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RESUMEN 
La minería es una de las actividades antropogénicas con mayor impacto, sobre 

suelo el agua y la biota. La mayoría de las técnicas empleadas para la remediación de 

estos suelos ocasionan la pérdida total de su fertilidad. Entre los métodos alternativos 

respetuosos con el medio ambiente, la fitorremediación es una de las más destacadas. 

Sin embargo, las numerosas limitaciones e inconvenientes asociadas a esta técnica hace 

necesaria su combinación con otros métodos como las enmiendas orgánicas. Entre ellas, 

el biochar es un material sólido muy estable y rico en carbono procedente de la 

descomposición térmica de la materia orgánica en condiciones limitantes de oxígeno 

(IBI, 2015). El biochar procedente de residuos ganaderos presenta un elevado contenido 

en cenizas y compuestos orgánicos e inorgánicos que le confieren un carácter 

fertilizante en suelos. El objetivo principal de este estudio es conocer el efecto de la 

adición de biochar procedente de residuos ganaderos sobre suelos contaminados por 

metales y su combinación con una técnica de fitorremediación. 

En el capítulo 1, el objetivo es preparar y caracterizar biochares procedentes de 

tres residuos ganaderos y conocer el efecto de las condiciones de elaboración y el tipo 

de la materia prima sobre las propiedades del biochar para su uso como enmienda 

orgánica en suelos mineros. Los resultados indican que la temperatura de pirólisis y el 

tipo de residuo empleado afecta a las propiedades físicas y químicas del biochar y la 

temperatura de pirólisis disminuye la fitotoxicidad del residuo. 

El objetivo del capítulo 2 es estudiar el efecto de la adición de biochar en un 

10% (en masa) sobre el pH y la Conductividad Eléctrica (CE), las propiedades 

biológicas y la movilidad de metales pesados de 10 suelos mineros. Los resultados 

indican que la adición de biochar aumenta el pH y la CE de los suelos y da lugar a 

resultados variables en la biomasa microbiana, las actividades enzimáticas, movilidad 

de los metales pesados según el tipo de suelo y biochar utilizado.  

En el capítulo 3, el objetivo es estudiar el efecto de la adición de biochar en un 

10 % (en masa) sobre el potencial de mineralización del carbono por parte de los 

microorganismos en diez suelos mineros. Los resultados indican que la adición de 

biochar incrementa el coeficiente metabólico (qCO2), que el CO2 acumulado se ajusta 
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muy bien a la modelización y se estima una disminución del CO2 acumulado en 10 

años: Posible secuestro de carbono a largo plazo. 

El objetivo del capítulo 4 es estudiar el efecto de la combinación de 

fitorremediación de la colza (Brassica napus) y la adición de biochar en un 10% (en 

masa) sobre un suelo minero. Los resultados indican que la adición de biochar 

combinado con la colza disminuye la biomasa microbiana y la concentración Co, Cu, 

Cr, Se y As total y el Pb total por debajo del Niveles Genéricos de Refencia (N.G.R) en 

el suelo. Se observó que la colza disminuye su Factor de Translocación (FT) y su Factor 

de bioacumulación (FBA) en sus tejidos. La planta es capaz, de incrementar su biomasa 

vegetal y ser acumuladora de Se en sus hojas y con BEC 450/3 fitoestabilizar As en sus 

raíces. 
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1.1. CONTAMINACIÓN DE SUELOS POR MINERÍA 

Las plantas mineras y metalúrgicas, los efluentes industriales, las actividades 

urbanas, el uso extensivo de pesticidas, fertilizantes y desechos orgánicos sobre los 

suelos agrícolas, las aguas no tratadas y los lodos de depuradora, se han considerado las 

fuentes más importantes de metales pesados en suelos y aguas. Estos elementos son no 

biodegradables y persistentes en los suelos durante largos períodos de tiempo, y 

dependiendo de las propiedades y la concentración  disponible del metal, determinadas 

especies pueden ser tóxicas (Thornton 1995). Esto supone un elevado  riesgo para el 

medio ambiente y la salud humana.  

Según estudios de la FAO, dentro de las actividades antropogénicas, la minería 

es una de las prácticas con mayor  impacto, no solo en el suelo, sino también en el agua 

y la biota (FAO & ITPS, 2015). Los principales contaminantes asociados a la extracción 

minera y refinería pueden agruparse en tres tipos (Dybowska, Farago, Valsami-Jones, & 

Thornton, 2006):  

 Contaminantes primarios: Son los residuos mineros y depósitos de fundición, 

como desechos de roca, escorias y depósitos de relaves extraídos de la mina. 

 Estos contaminantes liberan partículas y elementos tóxicos durante los procesos 

de excavación, trituración, transporte o depósito, que pueden ser emitidas a la 

atmósfera y al agua, llegando a hacia zonas colindantes por erosión, transporte y 

drenaje. Esto ocasiona la llamada contaminación secundaria.  

 La contaminación terciaria es aquella que se produce tras la re-movilización o 

depósito de subproductos asociados. 

