la turba se realiza durante siglos y consiste en la 

acumulación y fosilización de residuos vegetales en tierras húmedas llamadas turberas 

(Figura I.12).  

 



 

 
Figura I.12. Turbera laguna Los Caulles, Dalcahue, Chiloé (Chile). Fuente: www.turberas.cl. 

 

Las turberas son áreas en las que se deposita materia orgánica en distintos 

estados de degradación anaeróbica (sin presencia de oxígeno) (Martínez Cortizas et al., 

2009). Estos depósitos se forman en depresiones de terreno o sobre sustratos rocosos 

oligotróficos (con escasa cantidad de sustancias nutritivas y poca producción de 

fitoplancton), donde se acumula agua o ésta fluye lentamente bajo un régimen pluvial 

permanente (Schlatter y Schlatter, 2004). En estos lugares, una vez rellenos de material 

vegetal que sobresale generalmente del nivel freático, se forma un estrato superficial 

biológicamente activo, conformado por asociaciones de vegetales, entre las que 

predomina Sphagnum sp. (esfagno), planta hidrófita con gran capacidad de retención de 

humedad (Iturraspe y Roig, 2000). Estas plantas tiene la capacidad de absorber iones 

básicos y liberar protones selectivamente, incrementando así la acidez del medio. Esta 

acidez, combinada con una baja disponibilidad de oxígeno, inhibe la supervivencia de 

varios organismos, incluyendo descomponedores. En estas condiciones, la materia 

orgánica tiende a acumularse, transformándose lentamente con el tiempo, formando así 

la turba (Schofield, 1985) (Figura I.13). 

 



 

 
Figura I.13. Proceso de formación de una turbera de origen glaciar. Fuente: www.turberas.cl. 

 

La tasa de crecimiento de los esfagnos es de 2 a 12 cm anuales, dependiendo de 

cada turbera. Con la descomposición y el compactado que se van produciendo a medida 

que se superponen los fragmentos vegetales, la acumulación de la turba es de, 

aproximadamente, 0.5 a 1 mm por año (http://tourbehorticole.com/es/turba/index.php). 

 

I.1.5.2. Distribución geográfica de las turberas. 

Globalmente las turberas cubren unos 4 millones de km2 (“Global Peatlands 

Iniciative”, 2002) y están ampliamente extendidas en la zona circumpolar del 

Hemisferio Norte (Figura I.14) llegando hasta unos 50ºN de latitud en Europa (Tarnocai 

y Stolbovoy, 2006).  

Las turberas se encuentran en climas árticos (fríos, con escasas precipitaciones), 

boreales (subártico, un poco más suave que el ártico), templados (temperaturas medias y 

abundante humedad) y en los cálidos y húmedos climas tropicales (Immirzi y Maltby, 

1992; Lappalainen, 1996; Charman, 2002). Por continentes, Europa (incluyendo la 

antigua Unión Soviética) y Norte América contienen las mayores extensiones de 



 

turberas y dentro de ellos destacan Canadá, la antigua Unión Soviética, Estados Unidos 

y los Países Nórdicos, especialmente Finlandia (Immirzi y Maltby, 1992; Lappalainen, 

1996; Charman, 2002). Aunque es muy difícil alcanzar cifras de consenso debido a las 

diferencias en los criterios para contabilizar la extensión de las turberas, se estima que 

en Europa alcanzan los 957000 km2 (Lappalainen, 1996). En la actualidad se está 

llevando a cabo un proceso de armonización de los criterios que permitirá un 

conocimiento detallado de las extensiones de las turberas en Europa (Montanarella et 

al., 2006). 

 

 
Figura I.14. Distribución de las turberas en el mundo. Fuente: http://www.peatlandsni.gov.uk, 

24/06/2010. 

 

En España, debido al clima seco y templado, que no favorece su formación, la 

extensión de turberas es muy limitada (Martinez Cortizas y García-Rodeja, 2009). En la 

Figura I.15 se puede ver cómo las turberas se encuentran fundamentalmente 

concentradas en la Zona Cantábrica, la Zona biogeográfica Atlántica, los Montes de 

León, la Sierra de Albarracín y los Pirineos (Martínez Cortizas et al., 2009). 
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Figura I.15. Distribución de las turberas en España. Fuente: Atlas de los hábitats españoles (2005). 

 

I.1.5.3. Tipos de turbas. 

Existen diferentes tipos de turba. En su estado bruto, la turba se presenta como 

una materia esponjosa, fibrosa y liviana cuyo color varía desde el pardo claro hasta el 

negro, pasando por el pardo oscuro, según la edad y el porcentaje en C. Cuanto más 

joven es la turba, más clara es y menor es su contenido en C. A la inversa, cuanta más 

edad tiene la turba, más oscura es y puede llegar a contenidos en C del 60% en base 

seca. 

Las propiedades de la turba están determinadas por las especies vegetales que la 

forman y por su grado de descomposición. El método más utilizado para determinar el 

grado de descomposición de la turba es la escala de Von Post (Abad y Noguera, 1985). 

El grado de descomposición (valor H) se expresa por un número en una escala de 1 a 

10. H-1 indica que el material vegetal del que procede la turba no está descompuesto, 

mientras que un H-10 representa a una turba totalmente descompuesta. En la práctica, 

de forma sencilla, el grado de descomposición se determina “estrujando con la mano” 

turba recién obtenida y examinando la turba comprimida y el agua que escurre.  Una 

descripción detallada del método se muestra en la Tabla I.2. 

 



 

Tabla I.2. Determinación del grado de descomposición para turba virgen de acuerdo con la escala de Von  

Post. Fuente: Puustjärvi, 1994. 

Grado de 

descomposición, H 

Agua que escurre al 

estrujar la turba 

Proporción de turba 

desalojada entre los 

dedos 

Residuo de turba en la 

mano 

1 Transparente, incolora Ninguna Elástico 

2 
Casi transparente, 

amarillo-marrón 
Ninguna Elástico 

3 
Claramente turbia, 

marrón 
Ninguna No pulposo 

4 Muy turbia, marrón Un poco Poco pulposo 

5 Muy turbia, oscura Moderada 
Moderadamente 

pulposo 

6 Oscura 1/3 de la masa de turba Fuertemente pulposo 

7 Muy oscura, turbia 1/2 de la masa de turba 
Solo residuos de 

árboles, raíces, etc. 

8 
Solo una pequeña 

cantidad de agua turbia 
2/3 de la masa de turba 

Solo residuos de 

árboles, raíces, etc. 

9 Nada de agua liberada Casi toda Casi nada 

10 Nada de agua liberada Toda Nada 

 

El método de Von Post también puede utilizarse para determinar el grado de 

descomposición de muestras de turba seca, mediante el examen de los residuos 

vegetales. Los detalles se muestran en la Tabla I.3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla I.3. Determinación del grado de descomposición de turba seca, basado en el reconocimiento de los 

residuos vegetales. Fuente: Puustjärvi, 1994. 

Grado de 

descomposición, H 
Reconocimiento de los residuos vegetales 

1 Plantas perfectamente reconocibles, con partes vivas 

2 Partes de plantas fácilmente reconocibles, la mayor parte de las raíces muertas 

3 

4 
Es difícil reconocer la mayor parte de las partes de la planta 

5 Las principales características de la estructura de las plantas son reconocibles 

6 La estructura de la planta no es clara 

7 Solo parte de la estructura de la planta es ligeramente reconocible 

8 
Solo se reconocen partes de la planta bien conservadas (corteza de abedul, 

cortezas, partes de las raíces, fibras de Eriophorum, etc.) 

9 

10 
No se reconocen las partes de la planta 

 

La clasificación de las turbas según la escala de Von Post quedaría de la 

siguiente manera:  

 

• Turba Sphagnum rubia: tiene un grado de descomposición entre H-1 y H-2. 

No contiene nada, o en todo caso cantidades despreciables de materia amorfa, 

que, en consecuencia, no forma agregados cuando se seca. Como no contiene 

productos de descomposición oscuros, el color de la turba es el mismo que el de 

las especies de musgos originales. 

• Turba de transición/Sphagnum parda: su grado de descomposición varía 

entre H-3 y H-5. Esta turba contiene productos de descomposición en cantidades 

tales que dan a la misma un color oscuro y tiende a formar agregados, que se 

rompen con facilidad al presionarlos cuando se seca.   

• Turba Sphagnum negra: su grado de descomposición está comprendido entre 

H-6 y H-10. Este tipo de turba está tan descompuesta que los residuos vegetales 

no se identifican con facilidad. Como en este tipo de turba los productos de 

descomposición son abundantes, se endurece cuando se seca y, una vez seca, es 

difícil de volver a mojar. 

 

En el caso de cultivos sin suelo es más frecuente el uso de turbas rubias debido a 

que las negras tienen una aireación deficiente y unos contenidos elevados en sales 



 

solubles. Como puede verse en la Tabla I.4, la turba rubia proporciona excelentes 

propiedades de aireación y agua al sustrato, además de tener bajo pH y poco N. 

Adicionalmente, tiene un 80 a 90% de materia orgánica y 4 a 20% de cenizas (FAO, 

2002).  

 

Tabla I.4. Propiedades de las turbas. Fuente: Fernández et al., 1998. 

Propiedades Turbas rubias Turbas negras 

Densidad aparente (g/cm3) 0.06 - 0.1 0.3 - 0.5 

Espacio poroso (%) ≥94 80 - 84 

Capacidad de aireación (% volumen) 29 7.6 

Agua fácilmente disponible (% volumen) 33.5 24 

Agua difícilmente disponible (% volumen) 25.3 47.7 

CIC (meq/100g) 110 - 130 250-350 

 

La turba negra contiene alrededor del 50% de materia orgánica debido a su alto 

grado de descomposición y un 50% de cenizas, que indican su avanzado estado de 

mineralización. La CIC está entre 250 y 350 meq/100g. Por ello, no es recomendable 

emplear turbas negras procedentes de zonas salinas (FAO, 2002).  

Por su parte, las turbas pardas presentan propiedades intermedias a los tipos 

anteriores (rubias y negras). En relación a esto, a nivel comercial es importante señalar 

el empleo de sustratos especiales compuestos a base de mezclas de turbas rubias y 

negras, que están especialmente indicados para el cultivo en bandejas, el cultivo de 

plantas en maceta, para planta forestal y maceta, para producción de tacos, para 

cepellones en bandeja, y, en especial, esquejes y semillas. 

 

I.1.5.4. Función de las turberas como ecosistemas. 

Las turbas se extraen de las turberas, que tienen una gran importancia en 

distintos ecosistemas. Su modo de funcionamiento es único, tanto desde el punto de 

vista de su hidrología como del de la génesis de su suelo y el de las comunidades 

vivientes que las habitan. A continuación se detallan sus principales aportaciones a los 

ecosistemas: 

 

• Conservación de la biodiversidad: las turberas desempeñan un papel 

fundamental en la conservación de la biodiversidad, puesto que son refugio de 



 

algunas de las especies más raras e inusuales de la flora y fauna dependiente de 

los humedales (Ramsar, 2004). 

• Regulación del ciclo hidrológico: las turberas intervienen en el ciclo 

hidrológico, debido a su gran capacidad de retener agua. Estos ecosistemas se 

recargan mediante las precipitaciones y el agua que es captada se libera 

gradualmente hacia las cuencas. También influyen directamente en la calidad del 

agua, ya que operan como filtro natural hacia las aguas subterráneas, reduciendo 

la movilización y transporte de sedimentos y fijando compuestos nocivos como 

metales pesados (Martínez Cortizas et al., 2009). 

• Almacenamiento de C: gracias a la acumulación de las capas de turba, las 

turberas participan en la fijación de C (en mayor medida que los bosques). 

Contienen aproximadamente 1/3 de las reservas de C del mundo, las cuales son 

el resultado de un lento proceso de acumulación (Clymo et al. 1998; Gerdol et 

al., 1996). 

• Archivos paleoambientales y arqueológicos: a través de la acumulación de 

turba, las turberas constituyen archivos paleoambientales que sirven para 

reconstruir los cambios paisajísticos del pasado y los climas anteriores. También 

es el tipo de humedal más importante para el patrimonio cultural, especialmente 

por su capacidad de preservar restos arqueológicos y el registro paleobiológico 

sumergidos en agua y en condiciones de desoxigenación (Ramsar, 2004). 

• Productos comercializables: tanto las turbas como el Sphagnum se usan en 

horticultura como componentes de sustratos de cultivo y se utilizan además 

como aislante térmico, como piso orgánico, como filtros y en algunos países 

subdesarollados o con escasez de otros recursos energéticos como combustible 

fósil (Henríquez, 2004). En cuanto a los precios de la turba en España, la turba 

rubia suministrada por Massó Garden se comercializa a 2.99€ la bolsa de 5L, la 

comercializada por Flower a 5.99€ la bolsa de 20L y la comercializada por 

Jardiland a 9.20€ la bolsa de 80L. 

 

I.1.5.5. Aspectos medioambientales. 

Las reservas de turba son limitadas y no renovables y, consecuentemente, el uso 

indiscriminado de la turba en horticultura o como combustible fósil puede llegar a 

provocar un importante impacto medioambiental (Abad et al., 1996). La explotación de 



 

las turberas provoca su degradación después de unas pocas décadas y la consiguiente 

emisión directa o indirectamente del C acumulado como CO2 que contribuye al efecto 

invernadero. Además, es un material no renovable y su formación, como se comentó 

anteriormente, es muy lenta (Boldrin et al., 2010; Holmes et al., 2000).  

El uso agrícola de las turberas ha sido el principal motivo de desaparición de las 

mismas. El drenaje, seguido de la quema y roturación para sembrar fue una práctica 

habitual en muchas zonas. Cualquier sistema de recolección de turba o cualquier plan de 

reconversión de la turbera en un medio agrícola o urbanizable lleva aparejada la 

necesidad de su secado previo mediante la construcción de una red de drenaje. El 

drenaje rebaja el nivel de la capa freática, lo que disminuye la humedad e impide que la 

maquinaria de recolección o de roturación se hunda en un medio encharcado. 

Asimismo, las labores previas a la recolección de turba implican, inmediatamente 

después del drenaje, la eliminación de la vegetación natural de superficie (Rowell, 

1988).  

El inicio del interés por la conservación de las turberas puede datarse en 1844 a 

partir de la edición en Neuchâtel (Suiza) de la obra ya clásica “Algunas investigaciones 

sobre las turberas en general” del briólogo Léo Lesquereux. La sobreexplotación de las 

turberas como fuente de combustible de bajo precio (se conocía como el carbón del 

pobre) o como producto de mejora de sustratos para la horticultura y viveros ha sido una 

de las principales causas de degradación de las turberas. En cualquier caso, el principal 

factor de degradación de una turbera es la pérdida del encharcamiento, normalmente por 

actuaciones humanas relacionadas con la sobreexplotación. Si desaparece el 

encharcamiento aumenta el contenido en oxígeno del medio y los procesos de 

degradación de la materia orgánica se aceleran y se hacen de forma más completa, por 

lo que la formación de turba se detiene y se mineraliza gradualmente. Por otra parte, se 

produce simultáneamente una recolonización de estos terrenos por parte de la 

vegetación leñosa. Los estadios finales de una turbera en regresión se asemejan mucho a 

los brezales (Borde, 1997).  

Adicionalmente, la pérdida del encharcamiento puede provocar también que, 

bajo condiciones de escasez de humedad y altas temperaturas, las turberas se incendien, 

destacando la llamada combustión espontánea o autocombustión de la turba. En este 

proceso, los gases combustibles localizados en el seno de este sustrato carbonoso se 

combinan con oxígeno y calor hasta que se produce la combustión. Las consecuencias 

ecológicas y económicas de estos incendios subterráneos de turberas pueden ser muy 



 

graves. Además de la degradación del subsuelo, la combustión de este material emite 

grandes cantidades de diversos gases contaminantes, además de CO2. 

En la Figura I.16 se muestra el área de turberas degradadas a nivel mundial en el 

año 2002 y en la Tabla I.5 se recogen los datos referidos al área de turberas degradadas 

en los países europeos y el % de área que representa respecto al total de cada país. 

 

 
Figura I.16. Área (km2) de turberas degradadas a nivel mundial en el año 2002. Fuente: Joosten y Clarke, 

2002. 

 

Existen turberas degradadas en 183 países y regiones del mundo, pero más de la 

mitad de ellos tienen menos de 100 km2, debido a que sus condiciones climáticas y 

geográficas no son adecuadas para la formación de la turba (Joosten y Clarke, 2002). 

Las turberas degradadas se ubican principalmente en la zona templada y Asia Oriental, 

es decir, en aquellas áreas que están densamente pobladas y poseen un clima favorable 

para la agricultura (Figura I.16). En 37 países se estima que el área de turberas 

degradada es de al menos 1000 km², con las mayores áreas ubicadas en Europa (Rusia, 

Bielorrusia, Finlandia, Alemania, Suecia, Polonia) y Asia Oriental (Indonesia, China, 

Malasia, Mongolia). 
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Tabla I.5. Área (km2) de turberas europeas degradadas en 2002. Fuente: Joosten y Clarke, 2002. 

Países 2002 % respecto al total 

Finlandia 63250 80 

Suecia 13080 20 

Noruega 5300 18 

Reino Unido 40304 25 

Irlanda 3740 34 

Islandia 7040 53 

Alemania 13000 78 

Holanda 2300 67 

Dinamarca 1250 98 

Francia 1120 80 

Italia 100 52 

Austria 120 63 

Suiza 130 45 

Bélgica 143 98 

España 37 65 

Grecia 54 82 

Luxemburgo 2 73 

Portugal 15 81 

 

En relación a esto, las turberas europeas han pasado a despertar un profundo 

interés en su conservación, si bien desde 1913 existen leyes protectoras de las turberas 

de la antigua Prusia. La Directiva 92/43/CEE del Consejo de 21 de mayo de 1992, 

relativa a la conservación de los hábitats naturales y de la fauna y flora silvestres, 

protege los ecosistemas de turberas dada su consideración ambiental y la valoración de 

los mismos como reserva de CO2. Particularmente, las turberas-brezal de Erica tetralix 

y las turberas altas genuinas de esfagnos son hábitats de interés prioritario según dicha 

norma. En la Tabla I.6 se recogen los principales hábitats turbosos recogidos por la 

Directiva. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla I.6. Principales hábitats turbosos recogidos en la Directiva Hábitats presentes en España.  

Código 

CORINE 

Código NATURA 

2000 
Hábitat 

31.11 4010 
Brezales turbosos o semiturbosos atlánticos septentrionales de 

Erica tetralix 

51.1 7110 Turberas altas activas de esfagnos 

51.2 7120 
Turberas altas de esfagnos degradadas pero todavía 

susceptibles de regeneración 

54.5 7140 Turberas de transición 

54.6 7150 Depresiones sobre sustratos turbosos 

54.2 7230 Turberas bajas 

 

En Francia, un importante programa LIFE llamado "Turberas de Francia" 

permitió entre 1996 y 1999 la adopción de medidas de sensibilización al público y, 

sobre todo, de compra o alquiler de más de 1300 hectáreas de turberas, poniendo en 

marcha programas de gestión de estos medios en 38 turberas repartidas en 15 regiones. 

Además, se han editado diversos manuales de gestión práctica y conservación de 

las turberas del que destaca el informe final del LIFE denominado "La gestión 

conservadora de las turberas de Francia" (Dupieux, 1998) en el que se resumen las 

principales conclusiones y enseñanzas prácticas adquiridas durante la duración del 

programa. Existen ya otros manuales de conservación y gestión como los de Rowell, 

1988 y Brooks y Stoneman, 1997 para turberas de Gran Bretaña y el de Lugon et al., 

1998 para turberas suizas.  

Por otro lado, también existe la Convención Relativa a los Humedales de 

Importancia Internacional especialmente como Hábitat de Aves Acuáticas, conocida en 

forma abreviada como Convenio de Ramsar, que fue firmada en la ciudad de Ramsar 

(Irán) el 18 de enero de 1971 y entró en vigor el 21 de diciembre de 1975. Su principal 

objetivo es “la conservación y el uso racional de los humedales mediante acciones 

locales, regionales y nacionales y gracias a la cooperación internacional, como 

contribución al logro de un desarrollo sostenible en todo el mundo”. La Convención 

emplea una definición amplia de los tipos de humedales abarcados por esta misión, 

incluidos pantanos y marismas, lagos y ríos, pastizales húmedos y turberas, oasis, 

estuarios, deltas y bajos de marea, zonas marinas próximas a las costas, manglares y 

arrecifes de coral, así como sitios artificiales como estanques piscícolas, arrozales, 

embalses y salinas.  



 

En el año 2011, 160 estados miembros de todo el mundo se habían sumado a 

dicho acuerdo, protegiendo 1950 humedales, con una superficie total de 190 millones de 

hectáreas, designados para ser incluidos en la lista Ramsar de humedales de importancia 

internacional. Cada tres años los países miembros se reúnen para evaluar los progresos 

y compartir conocimientos y experiencias. 

La lista Ramsar de humedales de importancia internacional incluye en la 

actualidad más de 1900 lugares (sitios Ramsar) que cubren un área de 1900000 km², 

siendo el número de emplazamientos en el año 2000 de 1021. El país con un mayor 

número es el Reino Unido con 169; la nación con el mayor área de humedales listados 

es Bolivia con más de 148000 km², seguido de Canadá con más de 130000 km², 

incluyendo el golfo de la Reina Maud con 62800 km² (www.wikipedia.org). 

 

I.1.6. Sustratos alternativos a la turba. 

El aumento de la demanda y los costes de la turba así como la mejora en la 

calidad de los cultivos, han derivado en la búsqueda de sustratos de alta calidad y bajo 

coste como alternativa a la turba (Abad et al., 2001; Raviv et al., 1986; Robertson, 

1993; Ostos et al., 2008). Como se comentó anteriormente, la turba es el componente 

mas utilizado en la formulación de medios de cultivo. En la Tabla I.7 se recogen los 

datos relativos a las toneladas (t) de turba extraídas, exportadas e importadas en España 

entre los años 2008 y 2012. El suministro de turba en Europa se está desplazando desde 

Alemania hacia los países del Báltico, empeorando la calidad de la materia prima y 

aumentando los costes debido a la distancia de transporte. 

 

Tabla I.7. Datos comerciales de la turba. Fuente: INE 2015. 

Flujos directos 2008 2009 2010 2011 2012 

Extracciones (t) 81225 58678 64962 86571 61379 

Exportaciones (t) 4921 3353 5692 6671 5830 

Importaciones (t) 174784 168824 168610 169443 158296 

 

En trabajos previos (Pryce 1991; Bragg, 1990; Tian et al., 2012) se recogen 

numerosos materiales orgánicos e inorgánicos como posibles sustitutos para la turba 

en horticultura y paisajismo (Figura I.17).   



 

 
Figura I.17. Sustratos alternativos a la turba. Fuente: elaboración propia a partir de Bragg, 1990. 

 

I.1.6.1. Sustratos comerciales alternativos a la turba. 

Entre aquellos sustratos alternativos a la turba que se encuentran ampliamente 

comercializados en la elaboración de sustratos para cultivos sin suelo se sitúan la 

corteza de pino, la fibra de coco, la lana de roca y la perlita. 

 

I.1.6.1.1. Corteza de pino. 

Se pueden emplear cortezas de diversas especies vegetales, aunque la más 

empleada es la de pino, que procede básicamente de la industria maderera. Al ser un 

material de origen natural posee una gran variabilidad. Las cortezas se emplean en 

estado fresco (material crudo) o compostadas, aunque las cortezas crudas pueden 

provocar problemas de deficiencia de N y de fitotoxicidad (www.infoagro.com). En 

algunos casos, la corteza de pino se obtiene de escombreras donde ha sufrido un proceso 

de fermentación no controlado durante un largo periodo de tiempo (10 años o más). Este 

proceso largo e incontrolado y la falta de homogeneidad (sobre todo en cuanto a 

tamaño) del material de partida, proporciona un producto muy heterogéneo que además 
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precisa de molienda antes de su uso. Si esta corteza sigue un proceso de compostaje 

adecuado presenta buenas posibilidades de ser utilizada como sustrato. Por ello, uno de 

los materiales más ampliamente empleado para formular sustratos orgánicos es la 

corteza de pino compostada (Burés, 1997). Sin embargo, este material por sí solo no 

reúne todas las condiciones necesarias para el crecimiento vegetal, por lo que es 

indispensable su mezcla con otros componentes, entre los cuales se sugieren compost de 

residuos urbanos, compost de lodos de estaciones depuradoras de aguas residuales y 

otros residuos de amplia disponibilidad (Abad et al., 1997; Burés, 1997; Guerrero et al., 

2002). 

La Tabla I.8 recoge las principales propiedades de la corteza de pino utilizada 

como sustrato. Cabe destacar que su capacidad de retención de agua es de baja a media, 

siendo su capacidad de aireación muy elevada, indicando que de la porosidad total un 

elevado porcentaje de los poros son macroporos. Por el contrario, la cantidad de agua 

fácilmente disponible para la planta no es muy elevada lo que indica que a este material 

le convienen riegos frecuentes y de menor dosis. Además, el pH varía de ligeramente 

ácido a neutro. 

 

Tabla I.8. Propiedades de la corteza de pino. Fuente: Arrieta y Terés, 1993. 

Propiedades Corteza de pino 

Densidad aparente (g/cm3) 0.19 

Espacio poroso (%) 80.6 

Capacidad de aireación (% volumen) 28.4 

Agua fácilmente disponible (% volumen) 12.7 

Agua difícilmente disponible (% volumen) 36.9 

CIC (meq/100g) 55 

 

En cuanto a los precios de la corteza de pino en España, ésta se comercializa, al 

igual que la turba rubia, a 2.99€ la bolsa de 5L suministrada por Massó Garden, la 

comercializada por Flower a 10.50€ la bolsa de 50L y la comercializada por Cominter a 

3.50€ la bolsa de 5L. 

 

I.1.6.1.2. Fibra de coco. 

Este material se obtiene a partir de la parte externa del fruto del cocotero, 

mediante un proceso de trituración y cribado. Es un material vegetal procedente de los 

desechos de la industria del coco, tras la extracción de las fibras más largas del 



 

mesocarpo que son utilizadas para la fabricación de cuerdas, cepillos, etc. Cada coco 

contiene aproximadamente 125 g de fibras y 250 g de polvo de coco que se separan 

mediante un proceso denominado desfibración que ha de realizarse en condiciones de 

humedad controladas (40-50%) para evitar la formación de partículas de polvo de coco 

excesivamente finas (www.cocopeatfertilizer.com). Como sustrato se aprovechan las 

fibras cortas y el polvo de tejido medular en proporciones variables (Soria, 2002). Por 

tanto, lo que se conoce en horticultura  como sustrato de fibra de coco es realmente una 

mezcla de fibras cortas y polvo de coco. En la Figura I.18 se muestra un esquema de la 

obtención del sustrato de fibra de coco. 

 

OOOBBBTTTEEENNNCCCIII ÓÓÓNNN   DDDEEELLL    SSSUUUSSSTTTRRRAAA TTTOOO   DDDEEE   FFFIII BBBRRRAAA    DDDEEE   CCCOOOCCCOOO   
   
   
111...   TTTrrraaasss   lll aaa   eeexxxttt rrr aaacccccciii óóónnn    dddeee   lll aaa   pppaaarrr ttteee   cccaaarrrnnnooosssaaa,,,   ssseee   ppprrroooccceeedddeee   aaalll    aaalll mmmaaaccceeennnaaammmiii eeennnttt ooo   dddeee   lll aaasss   cccááássscccaaarrraaasss   aaalll    aaaiii rrreee   lll iii bbbrrreee   
ddduuurrraaannnttteee   vvvaaarrr iii ooosss   mmmeeessseeesss   yyy   aaa   cccooonnnttt iii nnnuuuaaaccciii óóónnn   ssseee   lll aaavvvaaannn    pppaaarrraaa   eeelll iii mmmiii nnnaaarrr    lll aaa   gggrrraaannn   cccaaannnttt iii dddaaaddd   dddeee   sssaaalll eeesss   qqquuueee   ppprrreeessseeennntttaaannn   eeennn   
dddiii sssooolll uuuccciii óóónnn   (((AAA bbbaaaddd   eeettt    aaalll ,,,   111999999777))) ...   
   
   
222...   CCCooommmpppooosssttt aaajjj eee...   PPPaaarrraaa   eeelll lll ooo   eeelll    mmmaaattteeerrr iii aaalll    ssseee   dddiii ssspppooonnneee   eeennn   sssiii lll ooosss   dddeee   ccceeemmmeeennntttooo   dddooonnndddeee   ssseee   eeessstttaaabbbiii lll iii zzzaaarrrááá   sssuuu   cccooonnnttteeennniii dddooo   eeennn   
sssaaalll eeesss,,,   sssuuu   pppHHH   yyy   sssuuu   eeesssttt rrruuuccctttuuurrraaa...   
   
   
333...   SSSeeecccaaadddooo...   PPPaaarrraaa   uuunnnaaa   cccooorrrrrreeeccctttaaa   cccrrr iii bbbaaa   yyy   pppooosssttteeerrr iii ooorrr    ppprrreeennnsssaaadddooo   eeesss   nnneeeccceeesssaaarrr iii ooo   qqquuueee   eeelll    mmmaaattteeerrr iii aaalll    ssseeeaaa   sssooommmeeettt iii dddooo   aaa   uuunnn   
ppprrroooccceeesssooo   dddeee   ssseeecccaaadddooo   nnnaaatttuuurrraaalll    aaalll    aaaiii rrreee   lll iii bbbrrreee   ooo   dddeee   fff ooorrrmmmaaa   aaarrr ttt iii fff iii ccciii aaalll    mmmeeedddiii aaannnttteee   sssuuummmiii nnniii sssttt rrrooo   dddeee   cccaaalll ooorrr    pppaaarrraaa   aaalll cccaaannnzzzaaarrr   
vvvaaalll ooorrreeesss   dddeee   hhhuuummmeeedddaaaddd   eeennn   tttooorrrnnnooo   aaalll    222000%%%...   
   
   
444...   CCCrrr iii bbbaaadddooo...   EEElll    ppprrroooccceeesssooo   dddeee   cccrrr iii bbbaaa   cccooonnnssstttaaa   dddeee   dddooosss   fff aaassseeesss:::    111...   SSSeee   ssseeepppaaarrraaa   lll aaa   fff rrraaacccccciii óóónnn   sssuuupppeeerrr iii ooorrr    aaa   666   mmmmmm   ...      222...   SSSeee   
ssseeepppaaarrraaa   lll aaa   fff rrraaacccccciii óóónnn   cccooommmppprrreeennndddiii dddaaa   eeennntttrrreee   111   yyy   666   mmmmmm...   
   
   
555...   PPPrrr eeennnsssaaadddooo...   UUUnnnaaa   vvveeezzz   cccooonnnccclll uuuiii dddooo   eeelll    ppprrroooccceeesssooo   dddeee   cccrrr iii bbbaaadddooo   yyy   ooobbbttteeennniii dddaaa   lll aaa   mmmeeezzzccclll aaa   dddeeessseeeaaadddaaa,,,   ssseee   lll lll eeevvvaaa   aaa   cccaaabbbooo   eeelll    
ppprrreeennnsssaaadddooo,,,   ttt rrraaasss   eeelll    cccuuuaaalll    eeelll    ppprrroooddduuuccctttooo   ssseee   eeennncccuuueeennntttrrraaa   lll iii ssstttooo   pppaaarrraaa   sssuuu   uuusssooo...   

 

Figura I.18. Esquema de la obtención del sustrato de fibra de coco. Fuente: elaboración propia a partir de 
www.cocopeatfertilizer.com. 

 

Son varios los países que producen la fibra de coco, siendo Sri Lanka el 

principal productor, habiéndose encontrado una gran variabilidad en las propiedades 

físicas y químicas del sustrato entre los distintos orígenes (Evans et al., 1996; Noguera 

et al., 1997,1999). 

Sus principales propiedades se muestran en la Tabla I.9. La fibra de coco es un 

material ligero y presenta una porosidad total muy elevada, cantidades aceptables de 

agua fácilmente disponible y está bien aireado. Tiene una capacidad de retención de 



 

agua de hasta 3 ó 4 veces su peso y un pH ligeramente ácido (6.3-6.5). Su CIC es 

elevada. 

 

Tabla I.9. Propiedades de la fibra de coco. Fuente: Soria, 2002. 

Propiedades Fibra de coco 

Densidad aparente (g/cm3) 0.02 

Espacio poroso (%) 96.1 

Capacidad de aireación (% volumen) 44.9 

Agua fácilmente disponible (% volumen) 19.9 

Agua difícilmente disponible (% volumen) 25.3 

CIC (meq/100g) 31-97 

 

Pero a pesar de sus óptimas propiedades, este material presenta dos desventajas 

importantes; se trata de un material heterogéneo cuyas propiedades físicas y químicas 

difieren en función de la fuente de sustrato, pudiendo deberse a diferencias en el fruto, 

el método y condiciones de procesamiento o el período de almacenamiento. Por otro 

lado, para su utilización en nuestro país, es necesaria su importación lo que conlleva un 

incremento de su coste y una desventaja medioambiental ya que en definitiva estamos 

importando un residuo cuyo reciclaje se deberá finalizar aquí (Domeño et al., 2009). 

En cuanto a los precios de la fibra de coco en España, ésta se comercializa, al 

igual que la turba rubia y la corteza de pino, a 2.99€ la bolsa de 5L suministrada por 

Massó Garden, la comercializada por Flower a 2.48€ el bloque de 1.2L y la 

comercializada por Batlle a 7.95€ la bolsa de 5 kg. 

. 

I.1.6.1.3. Lana de roca. 

La lana de roca se obtiene por la fusión de un 60% de diabasa, 20% de piedra 

caliza y 20% de coque, que se introduce en un horno a una temperatura de 1600ºC. En 

su composición química entran componentes como la sílice y óxidos de Al, Ca, Mg y 

Fe, principalmente. La masa fundida pasa por unas ruedas giratorias, de donde sale en 

forma de fibras de aproximadamente 0.005 mm de grosor. En el proceso se añaden 

estabilizantes (resina fenólica bakelita) y mojantes. Posteriormente la lana se comprime 

a una temperatura de 260ºC y adquiere su forma, en donde se corta en tablas, para ser 

embolsadas con un plástico opaco, generalmente blanco en las caras exteriores y 

embaladas (Soria, 2002) (Figuras I.19 e I.20). 

 



 

 
Figura I.19. Esquema de la obtención de la lana de roca. Fuente: www.aislar.com. 

 

 
Figura I.20. Planchas de lana de roca. Fuente: www.bricofire.es. 

 

El cultivo en lana de roca tiene su origen en Dinamarca y posteriormente se 

desplazó a los Países Bajos, donde se producen en la actualidad unas 3600 hectáreas. En 

España, su crecimiento ha sido muy importante en los últimos años (Soria, 2002). 

Sus principales propiedades se presentan en la Tabla I.10. La lana de roca tiene 

una estructura homogénea, un buen equilibrio entre capacidad de almacenamiento de 

agua y aire, pero presenta una degradación de su estructura, lo que condiciona que su 

empleo no sobrepase los 3 años. Se considera un sustrato inerte, con una CIC casi nula 

y un pH ligeramente alcalino, fácil de controlar. Tiene una gran porosidad y retiene 

mucha agua, pero muy débilmente, lo que condiciona una disposición muy horizontal 

de las tablas para que el agua se distribuya uniformemente por todo el sustrato. Más del 

95% del agua retenida por la lana de roca es fácilmente asimilable. El material no tiene 

prácticamente agua de reserva ni agua difícilmente disponible, con lo que la planta 

puede disponer de casi la totalidad del agua retenida en la tabla con una gran facilidad, 

aspecto que resulta conveniente en la medida en que la planta realiza poco esfuerzo para 



 

tomar la solución nutritiva, al mismo tiempo en su manejo se deben tomar las 

precauciones oportunas, evitando dejar sin suministro de solución nutritiva durante un 

periodo largo (Soria, 2002). 

Como principal problema de la lana de roca destaca que es un material no 

biodegradable. Existe la posibilidad de creación de plantas de reciclado, en donde el 

producto residual se convierte en ladrillos que se destinan a la construcción, pero no se 

encuentra todavía ninguna instalada en España y el crecimiento de la superficie de 

invernaderos que utilizan el sustrato lana de roca en el sur de España puede hacer 

necesaria la búsqueda de soluciones para su correcto reciclado (Soria, 2002). 

 

Tabla I.10. Propiedades de la lana de roca. Fuente: Soria, 2002. 

Propiedades Lana de roca 

Densidad aparente (g/cm3) 0.08 

Espacio poroso (%) 96 

Capacidad de aireación (% volumen) 35-45 

Agua fácilmente disponible (% volumen) >95 

Agua difícilmente disponible (% volumen) - 

CIC (meq/100g) - 

 

En cuanto a los precios de la lana de roca en España, ésta se comercializa, la 

mesa de cultivo de dimensiones 1x1.1 m, a 43.00€ (www.telegrow.com) y el taco de 

siembra de dimensiones 7.5x7.5x6.5 cm a 0.40€. 

 

I.1.6.1.4. Perlita. 

La perlita se introduce en España unos años más tarde que la lana de roca, en 

1990, aunque su crecimiento ha sido similar. 

La perlita es un silicato de aluminio de origen volcánico. El mineral de partida se 

muele y es transformado industrialmente mediante un tratamiento térmico con 

precalentado a 300-400ºC y posterior tratamiento en hornos a 1000ºC. A estas 

temperaturas pierde el agua de composición contenida en sus partículas, obteniendo un 

material muy ligero con una alta porosidad. Se presenta en partículas blancas cuyas 

dimensiones varían entre 1.5 y 6 mm (Soria, 2002). 

En el mercado existen diferentes tamaños de partícula, que dan lugar a los 

distintos tipos de perlita, siendo uno de los más comercializados el tipo B-12, que está 

formado por fracciones medias y gruesas junto con fracciones finas. 



 

Sus propiedades principales se resumen en la Tabla I.11. Posee una capacidad de 

retención de agua de hasta cinco veces su peso y una elevada porosidad. Su CIC es 

prácticamente nula y su durabilidad está limitada al tipo de cultivo, pudiendo llegar a 

los 5-6 años. Su pH está cercano a la neutralidad (7-7.5) y se utiliza, a veces, mezclada 

con otros sustratos como turba, arena, etc. 

 

Tabla I.11. Propiedades de la perlita. Fuente: Fernández et al., 1998. 

Tamaño de las partículas (mm de diámetro) 

Propiedades 0-15  

(Tipo B-6) 

0-5 

(Tipo B-12) 

3-5  

(Tipo A-13) 

Densidad aparente (kg/m3) 50-60 105-125 100-120 

Espacio poroso (%) 97.8 94 94.7 

Capacidad de aireación (% volumen) 24.4 37.2 65.7 

Agua fácilmente disponible (% volumen) 37.6 24.6 6.9 

Agua difícilmente disponible (% volumen) 27.3 25.5 19.4 

CIC (meq/100g) - 1.5-2.5 - 

 

Al igual que la lana de roca, supone un importante problema medioambiental ya 

que se convierte en residuo tras su utilización como medio de cultivo al no ser 

biodegradable (Domeño et al., 2009). 

En cuanto a los precios de la perlita en España, ésta se comercializa a 3.25€ la 

bolsa de 5L suministrada por Massó Garden y la comercializada por Flower a 6.95€ la 

bolsa de 7L. 

 

I.1.6.2. Posibles sustratos alternativos a la turba. 

Numerosos estudios han demostrado que varios residuos orgánicos tales como 

residuos sólidos urbanos, residuos vegetales, lodos de depuradora de aguas residuales, 

desechos de papel e incluso residuos vegetales, después de un compostaje adecuado, 

pueden utilizarse con muy buenos resultados como medios de cultivo en lugar de la 

turba (Ostos et al, 2008; Maher et al., 2007; García-Gómez et al., 2002).  

El creciente interés en el reciclaje es otra causa para promover el reciclaje de 

residuos y el uso de residuos orgánicos y estiércoles como enmiendas agrícolas y como 

sustratos de ornamentación, ya que podría ser uno de los métodos más atractivos a la 

hora de resolver el problema de eliminación de estos residuos (Verdonck, 1988; Abad et 

al., 1997; Ingelmo et al., 1998). Además, muchos subproductos orgánicos y estiércoles 



 

tienden a tener porosidad y aireación comparables a las de la turba y como tales podrían 

ser sustitutos ideales (Chong, 2005), tras someterse a un tratamiento previo como el 

compostaje para reducir su toxicidad. 

El uso de estos nuevos materiales alternativos viene cumpliendo dos objetivos 

básicos; en primer lugar no fabricar materiales nuevos cuya eliminación podría ser 

problemática y, en segundo lugar, la reutilización de subproductos que constituyen una 

posibilidad más de eliminación y reciclado de desechos. 

En la legislación española, el Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre 

sustratos de cultivo, es el que “define y tipifica todos aquellos productos así 

denominados, con el fin de garantizar que los que se ponen en el mercado sean 

agronómicamente eficaces y que eviten sus posibles efectos nocivos en el agua, el suelo, 

la flora, la fauna y el ser humano”. Esta normativa informa a los usuarios sobre la 

naturaleza de los componentes del sustrato, su proporción volumétrica y sus 

características físicas, químicas y biológicas. 

 

I.1.6.2.1. Compost. 

Algunos composts tienen una apariencia y propiedades parecidas al humus o 

mantillo, resultado de un proceso natural bajo condiciones controladas de temperatura, 

humedad y aireación (Moreno y Moral, 2008) (Figura I.21). 

 

 
Figura I.21. Compost. Fuente: www.gertens.com. 

 

El proceso de compostaje es un proceso basado en el reciclado de la materia 

orgánica mediante una fermentación controlada en condiciones aeróbicas. El 

compostaje se desarrolla en dos fases (descomposición y maduración), que deben 

diferenciarse  y tenerse en cuenta en el diseño del proceso (Figura I.22). 



 

 
Figura I.22. Esquema del proceso de compostaje. Fuente: Soliva y Huerta, 2004. 

 

La fase de descomposición depende totalmente del tipo de material a tratar y de 

las características del sistema a aplicar. Puede dividirse en tres etapas (Soliva y Huerta, 

2004):  

 

• Una inicial mesofílica durante la cual diversas familias de 

microorganismos inician la descomposición de los compuestos 

fácilmente degradables, provocando un incremento de la temperatura y 

en la que el pH desciende debido a la formación de ácidos orgánicos.  

• La etapa termofílica en la que van apareciendo los microorganismos 

termofílicos y en la que la temperatura supera los 40ºC. Si se alcanzan 

los 60ºC, los hongos se inactivan y la descomposición es llevada a cabo 

por actinomicetos y bacterias formadoras de esporas. Las sustancias 

fácilmente degradables, como azúcares, grasas, almidón y proteínas, son 

rápidamente consumidos y la mayoría de patógenos humanos y vegetales 

son destruidos. Durante esta etapa, el pH se va alcalinizando al liberar 

NH3 las proteínas. Por otro lado, la celulosa y lignina se modifican 

parcialmente.  

 



 

• En la tercera etapa, la temperatura empieza a disminuir y los hongos 

termofílicos vuelven a invadir el material a compostar y la celulosa y 

hemicelulosa siguen sufriendo cierta transformación.  

 

Estas tres etapas duran de unas pocas semanas a varios meses dependiendo del 

material a compostar y de las condiciones de trabajo. La fase de descomposición es la 

más exigente del proceso y el no realizarla en condiciones adecuadas condiciona la 

continuación del proceso, la aparición de problemas de lixiviados y malos olores, 

además de influir en la calidad del producto final (Soliva y Huerta, 2004). 

La maduración depende del tipo de material que se ha tratado, pero su duración 

y las condiciones en que se deba llevar a cabo dependerán mucho del destino final del 

producto (en particular en el caso de fabricación de sustratos) y como se hayan 

desarrollado las etapas anteriores. Requiere de pocas semanas a varios meses. En ella se 

genera mucho menos calor y el pH se mantiene ligeramente alcalino. En esta fase, los 

microorganismos mesófilos, al igual que diversos tipos de microfauna, colonizan el 

compost medio maduro. Se genera una intensa competición por los alimentos, 

formación de antibióticos y aparición de antagonismos, obteniéndose al final un 

producto, más o menos estable, según la duración de la última fase (Soliva y Huerta, 

2004). 

Existen muchos trabajos que contemplan el uso del compost a partir del 

aprovechamiento de numerosos residuos como sustrato de cultivo (Abad, 2002; 

Urrestarazu et al., 2006; Carmona y Abad, 2008) como: los residuos hortícolas 

(Mendoza-Hernández et al., 2011), residuos sólidos urbanos (Fitzpatrick, 2001; Sterrett, 

2001), restos de poda en combinación con biosólidos (Tapia et al., 2009), lodos 

residuales (Ortega y Ordovas, 2011), residuos vitivinícolas (Agulló et al., 2009, 

Carmona et al., 2009), o incluso a partir de restos de pescado y algas de arribazón 

(Illera-Vives et al., 2011). 

No obstante, algunos tipos de compost pueden presentar ciertas limitaciones en 

su uso, por el incremento en el contenido de sales hasta niveles que pueden afectar el 

crecimiento de cultivos sensibles, la fitotoxicidad por metales pesados, la baja porosidad 

total y la alta variabilidad en sus propiedades fisicoquímicas (Spiers y Fietje, 2000). 

 

I.1.6.2.2. Lodos de depuradora de aguas residuales. 



 

Los lodos de depuradora son los principales residuos generados en el proceso de 

tratamiento de aguas residuales urbanas (Fonts et al., 2012). Según los datos del 

Registro Nacional de Lodos, en España se producen anualmente alrededor de 1200000 

toneladas (en materia seca) de estos lodos de depuradora (Figura I.23). Su producción 

va aumentando por un aumento de la población y de los municipios con estaciones 

depuradoras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura I.23. Producción anual de lodos en España (t m.s.) 2001-2009. Fuente: Registro Nacional de 

Lodos. MAGRAMA. 
 

La Figura I.24 muestra un esquema de la generación y tratamiento de estos 

lodos:  
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Figura I.24. Esquema de la generación y tratamiento de los lodos de depuradora. Fuente: 
www.magrama.gob.es. 

 

Los lodos (Figura I.25) se caracterizan por ser un residuo extremadamente 

líquido (más de un 95% de agua). Su composición es variable y depende de la carga de 

contaminación del agua residual inicial y de las características técnicas de los 

tratamientos llevados a cabo en las aguas residuales. Los tratamientos del agua 

concentran la contaminación presente en el agua, y por tanto, los lodos contienen una 

amplia diversidad de materias suspendidas o disueltas, algunas de ellas con valor 

agronómico (materia orgánica, N, P y K y en menor cantidad Ca, Mg y otros 

micronutrientes esenciales para las plantas) y otras con potencial contaminante como 

metales pesados, entre ellos Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb y Zn, los patógenos, y los 

contaminantes orgánicos (Agrafioti et al., 2013). 

Las propiedades físicas de los lodos de depuradora están determinadas por el 

tipo de tecnología de tratamiento y el tiempo de retención en las instalaciones de 

tratamiento (Khomjakov, 2009). El contenido sólido seco del lodo está en el rango de 2-

12% en peso (Fytili, 2008; Yakovlev, 2006). La densidad aparente varía de 650 a 800 

kg/m3 (Khomjakov, 2009). El contenido de humedad es uno de los principales 



 

parámetros que se tienen en cuenta a la hora de elegir la tecnología y equipos para el 

proceso de tratamiento.  

 

 
                       Figura I.25. Lodos de depuradora. Fuente: www.cogersa.es. 

 

La Tabla I.12 recoge la composición química y propiedades medias de los lodos 

de depuradora.  

 

Tabla I.12. Composición química y propiedades medias de los lodos de depuradora. Fuente: Fytili, 2008; 

Khomjakov, 2009; Wong, 1995; Kizilkaya, 2005; Seghezzo, 1998; Lopes, 2003. 

Análisis aproximado 

(materia seca, % peso) 

Contenido en 
nutrientes 

(materia seca, % 
peso) 

Materia 
volátil Cenizas Carbono 

fijo 
N 

total P2O5 K2O 

Contenido de 
humedad 

 (%) 
pH C/N 

 

Alcalinidad 
(mg/L de 
CaCO3) 

Valor calorífico 
inferior de 

materia seca  
(MJ/kg) 

 
60 – 80 

 
12- 32 7-7.4 3-6 1-3 0-1 92 - 98 5-8 9-1 500-1500 13-17 

 

Con carácter general, los lodos se tratan en la propia depuradora para reducir su 

contenido en agua, en patógenos y asegurar la estabilidad de la materia orgánica. 

Pueden someterse a tratamientos químicos (por ejemplo, adición de CaO), tratamientos 

térmicos (estabilización y acondicionamiento del fango por calentamiento bajo presión 

durante cortos periodos de tiempo) y tratamientos biológicos. Los tratamientos 

biológicos más frecuentes son (www.magrama.gob.es): 

 



 

• La digestión anaerobia: se basa en la degradación de la materia 

orgánica, en ausencia de oxígeno, que se convierte principalmente en 

CH4 y CO2. 

• La estabilización aerobia: consiste en la degradación biológica de la 

materia orgánica gracias a la actividad microbiológica en presencia de 

oxígeno.  

• El compostaje: se basa en el reciclado de la materia orgánica mediante 

una fermentación controlada en condiciones de aireación, humedad y 

temperatura controladas, realizada por microorganismos. 

 

Una vez tratados, los lodos tienen diversas aplicaciones: 

 

1. Los lodos pueden ser aplicados en los suelos agrícolas conforme  a lo 

que establece la  Directiva 86/278/CEE, de 12 de junio, relativa a la 

protección del medio ambiente y, en particular, los suelos, en la 

utilización de los lodos con fines agrícolas (DOCE nº  L 181 de 4 de 

julio de 1986). Esta Directiva fue traspuesta al ordenamiento jurídico 

español por el Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se 

regula la utilización de los lodos de depuración en el sector 

agrario (BOE nº 262, de 1 de noviembre), desarrollado posteriormente 

por la Orden de 26 de octubre de 1993 sobre utilización de lodos de 

depuración en el sector agrario (BOE nº 265, de 5 de noviembre) y por 

la Orden AAA/1072/2013, de 7 de junio, sobre utilización de lodos de 

depuración en el sector agrario (BOE nº 142 de 14 de junio), que deroga 

la anterior a partir del 15 de junio de 2013. Por su parte, la Comunidad 

de Madrid promulgó el Decreto 193/1998, de 20 de noviembre, que 

regula la utilización de los lodos de depuración (BOCM nº 287, de 3 de 

diciembre).  

2. Los lodos pueden ser incinerados en instalaciones de incineración de 

residuos o coincinerados en cementeras conforme a la Directiva 

2000/76/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 4 de diciembre 

de 2000, relativa a la incineración de residuos y al Real Decreto 

815/2013, de 18 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento de 



 

emisiones industriales y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 1 de julio, 

de prevención y control integrados de la contaminación. 

3.  Los lodos pueden ser depositados en vertederos siempre que cumplan 

las condiciones que se establecen en la Directiva 1999/31/CE del 

Consejo, de 26 de abril 1999, relativa al vertido de residuos, traspuesta 

al ordenamiento jurídico español por el Real Decreto 1481/2001, de 27 

de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos mediante 

depósito en vertedero. 

 

En el siguiente esquema se muestran las ventajas (en verde) e inconvenientes (en 

marrón) de cada aplicación (Figura I.26): 

 

 
 

Figura I.26. Ventajas e inconvenientes de las distintas aplicaciones de los lodos. Fuente: elaboración 
propia a partir de Herrero, 2013. 

 

Según datos del Registro Nacional de Lodos, ha primado como destino final su 

utilización agrícola (aproximadamente el 80% de los generados), se ha logrado reducir 

en gran medida el depósito en vertedero (aproximadamente el 8% actualmente) y la 

incineración va creciendo (en torno a un 4%). La composición de los lodos y el valor 
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DEPÓSITO EN 
VERTEDERO 

• Menor coste. 
• Aporte de 

nutrientes al 
terreno. 

• Condicionada por 
la climatología. 

• Posibles emisiones 
de olores. 

• Valorización 
energética. 

• Reducción del 
volumen y peso. 

• Elevado coste. 
• Atención a los 

gases resultantes 
de la combustión. 

• Sólo cuando no es 
posible ninguna 
otra alternativa. 

• No se valorizan 
los lodos. 

• Elevado coste de 
gestión. 



 

más alto de poder calorífico de la materia seca son los parámetros más importantes para 

la evaluación de los balances de calor en la incineración de lodos. El valor calorífico 

inferior en los lodos se sitúa en el rango 13.1-17.0 MJ/kg de materia seca (Lopes, 2003; 

Fytili, 2008). 

Respecto a la utilización de lodos de depuradora como aditivos a los sustratos de 

cultivo, cuando los sustratos son pobres en nutrientes, los lodos de depuradora, 

convenientemente dosificados y bien incorporados, pueden ser muy útiles como abono, 

ya que aportan N y P, estimulan la actividad microbiana y contribuyen a incrementar la 

materia orgánica. El N se libera de forma paulatina, a medida que se produce la 

mineralización, y es el contenido de este nutriente en planta el que se relaciona con los 

mayores crecimientos en altura, un año después de la plantación (Fraysse y Crémière, 

1998). Al respecto, Rigueiro-Rodríguez et al., 2001 concluyeron que la inclusión de un 

25% de lodos de depuradora como parte del sustrato para el cultivo de Pinus pinaster en 

contenedor en vivero es favorable para producir plantas de mejor calidad, ya que las 

plantas desarrolladas sobre este sustrato presentan mayores crecimientos en altura y 

diámetro y una biomasa radicular más elevada, además de una mayor concentración en 

P, en comparación con la planta crecida en sustrato con fertilización inorgánica. 

El efecto positivo de la utilización de fertilizantes de liberación lenta en el 

cultivo de planta en envase es de sobra conocido, y podrían ser sustituidos por el 

empleo, como parte del sustrato, de materiales como los lodos de depuradora, que 

contienen suficientes nutrientes para hacer innecesaria la fertilización inorgánica 

(Glaser et al., 2002; Méndez et al., 2012 y 2013). Los lodos de depuradora también 

pueden ser utilizados tras su compostaje como fertilizantes dando buenos resultados. 

Por ejemplo, Lag et al., 2010 determinaron los efectos de la fertilización con compost 

de lodos de depuradora de cultivos de cardo durante tres años, y comprobaron que se 

incrementa la producción de biomasa y de semillas oleaginosas en aproximadamente un 

40% y un 68%, respectivamente.  

El empleo de los lodos como componente de los sustratos tiene asimismo 

ventajas de tipo económico (sólo el coste derivado del transporte y se reduce la compra 

de turba y fertilizantes) y ambiental (ya que aplicados a gran escala se reduciría la 

velocidad de llenado de vertederos y, además, la cantidad de lodo distribuido por unidad 

de superficie es menor que si su uso fuese agrícola (Rigueiro-Rodríguez et al., 2001) y 

no se originan productos de consumo directo por animales o el hombre). 

 



 

I.1.6.2.3. Restos de poda. 

Aunque la fibra de madera, un recurso renovable producido a partir de madera, 

ha sido ampliamente estudiado como sustituto de la turba (Domeño et al, 2009; Gruda y 

Schnitzler, 2004), hay limitada información referente al uso de restos de poda como 

componente de sustratos de cultivo (Figura I.27). En la producción de estos sustratos es 

deseable que el material sea estable ya que, si no es así, cuando el sustrato tiene cierta 

cantidad de materia orgánica biodegradable, se pueden producir procesos de 

descomposición aeróbica que modifican las características de su materia orgánica 

(Domeño et al., 2011; Riviere, 1999). Según esto, la parte principal del C en los restos 

de poda está en forma de lignina y celulosa, muy resistente a la degradación microbiana 

y, por lo tanto, se convierten en una interesante materia prima para sustratos de cultivo.  

 

 
Figura I.27. Restos de poda utilizados en la tesis. 

 

Según Buchanan y Gliessman, 1991 citado por Burger et al., 1997, el compost 

de restos de poda podría ser un material viable para el crecimiento de las plantas. Para 

casi todas las aplicaciones, el indicador fundamental de la calidad de un compost es la 

respuesta observada en el desarrollo de las plantas (Sullivan y Miller, 2005), lo cual 

también es apreciable en diferentes tipos de sustratos. El compost obtenido a través de 

restos de poda podría ser una alternativa a la utilización del suelo mineral en la 

producción de plantas en maceta. Algunos autores (Benito et al., 2005) estudiaron el uso 

de restos de poda comportados como medios de cultivo para plantas ornamentales. 

Estos autores prepararon sustratos de cultivo mediante la mezcla de compost de restos 

de poda con materiales como la turba, hojas, tierra, arena y llegaron a la conclusión que 

los restos de poda deben ser mezclados con otros materiales con el fin de mejorar 



 

alguna de sus propiedades y preparar medios de cultivo adecuados. En relación a esto, 

Barbaro et al., 2011 determinaron que un sustrato de compost de restos de poda podría 

reducir un 50% el uso de suelo, siendo un componente para mezclas de sustratos viable 

para ser usado en plantas en maceta. 

 

I.1.6.2.4. Biochar. 

El biochar es un material orgánico muy estable, rico en C, que se obtiene por 

carbonización de biomasa. Este material, que acelera el drenaje, inhibe bacterias y el 

desarrollo fúngico y permite buena circulación de aire y podría ser, por tanto, una buena 

opción como sustrato de cultivo para una amplia gama de plantas (Glaser et al., 2002; 

Méndez et al., 2013) (Figura I.28).  

 

 
Figura I.28. Biochar comercial utilizado en la tesis.  

 

En el siguiente punto se desarrollan las características del biochar en base a su 

uso como posible sustrato alternativo a la turba. 

 

I.2. BIOCHAR  

I.2.1. Formación del biochar. Pirólisis. 

Como se comentó anteriormente, el biochar es un producto sólido rico en C que 

se obtiene mediante la pirólisis de la materia orgánica a temperaturas entre 300-900ºC 

(Lehmann y Joseph, 2009).  

La pirólisis se define como un proceso termoquímico mediante el cual el 

material orgánico de los subproductos sólidos se descompone por la acción del calor, en 



 

una atmósfera deficiente de oxígeno, y se transforma en una mezcla líquida de 

hidrocarburos y agua, gases con un poder energético variable y un residuo sólido rico en 

C (biochar) (Gómez et al., 2008). Por lo tanto, los productos obtenidos se pueden 

clasificar en tres grandes grupos: 

 

• Residuos sólidos carbonosos (biochar) 

• Líquidos hidrocarbonados y agua 

• Gases compuestos por hidrógeno, óxidos de C e hidrocarburos 

 

Uno de los objetivos de la producción y uso de biochar, a diferencia de otros 

productos de pirólisis de biomasa, es el almacenamiento a largo plazo de C en los suelos 

más que la creación de una materia prima para ser utilizada en las industrias o como 

combustible (Mašek et al., 2013). Además, presenta la ventaja, frente a la biomasa que 

le dio origen, de tener un poder calorífico mayor. Por su parte, los líquidos originados 

en la pirólisis están constituidos por una fracción acuosa y otra alquitranosa que puede 

ser usada como combustible líquido adicionándola a gasolinas o como recurso de 

productos químicos de interés industrial. Por último, los gases generados constituyen un 

gas de poder calorífico medio/bajo, que puede utilizarse para calentar el reactor de 

pirólisis o generar energía eléctrica mediante combustión en motores, o si constituyen 

un gas de poder calorífico alto se pueden emplear tanto en motores como en turbinas de 

gas.  

En la Figura I.29 se presenta un esquema con las principales ventajas (en verde) 

e inconvenientes (en marrón) de la pirólisis: 

 



 

 
 

Figura 1.29. Ventajas e inconvenientes del proceso de pirolisis. Fuente: Elaboración propia a partir de 
Gómez et al., 2008. 

 

I.2.2. Utilidades del biochar. 

En los últimos años, la adición de biochar a los suelos ha despertado un 

considerable interés. La estabilidad química del biochar y su resistencia a la 

descomposición biológica permite que pueda ser aplicado al suelo como 

almacenamiento de C a largo plazo (Méndez et al., 2013; Lehmann et al., 2006; 

Fernández et al., 2012). Además, el biochar ha demostrado que mejora a largo plazo las 

propiedades físicas y químicas del suelo (Laird, 2008; Beck et al., 2011; Altland y 

Locke, 2012; Sohi, 2012 y Spokas et al., 2011). Por ejemplo, el biochar puede mejorar 

la infiltración del agua (Ayodele et al., 2009), la retención de agua en el suelo (Méndez 

et al, 2012; Cao et al., 2013), la capacidad de intercambio de iones y la retención de 

nutrientes (Laird et al., 2010; Lehmann et al., 2003), el pH (Van Zwieten et al., 2010a) y 

mejorar la eficiencia de uso del N (Van Zwieten et al., 2010b). Adicionalmente, el 

biochar puede influir positivamente en la retención de contaminantes. 

PIRÓLISIS DE BIOMASA 

• Se genera una fracción líquida fácil de 
manejar, transportar y almacenar que puede 
usarse como combustible. 

 

• Reducción de emisiones a la atmósfera al 
ser un proceso cerrado. 

 

• Admite como combustible (alimentación) 
material residual de otros procesos. 

 

• No genera gases contaminantes como 
óxidos de N y S. 

 

• Todos los productos o subproductos 
generados pueden ser reutilizados. 

 

• El proceso es autosuficiente con respecto 
a la energía dado el potencial energético de 
las fracciones líquida y gaseosa. 
 

• La alimentación requiere pretratamiento. 
 

• Los hidrocarburos líquidos deben ser 
sometidos a refinado y optimización de 
propiedades (ej. pH) antes de su uso. 

 

• La reducción de volumen en la pirólisis es 
menor a la que se obtiene por combustión 
pero el material se puede utilizar. 

 



 

Estas propiedades podrían ser de gran interés en la producción de sustratos de 

cultivo, aunque los trabajos llevados a cabo hasta el momento son escasos. Entre ellos, 

Vaughn et al., 2014 concluyeron que la adición de biochar producido a partir de madera 

peletizada a un residuo de patata tratado por digestión anaeróbica incrementaba el 

crecimiento de plantas de Lycopersicon lycopersicum comparado con el sustrato control 

a base de turba y vermiculita. Adicionalmente, Vaughn et al., 2013 establecieron que la 

adición en porcentajes inferiores al 15% de biochar producido a partir de pellets de 

madera y paja de trigo peletizada daban resultados similares en el crecimiento de 

plantas de Lycopersicon lycopersicum y Tagetes erecta L. a los obtenidos únicamente 

con turba. Sin embargo, la adición en porcentajes superiores al 15% provocaba una 

disminución en el crecimiento de dichas plantas, posiblemente debido a pHs elevado, 

por lo que según estos autores, si los pHs de los biochares fueran más bajos, se podrían 

usar mayores en porcentajes mayores.  

 

I.2.2.1. Mejora de las propiedades del suelo y la producción de 

cultivos. 

En los últimos años ha habido un creciente número de estudios sobre el uso del 

biochar como enmienda del suelo debido a sus numerosas ventajas, como la mejora de 

la productividad de los suelos (Steiner et al., 2008), remediación de suelos 

contaminados (Beesley et al., 2011) y mitigación del cambio climático (Lehmann 2007; 

Woolf et al., 2010). Además, las enmiendas con biochar pueden producir un aumento 

del pH (en suelos ácidos) y de la CIC de los suelos (Liang et al., 2006). También se ha 

observado una mejora en la retención de agua y los nutrientes del suelo, y por lo tanto, 

los suelos enmendados con biochar reducirían la lixiviación del N. Por ejemplo, Novak 

et al., 2010 determinaron que el biochar fabricado a partir de cáscaras de nueces puede 

reducir la lixiviación de nitrato del suelo. Deenik et al., 2010 observaron resultados 

similares. En el estudio de Knowles et al., 2011, la lixiviación del nitrato en los suelos 

enmendados con biochar se redujo a niveles por debajo de los obtenidos en los 

tratamientos de control. Por otro lado, la presencia de biochar puede mejorar la 

disponibilidad de P (DeLuca et al., 2009). Cui et al., 2011 investigaron la adsorción y 

desorción de P en la ferrihidrita (un óxido de Fe ampliamente distribuido en la 

superficie del suelo) con el fin de evaluar las interacciones entre el P y el óxido de Fe en 

la ausencia o presencia de biochar en los suelos. Los resultados mostraron que la 



 

adsorción de P en la ferrihidrita disminuye en presencia de biochar, mientras que la 

desorción de P adsorbido en la ferrihidrita aumenta con la presencia de biochar.  

La adición de biochar al suelo también puede mejorar el rendimiento del cultivo 

(Asai et al., 2009) especialmente en suelos con baja fertilidad, lo que resulta altamente 

atractivo dado el rápido aumento de la población mundial y la disminución del área de 

tierra productiva. Uzoma et al., 2011 investigaron el efecto de biochar de estiércol de 

vaca en el rendimiento de maíz, la absorción de los nutrientes y en las propiedades 

fisico-químicas de un suelo arenoso de secano. Los resultados mostraron que el 

rendimiento de maíz y la absorción de los nutrientes mejoraron significativamente con 

la aplicación del biochar. Las tasas de aplicación del biochar de 15 y 20 t/ha aumentaron 

significativamente el rendimiento del grano de maíz en un 150 y 98% en comparación 

con el control, respectivamente.  

Asimismo, la adición de biochar mejora la resistencia del cultivo a las 

enfermedades, lo que puede contribuir a una mayor productividad de los cultivos. Elad 

et al., 2010 encontraron que la gravedad de las enfermedades fúngicas foliares causadas 

por Botrytis cinerea y Oidiopsis sicula en Lycopersicon lycopersicum y Capsicum 

annuum se redujo significativamente en un medio de cultivo con presencia de biochar. 

Por ello, el biochar muestra cualidades para el control de enfermedades en la 

agricultura. Harel et al., 2012 investigaron la capacidad del biochar producido a partir 

de madera y del biochar producido a partir de residuos de invernadero para inducir 

resistencia sistémica en fresales contra Botrytis cinerea, Colletotrichum acutatum y 

Podosphaera aphanis y examinaron algunos de sus impactos en los mecanismos de 

defensa de la planta a nivel molecular por la técnica de reacción en cadena de la 

polimerasa (PCR) a tiempo real cuantificando la expresión relativa de los genes 

relacionados con la defensa de cinco plantas (FaPR1, Faolp2, Fra as, Falox y 

FaWRKY1). Los resultados del PCR a tiempo real sugieren que la adición de biochar 

estimuló una variedad de vías de defensa general. La mejora de la respuesta de las 

plantas a las enfermedades puede ser uno de los beneficios obtenidos de la aplicación de 

biochar en el suelo (Elad et al., 2012). 

En relación con el aumento de la biomasa de los cultivos con la adición de 

biochar, Noguera et al., 2012 investigaron el aumento de la biomasa de arroz a nivel 

celular en los suelos enmendados con biochar. Los resultados mostraron que el biochar, 

por una parte, aumenta el catabolismo proteico por el aumento de las actividades 

proteolíticas en las hojas, y, por otra parte, aumenta también el anabolismo proteico. Así 



 

la adición de biochar aumentó la producción de biomasa de arroz debido al incremento 

de los procesos de catabolismo y anabolismo de proteínas foliares. En este estudio, 

además, se determinó una mayor expresión de genes relacionados con ambos procesos. 

Las plantas renovaron sus hojas más rápidamente para sostener la fotosíntesis, lo que 

conduce a una alta tasa de degradación (catabolismo) y síntesis (anabolismo) de 

proteínas en suelos enmendados con biochar. 

 

I.2.2.2. Retención de contaminantes. 

Los contaminantes pueden ejercer un efecto tóxico en el ecosistema si se 

movilizan en los suelos y se transfieren a los cultivos o se lixivian en el agua 

subterránea. Al respecto, se ha observado que el biochar puede actuar como un eficiente 

adsorbente de diversos contaminantes orgánicos e inorgánicos, debido a su gran 

superficie y estructura especial. Cao y Harris, 2010 fabricaron biochar a partir de 

estiércol ganadero a una temperatura ≤500°C e investigaron su capacidad en la 

eliminación de Pb y atrazina de la solución acuosa. El biochar mostró una apreciable 

capacidad de adsorción de Pb y atrazina, con porcentajes de eliminación del 100% y 

77%, respectivamente. Los resultados indicaron que el estiércol ganadero puede 

transformarse en biochar y actuar como un eficaz adsorbente para su aplicación en 

biorremediación. En otros estudios se observó que biochares fabricados a partir de otros 

materiales tienen la capacidad de adsorber metales pesados, contaminantes orgánicos 

tales como las dioxinas (Chai et al., 2011), los HAPs (Chen y Yuan, 2011), los 

pesticidas (Uchimiya et al., 2012) y otros contaminantes. Por ejemplo, según numerosos 

autores, los biochares obtenidos tras la pirólisis de los lodos de aguas residuales pueden 

desempeñar un papel importante en la inmovilización de contaminantes tales como H2S 

y NOx generados en procesos termoquímicos (Pietrzak y Bandosz, 2007; Seredych y 

Bandosz 2007; Yuan y Bandosz, 2007).  

 

I.2.2.2.1. Inmovilización de metales pesados. 

El biochar ha sido considerado como un material potencialmente eficaz en la  

eliminación de metales pesados. Al respecto, muchos estudios proporcionan datos sobre 

la efectividad potencial del biochar en la eliminación de metales pesados de suelos y en 

la solución acuosa. 

Beesley y Marmiroli, 2011 investigaron la capacidad del biochar de inmovilizar 

y retener As, Cd y Zn de un sedimento derivado de un suelo que se encontraba 



 

contaminado por varios elementos con técnicas de microanálisis. Los resultados 

mostraron que el biochar disminuyó la concentración de Cd y Zn 300 y 45 veces, 

respectivamente, pero no se redujo la concentración en el lixiviado. Con la 

inmovilización de metales pesados en el suelo, estos se liberarán a un ritmo más lento 

que conlleva un menor impacto sobre el medio ambiente. 

Numerosos estudios han probado que la reducción de la concentración de 

metales pesados en el agua o en el suelo disminuye su absorción por las plantas. Karami 

et al., 2011 utilizaron compost de restos verdes mezclados con biochar para evaluar su 

capacidad para regular la movilidad de Cu y Pb y su absorción por las plantas. Como 

resultado, con la adición de biochar y compost se redujeron los niveles tanto de Cu 

como de Pb en los brotes de raigrás, especialmente para el Pb. Asimismo, Méndez et al., 

2012 estudiaron los efectos de un biochar fabricado a partir de lodos de aguas residuales 

sobre la solubilidad y la biodisponibilidad de varios metales pesados en un suelo 

agrícola mediterráneo. En comparación con la adición de lodos de aguas residuales, la 

adición de biochar al suelo resultó en una baja de lixiviación de Cu, Ni y Zn y una 

menor disponibilidad de Ni, Zn, Cd y Pb para la planta. 

Los mecanismos de eliminación de metales pesados con biochar podrían 

atribuirse a interacciones electrostáticas, precipitación y otras reacciones (Peng et al., 

2011; Lu et al., 2012; Jiang et al., 2012 y Dong et al., 2011) Con la incorporación del 

biochar hay carga más negativa sobre la superficie del suelo debido a la disminución del 

potencial zeta y al aumento de la CIC (Peng et al., 2011). Por lo tanto, se mejora la 

atracción electrostática entre los metales pesados con carga positiva y el suelo. En 

relación con la precipitación, el marcado aumento del pH del suelo derivado de la 

adición de biochar puede provocar una disminución de la movilización de metales 

pesados mediante la formación de óxidos, fosfatos o carbonatos. Por ejemplo, en el 

biochar producido a partir de lodos de depuradora cargado con Pb se observó la 

formación del precipitado 5PbO·P2O5·SiO2 (silicato de fosfato de plomo) a un pH 

inicial de 5 (Lu et al., 2012). Algunos otros mecanismos más complejos también pueden 

entrar en juego durante las interacciones entre el biochar y los metales pesados. Dado 

que hay muchos grupos funcionales (grupos alcohol, carboxílico, oxhidrilo etc.) en la 

superficie del biochar, es fácil que se formen complejos entre estos grupos y los metales 

pesados. Jiang et al., 2012 estudiaron el efecto del biochar en la carga superficial del 

suelo y en la adsorción de Pb(II). Aunque los mecanismos tanto electrostáticos como 

no-electrostáticos contribuyeron a la mayor adsorción de Pb(II), en el no-electrostático 



 

fue en el que predominaba la formación de complejos entre Pb2+ y grupos funcionales. 

Estos mecanismos no actúan por separado cuando el biochar se utiliza para eliminar los 

metales pesados, sino que lo hacen de forma conjunta para lograr el efecto de 

remediación. Lu et al., 2012 demostraron que la adsorción en grupos funcionales 

orgánicos hidroxilo y carboxilo representaron del 38.2 al 42.3% del total de Pb 

adsorbido en función del pH, mientras que la co-precipitación o la adsorción en la 

superficie mineral representó del 57.7 al 61.8%. La eliminación de Cr en presencia de 

biochar es también debida a la acción conjunta de la atracción electrostática y no-

electrostática (Dong et al., 2011). 

 

I.2.2.2.2. Adsorción de contaminantes orgánicos. 

Los diversos estudios de investigación realizados en los últimos años han 

demostrado que el biochar tiene una elevada capacidad de adsorción de los 

contaminantes orgánicos del suelo, agua y sedimentos disminuyendo su 

biodisponibilidad y evitando que sustancias tóxicas pasen a las plantas y a los 

organismos, incluyendo a los seres humanos. Por ejemplo, los resultados  obtenidos por 

Yao et al., 2012 mostraron que un 2-14% de sulfametoxazol se transportaba a través del 

suelo enmendado con biochar, frente al 60% encontrado en los lixiviados de los suelos 

sin enmiendas de biochar. 

Se ha probado que la concentración de HAPs disuelta en lodos puede disminuir 

significativamente en presencia de biochar, con una reducción de hasta el 57% 

dependiendo de la cantidad añadida de biochar (Oleszczuk et al., 2012). Estos autores 

utilizaron biochar producido a partir de bambú para evaluar su efecto sobre la 

lixiviación del pentaclorofenol (PCP). Los resultados mostraron que la adición de un 

5% de biochar disminuyó la lixiviación de PCP en un 42% y también redujo las 

concentraciones de PCP en un 56 y 65% en extractos de metanol y agua destilada, 

respectivamente. La disminución de la lixiviación de los contaminantes orgánicos evita 

la contaminación posterior a aguas superficiales y subterráneas y reduce la absorción 

por la planta. Gomez-Eyles et al., 2011 determinaron el efecto del biochar en la 

biodisponibilidad de HAPs y encontraron que la adición de biochar redujo la 

concentración total (de 449 a 306 mg/kg) y biodisponible (extraíble con ciclodextrina) 

(de 276 a 182 mg/kg) de HAPs y las concentraciones de HAPs en la lombriz Eisenia 

fetida (hasta el 45%). Wang et al., 2010 examinaron la adsorción de la terbutilazina en 

suelos enmendado con biochar y encontraron que el coeficiente de adsorción aumentó 



 

por 63 y 2.7 veces en el suelo enmendado con biochar obtenido a 700 y 350 ºC, 

respectivamente. Todos estos estudios sugieren que el biochar podría ser un material 

efectivo para reducir la contaminación por compuestos orgánicos en el medio. En 

general, varios biochares puede utilizarse como alternativa de adsorbentes de bajo coste 

para los contaminantes orgánicos. 

 

I.2.3. Propiedades del biochar en función de la materia prima empleada. 

Las características de la materia prima afectan directamente a las características 

físicas y químicas de los biochares (Antal y Gronli, 2003; Gaskin et al., 2008; Novak et 

al., 2009; Singh et al., 2010). El biochar puede tener distintas propiedades en función de 

la materia prima utilizada (Dumroese et al., 2011; Tian et al., 2012; Graber et al., 2010). 

Zhao et al., 2013 realizaron un experimento de caracterización de biochares obtenidos a 

partir de diferentes residuos orgánicos a una temperatura de 500ºC. Los resultados 

obtenidos se muestran en la Tabla I.13. 

 

Tabla I.13. Características de biochares obtenidos a partir de distintos residuos. Fuente: Zhao et al., 2013. 

Características 

C 

Total 

C 

Fijo 

Mat. 

Volátil 
Cenizas P K Ca Mg Fe Zn Al 

Residuos 
pH 

CIC 

(cmol(+)/kg) 
(%) (mg/kg) 

 

Residuos 

ganaderos 
 

10.2 149 43.7 14.7 17.2 67.5 0.65 1.02 3.80 1.57 0.62 0.05 0.51 

 

Residuos 

porcinos 
 

10.5 82.8 42.7 40.2 11.0 48.4 4.39 3.56 3.47 2.80 0.70 0.10 0.46 

 

Lodos de 

depuradora 
 

8.82 168 26.6 20.6 15.8 61.9 1.70 0.53 6.57 0.65 2.21 0.15 1.93 

 

Residuos 

papeleros 
 

9.88 516 56.0 16.4 30.0 53.5 0.12 0.08 22.9 0.58 0.46 0.01 0.36 

 

Serrín 
 

10.5 41.7 75.8 72.0 17.5 9.94 0.06 1.19 2.29 0.35 0.17 0.01 0.10 

 

Hierba 
 

10.2 84.0 62.1 59.2 18.9 20.8 0.59 5.15 5.24 0.53 0.15 0.02 0.11 

 

Paja de trigo 
 

10.2 95.5 63.7 62.9 17.6 18.0 0.07 5.18 0.95 0.30 0.07 0.002 0.05 

 

Cáscara de 

cacahuete 
 

10.5 44.5 73.7 72.9 16.0 10.6 0.17 1.73 1.34 0.46 0.26 0.003 0.22 



 

Como se puede observar en dicha tabla, algunos biochares poseen un elevado 

contenido en cenizas, por ejemplo, los residuos ganaderos y los lodos de depuradora,  

debido a la alta concentración de minerales constituyentes de la materia prima (Cao y 

Harris, 2010), mientras que los biochares obtenidos a partir de serrín o cáscara de 

cacahuete muestran un contenido en cenizas relativamente bajo. Con respecto al 

contenido en elementos minerales, el biochar obtenido a partir de residuos porcinos 

presenta un mayor contenido en P, nutriente de gran importancia para las plantas (Laird 

et al., 2010). Por otro lado, los biochares obtenidos a partir de paja de trigo y hierba 

tienen un alto contenido en K. En referencia al pH, los valores no muestran mucha 

variación entre las diferentes materias primas, siendo todos ellos de carácter básico 

(8.82-10.5), correspondiendo el pH más bajo a los biochares obtenidos a partir de lodos 

de depuradora. Por el contrario, la CIC varía considerablemente entre los biochares 

producidos a partir de diferentes materias primas (41.7-516 cmol(+)/kg). Esto puede 

explicarse por el hecho de que la CIC se relaciona con cationes (por ejemplo, K, Ca, 

Mg) presentes en el biochar, que varían considerablemente con la composición del 

material original. 

En relación con el tamaño de partícula de la materia prima, algunos estudios 

previos han demostrado un aumento en el rendimiento del biochar con un mayor tamaño 

de partícula del material original (Demirbas, 2004; Shen et al., 2009; Luangkiattikhun et 

al., 2008; Haykiri-Acma, 2006 y Wang et al., 2013). Recientemente, Wang et al., 2013 

observaron una fuerte influencia de la granulometría sobre los rendimientos del biochar 

y del contenido en C fijo a presiones que van desde 0.1 hasta 2.7 MPa. El aumento del 

tamaño de partícula es una forma de prolongar el contacto entre las especies de la fase 

vapor con el sólido en el interior de la partícula. Por lo tanto, cuando el tamaño de 

partícula es mayor, puede esperarse una mejora de las reacciones secundarias, que 

conduce a un aumento en la producción de C fijo. Adicionalmente, Manyà et al., 2014 

determinaron que el aumento del tamaño de las partículas de la materia prima conduce a 

un aumento simultáneo en la producción de C fijo, el porcentaje de C con mayor 

aromaticidad y el pH en biochares obtenidos a partir de restos de vid.  

 

I.2.4. Propiedades del biochar en función de las condiciones de 

preparación. 

La variabilidad en las propiedades físicas y químicas de biochar depende, como 

se ha visto anteriormente, de la materia prima y de las condiciones de preparación (Lua 



 

y Yang, 2004; Gundale y DeLuca 2006; Amonette y Joseph 2009; Manyà et al., 2014). 

Entre éstas, la temperatura máxima, la presión absoluta o el método de tratamiento 

juegan un papel importante en las características del biochar. 

 

I.2.4.1. Efecto de la temperatura máxima de pirólisis. 

La temperatura máxima se define como la temperatura más alta alcanzada 

durante el proceso de pirólisis (Antal y Gronli, 2003). De los numerosos resultados 

experimentales disponibles en la literatura, se puede afirmar que, como regla general, el 

rendimiento de biochar disminuye a medida que aumenta la temperatura de pirólisis (Di 

Blasi et al., 1999; Demirbas, 2004; Abdullah y Wu, 2009; Duman et al., 2011 y Méndez 

et al., 2013). En contraste, el aumento de la temperatura (generalmente de 400 a 600°C) 

tiene un efecto positivo sobre la eficiencia de la carbonización, aumentando el 

contenido en C fijo y C aromático en materiales con bajo contenido en cenizas (Antal y 

Gronli, 2003; Antal et al., 2000; Enders et al., 2012; Zhao et al., 2013; Wu et al., 2012; 

Sun et al., 2012 y Manyà et al., 2014). Esto va unido a una disminución en la relación 

molar tanto de H/C como de O/C con el aumento de la temperatura máxima (Enders et 

al., 2012; Sun et al., 2012 y Ghani et al., 2013). Por ello, un aumento de la temperatura 

máxima de pirólisis podría ser una manera de mejorar el poder recalcitrante del biochar, 

es decir, su estabilidad y resistencia a la oxidación biótica y abiótica. 

El aumento de la temperatura de pirólisis provoca también un aumento del pH y 

la concentración de metales (Hossain et al., 2011; Yuan et al., 2011; Mukherjee et al., 

2011 y Méndez et al., 2013). Por ejemplo, en el estudio de Hossain et al., 2011, el 

biochar de lodos de depuradora producido a baja temperatura (300-400ºC) resultó ácido 

mientras que el producido a alta temperatura (700ºC) resultó de naturaleza alcalina. Este 

hecho es importante, ya que el uso agrícola del biochar podría tener una aplicación 

doble. Si los suelos destinados a la aplicación de biochar son ácidos, entonces los 

biochares producidos a 700ºC o temperaturas más altas pueden utilizarse para 

neutralizar el suelo, mejorar la fertilidad del mismo y secuestrar C. Por otro lado, los 

biochares producidos a temperaturas más bajas pueden ser adecuados para corregir 

problemas de alcalinidad en suelos básicos. Además, en dicho estudio, la CE aumentó 

lentamente con la temperatura hasta 500ºC pero a temperaturas más altas (700ºC) 

disminuyó significativamente hasta reducirse casi a la mitad. Por su parte, Méndez et 

al., 2013 determinaron que la CE disminuye en biochares de lodos de depuradora de 



 

400 a 600ºC. En relación a la CIC, Méndez et al., 2013 y Mukherjee et al., 2011 

también encontraron que ésta disminuye con la temperatura. 

Con respecto al contenido en P total, éste aumenta con la temperatura (Hossain 

et al., 2011) pero, en relación al N total y, particularmente, en su forma biodisponible 

para la absorción de la planta, su concentración disminuye con la temperatura (Yuan et 

al., 2011). En este caso, hay que prestar especial atención cuando los biochares que son 

muy bajos en N mineral se aplican como enmienda agrícola, ya que puede ser requerido 

un suplemento de abonos nitrogenados para aportar una nutrición adecuada a las 

plantas. Sin embargo, en aquellos con un alto contenido en N como los residuos 

ganaderos, la aplicación de biochar presentaría la ventaja de una disminución de la 

lixiviación del N (Cely et al., 2014).  

El aumento de la temperatura de pirólisis también produce un incremento del 

área superficial del biochar, lo que facilita la mayor adsorción de sustancias químicas 

como los pesticidas, HAPs y otros compuestos orgánicos. Por ejemplo, Chun et al., 

2004 determinaron que el biochar producido a partir de residuos de trigo a 500-700°C 

presenta un área superficial relativamente alta (>300 m2/g), mostrando una gran 

capacidad de adsorción de compuestos orgánicos, mientras que el biochar fabricado a 

300-400°C quedó parcialmente carbonizado con una superficie menor (< 200 m2/g).  

 

I.2.4.2. Efecto de la presión. 

Respecto al efecto de la presión sobre el proceso de pirólisis y las características 

del biochar, se ha observado un incremento en el rendimiento y el contenido de C fijo 

en los biochares cuando la presión aumentó desde la atmosférica a 0.5-3.0 MPa 

(Pindoria et al., 1998; Mok y Antal, 1983 y Antal et al., 1996). Esto se atribuye 

generalmente al aumento de las reacciones secundarias, produciéndose más biochar a 

través de la repolimerización de la materia volátil (Antal y Gronli, 2003). Sin embargo, 

esta mejora también puede lograrse incrementando el tiempo de residencia del gas 

dentro del reactor de pirólisis (Elyounssi et al., 2010).  

Con respecto a la influencia de la presión en la estabilidad de los biochares 

producidos, hay escasa información al respecto. Melligan et al., 2011 observaron que, 

para los biochares obtenidos por pirólisis de miscanthus, un género de plantas herbáceas 

perteneciente a la familia de las poáceas, a una temperatura máxima de 550°C, se 

produce una disminución progresiva en las fracciones molares de H/C y O/C y un 

aumento gradual en la proporción de C aromático cuando la presión aumenta desde la 



 

atmosférica hasta 2.6 MPa en pasos de 0.5 MPa, de forma que, aumentando la presión, 

también se podría mejorar la estabilidad del biochar. 

 

I.2.4.3. Efecto del método de tratamiento. 

Con el fin de mejorar la capacidad de adsorción del biochar, la activación resulta 

ser un método eficaz, si bien su precio aumentaría. En relación a esto, Borchard et al., 

2012 determinaron que una activación con vapor del biochar mejoraba sus efectos sobre 

la retención de nutrientes y la absorción por las plantas en relación con el biochar no 

activado. De igual forma, Regmi et al., 2012 produjeron biochar a partir de hierba por 

carbonización hidrotermal y estudiaron la eficiencia de adsorción de este biochar 

comparado con otro activado con álcali para eliminar Cu y Cd de la solución acuosa. 

Los resultados mostraron que el biochar activado con álcali eliminó el 100% de Cu y Cd 

en una solución de 2 g/L, mostrando mucho mejores resultados que los observados con 

el biochar no activado, que solamente eliminó un 16% de Cu y un 5.6% de Cd en 

disolución.  

Otros tratamientos, como la oxidación por diversos compuestos oxidantes tales 

como K2MnO4, H2O2 (Cho et al., 2009), aire (Klasson et al., 2009) y O3 (Sánchez-Polo 

y Rivera-Utrilla, 2002) pueden mejorar las propiedades del biochar y aumentar el efecto 

de adsorción. El biochar oxidado por H2SO4/HNO3 contiene más grupos carboxilo y 

demostró una mayor capacidad de inmovilización de Pb, Cu y Zn (Uchimiya et al., 

2012) con respecto al biochar no tratado. Además, la capacidad de adsorción del biochar 

fabricado a partir de bagazo digerido fue mucho mayor que la del biochar fabricado 

directamente de bagazo (Inyang et al., 2011). 

Además de la activación,  la magnetización es también un método útil para 

mejorar las propiedades del biochar. Chen et al., 2011 prepararon tres biochares por co-

precipitación química de Fe 3+/Fe 2+ en polvo de cáscara de naranja y los pirolizaron a 

tres temperaturas diferentes (250°C, 400°C y 700°C). El biochar obtenido a 400ºC 

mostró la mejor capacidad de adsorción de contaminantes orgánicos, que resultó mucho 

mayor que la ofrecida por el biochar no magnetizado (OP400). Lo mismo sucedió para 

la adsorción de fosfato con los biochares magnetizados, especialmente el biochar 

obtenido a 250ºC, que mostraron mucha mayor capacidad de absorción en comparación 

con los no magnetizados. Por lo tanto, la magnetización es otra alternativa para mejorar 

la capacidad de adsorción del biochar. 

 



 

I.2.5. Biochar a partir de residuos orgánicos. 

Existen muchos tipos de residuos orgánicos que pueden servir como materias 

primas para la producción de biochar. Entre ellos se sitúan los restos de poda y los lodos 

de depuradora, que han sido estudiados en los últimos años como materia prima para la 

fabricación de biochares (Tian et al., 2012; Méndez et al., 2012; Hossain et al., 2010; 

Hossain et al., 2011; Song et al., 2014; Méndez et al., 2013; Chen et al., 2011; Khan et 

al., 2013a y b; Yuan et al., 2014; Agrafioti et al., 2013; Waqas et al., 2014 y Lu et al., 

2012). 

 

I.2.5.1. Biochar a partir de restos de poda. 

Con el aumento de espacios verdes urbanos, la cantidad de “residuos verdes” o 

restos de poda ha aumentado considerablemente. La adecuada gestión de estos residuos 

es un problema creciente y su reciclaje está recibiendo considerable atención en todo el 

mundo. El compostaje es una opción atractiva para el tratamiento de este tipo de 

desechos (Unmar y Mohee, 2008 y Boldrin y Christensen, 2010), sin embargo, su larga 

duración y la inestabilidad de los productos obtenidos son grandes desventajas del 

compostaje. Una alternativa podría ser la producción de biochar (Martínez, 2006) si 

bien no existen hasta el momento muchos estudios al respecto. Tian et al., 2012 

investigaron el uso de biochar producido a partir de residuos vegetales como sustituto 

de la turba para el cultivo de Calathea rotundifola cv. Fasciata, una hierba perenne que 

requiere suelos ácidos húmicos o turba, es decir, requiere de un medio de cultivo 

altamente poroso, fértil, bien drenado pero húmedo y rico en materia orgánica (Tian et 

al., 2011). Los resultados indicaron que, además de reducir el residuo verde, el biochar 

puede ser utilizado como un sustituto parcial de turba en el cultivo de Calathea 

rotundifola cv. Fasciata, ya que la adición de biochar de restos de poda puede reducir la 

tasa de descomposición de los medios de cultivo. 

 

I.2.5.2. Biochar a partir de lodos de depuradora. 

La pirólisis puede ser un método prometedor para la gestión de los lodos, en 

comparación con el vertido, incineración, o utilización agrícola directa (Hwang et al., 

2007), que a menudo puede causar problemas de contaminación por metales pesados y 

sales. La pirólisis reduce la posible liberación de contaminantes de lodos de depuradora, 

convirtiéndolo en un prometedor método de tratamiento de lodos de depuradora antes de 



 

su vertido en vertedero y, además, el biochar obtenido de la pirólisis de lodos de 

depuradora puede tener otras aplicaciones. 

El proceso de pirólisis tiende a reducir el volumen de los residuos a tratar, 

eliminar patógenos y cambiar la materia orgánica en biocombustible y biochar 

(Domínguez et al., 2006). El producto resultante, biochar pirolizado de lodos de 

depuradora, es rico en C y nutrientes, con una gran cantidad de cationes intercambiables 

y sitios de adsorción superficial, lo que lo hace eficaz para eliminar los contaminantes 

de las aguas residuales (Smith et al., 2009) o mejorar la fertilización del suelo (Hossain 

et al., 2010, 2011).  

Tradicionalmente, se ha investigado la pirólisis de lodos de aguas residuales con 

el fin de obtener un producto sólido que pueda ser utilizado como adsorbente (Méndez 

et al., 2005; Gascó et al., 2005; Ábrego et al., 2009; Lu y Lau 1996; Jindarom et al., 

2007). La superficie específica del biochar obtenido de la pirólisis de lodos de 

depuradora, una vez activado, puede alcanzar valores alrededor de 360 m2/g, mientras 

que los carbones activados comerciales muestran valores significativamente más altos 

(> 1000 m2/g). 

Sin embargo, en los últimos años se ha incrementado el estudio del biochar 

obtenido a partir de lodos residuales en la agricultura. La aplicación de éste como 

enmienda del suelo podría ser una opción viable para la recuperación de nutrientes, 

mejorar la gestión de lodos residuales y fijar C en los suelos (Hossain et al., 2010, Paz-

Ferreiro et al., 2012). Hossain et al., 2010 evaluaron los valores agronómicos de un 

biochar producido a partir de lodos de aguas residuales mediante pirólisis a una 

temperatura de 550°C. Los resultados mostraron que la aplicación del biochar mejoró la 

producción de tomates cherry en un 64% por encima de las condiciones del suelo 

control, lo que fue atribuido al efecto combinado de la mayor disponibilidad de 

nutrientes (P y N) y la mejora de las condiciones químicas del suelo con la adición del 

biochar.  

 
I.2.6. Posible toxicidad del biochar. 

Una preocupación acerca del biochar es su posible toxicidad. La producción de 

biochares a partir de materias primas que pueden contener compuestos orgánicos 

clorados, por ejemplo, cloruro de polivinilo (un plástico común) o pentaclorofenol,  

resultaría en bifenilos policlorados con efecto dioxina y furanos y la formación de 

HAPs. Además, durante la pirólisis se pueden generar compuestos tóxicos que 



 

condensan sobre la superficie del biochar. Si el nivel de contaminantes en el biochar 

supera el estándar, esto planteará amenazas al ecosistema una vez que se agregan al 

suelo o al medio acuático. Keiluweit et al., 2012 cuantificaron once tipos de HAPs de 

tres a cinco anillos y formas alquiladas de fenantreno y antraceno en biochares de hierba 

y madera producidos desde 100°C hasta 700°C. Los resultados mostraron que el 

rendimiento total y la presencia de HAPs en los  biochares están correlacionados con las 

materias prima y las temperaturas de pirólisis. Hale et al., 2012 obtuvieron resultados 

similares con concentraciones de HAPs totales en los biochares que variaron en función 

de la materia prima, la temperatura, el tiempo y el tipo de pirólisis, como la pirólisis 

lenta, la pirólisis rápida o la gasificación. Los biochares obtenidos a altas temperaturas 

presentaron los menores contenidos en HAPs y la mayor inmovilización de los mismos 

en el suelo, lo que resulta positivo en la remediación de suelos. Controlar las 

concentraciones de elementos potencialmente tóxicos en los biochares resultantes es de 

gran importancia a la hora de seleccionar la temperatura de pirólisis y la materia prima a 

emplear en la fabricación del biochar. Además, se recomienda hacer un análisis de ciclo 

de vida integral y una evaluación del riesgo medioambiental antes de usar el biochar 

como enmienda (Beesley et al., 2011) además de estudios de fitotoxicidad. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. OBJETIVOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

II. Objetivos 

El objetivo principal de esta tesis doctoral es estudiar el uso de restos de poda, 

lodos de depuradora y distintos biochares preparados a partir de estas materias 

primas como componentes de sustratos de cultivo en sustitución de la turba.  

Este objetivo general se puede dividir en los siguientes objetivos específicos: 

 

1. Evaluar la adición de restos de poda y biochar comercial preparado por 

carbonización de madera de encina, de forma individual y conjunta, como 

componentes de sustratos de cultivo. 

2. Caracterizar biochar a partir de restos de poda preparado a distintas 

temperaturas y determinar si puede ser utilizado como componente de sustratos 

de cultivo. 

3. Evaluar la adición de lodos de depuradora como componentes de 

sustratos de cultivo. 

4. Estudiar la adición conjunta de lodos de depuradora y biochar preparado 

a partir de restos de poda como componentes de sustratos de cultivo. 

5. Caracterizar biochar a partir de lodos de depuradora para su posible 

utilización como aditivo en los sustratos de cultivo. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

III. Materiales y métodos. 

III.1. Selección y preparación de los materiales de partida. 

Los materiales de partida utilizados en esta tesis doctoral son: 

 

1. Restos de poda (RP) procedentes de parques y jardines de la Comunidad de 

Madrid, que se secaron a temperatura ambiente y se molieron y tamizaron por 

debajo de 5 mm (RP5) y de 2 mm (RP2). 

2. Biochar comercial (BC) suministrado por IBECOSOL preparado por 

carbonización de madera de encina. 

3. Turba parda comercial (TB) de granulometría de 0-20 mm. 

4. Dos lodos de depuradora (L1 y L2) procedentes de estaciones depuradoras de 

aguas residuales de la Comunidad de Madrid, molidos y tamizados por debajo 

de 2 mm.  

 

Dichos materiales se caracterizaron según los métodos descritos a continuación 

y sus resultados se exponen en los siguientes capítulos. 

 

III.2. Preparación de biochares. 

Los biochares utilizados en esta tesis doctoral se prepararon como se indica a 

continuación:  

 

1. Biochares a partir de restos de poda: se prepararon dos biochares a partir de 

RP. En cada ensayo se utilizaron aproximadamente 200 g de RP que se 

introdujeron en un recipiente cerrado de acero inoxidable de 7 cm de altura y 17 

cm de diámetro (Figura III.1).  

 

 
Figura III.1.  Recipiente metálico utilizado en la fabricación de los biochares de RP. 



 

Dicho recipiente se introdujo en un horno mufla modelo 12-PR/300 Serie BB 

(Figura III.2). A continuación se calentó siguiendo una velocidad de 

calentamiento de 3ºC/min, en un caso hasta alcanzar los 300ºC (B300) y en el 

otro hasta los 500ºC (B500). La temperatura final se mantuvo constante en 

ambos casos durante 2 horas. Los dos materiales (B300 y B500) se molieron y 

tamizaron por debajo de 5 mm. 

 

 
Figura III.2.  Horno mufla modelo 12-PR/300 Serie BB utilizado para fabricar los biochares. 

 

2. Biochares a partir de lodos de depuradora: se prepararon dos biochares (BL1 

Y BL2) a partir de dos lodos de depuradora, L1 y L2. En cada ensayo se 

utilizaron aproximadamente 15 g del lodo correspondiente que se introdujeron 

en cápsulas de cerámica, que a su vez se introdujeron dentro de navecillas de 

acero inoxidables cubiertas por carbón activado con el objetivo de impedir la 

entrada de oxígeno (Figuras III.3 y III.4). A continuación se calentó siguiendo 

una velocidad de calentamiento de 3ºC/min hasta alcanzar los 450ºC en el horno 

mufla de la Figura III.2. La temperatura final se mantuvo constante en ambos 

casos durante 2 horas.  

 

  
Figuras III.3 y III.4.  Cápsulas usadas para fabricar los biochares de los lodos de depuradora. 



 

Dichos biochares se caracterizaron también según los métodos descritos a 

continuación y sus resultados se exponen en los siguientes capítulos. 

 

III.3. Caracterización de los materiales. 

Los materiales se caracterizaron según su pH, conductividad eléctrica (CE), 

capacidad de intercambio catiónico (CIC), fósforo (P), bases de cambio (K, Na, Mg y 

Ca), N Kjeldahl, C orgánico fácilmente oxidable determinado por el método de 

Walkley-Black (Cf.o), C orgánico hidrosoluble (COrgH) y compuestos fenólicos 

hidrosolubles. También se realizó un análisis elemental de C y N, análisis inmediato, 

análisis termogravimétrico y espectroscopía FTIR. Además, en el caso de los lodos y 

sus biochares, se realizó una determinación de metales pesados solubles en agua, 

metales pesados biodisponibles, formas móviles y metales pesados totales. 

 

III.3.1. Determinación del pH. 

El pH se determinó en una dilución 1:10 (p/v) en agua destilada utilizando un 

pH-metro modelo Crison micro-pH 2000 (Figura III.5) (Rhoades, 1996; Thomas, 1996).  

 

 
Figura III.5.  pH-metro modelo Crison micro-pH 2000. 

 

III.3.2. Determinación de la conductividad eléctrica. 

La conductividad eléctrica (CE) se determinó en una dilución 1:10 (p/v) en agua 

destilada utilizando un conductivímetro Crison 222 (Figura III.6) (Rhoades, 1996; 

Thomas, 1996).  

 



 

 
Figura III.6.  Conductivímetro modelo Crison 222. 

 

III.3.3. Determinación de la capacidad de intercambio catiónico. 

La capacidad de intercambio catiónico (CIC) es una medida de la cantidad de 

cationes fácilmente intercambiables que neutralizan la carga negativa existente en el 

sustrato. Para su determinación, se tomaron 3 g de muestra y se disolvieron en 50 mL de 

disolución AcNH4 1N a pH 7.0 (Sumner y Miller, 1996) para reemplazar y liberar los 

cationes propios de la muestra. De esta forma, los NH4
+ quedan adsorbidos al sustrato, 

saturando todas las cargas negativas de éste. Posteriormente se procedió al filtrado de 

cada muestra usando papel de filtro con 200 mL de la disolución de AcNH4 y con 100 

mL de CH3CH2OH (96% v/v), este último utilizado para eliminar los NH4
+ no 

adsorbidos (y que han quedado en la solución sobrenadante). Por lo tanto, ese filtrado 

obtenido se desechó por contener un exceso de NH4
+ y se continuó filtrando con 200 mL 

de NaCl acidulado, para reemplazar todos los NH4
+ adsorbidos por Na+. Finalmente se 

procedió a destilar dicho filtrado de NH4
+ en medio básico (NaOH) utilizando un 

destilador modelo Büchi 323 (Figura III.7), recogiéndose sobre 50 mL de H3BO3 al 2% 

y se valoró con H2SO4 utilizando rojo de metilo y verde de bromocresol como 

indicador.  



 

 
Figura III.7.  Destilador modelo Büchi 323 utilizado para la determinación de la CIC. 

 

III.3.4. Determinación del fósforo. 

La determinación del P se llevó a cabo por el método de Olsen (Olsen et al., 

1954). Para ello se pesó 1 g de muestra y se adicionaron 20 mL de solución extractora 

de NaHCO3 0.5M a pH 8.5, se agitó durante media hora y se filtró con papel de filtro. 

La adición de este extractante hace que disminuyan las concentraciones de Ca2+ soluble 

por precipitación como CaCO3, con lo que aumenta la solubilidad del P. Posteriormente, 

se seleccionaron 5 mL del filtrado y se adicionaron otros 5 mL de 

nitrovanadatomolibdato (mezcla de 20 mL de molibdato amónico al 10%, 20 mL de 

vanadato amónico al 0.25% y 20 mL de HNO3 enrasando a 100 mL con agua destilada). 

La mezcla se dejó en reposo durante 30 minutos para que se desarrollara el color y se 

midió la absorción en un espectrofotómetro Shimadzu UV-1203 a 430 nm (Figura 

III.8). 

 

 
Figura III.8.  Espectrómetro modelo Shimadzu UV-1203 utilizado para la determinación del P. 

 

III.3.5. Determinación de las bases de cambio (K, Na, Mg y Ca). 



 

Estas bases de cambio se determinaron con NH4OAc/HOAc a pH 7. Para ello, se 

tomaron 3 g de muestra y se disolvieron en 50 mL de disolución de AcNH4 1N pH 7 

para reemplazar y liberar los cationes propios del sustrato, los cuales, de esta manera, se 

pueden cuantificar individualmente en la solución sobrenadante. De esta forma, los 

NH4
+ quedan adsorbidos al suelo, saturando todas las cargas negativas de éste. 

Posteriormente se procedió al filtrado de cada muestra con 200 mL de la disolución de 

AcNH4 y se analizó en un espectrómetro de absorción atómica (AAS) AAnalyst 400 

PerkinElmer (Figura III.9). 

 

 
Figura III.9.  Espectrómetro de absorción atómica modelo AAnalyst 400 PerkinElmer. 

 

III.3.6. Determinación del N Kjeldahl. 

El contenido en N fue determinado por el método de Kjeldahl (Bremner et al., 

1996) que determina el N orgánico y el de la fracción mineral del sustrato que se 

encuentra en forma de NH4
+, pero no el que se encuentra en forma de NO2

-, que 

representan normalmente una fracción de N total muy pequeña. Este método se basa en 

la digestión de la muestra en H2SO4 concentrado y a ebullición, con la adición del 

catalizador (10 K2SO4/ 1 CuSO4/ 0.1 Se p/p) que facilita la transformación del N en NH4
+. 

Para ello, se tomaron 5 g de muestra y se le añadieron 5.5 g de catalizador y 15 mL de 

H2SO4 concentrado. La muestra se digiere hasta disolución y oxidación de la misma, 

calentándola durante 2 horas para favorecer el paso del N orgánico a NH4
+. El N 

contenido en la muestra se convierte en (NH4)2SO4 y, añadiendo un exceso de solución 

de NaOH en el proceso de destilación (destilador de la Figura III.7), el NH4
+ se libera en 

forma de NH3 que se recoge sobre una solución de 50 mL de H3BO3 al 2%. Finalmente 

se valoró con H2SO4 utilizando rojo de metilo y verde de bromocresol como indicador.  

 



 

III.3.7. Determinación del C orgánico fácilmente oxidable por el 

método de Walkley-Black. 

La determinación del C orgánico fácilmente oxidable (Cf.o) se realizó por el 

método de Walkley-Black (Nelson et al., 1996). Est método se realiza oxidando el C 

orgánico de la muestra por medio de una disolución de K2Cr2O7 y H2SO4 concentrado. 

Se tomaron 0.1 g de muestra y se añadieron 10 mL de K2Cr2O7 1N y 20 mL de H2SO4 

concentrado. Tras dejar reposar la muestra durante media hora, se añadieron 120 mL de 

agua destilada y finalmente se valoró con Sal de Mohr (Fe(NH4)2(SO4)·6H2O) 0.5N y 

orto-fenantrolina como indicador. La fórmula usada para el cálculo es la siguiente: 
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donde: 

-el 0.77 se utiliza suponiendo que el método solo oxida el 77% del C; 

-12/4000 corresponde a la transformación de miliequivalentes de C a g; 

-0.5 corresponde a la Normalidad de la Sal de Mohr; 

-Vo corresponde al volumen de Sal de Mohr gastado en la valoración del blanco (mL) y 

Vx al volumen de Sal de Mohr gastado en la valoración de la muestra (mL). 

 

III.3.8. Determinación del C orgánico hidrosoluble. 

Para determinar el C orgánico hidrosoluble (COrgH) se tomó 1 g de muestra y se 

añadieron 10 mL de agua destilada. Posteriormente se agitó la disolución durante 5 

minutos, se filtró con papel de filtro y se lavó utilizando 20 mL más de agua destilada. 

A continuación, los 30 mL de disolución filtrados se secaron en baño de arena a 100ºC 

y se determinó el Cf.o según se describe en el apartado III.3.7. 

 

III.3.9. Determinación de los compuestos fenólicos hidrosolubles. 

Los compuestos fenólicos se determinaron utilizando el método colorimétrico de 

Folin-Ciocalteu (Singleton y Rossi, 1965), que se basa en la oxidación en medio básico 

de los grupos hidroxilos de los fenoles por el reactivo de Folin-Ciocalteu. Este reactivo 

es una mezcla de coloración amarilla de los ácidos fosfowolfrámico (W12O40H3P) y 

fosfomolíbdico (H3PMo12O40). Estos compuestos se reducen al interaccionar con los 

compuestos fenólicos dando origen a óxidos de coloración azul (óxidos de wolframio y 



 

molibdeno), los cuales son susceptibles de una determinación espectrofotométrica. Los 

extractos se prepararon con 3 g de muestra y 30 mL de agua destilada que se calentaron 

durante 2 horas en baño a 50ºC, se centrifugaron y filtraron. Posteriormente, a 0.5 mL 

de dichos extractos se les añadió 3.5 mL de Na2CO3 al 3.7% y 0.5 mL de CuSO4·5 H2O 

al 0.06%. Después de agitar y dejar reposar durante media hora, se añadieron 0.5 mL 

del reactivo de Folin-Ciocalteu diluido en una proporción 1:4 (p/v), se agitó y se dejó 

reposar 15 minutos para finalmente determinar la concentración en un 

espectrofotómetro Shimadzu UV-1800 a 578 nm (Figura III.10). 

 

 
Figura III.10.  Espectrómetro modelo Shimadzu UV-1800 utilizado para la determinación de los 

compuestos fenólicos hidrosolubles. 

 

III.3.10. Análisis elemental de C y N. 

El análisis elemental del C y N se realizó en un analizador de C y N de la serie 

Thermo Scientific FLASH 2000 (Figura III.11). Las muestras se pesaron en una cápsula 

de estaño y se introdujeron en el reactor de combustión mediante un muestreador 

automático. Cuando la muestra entra en el reactor, insertado en un horno especial 

calentado a 900-1000°C, se introduce O2 puro para garantizar la oxidación de la muestra 

mediante combustión completa. Tras pasar por columnas reductoras empleando He 

como gas portador, los gases resultantes (CO2 y N2) son selectivamente separados en 

una columna cromatográfica y transportados hasta un detector de conductividad térmica 

que origina una señal proporcional a la concentración de cada uno de los componentes 

en las muestras. 

 



 

 
Figura III.11.  Analizador de C y N modelo Thermo Scientific FLASH 2000. 

 

III.3.11. Análisis inmediato. 

El análisis inmediato consiste en determinar el contenido en cenizas, C fijo (CF) 

y materia volátil (MV) de la muestra. Dicho análisis se realizó en un equipo 

termogravimétrico modelo Labsys Setaram (Figura III.12). En cada experimento, el 

análisis inmediato se llevó a cabo calentando una muestra de aproximadamente 20 mg a 

una velocidad de 15ºC/min en atmósfera de N2 (30 mL/min) desde temperatura 

ambiente hasta 600ºC. Al alcanzar esta temperatura, se introduce aire (30 mL/min) hasta 

obtener pesada constante. Durante este tratamiento se produce una primera pérdida de 

peso desde temperatura ambiente hasta 150ºC asociada a la pérdida de humedad. El 

porcentaje de MV que contiene la muestra se determina como diferencia de peso entre 

150ºC y 600ºC. El peso final tras dicho tratamiento representa el porcentaje de cenizas y 

el CF se calcula por diferencia a partir de los porcentajes de humedad, MV y cenizas. 

 

 
Figura III.12.  Equipo termogravimétrico modelo Labsys Setaram. 

 

III.3.12. Análisis termogravimétrico. 

La termogravimetría es una técnica que mide la variación del peso de una 

muestra en función de la temperatura mientras se somete la muestra a un programa de 



 

temperatura controlado en una atmósfera controlada (Brown, 2001; Todor, 1976 y 

Dell´Abate et al., 2000). En este caso, las muestras se sometieron a un calentamiento 

hasta alcanzar los 900ºC en atmósfera de aire (30 mL/min).  

 

III.3.13. FTIR. 

La Espectrometría Infrarroja por Transformada de Fourier (FTIR) proporciona 

un espectro de las bandas asociadas a grupos funcionales de sustancias inorgánicas y 

orgánicas, por lo cual es posible realizar una identificación de los mismos. Los 

espectros FTIR de las muestras se determinaron con un espectrómetro Bruker Vector 22 

(Figura III.13), usando KBr para la formación de las pastillas donde se introduce la 

muestra.  

 

 
Figura III.13.  Espectrómetro FTIR modelo Bruker Vector 22. 

 

III.3.14. Determinación de los metales pesados solubles en agua. 

Los metales solubles en agua son aquellos que se encuentran como iones de 

metal libre y/o complejos metálicos disueltos. Esta fracción de los metales pesados es 

altamente móvil, ya que se desplazan con el agua de lluvia, por lo que pueden ser 

lixiviados hacia los acuíferos o ser transportados a otras zonas por escorrentía 

superficial generando problemas de contaminación. Dicha determinación se llevó a cabo 

en una dilución 1:10 (p/v) en agua destilada basada en la metodología propuesta por 

Buurman et al., 1996 y Frau, 2000. Se tomaron 2 g de muestra  y 20 mL de agua 

destilada que se sometieron a una agitación constante durante una hora. La mezcla se 

filtró con papel de filtro y se determinó el contenido en metales con un espectrómetro de 

absorción atómica (AAS) AAnalyst 400 PerkinElmer (Figura III.9). 

 

III.3.15. Determinación de los metales pesados biodisponibles. 



 

La biodisponibilidad de los metales se determina mediante la utilización de 

agentes quelantes tales como el EDTA (ácido etildiaminotetraacético) o el DTPA (ácido 

dietilen-triamin-pentaacético) en disolución, que tras un periodo de tiempo en contacto 

con la muestra, son capaces de captar todo ión metálico que se encuentre disponible 

para la planta (Lindsay and Norvell, 1978). En este caso, el agente quelante utilizado 

fue el DTPA. La extracción se llevó a cabo mediante la agitación de 2 g de muestra con 

20 mL de DTPA 0.005 M,  CaCl2 0.01 M y trietanolamina 0.1 M en un agitador 

constante durante 1 hora. Tras su filtrado con papel de filtro, se analizó en un 

espectrómetro de absorción atómica (AAS) AAnalyst 400 PerkinElmer (Figura III.9). 

 

III.3.16. Determinación de las formas móviles. 

La extracción de metales pesados con una disolución de CaCl2 0.1 M no 

tamponada es el método que se utiliza para determinar la disponibilidad de metales para 

las plantas. La extracción se llevó a cabo mediante mezcla de 2 g de muestra con 20 mL 

de CaCl2 0.1 M y agitación constante durante 1 hora. Posteriormente se filtró con papel 

de filtro y se analizó en el espectrómetro de absorción atómica (AAS) AAnalyst 400 

PerkinElmer (Figura III.9). 

 

III.3.17. Determinación de los metales pesados totales. 

La determinación de los metales pesados totales se realizó usando el método de 

extracción pseudo-total por vía húmeda, basado en la metodología de Risser y Baker, 

1990, y se aplica para los metales Cd, Cu, Zn y Ni. Consiste en transformar la muestra 

sólida (el sustrato) en una solución donde se encuentren disueltos los metales pesados. 

Para ello se utilizan ácidos fuertes (HNO3-HCl) bajo calentamiento y sistema de reflujo. 

Para ello se tomaron alrededor de 0.5 g de muestra a la que se adicionaron 5 mL de 

HNO3, 5 mL de HCl y 10 mL de agua destilada. La mezcla se calentó a 100ºC durante 

una hora. Transcurrido ese tiempo se procedió al filtrado y se enrasó a 50 mL con agua 

destilada para posteriormente medir la concentración en un espectrómetro de absorción 

atómica (AAS) AAnalyst 400 PerkinElmer (Figura III.9). 

 

III.3.18. Determinación de la distribución del tamaño de partícula. 

La determinación de la distribución del tamaño de partícula se realizó mediante 

tamices de diferentes luz de malla (0.5, 1 y 2 mm) (Figura III.14). Los pesos de cada 

fracción se expresaron como porcentajes retenidos en cada tamiz con respecto al total de 



 

la muestra (Figura III.15). Adicionalmente, se calculó el índice de grosor (Ig), definido 

por Richards et al., 1986 como el porcentaje acumulativo de partículas de tamaño 

superior a 1 mm. 

 

 
Figura III.14.  Tamices utilizados para la determinación del tamaño de partícula. 

 

 
 

Figura III.15.  Distribución del tamaño de partícula. 

 

III.4. Preparación de sustratos de cultivo. 

La preparación de los sustratos de cultivo se realizó mezclando los materiales de 

partida y los biochares obtenidos a partir de los restos de poda en dos proporciones 

distintas (75/25 y 50/50 v/v). 

 

III.5. Determinación de las propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas de los sustratos se determinaron según el siguiente 

procedimiento (Farrell et al., 2013): se tomó un recipiente de volumen conocido con un 

agujero de drenaje sellado en la parte inferior que se llenó con la muestra (Figura 

III.16). 

>2mm >1mm 
<2mm 

>0.5mm  
<1mm 

>0.5mm 



 

 
Figura III.16.  Llenado del recipiente con la muestra para la determinación de las propiedades 

hidrofísicas. 

 

A continuación, se fue vertiendo agua poco a poco sobre la superficie hasta que 

la muestra queda completamente saturada, desechando el agua sobrante (Figura III.17).  

 

 
Figura III.17.  Saturación de la muestra con agua para la determinación de las propiedades hidrofísicas. 

 

Con la muestra saturada de agua, el recipiente se colocó sobre una bandeja 

hermética y se retiró el sellado del agujero de drenaje del envase para permitir que toda 

el agua libre saliera del recipiente (Figura III.18). Al registrar dicho volumen de agua 

que drena podemos determinar la capacidad de aireación. 

 

 
Figura III.18.  Liberación del agua retenida por la muestra para la determinación de las propiedades 

hidrofísicas. 

 



 

Después, la muestra restante se pesa y se vierte en un molde de aluminio, el cual 

se introduce en una estufa a 105ºC durante 24 horas. Registrando el peso de la muestra 

seca se calculó la capacidad de retención de agua (Figura III.19).  

 

 
Figura III.19.  Pesada de la muestra para la determinación de las propiedades hidrofísicas. 

 

La porosidad total es calculada como la suma de la capacidad de aireación y la 

capacidad de retención de agua. Adicionalmente, se calculó la densidad aparente de 

cada muestra (da), que representa el peso seco del sustrato con relación al volumen total 

que ocupa.  

 

III.6. Test de fitotoxicidad de Zucconi. 

El test de germinación (Zucconi et al., 1985) se llevó a cabo (por triplicado) 

sobre papel de filtro en placas Petri de 9 cm de diámetro. En cada placa se añadieron 10 

mL de extracto acuoso (1:10 p/v). Acto seguido se colocaron 10 semillas de berro 

(Lepidium sativum), lechuga (Lactuca sativa), tomate (Lycopersicon lycopersicum) o 

pepino (Cucumis sativus) sobre el papel de filtro. Las placas se colocaron en una estufa 

a oscuras a una temperatura controlada de 25ºC. En cada experimento se realizaron 

blancos (por triplicado) con 10 mL de agua destilada, uno para cada tipo de semilla. Los 

porcentajes de germinación con respecto al control (agua destilada) y longitudes de raíz 

se determinaron después de 48 horas en el caso de Lepidium sativum y Lactuca sativa, 

72 horas en el caso de Lycopersicon lycopersicum y 96 horas en el caso de Cucumis 

sativus (Figura III.20).  

 



 

 

Figura III.20.  Placa de Petri con semillas de Lycopersicon lycopersicum germinadas. 

 

El índice de germinación (IG) se calculó como: 

 

Lc

Le
GIG ·%=  

 

donde, 

%G: es el porcentaje de semillas germinadas en cada extracto con respecto al control; 

Le: es la longitud media de la raíz de las semillas germinadas en cada extracto;  

Lc: es la longitud media de las semillas del control. 

 

III.7. Cultivo de Lactuca sativa. 

Para este experimento se utilizaron macetas de 380 cm³ que se llenaron en ¾ 

partes con los sustratos correspondientes, lo que corresponde a un volumen aproximado 

de 285 cm³. Este experimento se llevo a cabo por triplicado. A continuación se 

colocaron 10 semillas de lechuga (Lactuca sativa) en cada maceta, se regaron con agua 

destilada y se introdujeron en una incubadora con ciclos de luz cada 12 horas a una 

temperatura controlada de 25ºC durante 5 semanas. Durante este tiempo las muestras se 

regaron de forma regular con agua destilada y se anotaron el número de semillas que 

iban germinando en cada una de ellas (Figura III.21). Pasadas las 5 semanas se midieron 

las longitudes de los tallos y raíces de las plantas en cada muestra (Figura III.22). Las 

plantas se desecaron a 85ºC para eliminar la humedad determinando el peso seco de 

cada planta así como de los tallos y raíces por separado. 

 



 

 
Figura III.21.  Cultivo de Lactuca sativa en muestras biochar/turba en el día 9 del experimento. 

 

 
Figura III.22.  Plantas de Lactuca sativa obtenidas de las muestras biochar/turba. 

 

III.8. Análisis estadístico. 

Para determinar si las medias de los grupos difieren o no significativamente unas 

de otras se realizó un análisis de varianza simple (ANOVA). En dicho análisis, si el 

valor de P es menor que 0.05, la hipótesis nula de medias iguales se rechaza al nivel de 

significancia del 5%. Esto no implica que cada una de las medias sea significativamente 

diferente de cada una de las otras, simplemente implica que no todas las medias son 

iguales. Determinar qué medias son significativamente diferentes de cuáles otras 

requiere de pruebas adicionales, como son las Pruebas de Rangos Múltiples. Dentro de 

ellas, se escogió el test desarrollado por Duncan, 1975, que ordena las medias en orden 

creciente y permite separarlas en grupos de acuerdo con un valor crítico diferente de la 

distribución de rangos estudentizados. Al final, las medias se separan en grupos 

homogéneos dentro de los cuales no hay diferencias significativas. Un tratamiento 

detallado del procedimiento de Duncan se encuentra en Milliken y Johnson, 1992. 

Todos los tests estadísticos se realizaron con el software STATGRAPHICS Centurion 

XVI.I. 
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IV. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE SUSTRATOS DE 

CULTIVO PREPARADOS CON MEZCLAS DE RESTOS DE PODA Y 

BIOCHAR COMERCIAL 

 

IV.1. Introducción. 

El presente capítulo tiene como objetivo la determinación de las propiedades de 

sustratos de cultivo preparados a partir de mezclas de restos de poda (RP) y biochar 

comercial (BC). Los restos de poda no pueden utilizarse directamente como sustratos 

debido a sus características, como por ejemplo, su elevada CE y presencia de 

polifenoles. Por ello, deben mezclarse con otros materiales con el fin de mejorar alguna 

de sus propiedades (Benito et al., 2005). En este sentido, el biochar comercial podría ser 

una buena opción como aditivo en la preparación de sustratos de cultivo (Glaser et al., 

2002; Méndez et al., 2012 y 2013) a partir de restos de poda, ya que algunos autores 

(Dumroese et al., 2011; Tian et al., 2012; Graber et al., 2010) han llegado a la 

conclusión de que el biochar podría ser utilizado como un medio de cultivo eficaz. 

 

IV.2. Preparación de medios de cultivo. 

Los materiales de partida, RP5 y RP2, se mezclaron con BC en dos proporciones 

diferentes dando lugar a cuatro mezclas. La Tabla IV.1 muestra la relación 

volumen/volumen (v/v) y peso/peso (p/p) de las cuatro mezclas utilizadas en este 

capítulo. 

 

Tabla IV.1. Composición de los sustratos de cultivo (v/v y p/p) preparados a partir de mezclas de restos 

de poda (RP) y biochar comercial (BC). 

SUSTRATO Componente v/v p/p 

SC-A RP2/BC 75.0/25.0 62.2/37.8 

SC-B RP2/BC 50.0/50.0 35.4/64.6 

SC-C RP5/BC 75.0/25.0 60.8/39.2 

SC-D RP5/BC 50.0/50.0 34.0/66.0 

 



 

IV.3.  Caracterización de las propiedades físico-químicas. 

Los materiales de partida (RP y BC) y las mezclas preparadas (Tabla IV.1) se 

caracterizaron según su pH, conductividad eléctrica (CE), capacidad de intercambio 

catiónico (CIC), fósforo, bases de cambio (K, Na, Mg y Ca), N Kjeldahl, C orgánico 

fácilmente oxidable determinado por el método de Walkley-Black (Cf.o), compuestos 

fenólicos hidrosolubles, C total (CT) y N total (NT) según la metodología expuesta en el 

apartado III.3. 

 

IV.3.1. Análisis inmediato. 

El análisis inmediato se llevó a cabo para los materiales de partida (RP y BC) 

según la metodología descrita en el apartado III.3.11. 

 

IV.3.2. Análisis termogravimétrico. 

El análisis termogravimétrico se llevó a cabo para los materiales de partida (RP 

y BC) según la metodología descrita en el apartado III.3.12. 

 

IV.3.3. FTIR. 

Los espectros FTIR se determinaron para los materiales de partida (RP y BC) 

según la metodología descrita en el apartado III.3.13. 

 

IV.3.4. Determinación de la distribución del tamaño de partícula. 

La determinación de la distribución del tamaño de partícula se llevó a cabo para 

los materiales de partida (RP2, RP5, BC) según la metodología descrita en el apartado 

III.3.18. 

 

IV.3.5. Determinación de las propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas (densidad aparente, capacidad de aireación, 

capacidad de retención de agua y porosidad total) se determinaron para los materiales de 

partida (RP2, RP5, BC) y las cuatro mezclas según la metodología descrita en el 

apartado III.5. 

 

IV.3.6. Test de fitotoxicidad de Zucconi. 



 

El test de germinación (Zucconi et al., 1985) se llevó a cabo para los materiales 

de partida (RP2, RP5, BC) y las cuatro mezclas, con semillas de berro (Lepidium 

sativum) y lechuga (Lactuca sativa) según la metodología descrita en el apartado III.6. 

 

IV.3.7. Cultivo de Lactuca sativa. 

Se realizó un experimento de cultivo de Lactuca sativa por triplicado según la 

metodología descrita en el apartado III.7 durante 5 semanas con los materiales de 

partida (RP2, RP5, BC) y las mezclas con mayor y menor contenido en compuestos 

fenólicos, C y CE (SC-A y SC-D, respectivamente). 

Adicionalmente, otro experimento de crecimiento de Lactuca sativa se llevó a 

cabo con las mismas muestras añadiendo al día siguiente de iniciar el experimento 8 mL 

de fertilizante 0.18 M de NH4NO3, 0.018 M de KNO3 y 0.006 M de KH2PO4 (pH 4.86 y 

CE 21.2 mS/cm). El experimento se mantuvo también durante 5 semanas y se realizó la 

misma caracterización que en el caso anterior. 

 

IV.4. Resultados y discusión. 

 

IV.4.1. Caracterización de los materiales de partida. 

 

IV.4.1.1 Caracterización de las propiedades físico-químicas. 

La Tabla IV.2 muestra las principales propiedades químicas de los materiales de 

partida.  

 

Tabla IV.2. Principales propiedades químicas de los materiales de partida: restos de poda (RP) y biochar 

comercial (BC).  

K Na Mg Ca 

Material pH 
CE  

(µS/cm) 
CIC  

(mmol(+)/100g) 
P  

(mg/kg) 
(mmol(+)/100g) 

CT 
(%peso) 

NT 
(%peso) 

C/N 
Cf.o 

(%peso) 
Nkjeldahl 
(%peso) 

C.fenól. 
(mg/kg) 

 
RP 

 
6.49a 718a 88.0a 249.23a 2.48a 8.50a 55.15a 21.86a 48.4a 0.847a 57.6a 25.8a 0.029a 477.13a  

 
BC 

 
9.49b 227b 12.3b 18.24b 1.81b 6.68b 2.28b 1.53b 86.0b 0.841a 102.3b 4.2b 0.034a 4.08b 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

El biochar comercial, BC, presenta un pH básico (9.49) mientras que los restos 

de poda, RP, muestran un pH ligeramente ácido (6.49). Ambos valores se encuentran 



 

fuera del rango óptimo para su uso como sustratos establecido por Bunt, 1988, que se 

sitúa entre 5.2 y 6.3, aunque RP se encuentra dentro del rango establecido por Abad et 

al., 2001 que recomienda un pH entre 5.3 y 6.5. El pH es una medida de la acidez y 

alcalinidad del sustrato y ejerce sus efectos principales sobre la asimilación de los 

nutrientes, la capacidad de intercambio catiónico y la actividad biológica (Abad et al., 

2005). Se recomienda ajustar la solución en un rango de 5.5 a 6.5, dependiendo el valor 

exacto del tipo de planta a cultivar (Carrasco et al., 2007). La razón de mantener el pH 

en este rango es para lograr unas condiciones óptimas para la disponibilidad de los 

nutrientes para las plantas. Como se puede ver en la Figura IV.1, la mayoría de los 

nutrientes son más solubles y por consiguiente están más disponibles para las plantas en 

los sustratos ligeramente ácidos, por lo que RP sería más favorable que BC en este 

aspecto.  

 

 
Figura IV.1.  pH óptimo para la asimilación de elementos (Brian et al., 2001). 

 

La CE es una medida de la concentración de sales solubles en disolución. En la 

tabla IV.2 se puede ver como la CE de los restos de poda (718 µS/cm) es 

significativamente mayor que la del biochar comercial (227 µS/cm). Abad et al., 2001 

recomiendan que un sustrato ideal debe tener una CE < 500 µS/cm. El valor de la CE 

permite saber si las sales solubles se encuentran en cantidades suficientes como para 

afectar a la germinación normal de las semillas, el crecimiento de las plantas o la 

absorción de agua por parte de las mismas. Esta propiedad es esencial para el uso de 

materiales como sustratos de cultivo, debido a que la salinidad representa el principal 



 

factor limitante para la germinación y el crecimiento de la planta (Türkan y Demiral, 

2009 y Khan et al., 2010). Los efectos adversos de la salinidad en las plantas y su 

crecimiento son el resultado de cambios en la fisiología de la planta, que incluyen 

toxicidad iónica, estrés osmótico y deficiencia de nutrientes (Munns y Tester, 

2008 y Frary et al., 2010). Por este motivo, no es aconsejable que los restos de poda 

sean utilizados como sustrato sin ser mezclados con otros materiales que disminuyan la 

CE de la mezcla, o bien sometiéndolos a lavados frecuentes antes de su uso. 

La CIC es una medida de la capacidad del sustrato de cultivo para adsorber 

cationes intercambiables que están disponibles para la planta y, por tanto, resistirán la 

lixiviación de nutrientes durante el riego (Burés, 1997). La CIC de RP (Tabla IV.2.) es 

comparable a la de la fibra de coco (31-97 mmol/100g) y superior a la de la corteza de 

pino (55 mmol/100g), ambos ampliamente utilizados como medios de cultivo (Soria, 

2002; Arrieta y Terés, 1993). En el caso de BC, su CIC (12.3 mmol/100g) es superior a 

la de los materiales inorgánicos como la perlita B-12 (1.5-2.5 mmol/100g) (Fernández 

et al., 1998) o la lana de roca (0 mmol/100g) (Soria, 2002), pero inferior a la de 

materiales orgánicos.  

Respecto al contenido en P, los restos de poda presentan un valor muy elevado 

para cultivos de hortalizas y ornamentales, mientras que el biochar comercial presenta 

un contenido calificado como bajo, siendo los valores medios recomendados 35-70 

mg/kg (López Ritas, 1978).  

En cuanto a las bases de cambio, concretamente al contenido en K, el valor de 

RP estaría calificado como alto para cultivos de hortalizas y ornamentales y el valor de 

BC se calificaría como bajo, siendo los valores medios 1.82-2.30 mmol/100g (López 

Ritas, 1978). 

BC es un material rico en carbono y muy estable (Song y Guo, 2012), por lo que 

su contenido en CT se eleva al 86.0% en peso. Por su parte, este contenido en RP es del 

48.4% que se encuentra dentro del rango de valores obtenidos por Benito et al., 2006 

(40-50% en peso) en composts de restos de poda. 

En cuanto al contenido en NT, no existen diferencias significativas entre ambos 

materiales. Según el contenido en C y N, la relación C/N de RP se sitúa en 57.6 y la de 

BC en 102.3, recomendándose en sustratos relaciones C/N entre 20 y 40 (Abad et al., 

1999). Por consiguiente, estas elevadas relaciones C/N pueden originar problemas en 

aplicaciones agrícolas, ya que el N aplicado como fertilizante sería inmovilizado por los 

microorganismos y no estaría disponible para el crecimiento de la planta. Sin embargo, 



 

BC es un material muy estable cuyo contenido en Cf.o es de tan solo un 4.2% en peso 

mientras que para RP presenta un 25.8%. Song y Guo, 2012 utilizaron este parámetro 

para evaluar la estabilidad del biochar obtenido a partir de desechos de aves de corral 

frente a la mineralización y obtuvieron valores de 60% en peso pare el Cf.o en biochares 

obtenidos a una temperatura de pirólisis de 300ºC, mientras que a una temperatura de 

500ºC este valor desciende hasta el 15% en peso, lo que indica una mayor estabilidad 

del biochar obtenido a mayores temperaturas, como BC.  

El N Kjeldahl determina el N orgánico y el de la fracción mineral del sustrato 

que se encuentra en forma de NH4
+, pero no el que se encuentra en forma de NO2

-, que 

representan normalmente una fracción de NT muy pequeña, pero, teniendo en cuenta la 

gran diferencia entre este valor y el del NT, se podría decir que en este caso el N 

orgánico podría haberse transformado en inorgánico y, por lo tanto, no se determinaría 

como N Kjeldahl. De acuerdo con esto, el contenido en N Kjeldahl respecto al NT es tan 

solo un 3.42% en el caso de RP y un 4.04% en el caso de BC. 

Con respecto a los compuestos fenólicos, su contenido en los restos de poda es 

elevado (477.13 mg/kg). Algunos estudios (Inderjit y Duke, 2003 y Weir et al., 2004) 

han demostrado que estos compuestos interfieren en varios procesos fisiológicos 

asociados con la germinación de las semillas, así como el crecimiento de las plantas y 

su desarrollo. El biochar comercial, por su parte, presenta un bajo contenido en dichos 

compuestos (4.08 mg/kg). 

 

IV.4.1.2. Análisis inmediato. 

La Tabla IV.3 recoge los resultados del análisis inmediato en base seca de los 

materiales de partida. 

 

Tabla IV.3. Análisis inmediato en base seca de los materiales de partida: restos de poda (RP) y biochar 

comercial (BC). 

Material Cenizas (% peso) CF (% peso) MV (% peso) 
 

RP 
 

10.7 23.0 66.3 
 

BC 
 

17.7 72.6 9.7 

 

El contenido en C fijo es mayor en BC que en RP (72.6 y 23.0% en peso, 

respectivamente), debido a la alta estabilidad de BC. Por su parte, RP presenta un 

elevado contenido en materia volátil (66.3%), por ser un material más degradable que 



 

BC (Song y Guo, 2012; Calvelo Pereira et al., 2011). El contenido en cenizas es similar 

en ambos casos. 

 

IV.4.1.3. Análisis termogravimétrico. 

Las Figuras IV.2 y IV.3 muestran las curvas TG y dTG, respectivamente, en 

atmósfera de aire, de RP y BC. En los últimos años, el análisis térmico ha demostrado 

ser una técnica analítica muy útil en la caracterización de residuos orgánicos (Méndez et 

al., 2011; Gronli et al., 2002). Durante la combustión de estas muestras, la pérdida de 

peso a temperaturas inferiores a 150ºC se debe principalmente a la pérdida de humedad. 

A continuación, como se trata de una atmósfera oxidante, se produce la combustión de 

la materia orgánica. Por lo general, esta combustión tiene lugar en dos etapas: primero 

se produce la combustión de la materia menos polimerizada y después de las estructuras 

orgánicas más complejas y de mayor tamaño, es decir, más recalcitrantes (Dell'Abate et 

al., 2000; Gronli et al., 2002).  
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Figura IV.2. TG (% peso) de RP y BC. 
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Figura IV.3. dTG (% peso/min) de RP y BC. 

 

Las principales diferencias entre las curvas TG y dTG de RP y BC están 

relacionadas con la temperatura inicial y final de la combustión de la muestra. En el 

caso de RP, pueden observarse dos zonas, primero la correspondiente a la volatilización 

y combustión de la hemicelulosa y, posteriormente, de la celulosa, que se observa con 

un pico marcado a 319ºC (Figura IV.3). En general, el rango de temperatura de la 

degradación de la hemicelulosa se superpone parcialmente con el de la celulosa y, por 

ello, en sus curvas de dTG aparece como un hombro en lugar de un pico bien definido 

(Gronli et al., 2002). El segundo paso con otro pico a 469ºC se asocia a la combustión 

de la materia orgánica más estable como la lignina, cuya degradación tiene lugar entre 

los 200-700ºC (Putun et al., 2007), abarcando un mayor rango de temperaturas 

(Kastanaki et al., 2002).  

En el caso de BC, la combustión de la muestra se inicia a una temperatura 

superior a 330ºC con una pérdida de peso máxima a 556ºC. Se trata de un material más 

estable y recalcitrante, obtenido por carbonización de biomasa, por lo que su 

combustión tiene lugar a temperaturas más altas. Esto está de acuerdo con los resultados 

obtenidos en la Tabla IV.3 que determinan la alta estabilidad de BC frente a RP. 

 

IV.4.1.4. FTIR. 



 

La Figura IV.4 muestra los FTIR de RP y BC. La espectroscopía infrarroja FTIR 

es una herramienta de gran utilidad para el estudio de los grupos funcionales 

superficiales de materiales orgánicos.   
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Figura IV.4.  Espectros FTIR de RP y BC. 

 

La Tabla IV.4 recoge los principales grupos funcionales detectados en los 

análisis FTIR de RP y BC y la región del espectro en la que se localizan: 

 

Tabla IV.4. Principales grupos funcionales detectados en los espectros FTIR de RP y BC. 

Longitud de onda (cm-1) Grupos funcionales 

3400 Vibración del enlace –OH 

2970-2850 Alcanos (-CH3, -CH2) y alquenos (-CH=CH-) 

1740 Ácidos carboxílicos (-COOH) y ésteres (-COO-) 

1635 Grupos carbonilo (-CO) 

1470 
Alcoholes, fenoles y ácidos carboxílicos (O-H) 

Grupos aromáticos (CH2) 

1260 Grupos carboxílicos (C=O), fenoles (O-H) y ésteres (-COO-) 

1098 y 1030 Grupos alifáticos (C-O-C) y alcoholes (O-H) 

806 Grupos aromáticos (C-H) 

 



 

El espectro FTIR de RP refleja la presencia de diferentes grupos funcionales 

presentes en la celulosa, hemicelulosa, lignina y componentes principales de este tipo de 

residuos (Martín-Lara et al., 2009), mientras que BC presenta un menor contenido en 

grupos superficiales. La banda ancha situada entre 3000 y 3700 cm-1 centrada en 3400 

cm-1 es debida a la vibración del enlace -OH del agua (Guo y Bustin, 1998) y de grupos 

OH en alcoholes y ácidos carboxílicos. Su intensidad es mayor en RP que en BC 

indicando una mayor presencia de estos grupos en RP. Por otra parte, las pequeñas 

bandas de absorción en la zona de 2850 y 2970 cm-1 se atribuyen a las uniones C-H 

(Chapman et al., 2001). Su intensidad es también ligeramente mayor en RP. La pequeña 

banda en la zona de 1740 cm-1 del espectro de RP puede ser atribuida a las vibraciones 

de enlaces C=O en ácidos carboxílicos y ésteres. Esta banda prácticamente no existe en 

el biochar comercial, BC, lo que indica que durante el proceso de carbonización se 

perdieron la mayor parte de estos grupos funcionales. De acuerdo con otros autores 

(Guo y Bustin, 1998), con el aumento de la duración del calentamiento, los espectros 

FTIR de los carbones vegetales se caracterizaron por una disminución en la intensidad 

de la deformación del grupo C=O en 1740 cm-1. La banda de absorción centrada en 

1635 cm-1 podría asignarse a grupos carbonilo en diferentes conformaciones como 

cetonas, amidas o quinonas (Martín-Lara et al., 2009) mientras que la banda en 1470 

cm-1 se asigna a los enlaces O-H y CH2 típicos del espectro FTIR de la celulosa 

(Jouraiphy et al., 2005). Comparando las bandas de absorción FTIR de RP y BC en esta 

región, se observó también una menor presencia de estos grupos funcionales en BC. El 

pico a 1260 cm-1 de RP y BC podría atribuirse a la vibración de deformación del enlace 

C=O en grupos carboxílicos, las vibraciones del OH en fenoles o del enlace C-O del 

éter y ésteres aromáticos (Jouraiphy et al., 2005). Por último, las dos bandas a 1030 y 

1098 cm-1 son debidas a grupos alifáticos C-O y O-H indicando la presencia de más 

grupos funcionales oxigenados en RP. En caso de BC, la pequeña banda de absorción 

observada en 806 cm-1 podría atribuirse a la presencia de enlaces C-H en grupos 

aromáticos. 

Las principales diferencias observadas entre los espectros de BC y RP son 

debidas a la carbonización a altas temperaturas que se produce en la fabricación del 

biochar comercial. Estas diferencias en los grupos funcionales están relacionadas con 

las diferencias observadas en las principales propiedades químicas de RP y BC (Tabla 

IV.2). El menor valor en la CIC de BC y su mayor pH se encuentran relacionados con 



 

su menor contenido en grupos oxigenados como hidroxilos, fenoles, ésteres y ácidos 

carboxílicos. 

 

IV.4.1.5. Determinación de la distribución del tamaño de 

partícula. 

La Tabla IV.5 muestra la distribución de tamaño de partícula de las muestras 

RP2, RP5 y BC. 

 

Tabla IV.5. Distribución del tamaño de partícula de los materiales de partida: restos de poda (RP) y 

biochar comercial (BC). 

 Porcentaje en peso (%) 

Material > 2mm < 2 mm y > 1 mm < 1 mm y > 0.5 mm < 0.5 mm Ig 

RP2 0 63.55 24.66 11.79 63.55 

RP5 48.13 35.72 5.81 10.34 83.85 

BC 57.99 18.74 7.28 15.98 76.73 

 

Los resultados muestran que la fracción más abundante en RP2 es la que se 

encuentra entre 1 y 2 mm, mientras que en el caso de RP5 y BC la fracción más 

abundante es la superior a 2 mm. Abad et al., 1999 determinaron un intervalo aceptable 

u óptimo de referencia de 30 a 45% para el índice de grosor de sustratos para la 

producción de plántulas hortícolas en semillero y, según esto, los tres materiales se 

situarían fuera de dicho rango, implicando una baja capacidad de retención de agua. 

 

IV.4.2. Propiedades de las mezclas RP/BC. 

La Tabla IV.6 muestra las principales propiedades químicas de las mezclas 

RP/BC descritas en la Tabla IV.1. La adición de BC aumenta ligeramente el pH de RP 

(Tabla IV.2) y todas las mezclas muestran pHs casi neutros, lo que favorece una mayor 

disponibilidad de nutrientes (Bunt, 1988 y Abad et al., 2001). 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

Tabla IV.6. Caracterización de las mezclas RP/BC.  

K Na Mg Ca 

MEZCLA pH 
CE 

(µS/cm) 
CIC 

(mmol(+)/100g) 
P 

(mg/kg) 
(mmol(+)/100g) 

CT 
(%peso) 

NT 
(%peso) C/N 

Cf.o 

(%peso) 
Nkjeldahl 
(%peso) 

C.fenól. 
(mg/kg) 

SC-A 6.81a 687a 59.4a 161.92a 2.23a 7.81a 35.17a 14.18a 
 

62.6a 
 

0.845a 74.1a 
 

17.6a 
 

 
0.031a 

 
360.39a 

SC-B 7.15b 332b 39.1b 100.01b 2.05b 7.32b 21.00b 8.73b 
 

72.7b 
 

0.843a 86.2b 
 

11.8b 
 

 
0.032a 

 
284.07b 

SC-C 6.99ab 655a 58.3a 158.68a 2.22a 7.79a 34.42a 13.89a 
 

63.2a 
 

0.845a 74.8a 
 

17.3a 
 

 
0.031a 

 
238.21b 

SC-D 7.50c 351b 38.0b 96.78b 2.04b 7.30b 20.26b 8.44b 73.2b 0.843a 86.8b 11.5b 0.032a 
 

192.36b 
 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Además, la adición de BC disminuye la elevada CE de RP en todas las mezclas, 

y en el caso concreto de las mezclas SC-B y SC-D hasta valores aceptables para su uso 

como sustratos de cultivo (< 500 µS/cm) (Abad et al., 2001).  

Los valores de CIC de las mezclas variaron de 38.0 a 59.4 mmol(+)/100g, siendo 

dichos valores adecuados para el uso de materiales como sustratos de cultivo (Silber, 

2007). Las muestras que presentan valores más elevados son SC-A y SC-C, debido a la 

mayor cantidad de RP que contienen. 

Respecto al contenido en P, SC-B y SC-D presentan valores más bajos debido al 

mayor contenido en BC en las mismas y todas las mezclas presentan un valor muy 

elevado para cultivos de hortalizas y ornamentales (López Ritas, 1978).  

En cuanto a las bases de cambio, concretamente al contenido en K, todas las 

mezclas tienen valores calificados como medios para cultivos de hortalizas y 

ornamentales (López Ritas, 1978). 

Respecto al contenido en CT, la adición de BC a RP provoca un aumento de 

dicho contenido en todas las muestras con respecto a RP. Por su parte, en referencia al 

Cf.o, la adición de BC a RP provoca una disminución de este porcentaje en relación a 

RP, lo que favorece su estabilidad como sustrato. 

Según el contenido en C y N, la relación C/N de las muestras se sitúa entre 74.1 

y 86.8, recomendándose en sustratos relaciones C/N entre 20 y 40 (Abad et al., 1999). 

Esto se debe a las elevadas relaciones C/N que presentan RP y BC de forma individual 

(57.6 y 102.3, respectivamente).  

Con respecto a los compuestos fenólicos, las mezclas con RP2 (SC-A y SC-B) 

presentan mayor cantidad que las mezclas con RP5 (SC-C y SC-D) debido al menor 



 

tamaño de partícula de RP que hace que presente mayor superficie y una mayor 

lixiviación de los polifenoles. Por lo general, la adición de BC disminuye su 

concentración en las mezclas. 

 

IV.4.2.1 Propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas de los materiales de partida y las mezclas se 

presentan en la Tabla IV.7.  

 

Tabla IV.7. Propiedades hidrofísicas de los materiales de partida (RP y BC) y las mezclas de ambos. 

Material da (g/cm3) 
Capacidad de 
aireación (%) 

Capacidad de retención de 
agua (%) 

Porosidad total 
(%) 

 

RP2 
 

0.17a 2.38a 39.74a 42.12a 
 

RP5 
 

0.16a 7.50b 43.86a 51.36b 
 

BC 
 

0.31b 7.78b 35.09a 42.87a 
 

SC-A 
 

0.17a 0.00c 30.09a 30.09c 
 

SC-B 
 

0.18a 2.86a 23.40b 26.26c 
 

SC-C 
 

0.18a 7.62b 38.83a 46.45a 
 

SC-D 
 

0.18a 7.38b 26.61b 33.99c 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

La densidad aparente de un sustrato debe ser baja, ya que de esta manera las 

raíces tienen facilidad para penetrar a través del mismo. A pesar de la adición de biochar 

comercial, todos los valores son inferiores a 0.40 g/cm3, que es el valor máximo 

recomendado para la densidad aparente de los sustratos (Holmes et al., 2000) pero son 

superiores a 0.15 g/cm3 que es el valor mínimo recomendado para los sustratos de 

cultivo (Abad, 1995). Cuando la densidad aparente aumenta, el número de macroporos 

queda reducido y las raíces no tienen la suficiente fuerza para deformar y desplazar las 

partículas del sustrato, por lo que la elongación de las mismas disminuye (Hernández-

Apaolaza y Guerrero, 2008).  

Según Yeager et al., 2007, los sustratos utilizados en horticultura deben cumplir 

valores de capacidad de aireación entre 10 y 30%, capacidad de retención de agua entre 

45 y 65% y porosidad total entre 50 y 85%. En base a esto y, en referencia a la 



 

capacidad de aireación y la capacidad de retención de agua, ninguna de las mezclas 

preparadas a partir de restos de poda y biochar comercial estaría dentro de dichos 

rangos. Con respecto a la capacidad de aireación, las mezclas con RP5 muestran 

mejores valores que las mezclas con RP2 debido al mayor tamaño de partícula y, en 

relación a la capacidad de retención de agua, la adición de BC en mayores porcentajes 

(50%) provoca una disminución en dicho contenido (mezclas SC-B y SC-D) con 

respecto a las mezclas con un 25% de BC (SC-A y SC-C). 

Con respecto a la porosidad total, ninguna de las muestras presenta valores 

dentro del rango óptimo para las propiedades físicas de un sustrato de cultivo (>85%), 

aunque RP5 estaría dentro del rango establecido por Yeager et al., 2007. En este caso y, 

al igual que ocurría con la capacidad de retención de agua, la adición de BC en mayores 

porcentajes (50%) provoca una disminución en dicho valor de porosidad (mezclas SC-B 

y SC-D) con respecto a las mezclas con un 25% de BC (SC-A y SC-C). 

 

IV.4.2.2. Test de fitotoxicidad de Zucconi. 

Los resultados experimentales obtenidos del test de fitotoxicidad de Zucconi 

están resumidos en las Tablas IV.8 y IV.9.  

 

Tabla IV.8. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lepidium sativum llevado a cabo con los 

materiales de partida (RP y BC) y las mezclas de ambos.  

Materiales G (%) Le (cm) IG 
 

RP2 
 

93.62a 0.64a 31.11a 
 

RP5 
 

85.11b 0.56a 24.89a 
 

BC 
 

119.15c 1.81b 112.36b 
 

SC-A 
 

89.36ab 0.93ac 43.13a 
 

SC-B 
 

85.11b 1.88b 83.33c 
 

SC-C 
 

85.11b 2.15b 95.06c 
 

SC-D 
 

97.87a 1.21c 61.66d 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Como se refleja en la Tabla IV.8, es interesante destacar que el biochar 

comercial presenta los valores más altos de G e IG con Lepidium sativum. Según 

Zucconi et al., 1985 y Emino y Warman, 2004, valores de IG inferiores a 50% sugieren 



 

una elevada fitotoxicidad, valores entre 50 y 80% indican un fitotoxicidad moderada y 

valores de IG superiores a 80% muestran que no existe fitotoxicidad. Cuando el IG 

supera el 100%, el sustrato se puede considerar como fitonutriente o fitoestimulante, 

como ocurre con el biochar comercial. Los restos de poda presentan una elevada 

fitotoxicidad. En relación a las mezclas de ambos materiales, se puede ver que la 

adición de BC mejora los valores de IG con respecto a los restos de poda, especialmente 

en el caso de SC-B, SC-C y SC-D. Glaser et al., 2002 encontraron que el carbón inhibe 

el desarrollo bacteriano y fúngico, lo que explicaría que su adición a los restos de poda 

mejore el IG. Además, como se ha comentado anteriormente, la adición de biochar 

comercial reduce el contenido en compuestos fenólicos y la CE.  

Según Zucconi et al., 1985 y Emino y Warman, 2004, las mezclas SC-B y SC-C 

no generarían problemas de fitotoxicidad, mientras que SC-D presentaría una 

fitotoxicidad moderada. Por el contrario, SC-A, formada por un 75% de RP2 y un 25% 

de biochar comercial, presentaría una alta fitotoxicidad debido, entre otras razones, a su 

elevado contenido en compuestos fenólicos (360.39 mg/kg) y elevada CE (687µS/cm).  

Respecto a la influencia de la salinidad de los sustratos en la germinación, Bunt, 

1988 establece unos niveles de salinidad medida como CE en el extracto de saturación: 

• <74 µS/cm: muy bajo. 

• 75-199 µS/cm: apropiado para la germinación de semillas y crecimiento de 

plántulas. 

• 200-350 µS/cm: satisfactorio para la mayoría de las plantas. 

En base a esto, las mezclas SC-B y SC-D son las que presentan una CE en el 

rango satisfactorio para la germinación (Tabla IV.6). La mezcla SC-D, formada por un 

50% de RP5 y 50% de BC, presenta un índice de germinación menor que SC-B y SC-C. 

Esto podría deberse a que esta mezcla tiene un pH más básico (7.50), lo que dificulta la 

disponibilidad de nutrientes necesarios para el crecimiento de las plantas y la elongación 

de sus raíces.  

En comparación con otros estudios, Morales-Corts et al., 2014 realizaron un 

ensayo de germinación similar con Lepidium sativum para restos de poda compostados 

y obtuvieron valores de IG de 85%, similar al obtenido en la mezcla SC-B. Por lo tanto, 

los restos de poda compostados presentarían valores similares a los restos de poda sin 

compostar mezclados con biochar comercial. 

La Tabla IV.9 muestra los resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con 

Lactuca sativa. Igual que ocurría con Lepidium sativum, BC presenta valores más altos 



 

de IG que RP2 y RP5. Además de ser usados como indicadores de salinidad, los 

ensayos biológicos o bioensayos son comúnmente utilizados para determinar la 

presencia de compuestos tóxicos como polifenoles (Zucconi et al., 1985; Gariglio et al., 

2002). Hartmann y Kester, 1987; Burés 1997; Saadi et al., 2007 y Mekki et al., 2007 

determinaron que la presencia de ciertos compuestos polifenólicos tiene una acción 

supresora en el índice de germinación, lo que explica el menor grado de germinación en 

RP2 y RP5 en relación a BC debido a su elevada CE (718 µS/cm) y concentración de 

compuestos fenólicos (477.13 ppm). En el caso de los restos de poda, estos valores de 

IG son mayores a los obtenidos para Lepidium sativum.  

 

Tabla IV.9. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lactuca sativa llevado a cabo con los 

materiales de partida (RP y BC) y las mezclas de ambos.  

Materiales G (%) Le (cm) IG 
 

RP2 
 

83.33a 1.27a 69.16a 
 

RP5 
 

93.33b 0.96b 58.56a 
 

BC 
 

93.33b 1.32a 80.32b 
 

SC-A 
 

100.00b 1.23a 80.17b 
 

SC-B 
 

100.00b 1.53c 100.00c 
 

SC-C 
 

93.33b 1.39ac 84.79b 
 

SC-D 
 

96.67b 1.45c 91.35bc 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

En relación a las mezclas de restos de poda y biochar comercial, se puede ver en 

todas ellas que la adición de biochar comercial aumenta el índice de germinación con 

respecto a los restos de poda (Glaser et al., 2002). El valor de IG de todas las mezclas es 

superior a 80, lo que indicaría que no presentan fitotoxicidad para Lactuca sativa. La 

mezcla SC-B, formada por un 50% de RP2 y 50% de BC, es la que presenta el mayor 

IG para Lactuca sativa y podría considerarse fitonutriente o fitoestimulante. En 

comparación con otros estudios, Carmona et al., 2009 realizaron un ensayo de 

germinación similar con Lactuca sativa para restos de vid compostados y obtuvieron 

valores de IG de 102%, similar al obtenido en la mezcla SC-B. Por su parte, Morales-

Corts et al., 2014 determinaron en sus experimentos que existían importantes 

diferencias entre Lepidium sativum y Lactuca sativa en bioensayos con restos de poda 



 

compostados, siendo más sensible Lepidium sativum que Lactuca sativa, como también 

se puede determinar del presente estudio, ya que los valores de IG son más altos para 

Lactuca sativa que para Lepidium sativum. 

 

IV.4.2.3. Cultivo de Lactuca sativa. 

La Figura IV.5 representa el número de semillas germinadas durante el 

experimento de cultivo de Lactuca sativa según lo descrito en el apartado IV.3.7, en las 

muestras sin adición de fertilizante. La mezcla SC-A se eligió por su elevado contenido 

en compuestos fenólicos, CE y bajo contenido en C. Por el contrario, la mezcla SC-D se 

eligió por su bajo contenido en compuestos fenólicos, menor CE y mayor contenido en 

C.   
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Figura IV.5.   Evolución del número de semillas de Lactuca sativa germinadas a los diferentes días del 

experimento para las muestras RP, BC y las mezclas de ambos materiales sin fertilizante. 

 

En dicha Figura se puede ver que las mezclas SC-A y SC-D son las que 

presentan un mayor número de semillas germinadas al final del experimento, lo que 

implica una mejora de las propiedades de los restos de poda como sustratos de cultivo 

con la adición de biochar comercial, mientras que el biochar comercial es la muestra 

que presenta un menor número de semillas germinadas al final del experimento.  

La Figura IV.6 muestra el número de semillas de Lactuca sativa germinadas 

durante el experimento con adición de fertilizante, según lo descrito en el apartado 



 

IV.3.7. En este caso, RP5 es la que presenta un mayor número de semillas germinadas 

al final del experimento, lo que se podría relacionar con su mayor capacidad de 

retención de agua y porosidad total (Tabla IV.5), además de mayores cantidades de N, P 

y K (Tabla IV.2). Al igual que en el experimento anterior, el biochar comercial es la 

muestra que presenta un menor número de semillas germinadas al final del mismo.  
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Figura IV.6.   Evolución del número de semillas de Lactuca sativa germinadas a los diferentes días del 

experimento para las muestras RP, BC y las mezclas de ambos materiales con fertilizante. 

 

Comparando ambas figuras, se puede ver como la adición de fertilizante provoca 

una mayor germinación y más temprana en todas las muestras. Como se ha comentado 

anteriormente, RP5 presenta las mejores propiedades hidrofísicas, y por lo tanto, la 

adición de fertilizante hace que presente unos mejores resultados.  

Por otra parte, la elevada CE de RP (718 µS/cm) parece que no inhibe la 

germinación, ya que iría disminuyendo con el tiempo, ya que las sales disueltas se van 

lavando, lo que favorecería la germinación. Igualmente, los polifenoles se degradan 

durante los procesos aeróbicos (Altieri et al., 2014), lo que también podría favorecer la 

germinación de Lactuca sativa en RP, con un adecuado aporte de nutrientes. 

En las Figuras IV.7, IV.8, IV.9 y IV.10 se representan los valores medios de las 

longitudes y pesos secos de la parte aérea y raíces de las plantas en cada muestra. 
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Figura IV.7.  Longitudes de Lactuca sativa obtenidas en las muestras RP, BC y las mezclas de ambos 

materiales sin fertilizante. 
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Figura IV.8.  Pesos de Lactuca sativa obtenidos en las muestras RP, BC y las mezclas de ambos 

materiales sin fertilizante. 
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Figura IV.9.  Longitudes de Lactuca sativa obtenidas en las muestras RP, BC y las mezclas de ambos 

materiales con fertilizante. 
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Figura IV.10. Pesos de Lactuca sativa obtenidos en las muestras RP, BC y las mezclas de ambos 

materiales con fertilizante. 

 

En el caso de las muestras sin fertilizante, RP5 es la que presenta una mayor 

longitud tanto de la parte aérea como de las raíces y BC es la que presenta una menor 

longitud de la parte aérea y las raíces. En el caso de BC, la mayor densidad aparente 

hace que las raíces no tengan fuerza suficiente para desplazar las partículas del sustrato 

y por ello, su longitud disminuye (Hernández-Apaolaza y Guerrero, 2008).  

Respecto al peso seco al final del experimento en las muestras sin fertilizante,  

las mezclas SC-A y SC-D son las que muestran valores más altos, lo que además 

coincide con el mayor número de semillas germinadas en dichas muestras, pudiéndose 

ver cómo la adición de BC mejora las propiedades de RP como sustrato de cultivo 

(Figuras IV.11 y IV.12). De igual forma, Vaughn et al., 2014 concluyeron que la 

adición de biochar acidificado producido a partir de pellets de madera a un residuo de 

patata obtenido a partir de una digestión anaeróbica producía un incremento del 

crecimiento de plantas de Lycopersicon lycopersicum; Cao et al., 2014 determinaron 

que la adición de un 30-40% de biochar de restos de poda urbanos a un sustrato inerte 

(escoria) provocaba un incremento en la capacidad de retención de agua y el agua 

disponible para las plantas y Zhang et al., 2014 concluyeron una mejora en las 

propiedades de los restos de poda compostados y un incremento de la biomasa de 

Calathea insignis con la adición de un 20% de biochar de fibra de coco y un 0.7% de 

ácidos húmicos. 

 



 

 
   RP5                 SC-D 

Figura IV.11. Cultivo de Lactuca sativa en RP5 y SC-D sin fertilizante en el día 17 del experimento. 

 

En el caso del cultivo de Lactuca sativa con fertilizante, cabe destacar el 

aumento en los pesos de la parte aérea y raíces en BC, comparado con el experimento 

donde no se añadía fertilizante, debido al aumento de nutrientes. 
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Figura IV.12. Cultivo de Lactuca sativa en SC-A, BC y SC-D con fertilizante en el día 13 del 

experimento. 

 

IV.5. Conclusiones. 

1. La adición de biochar comercial a los restos de poda en un 25 y 50% en volumen 

mejora la CE y reduce la concentración de compuestos fenólicos de los restos de poda. 



 

2. La adición de biochar comercial a los restos de poda no mejora sus propiedades 

hidrofísicas (capacidad de aireación, capacidad de retención de agua y porosidad total) 

para su uso como sustrato.  

3. El biochar comercial muestra la máxima germinación para Lepidium sativum. La 

adición de biochar comercial a los restos de poda aumenta el índice de germinación en 

las mezclas RP/BC para Lepidium sativum  y Lactuca sativa, debido probablemente a la 

disminución en la concentración de compuestos fenólicos que inhiben la germinación. 

4. La adición de biochar comercial a los restos de poda aumenta la germinación de 

Lactuca sativa y da lugar a mayores pesos secos. 

 

En base a los resultados obtenidos, se decide seguir investigando en esta línea 

adicionando estos materiales (RP2, RP5 y BC) y sus respectivas mezclas a una turba 

parda para estudiar su efecto en las propiedades fisicoquímicas e hidrofísicas de este 

material y el posible uso de los restos de poda y el biochar comercial como 

componentes de sustratos de cultivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE SUSTRATOS DE 

CULTIVO PREPARADOS CON MEZCLAS DE RESTOS DE 

PODA, BIOCHAR COMERCIAL Y TURBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

V. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE SUSTRATOS DE CULTIVO 

PREPARADOS CON MEZCLAS DE RESTOS DE PODA, BIOCHAR 

COMERCIAL Y TURBA 

 

V.1.         Introducción. 

El presente capítulo tiene como objetivo el estudio de las propiedades de 

sustratos de cultivo preparados a partir de mezclas de restos de poda (RP), biochar 

comercial (BC) y turba (TB) en base a los resultados del capítulo anterior. Con la 

adición de dichos materiales a la turba se  pretende reducir su proporción en el sustrato 

sin perjudicar las propiedades de la misma y lograr unas condiciones favorables para el 

crecimiento de plantas (Raviv et al., 1986 y Jayasinghe et al., 2010). Como se comentó 

en la introducción, la turba es un material no renovable con un proceso de formación 

muy lento, cuya explotación y consumo produce importantes problemas ecológicos. 

Además, la explotación indiscriminada de turberas podría agotar este recurso (Boldrin et 

al., 2010). Por todo ello, resulta necesario buscar un sustituto para la turba.   

 

V.2.          Caracterización de las propiedades físico-químicas. 

Al igual que las caracterizaciones de RP y BC realizadas en el capítulo anterior, 

la turba seleccionada para este capítulo, TB, se caracterizó según su pH, conductividad 

eléctrica (CE), capacidad de intercambio catiónico (CIC), fósforo (P), bases de cambio 

(K, Na, Mg y Ca), N Kjeldahl, C orgánico fácilmente oxidable determinado por el 

método de Walkley-Black (Cf.o) y compuestos fenólicos hidrosolubles. También se 

realizó un análisis elemental de C y N, un análisis inmediato, el análisis 

termogravimétrico, la espectroscopía FTIR y la determinación de la distribución del 

tamaño de partícula según la metodología descrita en el apartado III.3.  

 

V.3.   Preparación de medios de cultivo. 

Los tres materiales, RP5, RP2 y BC y las dos mezclas SCA y SCD del capítulo 

IV se mezclaron con la turba, TB, dando lugar a diez mezclas cuyas composiciones se 

muestran en la Tabla V.1. 

 

 

 

 



 

Tabla V.1. Composición de los sustratos de cultivo (v/v y p/p) preparados a partir de mezclas de 

RP/BC/TB. 

SUSTRATO Componente v/v p/p 

SC-1 RP5/TB 75.0/25.0 
 

81.4/18.6 
 

SC-2 RP5/TB 50.0/50.0 
 

59.3/40.7 
 

 
SC-3 

 
RP2/TB 75.0/25.0 82.3/17.7 

SC-4 RP2/TB 50.0/50.0 
 

60.7/39.3 
 

SC-5 
 

BC/TB 
 

 
75.0/25.0 

 
89.4/10.6 

SC-6 
 

BC/TB 
 

 
50.0/50.0 

 
73.8/26.2 

SC-7 
 

RP2/BC/TB 
 

 
56.2/18.8/25.0 

 
52.7/32.1/15.2 

SC-8 
 

RP2/BC/TB 
 

 
37.5/12.5/50.0 

 
40.5/24.6/34.9 

SC-9 
 

RP5/BC/TB 
 

 
37.5/37.5/25.0 

 
29.4/57.1/13.5 

SC-10 
 

RP5/BC/TB 
 

 
25.0/25.0/50.0 

 
27.6/53.4/19.0 

 

V.3.1. Caracterización de las mezclas RP/BC/TB. 

Las mezclas con las composiciones de la tabla V.1 se caracterizaron según su 

pH, conductividad eléctrica (CE), capacidad de intercambio catiónico (CIC), fósforo 

(P), bases de cambio (K, Na, Mg y Ca), N Kjeldahl, C orgánico fácilmente oxidable 

determinado por el método de Walkley-Black (Cf.o), compuestos fenólicos 

hidrosolubles, C total (CT) y N total (NT) según lo expuesto en el apartado III.3.  

 

V.3.1.1. Determinación de las propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas (densidad aparente, capacidad de aireación, 

capacidad de retención de agua y porosidad total) se determinaron para la turba y las 

diez mezclas según la metodología descrita en el apartado III.5. 

 

V.3.1.2. Test de fitotoxicidad de Zucconi. 



 

La prueba de germinación se llevó a cabo para la turba y las diez mezclas con 

semillas de lechuga (Lactuca sativa) según la metodología descrita en el apartado III.6. 

 

V.3.1.3. Cultivo de Lactuca sativa. 

Las mezclas con las composiciones de la tabla V.1 se emplearon en un 

experimento de cultivo de Lactuca sativa según la metodología descrita en el apartado 

III.7. Además, se utilizó la turba como control. Este experimento se realizó por 

duplicado. 

 

V.4.          Resultados y discusión. 

 

V.4.1. Caracterización de la turba. 

 

V.4.1.1 Caracterización de las propiedades físico-químicas. 

La Tabla V.2 muestra las principales propiedades químicas de la turba.  

 

Tabla V.2. Principales propiedades químicas de la turba (TB). 

K Na Mg Ca 

Material pH 
CE 

(µS/cm) 
CIC 

(mmol(+)/100g) 
P 

(mg/kg) 
(mmol(+)/100g) 

CT 
(%p) 

NT 
(%p) C/N 

Cf.o 

(%p) 
Nkjeldahl 
(%p) 

C. fenól. 
(mg/kg) 

 
TB 

 
6.16 220 103.0 1257.88 2.31 6.67 46.35 47.67 44.9 1.130 39.7 29.8 0.510 155.13 

Los resultados referidos a peso (p) están expresados en base seca. 

 

La turba seleccionada en este estudio presenta un pH ligeramente ácido que se 

encuentra dentro de los rangos óptimos para sustratos establecidos por Bunt, 1988, 

(entre 5.2 y 6.3) y por Abad et al., 2001, (entre 5.3 y 6.5). Este valor de pH es más 

similar al de RP (6.49) que al de BC (9.49), caracterizados en el capítulo IV.  

En cuanto a la CE, su valor se sitúa dentro de la referencia sugerida (< 500 

µS/cm) para un sustrato ideal (Abad et al, 2001). En cuanto a los valores de pH y CE 

determinados en turbas comerciales, la turba Sphagnum rubia presenta un pH en el 

rango de 3.8-4.4 y una CE <200 µS/cm (www.servicentre.es) mientras que la turba 

negra comercial muestra un pH en torno a 8 y una CE mayor (www.terralia.com). En 

este caso, al tratarse de una turba parda, los valores de pH y CE se sitúan en valores 

intermedios entre ambas. Guerrero y Polo, 1990, establecieron unos rangos de CE para 

las turbas que podrían generar toxicidad para las plantas: 



 

• CE < 500 µS/cm: sin riesgo.  

• CE entre 500 y 2000 µS/cm: riesgo medio.  

• CE entre 2000 y 4000 µS/cm: riesgo alto.  

• CE < 4000 µS/cm: riesgo muy alto y no se deben utilizar.  

En este caso, la CE de la turba no generaría toxicidad para las plantas. 

Con respecto a la CIC, el valor obtenido se sitúa dentro del rango establecido por 

Silber, 2007 (90-140 mmol/100g) para la turba y adecuado para su uso como sustrato. 

Según Guerrero y Polo, 1990, la CIC de las turbas depende de su origen y del grado de 

descomposición. Con fines de evaluación pueden usarse los valores siguientes:  

• CIC (mmol/100 g) > 100: alta.  

• CIC (mmol/100 g) entre 100 y 75: media. 

• CIC (mmol/100 g) < 75: baja. 

Por lo tanto, en este caso, se trata de una turba con una alta CIC. 

Respecto al contenido en P, la turba, TB, presenta un valor muy elevado para 

cultivos de hortalizas y ornamentales, siendo los valores medios recomendados 35-70 

mg/kg (López Ritas, 1978). Caballero et al., 2010 establecieron unos valores críticos 

para P, K y materia orgánica en sustratos, por debajo de los cuales es conveniente 

aplicar fertilización, y en el caso del P, este nivel se sitúa en 100 mg/kg, con lo que, en 

este caso, no sería necesario aplicar fertilización. 

En cuanto a las bases de cambio, concretamente al contenido en K, la turba 

presenta un valor de 2.31 mmol/100g, siendo los valores medios 1.82-2.30 mmol/100g 

(López Ritas, 1978).  

En referencia al contenido en C total (CT) y en C orgánico fácilmente oxidable 

con dicromato (Cf.o), la turba presenta un porcentaje de 44.9% y 29.8%, 

respectivamente, valores muy similares a los obtenidos con los restos de poda 

caracterizados en el capítulo IV (Tabla IV.2). La turba es el material originado en las 

primeras etapas del proceso de carbonización de los restos vegetales y por ello tiene un 

menor contenido en C total que el biochar comercial del capítulo IV (86.0%) y un 

mayor contenido en C orgánico fácilmente oxidable con dicromato, lo que indica una 

menor estabilidad que el biochar comercial.  

Respecto al contenido en N Kjeldahl, éste representa un 45.13% respecto al 

contenido en N total, lo que implica una alta disponibilidad de N para las plantas. 

Según el contenido en C y N, la relación C/N de TB se sitúa en 39.7. La relación 

C/N ha sido propuesta como índice de estabilidad biológica de los sustratos de origen 



 

orgánicos. Según Guerrero y Polo, 1990, la relación C/N es un parámetro que define la 

evolución de la materia orgánica de las turbas y se puede usar para su evaluación:  

• Relación C/N < 20: Buena. 

• Relación C/N de 20 a 25: Discreta. 

• Relación C/N de 25 a 30: Deficiente. 

• Relación C/N > 30: Mala.  

En base a esto, en este caso la turba utilizada en la tesis presentaría una mala 

evolución de la materia orgánica, aunque se situaría dentro del rango adecuado para el 

cultivo en sustratos establecido por Abad et al., 1999 (20-40). 

En relación al contenido en compuestos fenólicos hidrosolubles, la turba 

presenta un valor de 155.13 mg/kg inferior al obtenido para los restos de poda (Tabla 

IV.2). 

 

V.4.1.2. Análisis inmediato. 

La Tabla V.3 recoge los resultados del análisis inmediato en base seca de la 

turba. 

 

Tabla V.3. Resultados del análisis inmediato en base seca de la turba (TB). 

Material Cenizas (% p) CF (% p) MV (% p) 
 

TB 
 

13.6 25.0 61.4 

 

Estos resultados son similares a los obtenidos con RP en el capítulo IV, 

presentando un alto porcentaje en materia volátil, lo que indicaría que es un material 

fácilmente degradable (Calvelo Pereira et al., 2011). Se trata de valores similares a los 

obtenidos por Sutcu, 2007 (18.81% de cenizas, 61.19% de materia volátil y 20.00% de 

C fijo). 

 

V.4.1.3. Análisis termogravimétrico. 

La Figura V.1 muestra las curvas TG y dTG en atmósfera de aire de la turba.  
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Figura V.1. TG (% peso) y dTG (% peso/min) de TB. 

 

Durante la combustión de esta muestra, la pérdida de peso a temperaturas 

inferiores a 150ºC se debe principalmente a la pérdida de humedad. Este pico tan 

pronunciado que se puede ver en la curva dTG se relaciona con el alto contenido en 

agua que retiene la turba. La segunda pérdida de peso se puede observar en torno a los 

300ºC, que se asocia a la combustión de la materia orgánica menos polimerizada. En la 

tercera etapa, las pérdidas de peso entre 400 y 500ºC se han relacionado con la 

degradación de las estructuras aromáticas y de los enlaces C – C que son más resistentes 

a la degradación térmica (Dell'Abate et al., 2000; Fernandes et al., 2007; Leinweber et 

al., 1992). A temperaturas más altas (por encima de 600°C), cabe señalar que la muestra 

de turba no presenta picos prominentes y la pérdida de peso se mantiene estable hasta 

alcanzar la temperatura final.  

 

V.4.1.4. FTIR. 

La Figura V.2 muestra el FTIR de la turba.  
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Figura V.2. Espectro FTIR de TB. 

 

La principal diferencia observada entre el espectro FTIR de la turba y los del 

biochar comercial y los restos de poda (Figura IV.4) es la mayor presencia de grupos 

funcionales en TB (picos más pronunciados a lo largo de todo el espectro), lo que 

estaría relacionado con una mayor CIC en el caso de TB en comparación con los valores 

de RP y BC. 

 

V.4.1.5. Determinación de la distribución del tamaño de 

partícula. 

La Tabla V.4 recoge la distribución del tamaño de partícula de la turba. 

 

Tabla V.4. Distribución del tamaño de partícula de la turba (TB). 

 Porcentaje en peso (%) 

Material > 2mm < 2 y > 1 mm < 1 y > 0.5 mm < 0.5 mm Ig 

TB 8.75 36.25 38.75 16.25 45.00 

 

Los resultados muestran que la fracción más abundante en TB es la que se 

encuentra entre 1 y 0.5 mm. El índice de grosor (Ig) para la turba se sitúa dentro del 

rango establecido por Cadahia, 2005 y Abad et al., 1999, que determinaron índices de 



 

grosor de 42.00 a 46.00% para turbas Sphagnum, implicando una mayor capacidad de 

retención de agua que los restos de poda y el biochar comercial del capítulo IV.  

 

V.4.2. Propiedades de las mezclas RP/BC/TB. 

La Tabla V.5 muestra las principales propiedades químicas de las mezclas con 

las composiciones descritas en la Tabla V.1.  

 

Tabla V.5. Caracterización de las mezclas restos de poda/biochar comercial/turba (RP/BC/TB). 

K Na Mg Ca 

MEZCLA pH 
CE 

(µS/cm) 
CIC 

(mmol(+)/100g) 
P 

(mg/kg) 
(mmol(+)/100g) 

CT 
(%p) 

NT 
(%p) C/N 

Cf.o 

(%p) 
Nkjeldahl 
(%p) 

C. fenól 
(mg/kg) 

 
SC-1 

 
6.42a 391a 90.8a 436.84a 2.45a 8.16a 53.51a 26.66a 47.8a 0.900a 53.1a 26.5a 0.118a 276.87a 

 
SC-2 

 
6.41a 327b 94.1a 659.75b 2.41a 7.76b 51.57a 32.36a 47.0a 0.962a 48.8a 27.4a 0.225b 222.84b 

 
SC-3 

 
6.35a 458c 90.6a 427.76a 2.45a 8.18c 53.59a 26.43a 47.8a 0.897a 53.3a 26.5a 0.114a 414.17c 

 
SC-4 

 
6.27a 434c 93.9a 645.63b 2.41a 7.78b 51.69a 32.00a 47.0a 0.958a 49.1a 27.4a 0.218b 226.16b 

 
SC-5 

 
8.23b 250d 21.9b 149.64c 1.86b 6.68d 6.95b 6.42b 81.6b 0.871a 93.7b 6.9b 0.084c 21.2d 

 
SC-6 

 
7.82c 195d 36.1c 343.03d 1.94b 6.68d 13.83c 13.62c 75.2c 0.916a 82.1c 10.9c 0.159d 37.69e 

 
SC-7 

 
6.59a 285e 81.2d 328.40d 2.24c 7.64b 36.84d 19.26c 59.9d 0.888a 67.5d 19.5d 0.102a 227.69b 

 
SC-8 

 
6.30a 393a 86.2d 544.41e 2.26c 7.41e 39.07d 25.87a 56.4d 0.944a 59.8a 21.9a 0.197e 206.57f 

 
SC-9 

 
7.09d 268e 61.5e 253.50f 2.07c 7.21e 23.77e 13.74c 69.4e 0.882a 78.7c 14.0cd 0.096ac 157.60g 

 
SC-10 

 
6.93de 330b 64.2e 317.52d 2.09c 7.18f 25.25e 15.91a 67.8e 0.897a 75.6d 15.0cd 0.122ac 89.68h 

Los resultados referidos a peso (p) están expresados en base seca.  

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

La adición de RP y BC a la turba aumenta ligeramente el pH de las muestras con 

respecto a TB, situando los valores de pH entre 6.27 y 8.23, que son valores aceptables 

para una gran variedad de cultivos. Los valores más altos corresponden a las muestra 

SC-5 y SC-6 que contienen BC (Tabla V.1).  

Con respecto a la CE, todas las muestras presentan valores dentro de la 

referencia sugerida (< 500 µS/cm) para un sustrato ideal (Abad et al, 2001), siendo las 

mezclas con RP2 (SC-3 y SC-4) las que tienen valores más elevados y las mezclas con 



 

BC (SC-5 y SC-6) las que tienen valores más bajos, como era de esperar por su 

composición.  

Referente a la CIC, la adición de RP y BC a TB disminuye los valores de todas 

las muestras con respecto a la turba, situando los valores más bajos en SC-5 y SC-6, 

debido al mayor contenido en BC que poseen dichas muestras. Por el contrario, los 

valores más altos corresponden a las muestras SC-1, SC-2, SC-3 y SC-4. 

Con respecto al contenido en P, SC-5, formada por un 75% de BC y 25% de TB, 

presenta el valor más bajo debido al mayor contenido en BC y todas las mezclas 

presentan un valor elevado para cultivos de hortalizas y ornamentales (López Ritas, 

1978), aunque dichos valores disminuyen con respecto al valor de TB con la adición de 

RP y BC.  

En cuanto a las bases de cambio, concretamente al contenido en K, todas las 

mezclas tienen valores calificados como medios para cultivos de hortalizas y 

ornamentales (1.82-2.30 mmol/100g) (López Ritas, 1978), salvo las mezclas SC-1,   

SC-2, SC-3 y SC-4, que presentan valores más altos, debido a su mayor contenido en 

RP. 

Respecto al contenido en CT, la adición de BC a TB provoca un aumento de su 

contenido en todas las muestras. Por su parte, en referencia al Cf.o, la adición de BC a 

TB provoca una disminución de este porcentaje en relación a TB, lo que favorece su 

estabilidad como sustrato. 

En cuanto al contenido en NT y N Kjeldahl, éstos son muy similares en todas las 

muestras. Según el contenido en C y N, la relación C/N de las mezclas se sitúa entre 

48.8 y 93.7, recomendándose en sustratos relaciones C/N entre 20 y 40 (Abad et al., 

1999). Esto se debe a las elevadas relaciones C/N que presentan RP y BC de forma 

individual (57.6 y 102.3, respectivamente).  

En referencia a los compuestos fenólicos, las mezclas SC-5 y SC-6 son las que 

presentan un menor contenido, seguidas de las mezclas SC-9 y SC-10, debido al mayor 

porcentaje de BC en todas ellas. Por su parte, la muestra que presenta un mayor 

contenido en compuestos fenólicos es SC-3, formada por un 75% de RP2 y un 25% de 

TB, debido al mayor contenido de RP2.  

 

V.4.2.1. Propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas de la turba seleccionada, TB, y de las mezclas 

(Tabla V.1) se recogen en la Tabla V.6.  



 

Tabla V.6. Propiedades hidrofísicas de la turba (TB) y de las mezclas restos de poda/biochar 

comercial/turba (RP/BC/TB). 

Material 
da 

(g/cm3) 
Capacidad de 
aireación (%) 

Capacidad de 
retención de agua 

(%) 

Porosidad total  
(%) 

 

TB 
 

0.11a 9.10a 72.99a 82.09a 
 

SC-1 
 

0.12a 0.00b 22.51b 22.51b 
 

SC-2 
 

0.13a 13.75c 44.17c 57.92c 
 

SC-3 
 

0.12a 3.81d 36.89d 40.70d 
 

SC-4 
 

0.14a 4.76d 49.47e 54.23c 
 

SC-5 
 

0.32b 16.50c 34.80d 51.30c 
 

SC-6 
 

0.31b 15.00c 38.11d 53.11c 
 

SC-7 
 

0.14a 0.24b 33.91d 34.15d 
 

SC-8 
 

0.17a 6.19ad 50.34e 56.53c 
 

SC-9 
 

0.15a 3.81d 23.27b 27.08b 
 

SC-10 
 

0.15a 3.33d 37.46d 40.79d 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Las mayores densidades aparentes corresponden a SC-5 y SC-6 debido a la 

mayor densidad de BC, si bien, todos los valores son inferiores a 0.40 g/cm3, que es el 

valor máximo recomendado para la densidad aparente de los sustratos (Holmes et al., 

2000).  

En base a Yeager et al., 2007 y, en referencia a la capacidad de aireación, 

solamente SC-2, SC-5 y SC-6 estarían dentro del rango óptimo. En estas mezclas se 

puede ver cómo la adición de RP5 y biochar comercial mejora la capacidad de aireación 

con respecto a TB. Esto mismo determinaron Medina et al., 2009, que obtuvieron 

mayores capacidades de aireación en mezclas de restos de champiñón con turba en un 

75/25%, 50/50% y 25/75% en volumen respecto de la turba sola 

Por su parte, respecto a la capacidad de retención de agua, únicamente SC-4 y 

SC-8 son las muestras que presentarían valores dentro del rango óptimo, mientras que 

TB es la única muestra que presenta un porcentaje de capacidad de retención de agua 

por encima del rango óptimo (45-65%). En este caso, la adición de RP5 y BC a la turba 



 

disminuye su capacidad de retención de agua, a diferencia de lo que obtuvieron 

Dumroese et al., 2011, donde las mezclas en volumen de 75% de turba y 25% de 

biochar  y 50% de turba y 50% de biochar mostraron mayores capacidad de retención de 

agua que la turba sola (44 y 41%, respectivamente, frente a un 34% para la turba). 

En referencia a la porosidad total, ninguna de las mezclas presenta valores 

dentro del rango óptimo para su uso como sustrato de cultivo (>85%), incluso TB 

presenta un valor inferior, aunque la adición a la turba de restos de poda en un 50% 

(SC-2 y SC-4), biochar comercial en un 75 y 50% (SC-5 y SC-6) y ambos (SC-8), da 

lugar a sustratos con valores dentro del rango establecido por Yeager et al., 2007 (50-

85%).  

 

V.4.2.2. Test de fitotoxicidad de Zucconi. 

Los resultados experimentales obtenidos del test de fitotoxicidad de Zucconi 

están resumidos en la Tabla V.7.  

 

Tabla V.7. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lactuca sativa llevado a cabo con las 

mezclas restos de poda/biochar comercial/turba (RP/BC/TB). 

Materiales G (%) Le (cm) IG 
 

TB 
 

90.00a 1.33a 78.42a 

 

SC-1 
 

66.67b 1.16a 50.73b 

 

SC-2 
 

100.00c 1.20a 82.57a 

 

SC-3 
 

53.33b 0.97a 33.84c 

 

SC-4 
 

90.00a 1.36a 80.25a 

 

SC-5 
 

90.00a 1.49ab 87.73d 

 

SC-6 
 

96.67ac 1.55ab 97.63e 

 

SC-7 
 

80.00d 1.01a 52.55b 

 

SC-8 
 

96.67ac 1.59b 100.13f 

 

SC-9 
 

96.67ac 1.59b 100.44f 

 

SC-10 
 

93.33a 1.58b 96.28e 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 



 

Como puede verse en esta Tabla, SC-2 es la muestra que presenta el valor más 

alto de G, y SC-8 y SC-9 las que presentan los mayores valores de IG. Según Zucconi et 

al., 1985 y Emino y Warman, 2004, SC-3, formada por un 75% de RP2 y un 25% de 

turba, es la única muestra que presenta una elevada fitotoxicidad, lo que podría 

atribuirse a su elevado contenido en compuestos fenólicos (414.17 mg/kg) y elevada CE 

(458 µS/cm), que se situaría fuera del rango establecido por Bunt, 1988 como 

satisfactorio para la germinación. Por su parte, SC-8 y SC-9 podrían considerarse como 

fitonutrientes o fitoestimulantes.  

Salvo SC-1 y SC-3, en todas las demás mezclas se obtienen valores de IG 

similares o superiores al de la turba sola. Morales-Corts et al., 2014 obtuvieron 

resultados similares al realizar un ensayo de germinación con Lactuca sativa para restos 

de poda compostados mezclados con turba en una proporción de 25/75 (v/v). Estos 

autores también determinaron un IG mayor en este tratamiento que en otro con turba 

sola. 

 

V.4.3. Cultivo de Lactuca sativa. 

La Figura V.3 representa el número de semillas germinadas durante el 

experimento. 
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Figura V.3.  Evolución del número de semillas de Lactuca sativa germinadas a los diferentes días del 

experimento para TB y las mezclas RP/BC/TB. 

 



 

En la Figura V.3 se puede ver cómo la muestra con un 75% de RP2, 25% de BC 

y 25% de turba (SC-7), es la que presenta un menor número de semillas germinadas, 

coincidiendo con su baja capacidad de aireación y porosidad total (Tabla V.6) y con los 

resultados obtenidos del test de fitotoxicidad de Zucconi (Tabla V.7), cuyo valor de IG 

(52.55) indica una fitotoxicidad moderada (Zucconi et al., 1985 y Emino y Warman, 

2004). 

Por su parte, la turba, TB, es la muestra que presenta un mayor número de 

semillas germinadas, lo que se encuentra relacionado con su elevada capacidad de 

retención de agua y porosidad total (Tabla V.6). 

En las Figuras V.4 y V.5 se muestran los valores medios de las longitudes de la 

parte aérea y raíces de las plantas de Lactuca sativa cultivadas en turba y en las mezclas 

con biochar y restos de poda y el peso seco tanto de la parte aérea como de las raíces. 
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Figura V.4. Longitudes de Lactuca sativa obtenidas en TB y en las mezclas RP/BC/TB. 
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Figura V.5. Pesos secos de Lactuca sativa obtenidos en TB y en las mezclas RP/BC/TB. 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura V.4, la muestra con un 

50% de BC y 50% de TB (SC-6) es la que presenta una mayor longitud de raíces, 

mientras que las muestras con un 50 % de RP5 y un 75% de RP2 (SC-2 y SC-3) y SC-6 

son las que presentan mayores longitudes de parte aérea. 

Según los resultados mostrados en la Figura V.5, la turba es la muestra que 

presenta un mayor peso seco por lo que la adición de RP y BC a TB produce una 

disminución en todos los pesos secos de Lactuca sativa (Figura IV.7). De todas las 

mezclas, los mejores resultados se obtienen con la adición de biochar comercial (SC-5 y 

SC-6) (Figura V.6). Por su parte, al contrario de lo obtenido en este experimento, 

Vaughn et al., 2014 concluyeron que, tanto la adición de biochar acidificado producido 

a partir de pellets de madera como la adición de biochar acidificado producido a partir 

de paja de trigo peletizada a un residuo de patata sometido a digestión anaeróbica 

producía un incremento del peso seco de plantas de Lycopersicon lycopersicum en 

relación al sustrato comercial de turba/vermiculita. 

 



 

 
Figura V.6. Cultivo de Lactuca sativa en las mezclas RP/BC/TB en el día 27 del experimento. 

 

V.5.          Conclusiones.  

1. La adición de restos de poda y biochar comercial a la turba provoca un aumento 

del contenido en C total en todas las muestras con respecto a la turba. En relación al C 

orgánico fácilmente oxidable, la adición de restos de poda y biochar comercial a la turba 

provoca una disminución de este porcentaje con respecto a la turba, lo que indica una 

mayor estabilidad de la materia orgánica del sustrato. 

2. La adición de restos de poda y biochar comercial a la turba no mejora las 

propiedades hidrofísicas (capacidad de aireación, capacidad de retención de agua y 

porosidad total) de la turba. 

3. La adición de biochar comercial en un 75 y 50% en volumen a la turba provoca 

una mejora de los valores de G e IG de Lactuca sativa con respecto a la turba sola, al 

igual que en el caso de las mezclas de restos de poda, biochar comercial y turba. 

4. La adición de restos de poda y biochar comercial a la turba provoca un aumento 

en las longitudes de raíces y parte aérea de Lactuca sativa en comparación con la turba 

sola pero disminuye el peso seco de las plantas.  

 

Los resultados obtenidos indican que el biochar comercial mejora algunas de las 

propiedades de la turba, pero no todas. Por ello, se decide seguir investigando en esta 

línea pirolizando los restos de poda a diferentes temperaturas para estudiar su posible 

uso como sustrato de cultivo y la variación de sus características físico-químicas en 

función de la temperatura de pirólisis. 
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VI. CARACTERIZACIÓN DE BIOCHAR OBTENIDO MEDIANTE PIRÓLISIS 

DE RESTOS DE PODA A DISTINTAS TEMPERATURAS Y ESTUDIO DE SU 

UTILIZACIÓN COMO SUSTRATO DE CULTIVO 

 

VII.1. Introducción. 

El presente capítulo se basa en la preparación y caracterización de biochar 

obtenido a partir de la pirólisis de restos de poda para su utilización como sustrato de 

cultivo y la influencia de la temperatura de pirólisis en sus propiedades. La fabricación 

de biochar a partir de restos de poda podría ser una solución a los problemas de la 

adición directa de restos de poda. Por otra parte, las características de la materia prima y 

las condiciones de pirólisis afectan a las características físicas y químicas de los 

biochares (Antal y Gronli, 2003; Gaskin et al., 2008; Novak et al., 2009; Singh et al., 

2010). Por ello, el objetivo de este trabajo es investigar la influencia de la temperatura 

de pirólisis en la producción y las propiedades del biochar obtenido a partir de restos de 

poda, usando una velocidad de calentamiento de tan sólo 3ºC/min para favorecer la 

formación de porosidad, y determinar si puede ser empleado como componente de 

sustratos de cultivo. 

 

VI.2. Caracterización de las propiedades físico-químicas. 

Los dos biochares (B300 y B500) preparados según lo expuesto en el capítulo 

III, a temperaturas de 300 y 500ºC, respectivamente, se caracterizaron según su pH, 

conductividad eléctrica (CE), capacidad de intercambio catiónico (CIC), fósforo (P), 

bases de cambio (K, Na, Mg y Ca), N Kjeldahl, C orgánico fácilmente oxidable 

determinado por el método de Walkley-Black (Cf.o), C orgánico hidrosoluble (COrgH), 

compuestos fenólicos hidrosolubles, análisis elemental de C y N, análisis inmediato, 

análisis termogravimétrico, espectroscopía FTIR y la determinación de la distribución 

del tamaño de partícula según la metodología descrita en el apartado III.3.  

 

VI.3. Determinación de las propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas (densidad aparente, capacidad de aireación, 

capacidad de retención de agua y porosidad total) se determinaron para B300 y B500 

según la metodología descrita en el apartado III.5. 

 

VI.4. Test de fitotoxicidad de Zucconi. 



 

El ensayo de germinación se llevó a cabo con semillas de berro  (Lepidium 

sativum), lechuga (Lactuca sativa), tomate (Lycopersicon lycopersicum) y pepino 

(Cucumis sativus) para los dos biochares (B300 y B500) y los restos de poda originales 

(RP5) según la metodología descrita en el apartado III.6. 

 

VI.5. Cultivo de Lactuca sativa. 

Este experimento se realizó por triplicado con las muestras B300 y B500 según 

la metodología descrita en el apartado III.7. Otro experimento similar se llevó a cabo 

con las mismas muestras añadiendo al día siguiente de iniciar el experimento 8 mL de 

fertilizante 0.18 M de NH4NO3, 0.018 M de KNO3 y 0.006 M de KH2PO4 (pH 4.86 y 

CE 21.2 mS/cm). El experimento se mantuvo también durante 5 semanas y se realizó la 

misma caracterización que en el caso anterior. 

 

VI.6. Resultados y discusión. 

 

VI.6.1. Caracterización de los materiales. 

La Tabla VI.1 muestra las principales propiedades químicas de los dos biochares 

preparados. Los datos pertenecientes a los restos de poda se indican para facilitar la 

discusión de los resultados. 

 El rendimiento en la fabricación de biochar disminuye al aumentar la 

temperatura (Calvelo Pereira et al., 2011; Song y Guo., 2011). Por otra parte, B500 

presenta un pH básico (10.3) mientras que B300 presenta un pH ligeramente básico 

(7.53), siendo ambos más elevados que el de los restos de poda originales. El pH 

aumenta después del tratamiento térmico como resultado de reacciones de 

polimerización/condensación y la disminución en la concentración de grupos 

superficiales ácidos que se liberan durante la pirólisis (Gascó et al., 2005). Calvelo 

Pereira et al., 2011 obtuvieron la misma conclusión al caracterizar biochares de pino, 

chopo y sauce fabricados a 400 y 550ºC. Los pHs de los dos biochares se encuentran 

fuera del rango óptimo para sustratos establecido por Bunt, 1988, que se sitúa entre 5.2 

y 6.3, y del establecido por Abad et al., 2001 que se sitúa entre 5.3 y 6.5, pero su uso 

podría ser adecuado para corregir el pH de turbas rubias o pardas (como en el caso de la 

utilizada en la tesis) con pHs ácidos.  

La conductividad eléctrica (CE) de B300 es significativamente inferior que la de 

B500, entrando dentro de la referencia sugerida (< 500 µS/cm) para un sustrato ideal 



 

(Abad et al, 2001). Con respecto a los RP originales (CE= 718 µS/cm), su valor 

disminuye con el tratamiento a 300ºC, según lo obtenido por Song y Guo, 2012, pero 

aumenta a 500ºC, según lo obtenido por Al-Wabel et al., 2013. Por este motivo, solo 

B300 presentaría una CE adecuada para su uso como sustrato de cultivo. 

 

Tabla VI.1. Principales propiedades químicas de los dos biochares de restos de poda (B300 y B500). 

K Na Mg Ca 

Material 
Rdto 
(%) pH 

CE 
(µS/cm) 

CIC 
(mmol(+)/100g) 

P 
(mg/kg) 

(mmol(+)/100g) 

CT 
(%peso) 

NT 
(%peso) C/N 

COrgH 
(%peso) 

Cf.o 

(%peso) 
Nkjeldahl 
(%peso) 

C.fenól. 
(mg/kg) 

 
RP* 

 
- 6.49a 718a 88.0a 249.23a 2.48a 8.50a 55.15a 21.86a 48.4a 0.847a 57.6a 0.940a 25.8a 0.029a 477.13a 

 
B300 

 
54.9a 7.53b 306b 20.3b 35.29b 8.49b 7.45a 2.52b 1.84b 66.2b 1.218b 54.5a 0.047b 11.3b 0.126b 21.52b 

 
B500 

 
29.9b 10.3c 946c 15.5b 135.15c 7.40b 6.82a 0.66c 0.62c 77.7c 1.214b 64.0b 0.048b 3.8c 0.038a 10.38c 

*Datos de la Tabla IV.2. 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 
La CIC de los dos biochares preparados en este trabajo es ligeramente superior a 

la de materiales inorgánicos como la perlita B-12 (1.5-2.5 mmol/100g) (Fernández et 

al., 1998) o la lana de roca (0 mmol/100g) (Soria, 2002), pero inferior a la de los restos 

de poda, ya que como se puede ver en la Tabla VI.1 disminuye considerablemente con 

la temperatura de pirólisis. 

Respecto al contenido en P Olsen, B300 presenta un valor medio mientras que 

B500 presenta un valor elevado para cultivos de hortalizas y ornamentales (López Ritas, 

1978), lo que indica que su contenido aumenta con la temperatura de pirolisis, 

concentrándose el P en el material carbonoso y la materia mineral, aunque su valor en 

los biochares es inferior al de los restos de poda originales.  

En referencia a las bases de cambio, concretamente al contenido en K, su 

contenido aumenta tras la pirólisis, aunque los valores en ambos biochares no presentan 

diferencias significativas y estarían calificados como altos para cultivos de hortalizas y 

ornamentales (López Ritas, 1978). 

En cuanto al C orgánico hidrosoluble (COrgH), su contenido disminuye tras la 

pirólisis y tampoco existen diferencias significativas entre B300 y B500 (0.047 y 

0.048%, respectivamente). Como se comentó anteriormente, los biochares son 

materiales ricos en C pero muy estables, por lo que su contenido en C total (CT) se eleva 

al 66.2 y 77.7% en peso, respectivamente, lo que indica que durante la pirólisis aumenta 



 

el contenido en C, pero éste es menos lábil (Song y Guo, 2012), ya que el contenido en 

carbono orgánico fácilmente oxidable con dicromato (Cf.o) es solo el 11.3% en el caso 

de B300 y 3.8% en el caso de B500.  

Respecto al N total (NT), su contenido aumenta tras la pirólisis, aunque no 

existen diferencias significativas entre ambos biochares. Sin embargo, el N Kjeldahl 

representa para B300 un 10.34 % respecto al contenido en N total y un 3.13% para 

B500. Esto indicaría que, a medida que aumenta la temperatura de pirolisis, el N se 

transforma dando lugar a un menor contenido en N Kjeldahl. Según los valores de 

contenido en C y N, la relación C/N de los biochares se sitúa en 54.5 y 64.0, 

respectivamente, recomendándose en sustratos relaciones C/N entre 20 y 40 (Abad et 

al., 1999).  

Con respecto a los compuestos fenólicos hidrosolubles, su contenido en los 

biochares es mucho menor que el de los restos de poda originales, lo que indicaría que 

su contenido disminuye con la pirólisis. 

 

VI.6.1.1. Análisis inmediato. 

La Tabla VI.2 recoge los resultados del análisis inmediato en base seca de los 

biochares. Los datos pertenecientes a los restos de poda se incluyen para facilitar la 

discusión de resultados. 

 

Tabla VI.2. Resultados del análisis inmediato en base seca de los dos biochares de restos de poda (B300 

y B500). 

Material Cenizas (% peso) CF (% peso) MV (% peso) 

 

RP* 
 

10.7 23.0 66.3 
 

B300 
 

20.5 54.9 24.6 
 

B500 
 

22.5 71.4 6.1 

*Datos de la Tabla IV.3. 

 

El biochar preparado a mayor temperatura tiene un mayor contenido en CF y un 

menor contenido en volátiles, lo que indica una mayor estabilidad térmica (Song y Guo, 

2012; Calvelo Pereira et al., 2011). Con respecto al contenido en cenizas, éste aumenta 

ligeramente con el aumento de la temperatura de pirólisis (Al-Wabel et al., 2013). 

 



 

VI.6.1.2. Análisis termogravimétrico. 

Las Figuras VI.1 y VI.2 muestran las curvas TG y dTG en atmósfera de aire de 

B300 y B500. Se incluyen las curvas TG y dTG de los resto de poda para facilitar la 

discusión de resultados. 
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Figura VI.1. TG (% peso) de RP, B300 y B500. 
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Figura VI.2. dTG (% peso/min) de RP, B300 y B500. 



 

Las principales diferencias entre las curvas TG y dTG de B300, B500 y RP están 

relacionadas con la temperatura inicial y final de la combustión de la muestra. En el 

caso de los biochares, la combustión de la muestra se inicia a una temperatura en torno a 

los 470ºC con otra pérdida de peso a los 750ºC debida a la combustión de material más 

recalcitrante (Plante et al., 2009; Fernández et al., 2012), mientras que en RP la 

combustión se inicia en torno a los 250ºC. A medida que aumenta la temperatura de 

pirolisis el biochar se oxida a temperaturas más elevadas (Kim et al., 2012).  

 

VI.6.1.3. FTIR. 

La Figura VI.3 muestra los FTIR de B300 y B500. El de RP se ha incluido para 

facilitar la discusión de resultados. 
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Figura VI. 3. Espectros FTIR de RP, B300 y B500. 

 

Comparando los espectros de los tres materiales puede verse cómo el aumento 

de la temperatura de pirólisis provoca una disminución en el número de grupos 

funcionales. Particularmente, la disminución de la intensidad de adsorción en la banda 

de 3400 cm-1 indica una disminución en el número de grupos hidroxilo superficiales. La 

disminución de la banda a 1030 cm-1 puede deberse a la destrucción de la celulosa, 

hemicelulosa y parte de la lignina cuando la temperatura aumenta hasta los 500ºC. La 

disminución de la intensidad de adsorción en la banda de 1635 cm-1 y el aumento de la 



 

intensidad de adsorción en la banda de 870 cm-1 con el aumento de temperatura indica la 

disminución de la presencia de hidrocarburos alifáticos y el desarrollo de estructuras 

aromáticas (Yuan et al., 2014). Esto va unido a un aumento de la banda de adsorción a 

1470 cm-1 que también se podría relacionar con la presencia de grupos aromáticos.  

 

VI.6.1.4. Determinación de la distribución del tamaño de 

partícula. 

La Tabla VI.3 recoge la distribución del tamaño de partícula de RP, B300 y 

B500. 

 

Tabla VI.3. Distribución del tamaño de partícula de los dos biochares de restos de poda (B300 y B500). 

 Porcentaje en peso (%) 

Material > 2mm < 2 mm y > 1 mm < 1 mm y > 0.5 mm < 0.5 mm  Ig 

RP* 48.13 35.72 5.81 10.34 83.85 

B300 58.46 27.27 8.50 5.77 85.73 

B500 51.33 33.10 8.97 6.60 84.43 

*Datos de la Tabla IV.5. 

 

Los resultados muestran que la fracción más abundante en ambos biochares, al 

igual que ocurre en los restos de poda originales, es la superior a 2 mm. Igualmente, en 

base al índice de grosor, que se sitúa, al igual que el de RP, fuera el rango óptimo 

establecido por Abad et al., 1999, ambos biochares presentarían una baja capacidad de 

retención de agua. 

 

VI.6.1.5.  Propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas de RP, B300 y B500 se muestran en la Tabla VI.4.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla VI.4. Propiedades hidrofísicas de los dos biochares de restos de poda (B300 y B500).  

Material da (g/cm3) 
Capacidad de 

aireación 
(%) 

Capacidad de  
retención de agua 

 (%) 

Porosidad total  
(%) 

 

RP* 
 

0.16a 7.50a 43.86a 51.36a 
 

B300 
 

0.18b 3.80b 17.09b 20.89b 
 

B500 
 

0.18b 4.00b 35.26c 39.26c 

*Datos de la Tabla IV.7. 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Ambos biochares presentan la misma densidad aparente, lo que indica que 

apenas se produce variación con el aumento de la temperatura de pirólisis (Song y Guo 

2012) aunque se incrementa ligeramente en los biochares con respecto a los restos de 

poda originales. Además, los valores son inferiores a 0.40 g/cm3, que es el valor 

máximo recomendado para la densidad aparente de los sustratos (Holmes et al., 2000) y 

también son superiores a 0.15 g/cm3 que es el valor mínimo recomendado para los 

sustratos de cultivo (Abad, 1995). Con respecto a la capacidad de aireación, ésta 

disminuye respecto a los restos de poda originales y ambos biochares presentan valores 

muy bajos comparados con otros sustratos como la corteza de pino, la fibra de coco, la 

lana de roca, la perlita o la turba (Tablas I.8-I.11 y Tabla V.6). Sin embargo, en cuanto a 

la capacidad de retención de agua, aunque su valor también disminuye respecto a los 

restos de poda originales, B500 estaría dentro del rango óptimo establecido por Chong, 

2008 y Rynk et al., 1992, que se sitúa entre 20 y 60%, aunque fuera del rango óptimo 

establecido por Yeager et al., 2007, que se sitúa entre 45 y 65%. Por otra parte, respecto 

a la porosidad total, los dos biochares presentan valores fuera del rango óptimo para las 

propiedades físicas de un sustrato de cultivo (>85%) (Abad et al., 2005) y fuera también 

del rango óptimo establecido por Yeager et al., 2007 (50-85%). 

 

VI.6.1.6. Tests de fitotoxicidad de Zucconi. 

Los resultados experimentales obtenidos de los tests de fitotoxicidad de Zucconi 

están resumidos en las Tablas VI.5, VI.6, VI.7 y VI.8.  

 

 

 



 

Tabla VI.5. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lepidium sativum llevado a cabo con los 

dos biochares de restos de poda (B300 y B500). 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

RP* 
 

85.11a 0.56a 24.89a 
 

B300 
 

106.38b 1.73b 95.51b 
 

B500 
 

97.87b 1.74b 88.34b 

*Datos de la Tabla IV.8. 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Como se refleja en la Tabla VI.5, los biochares son los que presentan los 

mayores valores de germinación G e IG para Lepidium sativum, pasando de ser 

altamente fitotóxico en el caso de los restos de poda a no presentar fitotoxidad en el 

caso de los biochares, con valores próximos a 100, lo que podría deberse a la reducción 

en el contenido de compuestos fenólicos hidrosolubles en ambos biochares con respecto 

a los restos de poda originales y, en el caso de B300, al valor de CE de esta muestra 

(306 µS/cm) que se encuentra en el rango satisfactorio para la germinación (200-350 

µS/cm) (Bunt 1988). Por otra parte, en el caso de B500, el valor alto de CE (946 µS/cm) 

parece no afectar negativamente. Además, Glaser et al., 2002 reportaron como el carbón 

inhibe el desarrollo bacteriano y fúngico, por ello las semillas presentan mayor 

germinación en los biochares que en los restos de poda. A diferencia de lo obtenido por 

Hmid et al., 2014, que determinaron que el aumento de la temperatura de pirólisis en el 

caso de biochares de residuos de almazara obtenidos a 430 y 530ºC provocaba una 

disminución en la germinación en el caso de Lepidium sativum, en este caso no se 

observan diferencias en los valores de G, Le e IG entre ambos biochares.  

La Tabla VI.6 muestra los resultados del text de fitotoxicidad con semillas de 

Lactuca sativa. B300 es el que presenta la menor germinación G, mientras que el mayor 

IG pertenece a B500, que presenta una elevada CE (946 µS/cm), lo que indica que 

Lactuca sativa presenta una baja sensibilidad a la CE, como ocurría en el caso de 

Lepidium sativum. Maas y Hoffman, 1977 establecen unos valores límites de tolerancia 

a la CE para varios cultivos hortícolas, según los cuales Lactuca sativa tendría un valor 

límite de 1250 µS/cm y estaría clasificada como moderadamente sensible a esta 

propiedad. 



 

Según Zucconi et al., 1985 y Emino y Warman, 2004, los restos de poda y B300 

presentan una fitotoxicidad moderada mientras que B500 no presentaría fitotoxicidad 

para Lactuca sativa. 

 

Tabla VI.6. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lactuca sativa llevado a cabo con los dos 

biochares de restos de poda (B300 y B500). 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

RP* 
 

93.33a 0.96a 58.56a 
 

B300 
 

66.67b 1.28b 55.60a 
 

B500 
 

86.67a 1.47b 83.01b 

*Datos de la Tabla IV.9. 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Los resultados obtenidos con Lycopersicon lycopersicum se recogen en la Tabla 

VI.7. En este caso, la mayor germinación G y el mayor IG pertenece a B300, resultando 

que dicha muestra no presenta fitotoxicidad para Lycopersicon lycopersicum, pudiendo 

casi considerarse fitonutriente o fitoestimulante. Esto podría deberse, al igual que en 

caso de Lepidium sativum, al valor de CE de esta muestra (306 µS/cm) que se encuentra 

en el rango satisfactorio para la germinación (200-350 µS/cm) (Bunt 1988). Según Maas 

y Hoffman, 1977, esta especie está clasificada como moderadamente sensible y presenta 

un valor límite de CE de 2000 µS/cm. Por su parte, los restos de poda presentarían una 

elevada fitotoxicidad y B500 una fitotoxicidad moderada.  

 

Tabla VI.7. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lycopersicon lycopersicum llevado a 

cabo con los dos biochares de restos de poda (B300 y B500). 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

RP 
 

69.68a 0.93a 43.29a 
 

B300 
 

89.03b 1.68b 99.52b 
 

B500 
 

58.06a 1.29a 50.03a 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

En la Tabla VI.8 se muestran los resultados obtenidos con Cucumis sativus 

siendo B500 la muestra que presenta la mayor germinación G pero el mayor IG 



 

corresponde a los restos de poda, aunque según Zucconi et al., 1985 y Emino y 

Warman, 2004, todas las muestras presentan una fitotoxicidad moderada para Cucumis 

sativus.  

 

Tabla VI.8. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Cucumis sativus llevado a cabo con los 

dos biochares de restos de poda (B300 y B500). 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

RP 
 

70.58a 4.22a 72.86a 
 

B300 
 

74.74a 3.16b 57.70b 
 

B500 
 

93.42b 2.75b 62.86b 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Se puede concluir que los biochares presentan un IG mayor que los restos de 

poda originales para todas las semillas salvo para Cucumis sativus, dependiendo, por 

tanto, de la especie.  

 

VI.6.1.7. Cultivo de Lactuca sativa. 

Las Figuras VI.4 y VI.5 representan el número de semillas de Lactuca sativa 

germinadas durante los 35 días de experimento, en las muestras sin y con adición de 

fertilizante, respectivamente. Los datos correspondientes a los restos de poda se 

incluyen para facilitar la discusión de resultados. 
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Figura VI.4.   Evolución del número de semillas de Lactuca sativa germinadas a los diferentes días del 

experimento para las muestras RP, B300 y B500 sin fertilizante. 

 

En la Figura VI. 4 puede verse cómo B500 presenta una mayor germinación de 

semillas al inicio del experimento, lo que puede relacionarse con los resultados 

obtenidos en el test de fitotoxicidad de Zucconi para Lactuca sativa, donde B500 

presenta un IG mayor (Tabla VI.6). Pero a partir del día 20, las plantas se van poco a 

poco muriendo debido, probablemente, a la baja capacidad de aireación y porosidad 

total de B500 (Tabla VI.4). En el caso de B300, se produce una menor germinación de 

semillas pero se mantienen hasta el final del experimento. Por su parte, la germinación 

en los restos de poda va aumentando progresivamente, lo que puede explicarse debido a 

las mejores propiedades hidrofísicas de los restos de poda con respecto a los biochares 

(mayores capacidad de aireación, capacidad de retención de agua y porosidad total) 

(Tabla IV.7). Adicionalmente, el pH más cercano a la neutralidad de los restos de poda 

con respecto a los biochares provocaría una mayor disponibilidad de dichos nutrientes, 

y la mayor CIC de los restos de poda favorecería el intercambio de dichos iones (Tabla 

IV.2). Además, la elevada CE de RP (718 µS/cm) parece que no inhibe la germinación 

ya que iría disminuyendo con el tiempo porque las sales disueltas se van lavando, lo que 

favorecería la germinación. Igualmente, los polifenoles se degradan durante los 

procesos aeróbicos (Altieri et al., 2014), lo que también podría favorecer la germinación 

de Lactuca sativa en los restos de poda. 
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Figura VI.5.   Evolución del número de semillas de Lactuca sativa germinadas a los diferentes días del 

experimento para las muestras RP, B300 y B500 con fertilizante. 

 

En la Figura VI.5, con la adición de fertilizante, puede verse una tendencia 

parecida al experimento anterior sin adición de fertilizante. En este caso, los restos de 

poda presentan un mayor número de semillas germinadas al inicio del experimento que 

se mantienen hasta el final del mismo mientras que en los biochares las plantas se van 

poco a poco muriendo, posiblemente debido a su baja capacidad de aireación. 

Comparando ambas figuras, se puede ver como la adición de fertilizante provoca 

un efecto diferente en la germinación de Lactuca sativa en los restos de poda originales 

que en los biochares. Con respecto a los primeros, la adición de fertilizante deriva en un 

aumento de la germinación (Figura VI.5), mientras que para los segundos, esta adición 

no provoca mejoras en la germinación.  

En las Figuras VI.6, VI.7, VI.8 y VI.9 se representan los valores medios de las 

longitudes de la parte aérea y raíces de las plantas en cada muestra y el peso seco de las 

partes aéreas y raíces por separado. Los datos relativos a los restos de poda se incluyen 

para facilitar la discusión de resultados. 
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Figura VI.6.  Longitudes de Lactuca sativa obtenidas en las muestras RP, B300 y B500 sin fertilizante. 
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Figura VI.7.  Longitudes de Lactuca sativa obtenidas en las muestras RP, B300 y B500 con fertilizante. 
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Figura VI.8.  Pesos secos de Lactuca sativa obtenidos en las muestras RP, B300 y B500 sin fertilizante. 



 

0 50 100 150 200

peso seco (mg)

RP5

B300

B500

MUESTRAS CON FERTILIZANTE

Parte aérea 

Raíces 

 
Figura VI.9.  Pesos secos de Lactuca sativa obtenidos en las muestras RP, B300 y B500 con fertilizante. 

 

En el caso de las muestras sin fertilizante, B300 es la que presenta una mayor 

longitud de parte aérea y B500 la que presenta un mayor peso seco (Figura VI.10).  

 

 
                                                   B500                       B300 

Figura VI.10. Cultivo de Lactuca sativa en B300 y B500 sin fertilizante en el día 13 del experimento. 

 

En el caso de las muestras con fertilizante, cabe destacar el aumento en los pesos 

de parte aérea y raíces en RP5, comparado con el otro experimento donde no se añadía 

fertilizante, lo que podría ser debido al aumento de nutrientes suministrados con el 

mismo (Figura VI.11). Sin embargo, con respecto a los biochares, la adición de 

fertilizante provoca una disminución en los pesos de Lactuca sativa. 

 



 

 
Figura VI.11. Cultivo de Lactuca sativa en B300 y B500 con fertilizante en el día 6 del experimento. 

 

VI.7. Conclusiones. 

1. La pirólisis de los restos de poda provoca una disminución de la elevada CE  y 

concentración de compuestos fenólicos de los restos de poda originales y aumenta su 

contenido en C, siendo además un C menos lábil, por lo que aumenta su estabilidad. 

2. Ambos biochares presentan valores aceptables de densidad aparente. Sin 

embargo, las propiedades hidrofísicas de los dos biochares preparados a partir de restos 

de poda, B300 y B500, no son adecuadas para su uso como único componente en 

sustratos de cultivo. Únicamente B500 presenta un valor aceptable de capacidad de 

retención de agua. 

3. Los resultados del text de fitotoxicidad de Zucconi dependen del material y de la 

semilla utilizada. Los biochares presentan un IG mayor que los restos de poda originales 

para todas las semillas salvo para Cucumis sativus. 

 

A partir de los resultados obtenidos en este capítulo, se decidió utilizar los 

biochares B300 y B500 mezclados con turba para estudiar su efecto en las propiedades 

fisicoquímicas e hidrofísicas de este material y compararlos con los obtenidos al 

adicionar directamente restos de poda. 
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VII. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE SUSTRATOS DE 

CULTIVO PREPARADOS CON MEZCLAS DE BIOCHAR DE RESTOS 

DE PODA Y TURBA 

 

VII.1. Introducción. 

El presente capítulo tiene como objetivo la determinación de las propiedades de 

sustratos de cultivo preparados a partir de mezclas de biochar de restos de poda (B300 y 

B500) y turba (TB). En el capítulo V se ha expuesto cómo la adición de restos de poda a 

la turba no ha mejorado las propiedades de la misma como sustrato de cultivo. En dicho 

capítulo también se determinó que, en el caso de la adición de biochar comercial, se 

produce un aumento en la capacidad de aireación que podría ser beneficiosa. Sin 

embargo, esto va unido a la reducción en la capacidad de retención de agua. En cuanto a 

la fitotoxicidad de las muestras, la adición de BC en un 75 y 50% provocó una mejora 

de los valores de IG con respecto a la turba sola, al igual que en el caso de las mezclas 

de RP, BC y TB. Vaughn et al., 2013 obtuvieron mayores crecimientos en plantas de 

Lycopersicon lycopersicum  y Tagetes erecta L. usando mezclas de biochar de restos 

madereros con turba y mezclas de biochar de paja peletizada con turba respecto de la 

turba sola y Tian et al., 2012 determinaron mayores biomasas en un experimento con 

plantas ornamentales en mezclas de biochar de restos vegetales con turba respecto a la 

turba sola. Por todo ello, en este capítulo se pretende determinar el efecto de la adición 

de biochar de restos de poda a la turba en base a sus propiedades como sustrato de 

cultivo. 

 

VII.2. Preparación de medios de cultivo. 

Los dos biochares (B300 y B500) preparados y caracterizados según lo expuesto 

en el capítulo VI se mezclaron con la turba caracterizada en el capítulo V (TB) dando 

lugar a cuatro mezclas cuyas composiciones se muestran en la Tabla VII.1. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla VII.1.  Composición de los sustratos de cultivo (v/v y p/p) preparados a partir de mezclas de B300, 

B500 y TB. 

SUSTRATO Componente v/v p/p 

BT-1 B300/TB 75.0/25.0 83.1/16.9 

BT-2 B300/TB 50.0/50.0 62.1/37.9 

BT-3 B500/TB 75.0/25.0 83.1/16.9 

BT-4 B500/TB 50.0/50.0 62.1/37.9 

 
 

VII.2.1. Caracterización de las mezclas B300/TB y B500/TB. 

Las mezclas preparadas según el apartado VII.2 se caracterizaron según su pH, 

conductividad eléctrica (CE), capacidad de intercambio catiónico (CIC), fósforo (P), 

bases de cambio (K, Na, Mg y Ca), N Kjeldahl, C orgánico fácilmente oxidable 

determinado por el método de Walkley-Black (Cf.o), compuestos fenólicos 

hidrosolubles, C total (CT) y N total (NT) según lo descrito en el apartado III.3. 

 

VII.2.1.1. Determinación de las propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas (densidad aparente, capacidad de aireación, 

capacidad de retención de agua y porosidad total) se determinaron para las cuatro 

mezclas según la metodología descrita en el apartado III.5.  

 

VII.2.1.2. Test de fitotoxicidad de Zucconi. 

La prueba de germinación se llevó a cabo con las cuatro mezclas con semillas de 

berro (Lepidium sativum) y lechuga (Lactuca sativa) según la metodología descrita en el 

apartado III.6. 

 

VII.2.1.3. Cultivo de Lactuca sativa. 

Este experimento se realizó con las cuatro mezclas del apartado VII.2 según la 

metodología descrita en el apartado III.7. El experimento se realizó por duplicado.  

 



 

VII.3. Resultados y discusión. 

 

VII.3.1. Propiedades de las mezclas B300/TB y B500/TB. 

La Tabla VII.2 muestra las principales propiedades químicas de las mezclas 

B300/TB y B500/TB descritas en la Tabla VII.1. Los datos pertenecientes a la turba se 

incluyen en la Tabla para una mejor discusión de los resultados. 

 

Tabla VII.2.  Caracterización de las mezclas biochar/turba (B300/TB y B500/TB). 

K Na Mg Ca 

MEZCLA pH 
CE 

(µS/cm) 
CIC 

(mmol(+)/100g) 
P 

(mg/kg) 
(mmol(+)/100g) 

CT 

(%p) 
NT 

(%p) C/N 
Cf.o 

(%p) 
Nkjeldahl 
(%p) 

C.fenól. 
(mg/kg) 

 
TB* 

 
6.16a 220a 103.0a 1257.88a 2.31a 6.67a 46.35a 47.67a 44.9a 1.130a 39.7a 29.8a 0.510a 155.13a 

 
BT-1 

 
6.42b 227a 34.3b 241.91b 7.45b 7.32b 9.93b 9.59b 62.6b 1.204b 52.0b 14.4b 0.191b 28.82b 

 
BT-2 

 
6.41b 191a 51.5c 498.65c 6.15c 7.15b 19.13c 19.21c 58.1b 1.185b 49.1b 18.3b 0.272c 62.49c 

 
BT-3 

 
8.23c 434b 30.3b 324.89d 6.54d 6.79a 8.38b 8.57b 72.1c 1.200b 60.1b 8.2c 0.118d 56.13d 

 
BT-4 

 
7.82c 350c 48.7c 560.66e 5.47e 6.76a 17.98c 18.4c 65.2b 1.182b 55.2b 13.7b 0.217b 80.83e 

*Datos de la Tabla V.2. 

Los resultados referidos a peso (p) están expresados en base seca. 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

La adición de B300 a la turba da lugar a sustratos con valores de pH aceptables 

para un amplio rango de cultivos mientras que la adición de B500 a la turba da lugar a 

sustratos con valores de pH ligeramente alcalinos. Respecto a la CE, los valores se 

sitúan entre 191 y 434, dentro de la referencia sugerida (< 500 µS/cm) para un sustrato 

ideal (Abad et al, 2001). Los valores de CIC varían entre 30.3 y 51.5 mmol/100g, 

siendo inferiores a los de la turba debido a la presencia de los biochares. La adición de 

los biochares a la turba disminuye también el contenido en P de TB, presentando todas 

las mezclas un valor elevado para cultivos de hortalizas y ornamentales (López Ritas, 

1978).  

En cuanto a las bases de cambio, concretamente al contenido en K, la adición de 

los biochares a la turba aumenta su contenido. Las mezclas de turba con un 50% de 

biochar, B300 o B500 (BT-2 y BT-4, respectivamente) tienen valores calificados como 

altos para cultivos de hortalizas y ornamentales y las mezclas de turba con un 75% de 



 

biochar, B300 o B500 (BT-1 y BT-3, respectivamente) valores calificados como muy 

altos (López Ritas, 1978), debido al mayor contenido en biochar en las mismas. 

Respecto al contenido en CT y Cf.o, la adición de B300 y B500 a TB provoca un 

aumento en el contenido en CT y una disminución en el contenido en Cf.o de la turba, lo 

que indica una mayor estabilidad de la materia orgánica. 

En cuanto al contenido en NT y N Kjeldahl, la adición de los biochares a la turba 

produce un aumento en el contenido del primero y una disminución en cuanto al 

segundo. Según el contenido en C y N, la relación C/N de las muestras se sitúa entre 

49.1 y 60.1, superiores a TB, recomendándose en sustratos relaciones C/N entre 20 y 40 

(Abad et al., 1999).  

En relación a los compuestos fenólicos, la adición de los biochares a TB produce 

una disminución en su contenido con respecto a la turba, siendo dicha reducción mayor 

en las mezclas con B300 (BT-1 y BT-2) respecto a las mezclas con B500 (BT-3 y BT-

4).  

 

VII.3.1.1. Propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas de la turba y las mezclas B300/TB y B500/TB se 

recogen en la Tabla VII.3.  

 

Tabla VII.3.  Propiedades hidrofísicas de TB y de las mezclas biochar/turba (B300/TB y B500/TB).  

Material 
da  

(g/cm3) 
Capacidad de 
aireación (%) 

Capacidad de retención de 
 agua (%) 

Porosidad total  
(%) 

 

TB* 
 

0.11a 9.10a 72.99a 82.09a 
 

BT-1 
 

0.18b 9.00a 38.63b 47.63b 
 

BT-2 
 

0.17b 8.00a 40.54b 48.54b 
 

BT-3 
 

0.20c 13.25b 51.73c 64.98c 
 

BT-4 
 

0.15d 13.50b 52.74c 66.24c 

*Datos de la Tabla V.6. 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

La adición de B300 y B500 a TB produce un aumento de la densidad aparente de 

TB situando los valores en las mezclas como apropiados para sustratos de cultivo 



 

(Abad, 1995 y Holmes et al., 2000). El valor más alto corresponde a BT-3, que contiene 

una mayor proporción de B500 (75%). Todos los valores son similares a los que 

obtuvieron Tian et al., 2012 con mezclas de biochar de restos vegetales con turba.  

La adición de B500 a TB también aumenta la capacidad de aireación con 

respecto a la turba, situando los valores dentro del rango óptimo establecido por Yeager 

et al., 2007 (10-30%),  pero disminuye la capacidad de retención de agua con respecto a 

la turba, aunque en este último caso todos los valores se sitúan dentro del rango óptimo 

establecido por Chong, 2008 y Rynk et al., 1992, que se encuentra entre 20 y 60%. 

Estos resultados difieren a los obtenidos por Tian et al., 2012, que determinaron que la 

adición de biochar de restos vegetales en un 50% en volumen a una turba disminuyó su 

capacidad de aireación. Estas diferencias pueden atribuirse al menor tamaño de partícula 

de los biochares utilizados en esta tesis (<5 mm) y las características de la turba 

utilizada (en este caso, una turba parda con baja capacidad de aireación). 

Respecto a la porosidad total, todas las muestras presentan valores fuera del 

rango óptimo para las propiedades físicas de un sustrato de cultivo (>85%) (Abad et al., 

2005), aunque en el caso de las mezclas con B500 (BT-3 y BT-4) los valores se sitúan 

dentro del rango óptimo establecido por Yeager et al., 2007 (50-85%).  

 

VII.3.1.2. Test de fitotoxicidad de Zucconi. 

Los resultados experimentales obtenidos del test de fitotoxicidad de Zucconi de 

la turba y sus mezclas con B300 y B500 están resumidos en las Tablas VII.4 y VII.5.  

 

Tabla VII.4.  Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lepidium sativum llevado a cabo con las 

mezclas biochar/turba (B300/TB y B500/TB).  

Materiales G (%) Le (cm) IG 
 

TB 
 

76.60a 2.20a 87.66a 
 

BT-1 
 

76.60a 1.87a 74.38b 
 

BT-2 
 

89.36b 1.94a 90.16a 
 

BT-3 
 

95.74c 2.39a 118.84c 
 

BT-4 
 

82.98b 1.99a 85.97a 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

Como se muestra en la Tabla VII.4, en general el porcentaje de germinación de 

la turba mejora con la adición de los biochares y el IG mejora en la mezcla con un 75% 



 

de B500 (BT-3). Según estos resultados, el mayor valor de IG se obtiene en la muestra 

BT-3, a pesar de su elevado pH (8.23) y de tener el valor más alto de CE (434 µS/cm). 

Según Zucconi et al., 1985 y Emino y Warman, 2004, salvo BT-1 (con un valor 

de IG menor de 80% y por lo tanto moderada fitotoxicidad), el resto de mezclas no 

presentan fitotoxicidad, e incluso la mezcla BT-3 sería fitoestimulante. 

 

Tabla VII.5. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lactuca sativa llevado a cabo con las 

mezclas biochar/turba (B300/TB y B500/TB).  

Materiales G (%) Le (cm) IG 
 

TB* 
 

90.00a 1.33a 78.42a 
 

BT-1 
 

90.00a 1.46b 85.88b 
 

BT-2 
 

80.00b 1.33a 69.42c 
 

BT-3 
 

90.00a 1.17c 69.00c 
 

BT-4 
 

86.67ab 1.40b 79.04a 

*Datos de la Tabla V.7. 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Como puede verse en la Tabla VII.5, el porcentaje de germinación de Lactuca 

sativa en la turba no mejora con la adición de los biochares mientras que el IG mejora 

en la mezcla con un 75% de B300 (BT-1), coincidiendo con el menor valor de CE y un 

pH cercano a la neutralidad, lo que favorece la disponibilidad de nutrientes (FAO, 

2002). Morales-Corts et al., 2014 determinaron un mayor IG en un ensayo de 

germinación con Lactuca sativa para restos de poda compostados mezclados con turba 

en una proporción de 25/75 en volumen, respectivamente, en comparación con otro de 

turba sola. 

Por otra parte y, al contrario que ocurría con Lepidium sativum, en el caso de 

B500, BT-4 que es la muestra con mayor contenido en TB (50% en volumen) muestra 

un valor más elevado de IG que la muestra con menor contenido en TB (BT-3) (25% en 

volumen), mientras que en el caso de B300 (muestras BT-1 y BT-2), puede verse que el 

mayor contenido en TB no influye en la mejora de la germinación. Esto último 

concuerda con lo determinado por Morales-Corts et al., 2014 que obtuvieron mayores 

valores de IG con Lactuca sativa en mezclas de compost de restos de poda y turba con 



 

un contenido de un 75% en volumen de turba que en aquellas con un contenido de un 80 

y 90% en volumen de turba. 

Salvo BT-1 (con un valor de IG mayor de 80% y por lo tanto sin fitotoxicidad), 

el resto de mezclas presentan fitotoxicidad moderada para Lactuca sativa. 

 

VII.3.1.3. Cultivo de Lactuca sativa. 

La Figura VII.1 representa el número de semillas de Lactuca sativa germinadas 

durante los 35 días del experimento. Los datos pertenecientes a la turba se indican como 

referencia. 
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Figura VII.1.   Evolución del número de semillas de Lactuca sativa germinadas a los diferentes días del 

experimento para las mezclas biochares/TB. 

 

En dicha Figura se puede ver cómo, salvo BT-3, todas las muestras presentan un 

mayor número de semillas germinadas al final del experimento que la turba sola.  

En la Figura VII.2 se muestran los valores medios de las longitudes de la parte 

aérea y raíces de las plantas de Lactuca sativa cultivadas en cada muestra, y en la Figura 

VII.3 el peso seco de la parte aérea y raíces de las mismas. Los datos pertenecientes a la 

turba se indican como referencia. 
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Figura VII.2.  Longitudes de Lactuca sativa obtenidas en las mezclas biochares/TB. 
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Figura VII.3.  Pesos secos de Lactuca sativa obtenidos en las mezclas biochares/TB. 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura VII.2, la adición de 

biochar a la turba provoca un aumento en la longitud de raíces con respecto a la turba, y 

la adición de B300 en un 50% (BT-2) produce un ligero aumento en la longitud de parte 

aérea, lo que concuerda con el alto valor de CIC en dicha muestra, baja CE y pH 

cercano a la neutralidad (Tabla VII.2.). En comparación con otros autores, Kadota y 

Niimi, 2004 también obtuvieron mayores longitudes de parte aérea para Zinnia 

angustifolia y Melampodium paludosum crecidas en mezclas de turba, vermiculita, 

suelo y arena con adición de un 10 y 30% de biochar de restos madereros. 

 Según los resultados mostrados en la Figura VII.3, se puede ver como la adición 

de biochar produce un aumento tanto en el peso de la parte aérea como de las raíces de 

Lactuca sativa con respecto a la turba sola. Este aumento es mayor en el caso de la 



 

mezcla BT-4 formada por un 50% de B500 y un 50% de turba, lo que puede 

relacionarse con su buena capacidad de aireación, capacidad de retención de agua y 

porosidad total (Figura VII.4). Estos resultados son similares a los obtenidos por Tian et 

al., 2012 que determinaron mayores biomasas en un experimento con Calathea 

rotundifolia cv. Fasciata en mezclas de biochar de restos vegetales con turba en un 50% 

en volumen respecto a la turba sola y Vaughn et al., 2013 que obtuvieron mayores 

crecimientos en plantas de Lycopersicon lycopersicum  y Tagetes erecta L. usando 

mezclas de biochar de restos madereros y paja peletizada como sustitutos de la turba.  

 

 
Figura VII.4.  Cultivo de Lactuca sativa en las mezclas biochares/TB en el día 19 del experimento. 

 

VII.4. Conclusiones. 

1. La adición de los biochares a la turba provoca un aumento del contenido en C 

total en todas las muestras con respecto a la turba, siendo además un C menos lábil, 

por lo que aumenta la estabilidad de la materia orgánica. Además reduce la 

concentración de compuestos fenólicos hidrosolubles con respecto a la turba. 

2. La adición de B500 aumenta la capacidad de aireación de la turba y da lugar a 

sustratos con valores óptimos de densidad aparente, capacidad de aireación, capacidad 

de retención de agua y porosidad total. 

3. La adición de los biochares de restos de poda a la turba mejora el porcentaje de 

germinación de Lepidium sativum con respecto a la turba sola y la adición de un 75% 

de biochar a la turba mejora el IG de Lepidium sativum y Lactuca sativa con respecto 

a la turba sola.  

4. La adición de biochar de restos de poda a la turba provoca un aumento en la 

longitud de raíces y biomasa de Lactuca sativa respecto a la utilización de turba sola. 



 

En base a los resultados obtenidos, se decidió utilizar los biochares B300 y B500 

mezclados con dos lodos de depuradora para estudiar sus propiedades fisicoquímicas e 

hidrofísicas y su posible uso como componentes de sustratos de cultivo. 
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VIII. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE SUSTRATOS DE CULTIVO 

PREPARADOS CON MEZCLAS DE BIOCHAR DE RESTOS DE PODA Y 

LODOS DE DEPURADORA 

 

VIII.1. Introducción. 

El presente capítulo tiene como objetivo evaluar el uso conjunto de biochar de 

restos de poda y lodos de depuradora como componentes de sustratos de cultivo. Como 

se ha comentado en capítulos anteriores, algunos autores han concluído que el biochar 

podría ser utilizado como un medio de cultivo eficaz y la fabricación de biochar a partir 

de restos de poda podría solucionar el problema que impide la utilización directa de los 

restos de poda como sustratos debido a su alta presencia de polifenoles y CE. Por otra 

parte, los lodos de depuradora podrían ser una buena opción como componentes en los 

sustratos de cultivo por su alto contenido en nutrientes, ya que contienen compuestos de 

alto valor agronómico, como materia orgánica, N, P y K, y en menor medida, Ca, S y 

Mg (Fytili, 2008; Khomjakov, 2009; Wong, 1995; Kizilkaya, 2005; Seghezzo, 1998; 

Lopes, 2003). Sin embargo, estos materiales presentan también un elevado contenido en 

metales y compuestos fitotóxicos que podrían limitar su uso. 

 

VIII.2. Caracterización de las propiedades físico-químicas. 

Se seleccionaron dos lodos de depuradora (L1 y L2) que se caracterizaron según 

su pH, conductividad eléctrica (CE), capacidad de intercambio catiónico (CIC), fósforo 

(P), bases de cambio (K, Na, Mg y Ca), N Kjeldahl, C orgánico fácilmente oxidable 

(Cf.o), C orgánico hidrosoluble (COrgH), compuestos fenólicos hidrosolubles, análisis 

elemental, análisis inmediato, análisis termogravimétrico, espectroscopía FTIR, y la 

determinación de la distribución del tamaño de partícula según la metodología descrita 

en el apartado III.3. Además, se realizó una determinación de metales pesados solubles 

en agua, metales pesados biodisponibles, formas móviles y metales pesados totales 

según la metodología descrita también en el apartado III.3. 

 

VIII.3. Preparación de medios de cultivo. 

Los materiales de partida B300, B500, L1 y L2 se mezclaron entre sí dando 

lugar a ocho mezclas cuyas composiciones se muestran en la Tabla VIII.1. 

 



 

Tabla VIII.1 . Composición de los sustratos de cultivo (v/v y p/p) preparados a partir de mezclas 

biochares/lodos. 

 
 

VIII.3.1. Caracterización de las mezclas biochares/lodos. 

Las mezclas preparadas según el apartado VIII.3 se caracterizaron según su pH, 

conductividad eléctrica (CE), capacidad de intercambio catiónico (CIC), fósforo (P), 

bases de cambio (K, Na, Mg y Ca), N Kjeldahl, C orgánico hidrosoluble (COrgH), C 

orgánico fácilmente oxidable determinado por el método de Walkley-Black (Cf.o), 

compuestos fenólicos hidrosolubles, C total (CT), N total (NT), metales pesados solubles 

en agua, metales pesados biodisponibles, formas móviles y metales pesados totales 

según lo descrito en el apartado III.3. 

 

VIII.3.1.1. Determinación de las propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas (densidad aparente, capacidad de aireación, 

capacidad de retención de agua y porosidad total) se determinaron para los lodos y las 

ocho mezclas según la metodología descrita en el apartado III.5.  

 

VIII.3.1.2. Test de fitotoxicidad de Zucconi. 

SUSTRATO Componente v/v p/p 
 

M-1 
 

B300/L1 90.5/9.5 75.0/25.0 

 
M-2 

 
B300/L1 76.0/24.0 50.0/50.0 

M-3 B500/L1 90.5/9.5 
 

75.0/25.0 
 

M-4 B500/L1 76.0/24.0 
 

50.0/50.0 
 

 
M-5 

 
B300/L2 

 
93.0/7.0 

 
75.0/25.0 

M-6 B300/L2 
 

81.6/18.4 
 

 
50.0/50.0 

 

M-7 B500/L2 
 

93.0/7.0 
 

 
75.0/25.0 

 

M-8 B500/L2 
 

81.6/18.4 
 

 
50.0/50.0 

 



 

La prueba de germinación se llevó a cabo con semillas de Lepidium sativum 

(Lepidium sativum), tomate (Lycopersicon lycopersicum), lechuga (Lactuca sativa) y 

pepino (Cucumis sativus) para los dos lodos (L1 y L2) y las ocho mezclas según la 

metodología descrita en el apartado III.6. 

 

VIII.3.1.3. Cultivo de Lactuca sativa. 

Este experimento se realizó con las mezclas del apartado VIII.3 según la 

metodología descrita en el apartado III.7. Se realizaron dos repeticiones por muestra y el 

experimento se mantuvo durante 2 semanas. 

 

VIII.4. Resultados y discusión. 

 

VIII.4.1. Caracterización de los materiales de partida. 

 

VIII.4.1.1.    Caracterización de las propiedades físico-químicas. 

Las Tablas VIII.2 y VIII.3 muestran las principales propiedades químicas de los 

lodos, L1 y L2.  

 

Tabla VIII.2.  Principales propiedades químicas de los lodos de depuradora, L1 y L2.  

K Na Mg Ca 

Material pH 
CE 

(µS/cm) 
CIC 

(mmol(+)/100g) 
P 

(mg/kg) 
(mmol(+)/100g) 

CT 
(%peso) 

NT 
(%peso) C/N 

COrgH 

(%peso) 
Cf.o 

(%peso) 
Nkjeldahl 
(%peso) 

C.fenól. 
(mg/kg) 

 
L1 
 

6.35a 5290a 51.5a 583.58a 1.45a 8.03a 31.26a 10.76a 15.3a 1.569a 9.8a 0.168a 14.8a 1.389a 66.62a 

 
L2 
 

6.14a 6440b 67.1b 442.28b 1.11a 9.04a 28.56a 28.39b 31.9b 4.365b 7.3b 0.403b 18.9b 4.042b 483.09b 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

La composición química de los lodos de depuradora es muy variable y depende 

de la procedencia de los mismos así como de los procesos a los que haya sido sometido 

el lodo, que van a determinar la concentración de metales, materia orgánica, nutrientes y 

otros componentes inorgánicos del lodo (Dowdy y Larson, 1975; Sommers, 1977). En 

este caso, ambos lodos presentan un pH ácido, similares a los obtenidos por Song et al., 

2014 (6.3-6.4) y Méndez et al., 2013 (6.33) y una elevada CE, debido a su elevada 

concentración en sales. En cuanto a la CIC, los valores obtenidos se encuentran en el 



 

rango de los determinados por Méndez et al., 2013 (45.0 mmol(+)/100g) y Angin y 

Yaghanoglu, 2011 (62.4 mmol(+)/100g). 

Respecto al contenido en P, ambos lodos presentan valores muy elevado para 

cultivos de hortalizas y ornamentales, mientras que ambos materiales poseen un bajo 

contenido en  K (López Ritas, 1978).  

En relación al contenido en CT y NT, los resultados obtenidos para estos lodos se 

encuentran en el rango de los obtenidos por Lu et al., 2013 y Song et al., 2014 para 

lodos. En referencia al N Kjeldahl, cabe destacar que en este caso su contenido es muy 

similar al de NT, lo que indica que la fracción de nitrógeno en forma de nitritos 

representa una fracción de NT muy pequeña. Respecto a la relación C/N, Juárez et al., 

1987 determinaron un rango entre 5-8 para lodos secos, con lo que L1 estaría dentro del 

rango, aunque estos valores se sitúan muy por debajo del rango adecuado para el cultivo 

en sustratos establecido por Abad et al., 1999 (20-40). Sin embargo, podrían ser buenos 

materiales para mezclar con otros con escaso contenido en N, como los restos de poda o 

los biochares obtenidos a partir de los mismos. 

En relación a los compuestos fenólicos hidrosolubles, puede verse cómo L2 

posee un valor muy elevado.  

La Tabla VIII.3 muestra el contenido en Zn, Ni, Cd y Cu de los dos lodos 

seleccionados en esta tesis.  

 

Tabla VIII.3.  Contenido en metales pesados de los lodos de depuradora, L1 y L2. 

Metales pesados solubles 
(mg/kg) 

Metales pesados biodisponibles 
(mg/kg) 

Metales pesados formas móviles 
(mg/kg) 

Metales pesados totales 
 (mg/kg) Material 

Zn Ni Cd Cu Zn Ni Cd Cu Zn Ni Cd Cu Zn Ni Cd Cu 
 

L1 
 

ND 2.63a 1.29a ND 113.15a 5.02a 2.72a 115.17a 0.75a 4.48a 0.87a ND 360.89a 42.86a 29.48a 560.28a 

 
L2 
 

ND 38.80b 0.47b ND 113.30a 51.73b 0.84b 520.10b ND 51.75b ND 262.80b 370.23a 143.78b 25.97a 1641.49b 

ND= No Detectable 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Los metales pesados son un grupo de elementos químicos que presentan una 

densidad relativamente alta y cierta toxicidad para las plantas y animales. Sin embargo, 

dentro del grupo de los metales pesados, se pueden distinguir dos subgrupos: el primero 

de ellos comprende aquellos que son necesarios para la vida, tal es el caso del Zn y Cu, 



 

mientras que el segundo subgrupo lo forman aquellos no tienen ninguna función 

biológica conocida, como es el caso del Cd. No obstante, todos ellos tienen en común 

que en ciertas concentraciones pueden llegar a ser tóxicos para las plantas y animales. 

Por este motivo es necesario conocer el contenido de estos metales en los materiales que 

se quieran utilizar como componentes de sustratos de cultivo, ya que según su 

concentración en metales éstos serán más o menos peligrosos para el medio ambiente o 

la salud humana. En relación a esto, el Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre 

sustratos de cultivo, establece unos límites de concentración de metales pesados para 

dos clases de sustratos: la clase A, con límites más estrictos, cuyos sustratos se pueden 

aplicar en cultivos hortícolas comestibles y la clase B, con límites mayores, para 

sustratos de cultivo en general (Tabla VIII.4). 

 

Tabla VIII.4.  Límites de concentración de metales pesados en sustratos. Fuente: Real Decreto 865/2010, 

de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo. 

Límites de concentración (mg/kg m.s) 
Metal pesado 

Clase A Clase B 

Zn 200 500 

Ni 25 90 

Cd 0.7 2 

Cu 70 300 

 

 En cuanto a los metales pesados totales, las concentraciones en ambos lodos se 

incluyen dentro de los rangos medios establecidos por Juárez et al., 1987: 101-49000 

para Zn; 15-70 ppm para Cd y 48-17000 para Cu. El lodo 2 presenta una mayor 

concentración de Ni y Cu que el lodo 1, mientras que el contenido en Zn y Cd es similar 

en ambos. En base al Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de cultivo, 

ambos lodos presentan contenidos en metales pesados totales superiores a los límites 

establecidos para las clases A y B, por lo que, si no son mezclados con otros materiales 

con menor contenido en metales pesados, no podrían aplicarse como sustratos en 

general ni en cultivos hortícolas comestibles.  

Por otra parte, los metales solubles en agua son aquellos que se encuentran como 

iones de metal libre y/o complejos metálicos disueltos. Esta fracción de los metales 

pesados es altamente móvil. Respecto a esta fracción, el lodo 2 presenta una mayor 

concentración de Ni y una menor concentración de Cd que el lodo 1, siendo en ambos 

no detectable la concentración de Zn y Cu. 



 

En relación a los metales pesados biodisponibles, esta fracción corresponde a los 

metales pesados que están disponibles para la absorción por las plantas. La 

biodisponibilidad depende de la solubilidad de los metales y de su capacidad de 

adsorción en la fracción coloidal del sustrato. La interacción entre los distintos procesos 

como intercambio catiónico, adsorción/desorción, precipitación/disolución y formación 

de complejos afectan la distribución de los metales entre la solución y la fase sólida, 

siendo responsables de su movilidad y biodisponibilidad (Rieuwerts et al., 1998). En 

referencia a esta fracción de metales pesados, el lodo 2 presenta una mayor 

concentración de Ni y Cu que el lodo 1, mientras que el lodo 1 contiene mayor Cd 

biodisponible. El contenido en Zn es prácticamente el mismo en ambos. 

Por último, respecto a las formas móviles, el lodo 2 presenta una mayor 

concentración de Ni y Cu que el lodo 1, cuya concentración en ambos metales no es 

detectable. Por su parte, el lodo 1 contiene mayor Zn y Cd que el lodo 2, cuya 

concentración en ambos metales es también no detectable. 

 

VIII.4.1.2. Análisis inmediato 

La Tabla VIII.5 recoge los resultados del análisis inmediato en base seca de los 

lodos. 

 

Tabla VIII.5.  Resultados del análisis inmediato en base seca de los lodos de depuradora, L1 y L2. 

Material Cenizas (% peso) CF (% peso) MV (% peso) 

 

L1 
 

78.9 5.1 16.0 
 

L2 
 

42.1 15.0 42.9 

 

Los resultados del análisis inmediato son muy distintos en ambos lodos, 

presentando L2 un mayor contenido en materia volátil y C fijo que L1. Por su parte, L1 

presenta un contenido elevado en cenizas. 

 

VIII.4.1.3. Análisis termogravimétrico. 

Las Figuras VIII.1 y VIII.2 muestran las curvas TG y dTG en atmósfera de aire 

de los lodos, L1 y L2. 
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Figura VIII.1.  TG (% peso) de L1 y L2. 
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Figura VIII.2. dTG (% peso/min) de L1 y L2. 

 

Las Figuras VIII.1 y VIII.2 muestran comportamientos térmicos similares para 

ambos lodos. En la Figura VIII.2, el primer pico relacionado con la pérdida de agua es 

ligeramente mayor en L1 que en L2. Entre 200 y 550°C tiene lugar la combustión de la 



 

materia orgánica (Zhai et al., 2012; Méndez et al., 2013), donde L2 presenta una mayor 

pérdida de peso que se relaciona con su mayor contenido en materia orgánica. 

Finalmente, de 700 a 800°C se observa otra pérdida de peso debida a la presencia de 

carbonatos en la muestra. 

 

VIII.4.1.4. FTIR. 

La Figura VIII.3 muestra los FTIR de L1 y L2. 
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Figura VIII.3. Espectro FTIR de L1 y L2. 

 

Como puede verse en esta Figura, ambos lodos presentan picos muy similares. 

La banda ancha del espectro situada entre 3000 y 3700 cm-1 centrada en 3400 cm-1 es 

debida a la vibración del enlace -OH y de grupos OH en alcoholes y ácidos carboxílicos. 

Las bandas a 2950 y 2850 cm-1 corresponden a vibraciones de enlaces de los grupos 

alifáticos CH3 y CH2. El pico a 1635 cm-1 puede asignarse a las vibraciones del enlace 

C=O en cetonas y amidas y a la presencia de grupos aromáticos y olefínicos C=C. La 

banda en 1420 cm-1 se asigna al estiramiento de C en estructuras heteroaromáticas 

(Novak et al., 2010). Finalmente, los lodos muestran una banda a 1025 cm-1 junto con 

otra en 530 cm-1, atribuidas a la presencia de grupos alifáticos, alcoholes y estructuras 

aromáticas (Yuan et al., 2011).  

 



 

VIII.4.1.5. Determinación de la distribución del tamaño de 

partícula. 

La Tabla VIII.6 recoge la distribución del tamaño de partícula de los lodos de 

depuradora, L1 y L2. 

 

Tabla VIII.6.  Distribución del tamaño de partícula de los materiales de partida: L1 y L2. 

 Porcentaje en peso (%) 

Material > 2mm  < 2 mm y > 1 mm  < 1 mm y > 0.5 mm  < 0.5 mm Ig  

L1 0.00 12.31 21.93 65.76 12.31 

L2 0.00 35.05 25.44 39.51 35.05 

 

Los resultados muestran que la fracción más abundante en ambos lodos es la 

inferior a 0.5 mm, por lo que presentarían una alta capacidad de retención de agua y, 

según Abad et al., 1999, L2 estaría dentro del rango de sustratos para la producción de 

plántulas hortícolas en semillero. En cambio, L1 presenta un valor bajo de Ig. 

 

VIII.4.2. Propiedades de las mezclas biochares/lodos. 

La Tabla VIII.7 muestra las principales propiedades químicas de las mezclas 

biochares/lodos descritas en la Tabla VIII.1.  

 
Tabla VIII.7.  Caracterización de las mezclas biochares/lodos.  

K Na Mg Ca 

MEZCLA pH 
CE 

(µS/cm) 
CIC 

(mmol(+)/100g) 
P 

(mg/kg) 
(mmol(+)/100g) 

CT 

(%peso) 
NT 

(%peso) C/N 
COrgH 

(%peso) 
Cf.o 

(%peso) 
Nkjeldahl 
(%peso) 

C.fenól. 
(mg/kg) 

 
M-1 

 
7.74a 320a 27.9a 172.36a 6.73a 7.60a 9.71a 4.07a 53.5a 1.3a 41.0a 0.077a 11.0a 0.442a 27.30a 

 
M-2 

 
7.37b 1227b 35.8b 309.44b 4.97b 7.74a 16.89b 6.30b 40.8b 1.4a 29.3b 0.108b 12.3a 0.757b 34.42b 

 
M-3 

 
9.38c 1061c 24.5a 247.26c 5.91c 7.12b 8.31a 3.16c 62.1c 1.3a 47.7a 0.078a 6.5b 0.376a 13.30c 

 
M-4 

 
8.69d 1273b 33.5b 359.37d 4.43d 7.43a 15.96b 5.69b 46.5b 1.4a 33.4b 0.108b 9.3b 0.713b 24.38a 

 
M-5 

 
6.99e 620d 31.8b 137.04e 6.65e 7.85ac 9.03a 8.48d 57.6a 2.0b 28.8b 0.136c 12.0a 1.105c 212.83d 

 
M-6 

 
6.80e 888e 43.6c 238.79c 4.80b 8.25c 15.54b 15.12e 49.1b 2.8b 17.6c 0.225d 14.3a 2.084d 365.29e 

 
M-7 

 
8.78d 943f 28.4a 211.93f 5.83c 7.38a 7.64a 7.56d 66.2c 2.0b 33.1b 0.137c 7.6b 1.040c 193.41d 

 
M-8 

 
8.09f 1283b 41.3c 288.72g 4.26d 7.93c 14.61b 14.51e 54.8a 2.8b 19.6c 0.226d 11.3a 2.040d 360.33e 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 



 

Las mezclas de biochares/lodos de depuradora preparadas en las proporciones 

indicadas en la tabla VIII.1 presentan unos valores de pH comprendidos entre 6.80 y 

9.38. Como es lógico, cuanto mayor es el contenido en lodo (50%) menor es el pH y, 

por el contrario, mayor es la CE (debido al elevado contenido en sales de los lodos), y la 

CIC (cuyos valores en las mezclas se encuentran comprendidos entre 24.5 y 43.6 

mmol(+)/100g). En cuanto a la CE, sólo M-1, compuesta por un 75% de B300 y un 25% 

de L1 en peso estaría dentro de la referencia sugerida (< 500 µS/cm) para un sustrato 

ideal (Abad et al, 2001). 

En cuanto al contenido en P, al igual que ocurría con la CE y la CIC, la mayor 

proporción en lodo provoca un mayor aumento de su contenido, presentando todas las 

mezclas un valor muy elevado para cultivos de hortalizas y ornamentales (López Ritas, 

1978). Con respecto al contenido en K, al igual que ocurría con el pH, la mayor 

proporción en lodo provoca una disminución de su contenido, presentando todas las 

mezclas un valor alto o muy alto para cultivos de hortalizas y ornamentales (López 

Ritas, 1978).  

Respecto al contenido en CT, la mayor proporción en lodo provoca una 

disminución de su contenido, mientras que para el C orgánico hidrosoluble (COrgH) 

ocurre lo contrario.  

En cuanto a la relación C/N, las mezclas presentan valores comprendidos entre 

17.6 y 47.7, recomendándose para sustratos relaciones entre 20 y 40 (Abad et al., 1999). 

En relación a los compuestos fenólicos, cabe destacar las elevadas 

concentraciones de las mezclas con L2 (M-5, M-6, M-7 y M-8).  

La Tabla VIII.8 muestra el contenido en metales pesados de las mezclas 

biochares/lodos descritas en la Tabla VIII.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla VIII.8.  Contenido en metales pesados de las mezclas biochares/lodos.  

Metales pesados solubles (mg/kg) 
Metales pesados biodisponibles 

(mg/kg) 
Metales pesados formas móviles 

(mg/kg) Metales pesados totales (mg/kg) Material 

Zn Ni Cd Cu Zn Ni Cd Cu Zn Ni Cd Cu Zn Ni Cd Cu 
 

M-1 
 

ND 0.77a ND ND 27.10a 2.19a ND ND ND 3.11a ND ND 85.85a 10.73a ND ND 

 
M-2 

 
ND 1.82b ND ND 58.52b 3.29a ND 60.62a ND 3.56a ND ND 318.10b 37.69b ND 441.18a 

 
M-3 

 
ND 1.91b ND ND 52.97b 4.05a ND 43.77b ND 3.73a ND ND 254.74c 25.80c ND 293.62b 

 
M-4 

 
ND 1.40b ND ND 54.38b 3.35a ND 72.42c ND 3.81a ND ND 291.63d 32.92b ND 443.89a 

 
M-5 

 
ND 26.48c ND ND 79.79c 25.32b ND 452.87d ND 14.43b ND 2.68a 146.33e 66.70d ND 767.01c 

 
M-6 

 
ND 37.76d ND ND 90.18d 25.29b ND 460.31d ND 33.22c ND 34.94b 240.49f 68.96d ND 794.57d 

 
M-7 

 
ND 18.47c ND ND 92.36d 35.16c ND 486.30e ND 19.82b ND 25.65c 159.59g 66.83d ND 760.71c 

 
M-8 

 
ND 21.47c ND ND 99.87e 37.55c ND 498.92f ND 38.28c ND 41.49d 299.48d 98.98e ND 873.82e 

ND= No Detectable 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Como puede verse en la Tabla VIII.8, en cuanto a los metales pesados totales, 

como es lógico, al aumentar la proporción de lodo en la mezcla aumenta su contenido. 

Por otro lado, la presencia de los biochares de restos de poda hace que las 

concentraciones de metales pesados totales disminuyan en las mezclas con respecto a 

los lodos solos. Según los resultados obtenidos por Torres et al., 2015, los restos de 

poda sin tratar contienen cantidades bajas en metales pesados totales (70.6 mg/kg de Zn; 

1.1 mg/kg de Ni; <0.5 mg/kg de Cd y 14 mg/kg de Cu), con lo que, aunque su 

concentración aumente al pirolizar, en las mezclas con lodos dichas concentraciones 

resultan más bajas que las de los lodos solos. Las mezclas con lodo 2 (M-5 a M-8) 

presentan una mayor concentración de Ni y Cu que las mezclas con lodo 1 (M-1 a M-4), 

mientras que el contenido en Zn parecido en todas las mezclas y el contenido en Cd no 

es detectable. En base al Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, sobre sustratos de 

cultivo, solamente M-1 (formada por un 75% de B300 y un 25% de L1 en peso) y M-3 

(formada por un 75% de B500 y un 25% de L1 en peso) se encuentran dentro de los 

límites establecidos para la clase B, por lo podrían aplicarse como sustratos en general, 

mientras que solo M-1 estaría dentro de los límites establecidos para la clase A, por lo 

que podría aplicarse como sustrato en cultivos hortícolas comestibles.  



 

Por otra parte, con respecto a los metales solubles en agua, la presencia de los 

biochares hace que disminuya la concentración de Ni y Cd con respecto a los lodos 

solos.  

En relación a los metales pesados biodisponibles y las formas móviles, la 

presencia de los biochares hace que disminuya la concentración de todos los metales 

respecto a los lodos solos.  

  

VIII.4.2.1. Propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas de los lodos y las mezclas biochares/lodos se 

muestran en la Tabla VIII.9.  

 

Tabla VIII.9.  Propiedades hidrofísicas de los lodos de depuradora, L1 y L2 y de las mezclas 

biochares/lodos.  

Material da (g/cm3) 
Capacidad de 

aireación  
(%) 

Capacidad de  
retención de agua  

(%) 

Porosidad total  
(%) 

 

L1 
 

0.57a 9.05a 54.07a 63.12a 
 

L2 
 

0.80b 3.33b 73.83b 77.16b 
 

M-1 
 

0.18c 5.15c 33.18c 38.33c 
 

M-2 
 

0.18c 5.24c 32.69c 37.93c 
 

M-3 
 

0.18c 5.42c 37.13cd 42.55c 
 

M-4 
 

0.18c 5.34c 35.18c 40.52c 
 

M-5 
 

0.18c 7.62ac 42.38d 50.00d 
 

M-6 
 

0.18c 10.47a 47.21d 57.68ad 
 

M-7 
 

0.18c 8.67a 40.65d 49.32d 
 

M-8 
 

0.18c 10.95a 45.14d 56.09ad 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes 

a un nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Los lodos presentan altas densidades aparentes. La adición de L1 y L2 a B300 y 

B500 no produce un aumento de la densidad aparente (Tabla VI.4), ya que se añade 

poca cantidad en relación al volumen total de la mezcla, por lo que los valores en las 

mezclas resultan apropiados para sustratos de cultivo (Abad, 1995 y Holmes et al., 

2000).  



 

Sin embargo, la adición de los lodos a los biochares de restos de poda aumenta 

la capacidad de aireación y la capacidad de retención de agua con respecto a los 

biochares solos (Tabla VI.4). En el caso de la capacidad de aireación, las mezclas M-6 

(formada por un 50% de B300 y un 50% de L2 en peso) y M-8 (formada por un 50% de 

B500 y un 50% de L2 en peso) son las que presentan valores dentro del rango óptimo 

(10-30%) (Yeager et al., 2007). Por otra parte, respecto a la capacidad de retención de 

agua, todos los valores se sitúan dentro del rango óptimo establecido por Chong, 2008 y 

Rynk et al., 1992, entre 20 y 60%. Además, dichos aumentos son más significativos en 

el caso de las mezclas con L2 (M-5 a M-8).  

Respecto a la porosidad total, todas las muestras presentan valores fuera del 

rango óptimo para las propiedades físicas de un sustrato de cultivo (>85%) (Abad et al., 

2005), aunque en el caso de las mezclas con L2 (M-5, M-6 y M-8) los valores se sitúan 

dentro del rango óptimo establecido por Yeager et al., 2007 (50-85%). También se 

sitúan dentro de este rango L1 y L2. 

 

VIII.4.2.2. Tests de fitotoxicidad de Zucconi. 

Los resultados experimentales obtenidos de los tests de fitotoxicidad de Zucconi 

están resumidos en las Tablas VIII.10, VIII.11, VIII.12 y VIII.13.  

Cómo puede verse en la Tabla VIII.10, con respecto a los lodos, L1 presenta una 

fitotoxicidad moderada mientras que L2 presenta una fitotoxicidad elevada para 

Lepidium sativum (Zucconi et al., 1985 y Emino y Warman, 2004). Con respecto a las 

mezclas, M-1 (formada por un 75% de B300 y un 25% de L1 en peso) es la que 

presenta valores más elevados de G e IG, siendo la única mezcla que se puede 

considerar como fitonutriente o fitoestimulante para Lepidium sativum, lo que 

concuerda con el valor de CE de dicha muestra (320 µS/cm) que se encuentra en el 

rango satisfactorio para la germinación (200-350 µS/cm) (Bunt 1988) y con su 

contenido en metales pesados totales, que estaría dentro de los valores límite de Zn, Ni, 

Cd y Cu para su uso como sustrato en general y en cultivos hortícolas comestibles. Con 

respecto al resto de mezclas, M-2 no presentaría fitotoxicidad, M-3, M-4, M-7 y M-8 

presentarían una fitotoxicidad moderada y M-5 y M-6 presentarían una alta 

fitotoxicidad (Zucconi et al., 1985 y Emino y Warman, 2004). También puede verse que 

las mezclas con L2 (M-5 a M-8) presentan valores más bajos de IG que las mezclas con 

L1 (M-1 a M-4), lo que puede deberse a la mayor concentración de compuestos 

fenólicos y de metales pesados totales en dichas mezclas. 



 

Tabla VIII.10.  Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lepidium sativum llevado a cabo con 

los lodos de depuradora, L1 y L2 y las mezclas biochares/lodos. 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

L1 
 

110.64a 1.26a 72.58a 
 

L2 
 

51.06b 0.30b 7.97b 
 

M-1 
 

114.89a 1.68c 100.39c 
 

M-2 
 

106.38a 1.56c 86.22d 
 

M-3 
 

89.36c 1.31a 60.87e 
 

M-4 
 

110.64a 1.33a 76.44de 
 

M-5 
 

80.85d 0.75d 31.36f 
 

M-6 
 

93.62c 0.46d 22.59g 
 

M-7 
 

102.13a 0.95d 50.72h 
 

M-8 
 

80.85d 1.13a 47.72h 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Como muestra la Tabla VIII.11, con respecto a los lodos, ambos materiales 

presentan una elevada fitotoxicidad para Lycopersicon lycopersicum (Zucconi et al., 

1985 y Emino y Warman, 2004) mientras que, con respecto a las mezclas, es M-7 

(compuesta por un 75% de B500 y un 25% de L2 en peso) la que presenta valores más 

elevados de G e IG, siendo la única mezcla que se puede considerar como fitonutriente 

o fitoestimulante para Lycopersicon lycopersicum. Con respecto al resto de mezclas, M-

1, M-4 y M-6 presentarían una elevada fitotoxicidad y M-2, M-3, M-5 y M-8 

presentarían una fitotoxicidad moderada. En general, la presencia de los biochares de 

restos de poda provoca un aumento en los IG de todas las mezclas con respecto a los 

lodos solos. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla VIII.11.  Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lycopersicon lycopersicum llevado a 

cabo con los lodos de depuradora, L1 y L2 y las mezclas biochares/lodos. 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

L1 
 

58.06a 0.94a 36.29a 
 

L2 
 

29.03b 0.18b 3.54b 
 

M-1 
 

61.94a 1.13c 46.50c 
 

M-2 
 

77.42cd 1.21c 62.41d 
 

M-3 
 

70.97c 1.31c 61.73d 
 

M-4 
 

70.97c 0.80a 38.00a 
 

M-5 
 

81.29d 1.31c 71.12e 
 

M-6 
 

54.19a 1.01ac 36.42a 
 

M-7 
 

92.90e 1.69d 104.45f 
 

M-8 
 

69.68ac 1.65d 76.40e 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 
Los resultados de la Tabla VIII.12 muestran, con respecto a los lodos, una 

elevada fitotoxicidad de ambos materiales en la germinación de Lactuca sativa (Zucconi 

et al., 1985 y Emino y Warman, 2004), especialmente para L2. Con respecto a las 

mezclas, es M-1, al igual que ocurría con Lepidium sativum, la que presenta valores más 

elevados de G e IG, siendo la única mezcla que no presenta fitotoxicidad para Lactuca 

sativa. Con respecto al resto de mezclas, M-2, M-3, M-4 y M-7 presentarían una 

fitotoxicidad moderada, mientras que M-5, M-6 y M-8 presentarían una fitotoxicidad 

elevada, aunque, al igual que ocurría con Lycopersicon lycopersicum, la presencia de 

los biochares de restos de poda provoca un aumento en los IG de todas las mezclas con 

respecto a los lodos solos. También puede verse que, al igual que ocurría con Lepidium 

sativum, las mezclas con L2 (M-5 a M-8, exceptuando M-7) presentan valores más 

bajos de IG que las mezclas con L1 (M-1 a M-4), lo que puede deberse a la mayor 

concentración de compuestos fenólicos y de metales pesados totales en dichas mezclas. 

 
 
 
 
 



 

Tabla VIII.12.  Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lactuca sativa llevado a cabo con los 

lodos de depuradora, L1 y L2 y las mezclas biochares/lodos. 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

L1 
 

40.00a 0.78a 20.48a 
 

L2 
 

0.00b 0.00b 0.00b 
 

M-1 
 

86.67c 1.44c 81.38c 
 

M-2 
 

80.00c 0.96d 50.39d 
 

M-3 
 

80.00c 1.03d 53.77d 
 

M-4 
 

80.00c 1.24cd 64.64d 
 

M-5 
 

85.00c 0.70a 38.89e 
 

M-6 
 

20.00d 0.18e 2.32f 
 

M-7 
 

100.00e 0.97d 63.62d 
 

M-8 
 

90.00c 0.61a 35.79e 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

En la Tabla VIII.13 se muestran los resultados obtenidos con Cucumis sativus. 

Con respecto a los lodos, al igual que ocurría con Lactuca sativa y con Lycopersicon 

lycopersicum, ambos materiales presentan una elevada fitotoxicidad mientras que, con 

respecto a las mezclas, es M-1, al igual que ocurría con Lepidium sativum y Lactuca 

sativa, la que presenta el valor más elevado de IG, considerándose que no presenta 

fitotoxicidad. Con respecto al resto de mezclas, M-4 tampoco presentaría fitotoxicidad, 

mientras que M-2 y M-5 presentaría una fitotoxicidad moderada y el resto de mezclas 

una elevada fitotoxicidad. Al igual que ocurría con Lycopersicon lycopersicum y 

Lactuca sativa, en general, la presencia de los biochares de restos de poda provoca un 

aumento en los IG de todas las mezclas con respecto a los lodos solos, salvo en el caso 

de M-3. 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla VIII.13.  Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Cucumis sativus llevado a cabo con 

los lodos de depuradora, L1 y L2 y las mezclas biochares/lodos. 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

L1 
 

58.13a 3.08a 43.80a 
 

L2 
 

49.83b 0.86b 10.50b 
 

M-1 
 

93.43c 4.25c 97.07c 
 

M-2 
 

85.64d 2.77d 58.00d 
 

M-3 
 

62.28a 2.56d 38.98e 
 

M-4 
 

93.43c 3.73c 85.22f 
 

M-5 
 

95.50c 2.72d 63.45d 
 

M-6 
 

74.74e 0.75b 13.79b 
 

M-7 
 

78.89e 1.35e 26.13g 
 

M-8 
 

87.20d 2.05d 43.65a 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 
VIII.4.2.3. Cultivo de Lactuca sativa. 

La Figura VIII.4 representa el número de semillas germinadas durante el 

experimento. 
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Figura VIII.4.   Evolución del número de semillas de Lactuca sativa germinadas a los diferentes días del 

experimento para las mezclas biochares/lodos. 



 

En dicha Figura se puede ver cómo M-1 es la muestra que presenta un mayor 

número de semillas germinadas al final del experimento, coincidiendo con el mayor 

valor de IG en el experimento de Zucconi para esta semilla. En este caso cabe destacar 

que, en comparación con los experimentos de cultivo de Lactuca sativa realizados en 

los capítulos anteriores, en dicho experimento se produce una germinación de un menor 

número de semillas que además perduran menos tiempo, lo que puede atribuirse a las 

elevadas CE de estas mezclas biochar/lodo y su concentración en metales pesados. 

En la Figura VIII.5 se muestran los valores medios de las longitudes de la parte 

aérea y raíces de las plantas de Lactuca sativa en cada muestra, y en la Figura VIII.6 el 

peso seco de la parte aérea y raíces. 
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Figura VIII.5.  Longitudes de Lactuca sativa obtenidas en las mezclas biochares/lodos. 
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Figura VIII.6.  Pesos secos de Lactuca sativa obtenidos en las mezclas biochares/lodos. 



 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura VIII.5, las muestras M-3 y 

M-4 son las que presentan una mayor longitud de tallos, y M-1 la única que presenta un 

crecimiento radicular, siendo la mezcla que presenta un menor contenido en metales 

pesados en todas las fracciones. Esta inhibición en el crecimiento radicular podría 

deberse a la concentración de metales en los sustratos, ya que Burton et al., 1984 

establecieron que la presencia de Pb generaba síntomas de toxicidad asociados a una 

disminución rápida del crecimiento radicular y Ciamporova, 2000 determinó que la 

inhibición del crecimiento radicular observada ante la exposición al Al pudiera deberse 

a que el metal interfiere directa o indirectamente en el proceso de división celular, 

ejerciendo su efecto tóxico sobre este, lo cual ha sido probado en ápices radicales de 

varias especies. 

 Según los resultados mostrados en la Figura VIII.6, M-1 es la muestra que 

presenta un mayor peso seco, coincidiendo con el mayor número de semillas 

germinadas al final del experimento (Figura VIII.7). 

 

 
Figura VIII.7.  Cultivo de Lactuca sativa en las mezclas biochares/lodos en el día 12 del experimento. 

 

VIII.5. Conclusiones.  

1.  La adición de los lodos a los biochares de restos de poda provoca una 

disminución de la relación C/N hasta valores más próximos a 20, en comparación con 

las elevadas relaciones que presentan B300 y B500 por separado. 

2.  La adición de los biochares de restos de poda hace que las concentraciones de 

metales pesados totales, solubles, biodisponibles y formas móviles disminuyan en las 

mezclas con respecto a los lodos solos. 

3.  Todas las mezclas de biochares de restos de poda y lodos de depuradora 

presentan valores adecuados de densidad aparente y capacidad de retención de agua. 



 

4.  En el caso de Lepidium sativum, Lycopersicon lycopersicum, Lactuca sativa y 

Cucumis sativus, la presencia de los biochares de restos de poda provoca un aumento en 

los IG de todas las mezclas con respecto a los lodos solos. 

 

En base a los resultados obtenidos, se decide seguir investigando en esta línea 

adicionando las mezclas biochar/lodo a una turba parda para estudiar su efecto en las 

propiedades fisicoquímicas e hidrofísicas de este material y el posible uso conjunto del 

biochar de los restos de poda y los lodos de depuradora como componentes de sustratos 

de cultivo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IX. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE SUSTRATOS 

DE CULTIVO PREPARADOS CON MEZCLAS DE BIOCHAR DE 

RESTOS DE PODA, LODOS DE DEPURADORA Y TURBA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

IX. DETERMINACIÓN DE LAS PROPIEDADES DE SUSTRATOS DE CULTIVO 

PREPARADOS CON MEZCLAS DE BIOCHAR DE RESTOS DE PODA, 

LODOS DE DEPURADORA Y TURBA 

 

IX.1. Introducción. 

El presente capítulo tiene como objetivo el estudio de sustratos de cultivo 

preparados a partir de mezclas de biochar de restos de poda, lodos de depuradora y turba 

en base a los resultados obtenidos en el capítulo anterior. Ostos et al., 2008 

determinaron que la utilización de composts de lodos de depuradora mezclados en un 

40% en volumen con turba dio lugar a mayores longitudes y biomasas de Pistacia 

lentiscus (lentisco) comparado con la turba sola. Pérez-Murcia et al., 2006 realizaron 

mezclas de turba con composts de lodos de depuradora en diversas proporciones en 

volumen (80/15, 70/30 y 50/50) y en todas ellas determinaron mayores alturas y 

biomasas de parte aérea de brócoli en comparación con turba sola. De igual forma, 

Seleiman et al., 2012 concluyeron que la mezcla de lodo de depuradora con turba 

mejora las características del lodo como fertilizante, observando una mayor área foliar y 

biomasa en maíz, colza y cáñamo fertilizados con mezclas de lodo y turba en 

comparación con la fertilización únicamente con lodo debido, principalmente, a la 

reducción de la elevada concentración de metales pesados presentes en el lodo al 

mezclarlo con la turba. 

 

IX.2.   Preparación de medios de cultivo. 

Las ocho mezclas biochares/lodos obtenidas en el capítulo VIII se mezclaron 

con la turba caracterizada en el capítulo V (TB) dando lugar a 16 mezclas cuyas 

composiciones se muestran en la Tabla IX.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla IX.1. Composición de los sustratos de cultivo (v/v y p/p) preparados a partir de mezclas de 

biochares/lodos/turba. 

SUSTRATO Componente v/v p/p 
 

MT-1 
 

B300/L1/TB 67.9/7.1/25.0 64.3/21.3/14.4 

 
MT-2 

 
B300/L1/TB 45.3/4.7/50.0 49.9/16.4/33.7 

 
MT-3 

 
B300/L1/TB 57.0/18.0/25.0 44.1/44.1/11.8 

 
MT-4 

 
B300/L1/TB 38.0/12.0/50.0 35.7/35.7/28.6 

MT-5 B500/L1/TB 67.9/7.1/25.0 
 

64.3/21.3/14.4 
 

MT-6 B500/L1/TB 45.3/4.7/50.0 
 

49.9/16.4/33.7 
 

MT-7 B500/L1/TB 57.0/18.0/25.0 
 

44.1/44.1/11.8 
 

MT-8 B500/L1/TB 
 

38.0/12.0/50.0 
 

35.7/35.7/28.6 

 
MT-9 

 
B300/L2/TB 69.8/5.2/25.0 64.5/21.4/14.1 

 
MT-10 

 
B300/L2/TB 46.5/3.5/50.0 50.2/16.8/33.0 

 
MT-11 

 
B300/L2/TB 61.2/13.8/25.0 44.4/44.5/11.1 

 
MT-12 

 
B300/L2/TB 40.8/9.2/50.0 36.3/36.4/27.3 

 
MT-13 

 
B500/L2/TB 69.8/5.2/25.0 64.5/21.4/14.1 

 
MT-14 

 
B500/L2/TB 46.5/3.5/50.0 50.2/16.8/33.0 

 
MT-15 

 
B500/L2/TB 61.2/13.8/25.0 44.4/44.5/11.1 

 
MT-16 

 
B500/L2/TB 40.8/9.2/50.0 36.3/36.4/27.3 

 
 

IX.2.1. Caracterización de las mezclas biochares/lodos/turba. 

Las mezclas preparadas según el apartado IX.2 se caracterizaron según su pH, 

conductividad eléctrica (CE), capacidad de intercambio catiónico (CIC), fósforo (P), 



 

bases de cambio (K, Na, Mg y Ca), N Kjeldahl, C orgánico fácilmente oxidable 

determinado por el método de Walkley-Black (Cf.o), C total (CT) y N total (NT) según la 

metodología descrita en el apartado III.3.  

 

IX.2.1.1. Determinación de las propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas (densidad aparente, capacidad de aireación, 

capacidad de retención de agua y porosidad total) se determinaron para las 16 mezclas 

según la metodología descrita en el apartado III.5. 

 

IX.2.1.2. Test de fitotoxicidad de Zucconi. 

La prueba de germinación se llevó a cabo para las 16 mezclas de la Tabla IX.1 

con semillas de berro (Lepidium sativum) y lechuga (Lactuca sativa) según la 

metodología descrita en el apartado III.6. 

 

IX.2.1.3. Cultivo de Lactuca sativa. 

Las muestras con las composiciones de la Tabla IX.1 se emplearon en un 

experimento de cultivo de Lactuca sativa según la metodología descrita en el apartado 

III.7. Este experimento se realizó por duplicado. 

 

IX.3. Resultados y discusión. 

 

IX.3.1. Propiedades de las mezclas biochar/lodo/turba. 

La Tabla IX.2 muestra las principales propiedades químicas de las mezclas 

descritas en la Tabla IX.1. Los datos pertenecientes a la turba se muestran para facilitar 

la discusión de resultados. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Tabla IX.2. Caracterización de las mezclas biochar/lodo/turba. 

K Na Mg Ca 

MEZCLA pH 
CE 

(µS/cm) 
CIC 

(mmol(+)/100g) 
P 

(mg/kg) 
(mmol(+)/100g) 

CT 
(%p) 

NT 
(%p) C/N 

Cf.o 

(%p) 
Nkjeldahl 
(%p) 

 
TB* 

 
6.16a 220a 103.0a 1257.88a 2.31a 6.67a 46.35a 47.67a 44.9a 1.130a 39.7a 29.8a 0.510a 

 
MT-1 

 
7.65b 567b 38.9b 328.13b 2.24b 7.46b 14.95b 10.34b 52.3b 1.280b 40.9a 13.7b 0.450b 

 
MT-2 

 
7.57b 543b 53.3c 537.22c 2.25b 7.28c 22.00c 18.75c 50.7b 1.246b 40.7a 17.3c 0.463b 

 
MT-3 

 
7.74b 652c 43.8d 421.35d 2.01c 7.61b 20.37c 11.18b 41.3a 1.362c 30.3b 14.3b 0.728c 

 
MT-4 

 
7.23c 491d 55.1c 580.69e 2.06c 7.43b 25.32c 18.13c 42.0a 1.318c 31.8b 17.3c 0.687c 

 
MT-5 

 
7.58b 389e 35.8b 392.34d 1.81c 7.06d 13.76b 9.56b 59.7b 1.277b 46.7c 9.9d 0.394d 

 
MT-6 

 
7.64b 371e 50.9c 587.05e 1.92c 6.97d 21.08bc 18.14c 56.4b 1.244b 45.3c 14.4bd 0.419d 

 
MT-7 

 
7.48b 708f 41.7d 465.39f 1.71d 7.34c 19.55c 10.64b 46.3a 1.360c 34.0d 11.7b 0.689c 

 
MT-8 

 
7.79b 414e 53.4c 616.34e 1.82c 7.21c 24.65c 17.7bc 46.0a 1.317c 35.0d 15.2b 0.655c 

 
MT-9 

 
8.03d 293g 42.0d 294.77g 2.16bc 7.68d 14.27b 13.98b 55.9b 1.879d 29.7b 14.5b 1.018e 

 
MT-10 

 
7.99d 303g 55.5c 507.12c 2.19bc 7.46b 21.36c 21.42d 53.4b 1.718d 31.1b 17.9c 0.911e 

 
MT-11 

 
7.28c 547b 50.3c 352.11b 1.85c 8.07e 18.97bc 18.74c 48.6a 2.609e 18.6e 16.0bc 1.911f 

 
MT-12 

 
7.96d 469d 59.9c 517.20c 1.93c 7.82e 23.96c 24.02d 47.9a 2.340e 20.5e 18.6c 1.656f 

 
MT-13 

 
8.37e 417e 38.9b 359.18b 1.73d 7.27c 13.07d 13.20b 63.3c 1.876d 33.7b 10.7d 0.961e 

 
MT-14 

 
7.93d 427e 53.1c 557.25c 1.86c 7.14c 20.42bc 20.81c 59.2b 1.716d 34.5bd 14.9b 0.866e 

 
MT-15 

 
8.39e 577b 48.2d 396.45d 1.55e 7.79e 18.15bc 18.20c 53.7b 2.607e 20.6e 13.4bd 1.872f 

 
MT-16 

 
8.06d 523b 58.2c 553.45c 1.69d 7.59d 23.29c 23.57d 52.1b 2.338e 22.3e 16.4c 1.624f 

*Datos de la Tabla V.2. 

Los resultados referidos a peso (p) están expresados en base seca. 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Como puede verse en la Tabla IX.2, la adición de los biochares y los lodos a la 

turba provoca un aumento del pH y la CE de las mezclas con respecto a la turba sola, 

dando lugar a sustratos con valores de pH entre 7.23 y 8.39, aceptables para un amplio 

rango de cultivos, y CE entre 293 y 708 µS/cm, mostrando el valor más alto la mezcla 

MT-7 (compuesta por un 57.0% de B500, 18.0% de L1 y un 25.0% de turba en 

volumen).  



 

Por el contrario, la adición de biochar y lodos a la turba disminuye los valores de 

CIC y P respecto a la turba. 

En cuanto a las bases de cambio, concretamente al contenido en K, todas las 

mezclas presentan, en general, valores adecuados para cultivos de hortalizas y 

ornamentales (López Ritas, 1978). 

Respecto al contenido en C total (CT) y en C orgánico fácilmente oxidable con 

dicromato (Cf.o), la adición de los biochares y los lodos a la turba provoca, en la 

mayoría de las mezclas, un aumento en el contenido en CT y en todas ellas una 

disminución en el Cf.o. Esto indica que la adición de las mezclas de biochar y lodo da 

lugar a un material con un contenido en materia orgánica más estable que se degradará 

más lentamente, aumentando su tiempo de uso. 

Según el contenido en C y N, la relación C/N de las muestras se sitúa en torno al 

rango de 20-40, que es el recomendado para sustratos (Abad et al., 1999). Respecto al 

contenido en N Kjeldahl, éste aumenta en mayor medida en las mezclas con L2 (MT-9 a 

MT-16), debido al mayor contenido presente en dicho lodo. 

 

IX.3.1.1. Determinación de las propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas de las mezclas biochares/lodos/turba se recogen en 

la Tabla IX.3. Los datos pertenecientes a la turba se muestran para facilitar la discusión 

de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla IX.3. Propiedades hidrofísicas de las mezclas biochares/lodos/turba.  

Material 
da  

(g/cm3) 
Capacidad de 
aireación (%) 

Capacidad de  
retención de agua (%) 

Porosidad total  
(%) 

 

TB* 
 

0.11a 9.10ab 72.99a 82.09a 
 

MT-1 
 

0.15b 8.57a 35.91b 44.48b 
 

MT-2 
 

0.15b 5.71c 41.05c 46.76b 
 

MT-3 
 

0.19c 11.90b 44.25c 56.15c 
 

MT-4 
 

0.18c 11.43b 50.81d 62.24d 
 

MT-5 
 

0.21c 10.48b 49.27d 59.75cd 
 

MT-6 
 

0.16b 11.50b 51.80d 62.30d 
 

MT-7 
 

0.28d 14.76d 53.01d 67.77e 
 

MT-8 
 

0.18c 11.90b 47.39d 59.29cd 
 

MT-9 
 

0.19c 3.81e 44.41c 48.22b 
 

MT-10 
 

0.15b 6.19ac 30.93e 37.12f 
 

MT-11 
 

0.19c 0.00f 35.73b 35.73f 
 

MT-12 
 

0.16b 0.00f 32.11e 32.11f 
 

MT-13 
 

0.20c 4.29ce 41.72c 46.01b 
 

MT-14 
 

0.18c 0.00f 42.10c 42.10b 
 

MT-15 
 

0.24d 5.24c 52.00d 57.24c 
 

MT-16 
 

0.15b 2.38e 44.25c 46.63b 

*Datos de la Tabla V.6. 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Los resultados recogidos en la tabla IX.3 reflejan que la adición de los biochares 

y los lodos a la turba produce un aumento de la densidad aparente con respecto a la 

turba, situando todos los valores en las mezclas como apropiados para sustratos de 

cultivo (Holmes et al., 2000), presentando valores superiores a 0.15 g/cm3, que es el 

valor mínimo recomendado para los sustratos (Abad, 1995).  

En cuanto a la capacidad de aireación, solamente la mezcla MT-7 (formada por 

un 57.0% de B500, 18.0% de L1 y un 25.0% de turba en volumen) presenta una 

capacidad de aireación mayor que la turba original (TB), aunque también las mezclas 



 

MT-3, MT-4, MT-5, MT-6 y MT-8 presentan valores dentro del rango óptimo 

establecido por Yeager et al., 2007 (10-30%). Respecto a la capacidad de retención de 

agua, todas las muestras tienen valores dentro del rango óptimo establecido por Chong, 

2008 y Rynk et al., 1992, que se sitúa entre 20 y 60%, aunque la adición de biochar y 

lodo reduce la capacidad de retención de agua de la turba. 

En cuanto a la porosidad total, la adición de los biochares y lodos a la turba 

también reduce su valor y todas las muestras presentan valores fuera del rango óptimo 

para las propiedades físicas de un sustrato de cultivo (>85%) (Abad et al., 2005), 

aunque en algunas de ellas (MT-3, MT-4, MT-5, MT-6, MT-7, MT-15 y MT-16) los 

valores se sitúan dentro del rango óptimo establecido por Yeager et al., 2007 (50-85%).  

 

IX.3.1.2. Test de fitotoxicidad de Zucconi. 

Los resultados experimentales obtenidos del test de fitotoxicidad de Zucconi con 

Lepidium sativum y Lactuca sativa de las mezclas biochar/lodo/turba están resumidos 

en las Tablas IX.4 y IX.5. Los datos pertenecientes a la turba (TB) se muestran para 

facilitar la discusión de los resultados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Tabla IX.4. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lepidium sativum llevado a cabo con las 

mezclas biochar/lodo/turba.  

Materiales G (%) Le (cm) IG 
 

TB* 
 

76.60a 2.20b 87.66a 
 

MT-1 
 

95.74b 1.61a 80.24a 
 

MT-2 
 

70.21a 1.35a 49.31b 
 

MT-3 
 

102.13c 2.12b 112.63c 
 

MT-4 
 

102.13c 2.43b 128.94d 
 

MT-5 
 

63.83d 1.74a 57.69b 
 

MT-6 
 

89.36e 2.09b 97.29a 
 

MT-7 
 

70.21a 1.17a 42.80b 
 

MT-8 
 

82.98e 2.04b 88.17a 
 

MT-9 
 

102.13c 2.03b 107.58c 
 

MT-10 
 

89.36e 2.50b 116.22c 
 

MT-11 
 

89.36e 1.93b 89.72a 
 

MT-12 
 

89.36e 1.52a 70.50b 
 

MT-13 
 

51.06f 1.73a 45.82b 
 

MT-14 
 

102.13c 1.93b 102.38c 
 

MT-15 
 

102.13c 1.49a 79.03a 
 

MT-16 
 

95.74b 2.08b 103.48c 

*Datos de la Tabla VII.4. 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Como se muestra en la Tabla IX.4, el porcentaje mayor de germinación se 

obtiene en las muestras MT-3, MT-4, MT-9, MT-14 y MT-15, mientras que el mayor 

valor de IG se registra en la mezcla MT-4 (formada por un 38.0% de B300, un 12.0% de 

L1 y un 50.0% de turba en volumen), pudiendo considerarse dicho sustrato como 

fitonutriente o fitoestimulante (Zucconi et al., 1985 y Emino y Warman, 2004), al igual 

que las mezclas MT-3, MT-9, MT-10, MT-14 y MT-16.  

 

 



 

Tabla IX.5. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lactuca sativa llevado a cabo con las 

mezclas biochares/lodos/turba. 

Materiales G (%) Le (cm) IG 
 

TB* 
 

90.00a 1.33a 78.42a 
 

MT-1 
 

90.00a 1.72b 101.18b 
 

MT-2 
 

90.00a 1.67b 98.04c 
 

MT-3 
 

90.00a 1.74b 102.35b 
 

MT-4 
 

90.00a 1.76b 103.24b 
 

MT-5 
 

90.00a 1.62b 95.37c 
 

MT-6 
 

95.00b 1.63b 101.14b 
. 

MT-7 
 

90.00a 1.73b 101.76b 
 

MT-8 
 

95.00b 1.84c 113.94d 
 

MT-9 
 

95.00b 2.09d 130.01e 
 

MT-10 
 

100.00c 1.79c 116.67d 
 

MT-11 
 

95.00b 1.50e 93.14c 
 

MT-12 
 

95.00b 1.48e 91.62c 
 

MT-13 
 

95.00b 1.55e 96.21c 
 

MT-14 
 

85.00d 1.90cd 105.40b 
 

MT-15 
 

75.00e 1.68b 82.46a 
 

MT-16 
 

95.00b 1.77b 109.66bd 

*Datos de la Tabla V.7. 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Como muestra la Tabla IX.5, MT-9 (formada por un 69.8% de B300, un 5.2% de 

L2 y un 25.0% de turba en volumen) es la muestra que presenta el valor más alto de IG 

y ninguna de las mezclas presentaría problemas de fitotoxicidad (Zucconi et al., 1985 y 

Emino y Warman, 2004). Además, todas las mezclas presentan valores iguales o más 

altos de IG que la turba sola. 

En comparación con los resultados obtenidos para Lepidium sativum, los valores 

de IG son más altos para Lactuca sativa, lo que indicaría que Lepidium sativum es más 

sensible que Lactuca sativa (Morales-Corts et al., 2014). 



 

IX.3.1.3. Cultivo de Lactuca sativa. 

La Figura XI.1 representa el número de semillas germinadas durante el 

experimento. Los datos pertenecientes a la turba (TB) se muestran para comparar. 

 

0

5

10

15

20

25

0 5 10 15 20 25 30 35

Días

N
º 

se
m

ill
as

 g
e

rm
in

a
da

s

MT-1 MT-2 MT-3 MT-4 MT-5 MT-6 MT-7 MT-8 MT-9 MT-10

MT-11 MT-12 MT-13 MT-14 MT-15 MT-16 TB  
Figura IX.1.   Evolución del número de semillas de Lactuca sativa germinadas a los diferentes días del 

experimento para las mezclas biochares/lodos/TB. 

 

En dicha Figura se puede ver cómo la turba es la muestra que presenta un mayor 

número de semillas germinadas al final del experimento, seguida de MT-7 (formada por 

un 57.0% de B500, 18.0% de L1 y un 25.0% de turba en volumen), que es la que 

presenta las mejores propiedades hidrofísicas (Tabla IX.3), lo que explicaría que, a 

pesar de su elevada CE (708 µS/cm), de buenos resultados en el cultivo de Lactuca 

sativa.  

Por el contrario, MT-15 (formada por un 61.2% de B500, un 13.8% de L2 y un 

25.0% de turba en volumen) es la mezcla que presenta un menor número de semillas 

germinadas al final del experimento, lo que puede deberse a su elevado pH (8.39). 

Dicha mezcla presenta el valor más bajo de IG obtenido para Lactuca sativa (Tabla 

IX.5) y una baja capacidad de aireación (Tabla IX.3).   

En la Figura IX.2 se muestran los valores medios de las longitudes de la parte 

aérea y raíces de las plantas de Lactuca sativa germinadas en las distintas mezclas, y en 

la Figura IX.3 el peso seco de la parte aérea y las raíces por separado. Los datos 



 

pertenecientes a la turba se muestran para facilitar su comparación y estudiar el efecto 

de la adición de biochar de restos de poda y lodo de depuradora. 
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Figura IX.2. Longitudes de Lactuca sativa obtenidas en las mezclas biochares/lodos/TB. 

 

De acuerdo con los resultados mostrados en la Figura IX.2, la muestra MT-3 

(formada por un 57.0% de B300, un 18.0% de L1 y un 25.0% de turba en volumen) es 

la que presenta una mayor longitud de parte aérea y MT-15 (formada por un 61.2% de 

B500, un 13.8% de L2 y un 25.0% de turba en volumen) es la que menos. Esta última 

mezcla es también la que presenta un menor número de semillas germinadas. Los 

resultados también muestran que las mezclas con L2 (MT-9 a MT-16) presentan una 

longitud mucho menor que las mezclas con L1 (MT-1 a MT-8), lo que puede deberse al 

elevado contenido en compuestos fenólicos de L2 (Tabla VIII.2). Sin embargo, con 

respecto a los biochares de restos de poda, no se ven diferencias entre la adición de 

B300 o B500. 
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Figura IX.3. Pesos secos de Lactuca sativa obtenidos en las mezclas biochares/lodos/TB. 

 

Según los resultados mostrados en la Figura IX.3, MT-7 (formada por un 57.0% 

de B500, 18.0% de L1 y un 25.0% de turba en volumen) es la muestra que da lugar a un 

mayor peso seco de Lactuca sativa, lo que se relaciona con su mayor número de 

semillas germinadas. En general, la adición de B300 y B500 y L1 a la turba produce un 

aumento considerable en todos los pesos secos de Lactuca sativa en relación a la turba 

sola (Mezclas MT-1 a MT-8). Sin embargo, la adición de los biochares y L2 produce el 

efecto contrario, reduciendo el peso seco de Lactuca sativa en relación a la turba sola, lo 

que puede explicarse, al igual que ocurría en las longitudes de las plantas, por el elevado 

contenido en compuestos fenólicos de L2.  
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Figura IX.4. Cultivo de Lactuca sativa en las mezclas biochares/L1/TB en el día 23 del experimento. 

 

IX.4. Conclusiones. 

1. La adición de biochares de restos de poda y lodos de depuradora a la turba 

provoca una disminución en el contenido en C orgánico fácilmente oxidable en relación 

a la turba, lo que favorece su estabilidad como sustratos.  

2. La relación C/N de las mezclas biochar/lodo/turba se sitúa en el rango de 20-40, 

que es el recomendado para sustratos. 

3. Todas las mezclas biochar/lodo/turba presentan valores adecuados de capacidad 

de retención de agua, comprendidos entre 30.93 y 53.01% . 

4. La adición de los biochares de restos de poda y los lodos de depuradora a la 

turba provoca un aumento de los valores de IG para Lactuca sativa en relación a la turba 

sola. 

4. La adición de los biochares de restos de poda y L1 a la turba provoca un 

aumento considerable en todos los pesos secos de Lactuca sativa en relación a la turba 

sola. Sin embargo, la adición de L2 provoca un efecto negativo, que podría deberse a la 

elevada concentración de compuestos fenólicos hidrosolubles presentes en dicho lodo y 

su mayor concentración en metales pesados. 

 



 

Debido a que los resultados obtenidos son positivos, se decide seguir 

investigando en esta línea pirolizando los lodos de depuradora para estudiar sus 

características físico-químicas y su posible uso como componentes de sustratos de 

cultivo en sustitución de la turba. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X. PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIOCHAR 

OBTENIDO A PARTIR DE LODOS DE DEPURADORA Y SU 

POSIBLE UTILIZACIÓN COMO COMPONENTE DE 

SUSTRATOS DE CULTIVO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

X. CARACTERIZACIÓN DE BIOCHAR OBTENIDO A PARTIR DE LODOS DE 

DEPURADORA Y SU POSIBLE UTILIZACIÓN COMO COMPONENTE DE 

SUSTRATOS DE CULTIVO 

 

X.1. Introducción. 

El presente capítulo se basa en la preparación y caracterización de biochar 

obtenido mediante pirólisis de los lodos de depuradora usados en el capítulo IX. Los 

lodos de aguas residuales son una valiosa fuente de P, N, micronutrientes y materia 

orgánica que puede influir positivamente en las propiedades del sustrato-planta (Pathak 

et al., 2009). Sin embargo, su contenido en metales pesados puede ser una restricción 

para su uso como componente de sustratos de cultivo, ya que los lodos contienen Cr, 

Pb, Cu, Ni y otros metales con concentraciones medias aproximadas en el rango de 0.1-

0.3% en peso (Lester et al., 1983). La pirólisis de lodos de depuradora es un método 

prometedor para gestionar estos residuos ya que, por ejemplo, la aplicación de biochar 

preparado a partir de lodos de depuradora puede reducir la lixiviación de metales 

pesados presentes en el lodo y aumentar el agua disponible del suelo en suelos 

mediterráneos (Méndez et al., 2012). Paz-Ferreiro et al., 2012 observaron además un 

aumento en las actividades enzimáticas tras la aplicación de biochar preparado a partir 

de lodos de depuradora con respecto a suelos enmendados con el lodo original. 

Adicionalmente, He et al., 2010; Hwang et al., 2007 y Kistler et al., 1987 concluyeron 

que los metales pesados se encuentran menos disponibles para las plantas en el biochar 

de lodos de depuradora respecto al lodo original, reduciendo así su lixiviación. 

 

X.2. Caracterización de las propiedades físico-químicas. 

Los biochares (BL1 y BL2), preparados según lo expuesto en el apartado III.2 se 

caracterizaron según su pH, conductividad eléctrica (CE), capacidad de intercambio 

catiónico (CIC), fósforo (P), bases de cambio (K, Na, Mg y Ca), N Kjeldahl, análisis 

elemental, análisis inmediato, análisis termogravimétrico, espectroscopía FTIR, C 

orgánico fácilmente oxidable (Cf.o), C orgánico hidrosoluble (COrgH), compuestos 

fenólicos hidrosolubles, análisis elemental de C y N, análisis inmediato, análisis 

termogravimétrico, espectroscopía FTIR y la determinación de la distribución del 

tamaño de partícula. Además, se realizó una determinación de metales pesados solubles 

en agua, metales pesados biodisponibles, formas móviles y metales pesados totales 



 

según la metodología descrita en el apartado III.3. Los resultados obtenidos se 

compararon con los de los lodos originales caracterizados en el capítulo VIII.  

 

X.3. Determinación de las propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas (densidad aparente, capacidad de aireación, 

capacidad de retención de agua y porosidad total) se determinaron para BL1 y BL2 

según la metodología descrita en el apartado III.5. 

 

X.4.           Test de fitotoxicidad de Zucconi. 

La prueba de germinación se llevó a cabo con semillas de berro (Lepidium 

sativum), lechuga (Lactuca sativa), tomate (Lycopersicon lycopersicum) y pepino 

(Cucumis sativus) para los dos biochares (BL1 y BL2) según la metodología descrita en 

el apartado III.6. Los resultados obtenidos se compararon con los de los lodos originales 

caracterizados en el capítulo VIII. 

 

X.5. Resultados y discusión. 

 

X.5.1.  Caracterización de los materiales. 

La Tabla X.1 muestra las principales propiedades químicas de los biochares.  

 

Tabla X.1. Principales propiedades químicas de los biochares de los lodos de depuradora (BL1 y BL2).  

K Na Mg Ca 

Material 
Rdto 
(%) pH 

CE 
(µS/cm) 

CIC 
(mmol(+)/100g) 

P 
(mg/kg) 

(mmol(+)/100g) 

CT 
(%peso) 

NT 
(%peso) C/N 

COrgH 

(%peso) 
Cf.o 

(%peso) 
Nkjeldahl 
(%peso) 

C.fenól. 
(mg/kg) 

 
BL1 

 
79.3a 7.87a 3190a 36.0a 331.32a 1.07a 6.95a 18.24a 9.74a 11.1a 1.123a 9.9a 0.029a 10.0a 1.037a 21.11a 

 
BL2 

 
55.6b 7.52b 3057a 38.5a 217.64b 1.03a 7.40a 15.48b 14.59b 22.9b 3.114b 7.3b 0.060b 12.2a 3.042b 15.16b 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

Como puede verse en la Tabla X.1, el rendimiento en la fabricación de biochar 

es mayor en BL1 que en BL2 debido al mayor contenido en cenizas del lodo L1 y su 

menor contenido en materia volátil (Tabla VIII.5). Comparando dichos resultados con 

los obtenidos para los lodos que se recogen en la Tabla VIII.2, el pH aumenta en los 

biochares respecto a los lodos sin pirolizar. En este estudio y, al igual que obtuvieron 



 

Gascó et al., 2005 y Méndez et al., 2013, el pH de los lodos pirolizados a temperaturas 

inferiores o iguales a 450°C produce biochar con un pH neutro o alcalino. Un aumento 

en el pH tras el tratamiento de pirólisis es un fenómeno típico observado en los 

biochares derivados tanto de lodos (Gascó et al., 2005; Méndez et al., 2013 y Hossain et 

al., 2011) como de otras materias primas (Novak et al., 2009; Ahmad et al., 2012 y Al-

Wabel et al., 2013). Este proceso se asocia a las reacciones de 

polimerización/condensación de compuestos alifáticos y a la disminución en la cantidad 

de grupos ácidos superficiales durante el tratamiento térmico (Gascó et al., 2005). 

Además, el aumento del pH podría también deberse a la concentración de constituyentes 

inorgánicos en el biochar (Novak et al., 2009) como resultado de la separación de sales 

de metales alcalinos de la matriz orgánica con el aumento de temperatura (Shinogi y 

Kanri, 2003 y Yuan et al., 2011).  

En cuanto a la CE y la CIC de los biochares, ambas disminuyen respecto a los 

lodos sin pirolizar. Unos valores elevados de CE pueden afectar negativamente al 

crecimiento de las plantas, produciendo una disminución de la absorción de agua por las 

raíces y desequilibrios de nutrientes. Por lo tanto, la reducción de la salinidad con la 

pirólisis supone una mejora con respecto al uso directo de lodos de depuradora en 

suelos y sustratos de cultivo. Con respecto a la CIC, los valores obtenidos son menores 

en los biochares que en los lodos. Su disminución en los biochares podría ser debida a la 

liberación de grupos funcionales durante el proceso de pirólisis (Gascó et al., 2005). Sin 

embargo, dichos valores son superiores a los obtenidos en los biochares de restos de 

poda (Tabla VI.1) y en el biochar comercial (Tabla IV.2).  

En relación al contenido en P y K, ambas concentraciones se reducen en los 

biochares con respecto a los lodos sin pirolizar. En cuanto al P, esta misma reducción se 

puede observar en los biochares de restos de poda (Tabla VI.1) con respecto al material 

original, pero en el caso del K ocurre el efecto contrario. Por otro lado, el contenido en 

P es muy elevado en los biochares de lodos de depuradora (López Ritas, 1978), 

mientras que el contenido en K es bajo, en base a su uso para cultivos de hortalizas y 

ornamentales. Con respecto a los valores obtenidos en los biochares de restos de poda y 

en el biochar comercial, el contenido en P es mucho más elevado en los biochares de 

lodos mientras que el contenido en K es similar al del biochar comercial pero menor que 

en los biochares de restos de poda. 

Con respecto al contenido en C, se puede ver cómo tanto el CT como el Cf.o y el 

COrgH disminuyen durante la pirólisis (Lu et al., 2013), siendo mayor dicha disminución 



 

en el caso de BL2 con respecto a L2. Unida a esta disminución en el contenido en COrgH 

también se produce una importante disminución en el contenido en compuestos 

fenólicos hidrosolubles que, en el caso de BL2 se reducen en un 97%, aproximadamente 

la misma proporción que en el caso de B500 con respecto a los restos de poda 

originales.  

En referencia a la relación C/N, los dos biochares presentan un valor similar a 

los lodos originales, mientras que el contenido en N Kjeldahl disminuye, al contrario 

que ocurría con los biochares de restos de poda con respecto a los restos de poda 

originales (Tabla VI.1).  

La Tabla X.2 muestra el contenido en metales pesados de los biochares. En 

comparación con los resultados obtenidos para los lodos (Tabla VIII.3) y, como era de 

esperar, los metales pesados totales se acumulan en el biochar después de la pirólisis 

(Méndez et al., 2013; Khan et al., 2013 (a); Khan et al., 2013 (b); Waqas et al., 2014; 

Hossain et al., 2011; Lu et al., 2013;  Agrafioti et al., 2013 y Gao et al., 2014), salvo en 

el caso del Cd, que disminuye. Estos mismo resultados obtuvieron Zielińska y 

Oleszczuk, 2015, que determinaron un aumento en el contenido de Pb, Ni, Zn, Cr y Cu 

tras la pirólisis de lodos de aguas residuales, pero una disminución en el caso del Cd. 

Dicha disminución en el contenido del Cd es un fenómeno típico, también observado 

por otros autores (Beckers et al., 1999; Freddo et al., 2012). Los residuos orgánicos (por 

ejemplo, los lodos de depuradora) se sabe que generalmente contienen altas 

concentraciones de metales, que permanecen en el biochar final producto de la pirolisis 

(Chan y Xu, 2009 y Hospido et al., 2005). Bridle y Pritchard, 2004 también reportaron 

altas concentraciones de Cu, Zn, Cr y Ni en biochares producidos a partir de lodos de 

depuradora. Debido a la transformación, durante la pirolisis, de una gran parte de los 

lodos en combustibles líquidos y gaseosos, la mayoría de los metales se encontraran, 

obviamente, más concentrados en el biochar producido. 

En relación a los límites establecidos en el Real Decreto 865/2010, de 2 de julio, 

sobre sustratos de cultivo (Tabla VIII.4), ninguno de los dos biochares de lodos podría 

utilizarse como sustrato sin ser mezclado con otro material que reduzca su contenido en 

metales pesados totales. 

Por otra parte, en el caso de los metales biodisponibles, solubles y móviles, su 

contenido se reduce después de la pirólisis (Lu et al., 2013), siendo dicha reducción más 

significativa en el caso del lodo L2. Igualmente, Méndez et al., 2012; Méndez et al., 

2005 y Gascó et al., 2005 determinaron una reducción en la fracción de metales 



 

biodisponibles y móviles tras la pirólisis de lodos de depuradora. Además, Hwang et al., 

2007 demostraron que los metales lixiviados de lodos de depuradora disminuyeron tras 

su pirólisis y Martín et al., 2003 observaron que el riesgo de lixiviación de metales en el 

biochar fue inferioral de las cenizas de incineración.  

La fracción extraíble con DTPA ha sido ampliamente utilizada para estimar la 

biodisponibilidad de metales en suelos y lodos (Halim et al., 2003) debido a su 

capacidad de quelar una amplia gama de elementos metálicos (Hong et al., 2002). Según 

Lu et al., 2013, existen varias razones para la reducción de los metales extraíbles con 

DTPA tras la pirólisis:  

1. Pequeños compuestos moleculares en el lodo tienden a disolverse y volatilizarse 

en lugar de descomponerse o degradarse a bajas temperaturas de pirólisis. 

2. Los grupos nitrogenados (es decir, aminas y amidas) se conservan a una 

temperatura de 450°C y pueden servir como ligandos para unir metales al lodo y 

combinarlos en el residuo de la red de estructura de C. 

3. Los abundantes grupos funcionales (como carboxilo o hidroxilo) en la superficie 

del lodo a 450°C contribuyen a la formación de complejos organo-metálicos en 

las partículas de biochar.  

 

Tabla X.2. Contenido en metales pesados de los biochares de los lodos de depuradora (BL1 y BL2).  

Metales pesados solubles 
(mg/kg) 

Metales pesados biodisponibles 
(mg/kg) 

Metales pesados formas 
móviles (mg/kg) 

Metales pesados totales  
(mg/kg) Material 

Zn Ni Cd Cu Zn Ni Cd Cu Zn Ni Cd Cu Zn Ni Cd Cu 
 

BL1 
 

ND 1.76a ND ND 50.66a 3.57a ND 43.38a ND 4.05a ND ND 566.91a 66.61a ND 978.14a 

 
BL2 

 
ND 1.43b ND ND 10.24b 3.67a ND 32.97b ND 4.74a ND ND 486.22b 196.21b ND 2624.21b 

ND= No Detectable 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

X.5.1.1. Análisis inmediato. 

La Tabla X.3 recoge los resultados del análisis inmediato en base seca de los 

biochares. 

 

 

 



 

Tabla X.3. Resultados del análisis inmediato en base seca de los biochares de los lodos de depuradora 

(BL1 y BL2). 

Material Cenizas (% peso) CF (% peso) MV (% peso) 

 

BL1 
 

82.8 10.7 6.5 
 

BL2 
 

76.5 15.6 7.9 

 

Comparando los valores de la Tabla X.3 con los obtenidos para los lodos (Tabla 

VIII.5), se produce un aumento del contenido de cenizas tras la pirolisis (Gascó et al., 

2005; Méndez et al., 2013; Hossain et al., 2011; Novak et al., 2009 y Al-Wabel et al., 

2013). Esto se asocia con la concentración de los constituyentes minerales no volátiles 

que forman las cenizas (Cao y Harris, 2010) y también con la eliminación de productos 

orgánicos volátiles de descomposición. Con respecto al C fijo, su contenido aumenta 

ligeramente con la pirólisis y, en el caso de la materia volátil, su contenido disminuye 

con la pirolisis ya que muchos de estos compuestos se volatilizan durante el proceso de 

fabricación de los biochares. 

 

X.5.1.2. Análisis termogravimétrico. 

Las Figuras X.1 y X.2 muestran las curvas TG y dTG en atmósfera de aire de 

BL1 y BL2. 
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Figura X.1. TG (% peso) de BL1 y BL2. 
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Figura X.2. dTG (% peso/min) de BL1 y BL2 

 

Las Figuras X.1 y X.2 muestran diferencias importantes en el comportamiento 

térmico entre los biochares y las materias primas (Figuras VIII.1 y VIII.2). La pérdida 

de peso es mayor en el caso de los lodos que de los biochares. En este caso, la mayor 

pérdida de peso se observa a temperaturas entre 400 y 500ºC, siendo mayor dicha 

pérdida en el caso de BL2 que de BL1, al igual que ocurría con L2 respecto a L1, 

debido al mayor contenido en materia orgánica. Como era de esperar, la pérdida de peso 

de los lodos comienza y termina a temperaturas más bajas que las muestras de biochar. 

Finalmente, de 700 a 800°C se observa otra pérdida de peso debida a la descomposición 

de los carbonatos (Méndez et al., 2013). 

 
X.5.1.3. FTIR. 

La Figura X.3 muestra los FTIR de BL1 y BL2.  
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Figura X.3. Espectro FTIR de BL1 y BL2. 

 

Con respecto a los espectros FTIR obtenidos para los lodos (Figura VIII.3), la 

intensidad de las bandas a 2950 y 2850 cm-1, que corresponden a vibraciones de enlaces 

de los grupos alifáticos, disminuye con la pirólisis. Hossain et al., 2011 encontraron que 

los grupos metilo estaban ausentes en lodos de depuradora tratados a temperaturas 

superiores a los 400°C. Respecto a la banda a 1635 cm-1, las muestras de biochar 

mostraron una reducción, lo que indica una disminución en la funcionalidad como la 

temperatura de pirolisis. Por otra parte y, al igual que se obtuvo en los lodos, las bandas 

a 1025 cm-1 y 530 cm-1 se atribuyen a la presencia de grupos alifáticos, alcoholes y 

estructuras aromáticas (Yuan et al., 2011), siendo mayor la intensidad en los biochares 

que en los lodos.  

 

X.5.1.4. Determinación de la distribución del tamaño de 

partícula. 

La Tabla X.4 recoge la distribución del tamaño de partícula de los biochares de 

los lodos de depuradora, BL1 y BL2. 

 

 

 

 



 

Tabla X.4. Distribución del tamaño de partícula de los biochares de los lodos (BL1 y BL2). 

 Porcentaje en peso (%) 

Material > 2mm  < 2 mm y > 1 mm  < 1 mm y > 0.5 mm  < 0.5 mm Ig  

BL1 0.00 27.53 36.14 36.33 27.53 

BL2 0.00 36.46 25.79 37.75 36.46 

 

Los resultados muestran que la fracción más abundante en ambos biochares es la 

inferior a 0.5 mm, por lo que presentarían una alta capacidad de retención de agua y, en 

base al valor de Ig (Abad et al., 1999), al igual que L2, BL2 también estaría dentro del 

rango de sustratos para la producción de plántulas hortícolas en semillero. 

 

X.5.1.5 Propiedades hidrofísicas. 

Las propiedades hidrofísicas de los biochares se muestran en la Tabla X.5.  

 

Tabla X.5. Propiedades hidrofísicas de los biochares de los lodos (BL1 y BL2).  

Material da (g/cm3) 
Capacidad de 

aireación 
(%) 

Capacidad de  
retención de agua  

(%) 

Porosidad total  
(%) 

 

BL1 
 

0.46a 3.33a 56.36a 59.69a 
 

BL2 
 

0.68b 10.00b 52.43a 62.43a 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

En comparación con los resultados obtenidos para los lodos (Tabla VIII.9), se 

puede ver cómo la densidad aparente disminuye al pirolizar en la misma medida para 

los dos biochares, al contrario que ocurría con los restos de poda, que tras su pirólisis 

aumentaba ligeramente la densidad aparente (Tabla VI.4). 

Respecto a la capacidad de aireación, solamente BL2 estaría dentro del rango 

óptimo establecido por Yeager et al., 1997 (10-30%). La capacidad de retención de agua 

de ambos biochares se encuentra dentro del rango óptimo establecido por Chong, 2008 

y Rynk et al., 1992, que se sitúa entre 20 y 60%. En el caso de BL1, la capacidad de 

aireación disminuye con respecto a L1 mientras que en el caso de BL2, aumenta. Con 

respecto a la capacidad de retención de agua, ésta disminuye en ambos biochares con 

respecto a los lodos originales, al igual que ocurría con los restos de poda y sus 

biochares. 



 

En referencia a la porosidad total, los dos biochares presentan valores fuera del 

rango óptimo para las propiedades físicas de un sustrato de cultivo (>85%) (Abad et al., 

2005), aunque éstos se sitúan dentro del rango óptimo establecido por Yeager et al., 

1997 (50-85%). Al igual que ocurría con la capacidad de retención de agua, la porosidad 

también disminuye con la pirólisis, como también ocurría con los restos de poda y sus 

biochares. 

 

X.5.1.6. Tests de fitotoxicidad de Zucconi. 

Los resultados experimentales obtenidos de los tests de fitotoxicidad de Zucconi 

están resumidos en las Tablas X.6, X.7, X.8 y X.9 para las especies Lepidium sativum, 

Lycopersicon lycopersicum, Lactuca sativa y Cucumis sativus, respectivamente.  

 

Tabla X.6. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lepidium sativum llevado a cabo con los 

biochares de los lodos (BL1 y BL2). 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

BL1 
 

106.38a 1.99b 110.17b 
 

BL2 
 

89.36b 2.17b 100.87b 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 
 Cómo puede verse en la Tabla X.6, en comparación con los datos referidos a los 

lodos que se recogen en la Tabla VIII.10, los biochares de los lodos presentan un menor 

porcentaje de germinación (G) que los lodos, pero un valor más alto de Le e IG, lo que 

puede deberse a la menor concentración de compuestos fenólicos y la menor solubilidad 

de los metales en los biochares. En base al valor de IG, ambos biochares pueden 

considerarse como fitonutrientes o fitoestimulantes (Zucconi et al., 1985 y Emino y 

Warman, 2004). Comparando estos datos con los obtenidos para los biochares de restos 

de poda (Tabla VI.5) y el biochar comercial (Tabla IV.7) puede verse cómo el IG más 

elevado corresponde el biochar comercial (BC), y los IGs son más elevados en el caso 

de los biochares de los lodos que en los biochares de restos de poda, aunque la mejora 

con respecto al material original (lodos o restos de poda, respectivamente) es más 

significativa en el caso de los biochares de restos de poda.  

 La Tabla X.7 muestra los resultados obtenidos con semillas de Lycopersicon 

lycopersicum. En comparación con los resultados obtenidos para Lepidium sativum, 

todos los valores de G, Le e IG son inferiores y en este caso, en base al valor de IG, 



 

ambos biochares pueden considerarse que presentan una elevada fitotoxicidad (Zucconi 

et al., 1985 y Emino y Warman, 2004). Sin embargo y al igual que ocurría con 

Lepidium sativum, los biochares de los lodos presentan un valor más alto de IG que los 

lodos (Tabla VIII.10). Comparando estos datos con los obtenidos para los biochares de 

restos de poda (Tabla VI.7), puede verse cómo el IG más elevado corresponde a B300. 

 

Tabla X.7. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lycopersicon lycopersicum llevado a cabo 

con los biochares de los lodos (BL1 y BL2). 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

BL1 
 

77.42a 0.71a 36.39a 
 

BL2 
 

85.16b 0.77a 43.78b 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 
En la Tabla X.8 se muestran los resultados obtenidos para Lactuca sativa. En 

este caso, en base al valor de IG, ambos biochares pueden considerarse que presentan 

una fitotoxicidad moderada (Zucconi et al., 1985 y Emino y Warman, 2004). Al igual 

que ocurría con las dos semillas anteriores, los biochares de los lodos presentan un valor 

muy superior de IG que los lodos (Tabla VIII.12). Comparando estos datos con los 

obtenidos para los biochares de restos de poda (Tabla VI.6), puede verse cómo el IG 

más elevado corresponde a B500. 

 
 
Tabla X.8. Resultados del test de fitotoxicidad de Zucconi con Lactuca sativa llevado a cabo con los 

biochares de los lodos (BL1 y BL2). 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

BL1 
 

90.00a 1.32a 77.46a 
 

BL2 
 

100.00b 1.19b 78.00a 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

En la Tabla X.9 se recogen los resultados obtenidos para Cucumis sativus. En 

comparación con los resultados obtenidos para las otras semillas, los valores de IG son 

los más bajos en este caso y, en base a dicho valor, ambos biochares pueden 

considerarse que presentan una elevada fitotoxicidad (Zucconi et al., 1985 y Emino y 



 

Warman, 2004). Comparando estos datos con los obtenidos para los biochares de restos 

de poda (Tabla VI.7), puede verse cómo el IG más elevado corresponde a B500. 

 

Tabla X.9. Resultados del Test de fitotoxicidad de Zucconi con Cucumis sativus llevado a cabo con los 

biochares de los lodos (BL1 y BL2). 

Material G (%) Le (cm) IG 
 

BL1 
 

87.20a 0.61a 12.97a 
 

BL2 
 

99.65b 0.49a 11.88a 

Los valores que poseen la misma letra en la misma columna no son significativamente diferentes a un 

nivel de 95% según el test de Duncan. 

 

X.6. Conclusiones.  

1.  La pirólisis de lodos de depuradora da lugar a biochares con menores 

conductividades eléctricas y contenidos más bajos en compuestos fenólicos 

hidrosolubles que los lodos de depuradora originales. Además, el contenido en metales 

pesados biodisponibles, metales solubles y formas móviles también se ve reducido con 

la pirólisis. 

2. En comparación con los lodos originales, el contenido en C fijo aumenta 

ligeramente con la pirólisis y, en el caso de la materia volátil, su contenido disminuye 

con la pirólisis, lo que indica que se forman materiales con una cantidad en C más 

estable. 

3. Los dos biochares presentan valores adecuados de capacidad de retención de 

agua y porosidad total. 

4. Los valores de IG son más elevados en los biochares de los lodos que en los 

lodos en el caso de Lepidium sativum, Lycopersicon lycopersicum y Lactuca sativa. Sin 

embargo, siguen siendo fitotóxicos para Lycopersicon lycopersicum y Cucumis sativus. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XI. CONCLUSIONES GENERALES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XI. CONCLUSIONES GENERALES 

 
Las conclusiones generales de esta tesis doctoral son: 

 

1. Los restos de poda no pueden ser utilizados directamente como sustratos de 

cultivo debido a su elevada conductividad eléctrica y concentración en 

compuestos fenólicos hidrosolubles.  

 

2. La pirólisis de los restos de poda a temperaturas de 300 y 500ºC produce 

“biochares” con un contenido en carbono mayor y menos lábil que el residuo 

original. Además, el tratamiento térmico de los restos de poda disminuye su 

concentración en compuestos fenólicos hidrosolubles. 

 

3. La preparación de sustratos de cultivo a partir de la mezcla en diferentes 

proporciones de turba parda con restos de poda, lodos de depuradora, biochar 

comercial preparado a partir de madera de encina y biochar de restos de poda 

produce un aumento en el contenido en carbono total y una disminución en el 

contenido en carbono orgánico fácilmente oxidable con respecto a la turba sola, 

lo que indica una mayor estabilidad de la materia orgánica del sustrato.  

 

4. La adición de biochar preparado a partir de restos de poda a 500ºC en una 

proporción de 75 y 50% en volumen aumenta la capacidad de aireación del 

sustrato con respecto a la turba.  

 

5. El biochar preparado por pirólisis de restos de poda tiene una elevada relación 

C/N que puede disminuirse mediante la adición de lodos de depuradora.  

 
6. La adición de biochar preparado por pirolisis de restos de poda a 300 y 500ºC  a 

una turba parda en un 75 y 50% en volumen provocó un aumento de la 

producción de biomasa desde un 13% hasta un 106%, respectivamente, con 

respecto a la utilización de turba sola.   

 

7. Los ensayos de cultivo de Lactuca sativa en los sustratos preparados a partir de 

mezclas de turba, biochares de restos de poda y lodos de depuradora muestran 



 

que la producción de biomasa puede aumentar entre un 150% y un 950%, 

siempre que el lodo no muestre fitotoxicidad, con respecto a la utilización de 

turba sola.  

 

8. Los experimentos de fitotoxicidad con Lactuca sativa muestran que el índice de 

germinación de la turba aumenta cuando se añade biochar comercial preparado a 

partir de madera de encina.  

 

9. La pirólisis de los lodos de depuradora da lugar a biochares con menores 

conductividades eléctricas, contenidos más bajos en compuestos fenólicos 

hidrosolubles y menores concentraciones en metales pesados biodisponibles, 

metales solubles y formas móviles, lo que favorece su uso como sustratos. 

Adicionalmente, el índice de germinación de Lepidium sativum, Lycopersicon 

lycopersicum y Lactuca sativa de los biochares mejora respecto a los lodos 

originales. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

XII. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

XII. LÍNEAS DE TRABAJO FUTURO 

 

El trabajo realizado en esta tesis abre nuevas líneas de investigación relacionadas 

con los siguientes aspectos: 

 

1. Estudiar el efecto de la adición de biochar comercial, biochar a partir de restos 

de poda y lodos de depuradora a otros tipos de turba. 

 

2. Evaluar la adecuación de los sustratos obtenidos a otros tipos de cultivo. 

 

3. Realizar el estudio con la adición de biochar obtenido a partir de lodos de 

depuradora. 
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