Entre los contaminantes liberados durante las actividades mineras, encontramos 

gases, como el metano (CH4), el dióxido de sulfuro (SO2), compuestos orgánicos 

volátiles (COVs), los óxidos de nitrógeno (NOx), materia particulada como los PM10 y 

PM2.5, y principalmente los metales pesados. 

1.1.1. La minería en España 

La minería es una actividad industrial que implica la prospección, extracción, y 

explotación de minerales obtenidos de un yacimiento como  minas o canteras para la 

posterior venta de las sustancias extraídas. Comienza con el proceso de excavación de 

grandes cantidades de roca, con el fin de obtener el mineral deseado. 
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En España, existe una gran riqueza minera, por lo que, según los datos de Estado 

& Minas, 2016 dentro de la Unión Europea, España ocupa el 2º-3er puesto como país 

productor de mineral de cobre. Además, es el único productor de sepiolita y de espato-

flúor, y el 2º país productor de yeso, magnesita y sales potásicas. 

Como se puede observar en la Figura 1.1, en España,  los productos de cantera 

(arcilla, caliza, dolomías o andesita) son los más explotados en todas las Comunidades 

Autónomas de la Península y en Ceuta (Estadística Minera, 2016). Sin embargo, de la 

producción minera Nacional, el 27% pertenece a los minerales metálicos (cobre, plomo 

o zinc), el otro 27% a los minerales industriales (caolín, cuarzo o estroncio) y el 26% a 

los productos de cantera (el 20% restante a rocas ornamentales y a productos 

energéticos) (Estado y Minas, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.2. Metales pesados y elementos traza extraídos en minería 

La minería metálica se basa en la extracción y explotación de elementos 

metálicos. Estos, según tengan o no, hierro en la base de su composición química, se 

dividen en ferrosos (que contienen hierro como elemento base, como el hierro, 

manganeso, molibdeno, cobalto, tungsteno, titanio y romo) y no ferrosos. Estos 

últimos, a su vez se distinguen en básicos (cobre, plomo, zinc y estaño); preciosos (oro, 

Figura 1.1 Explotaciones mineras por CC.AA de España. De Estado & Minas 
(2016) 
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plata y platino) y radioactivos (plutonio, uranio, radio y torio) (https: 

//consejominero.cl, 29/11/2018). Los más extraídos, por orden de importancia, son el 

cobre, hierro, molibdeno, manganeso, plomo, zinc, oro y plata. La extracción y 

transformación de estos minerales metálicos puede ocasionar importantes problemas 

medioambientales. 

Dentro del grupo de  metales no ferrosos encontramos los llamados metales 

pesados, que son aquellos metales y metaloides que poseen un peso atómico superior a 

4.5g·cm-3 y pueden ser tóxicos en elevadas concentraciones (Eugenio, McLaughlin, & 

Pennock, 2018), como el Cd, Cu, Hg, Pb, Sn y Zn. Además, según el Programa de las 

Naciones Unidas para el Medio Ambiente (UNEP), se añaden a la lista de elementos 

tóxicos, tres metaloides: arsénico (As), antimonio (Sb) y selenio (Se) por su elevada 

toxicidad (Vodyanitskii, 2016). Así mismo, el cromo (Cr) en elevadas concentraciones 

limita la capacidad del suelo para mineralizar la celulosa (Vodyanitskii, 2016), siendo 

un elemento peligroso para la actividad biológica del suelo.  

Tabla 1.1. Concentración media de los principales metales pesados extraídos en zonas mineras de 
todo el mundo. Valores en mg·Kg -1. Adaptado de Jain et al. (2016). 

Localización 
Nº minas 

examinadas 
As Cd Cr Cu Ni Pb Zn Hg 

China 72 195.5 11.0 84.28 211.9 106.6 641.3 1163 3.82 

Iran 3 146.2 1.49 - 88.4 - 1002 363.4 3.13 

España 16 191.9 6.59 63.2 120.8 28.35 881.8 465.8 52.9 

Corea del 

Sur 

70 70.8 1.99 - 79.09 22.00 111.1 183.2 1.12 

Vietnam 3 3144 135 1501 271.4 2254 30635 41094 - 

India 5 18.62 3.82 1509 63.49 1069 304.7 338.8 - 

Umbrales de limpieza de 

metales pesados de U.S. 

EPA 

25 70 230 - 1600 400 23600 - 

La Tabla 1.1 obtenida de Jain, Cui, & Domen (2016), resume la concentración 

de algunos de los metales más comunes presentes en las proximidades de zonas de 

explotación minera. Entre ellos, destacan el As, Be, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn y Hg por se 

https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/
https://www.un.org/ruleoflaw/es/un-and-the-rule-of-law/united-nations-environment-programme/
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considerados, según la EPA (Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos), 

como los más peligrosos (Mulligan, 2001; USEPA, 2007a). Así mismo, la 

contaminación de suelos por Pb y Cd es una de las principales preocupaciones en 

muchos de los países asiáticos como China, Japón, Korea Vietnam o  Tailandia (Bian et 

al., 2014; Lu et al., 2014; R. H. Zhang et al., 2017).  

Muchos de estos metales y metaloides se encuentran de manera natural, 

asociados en el propio mineral, por lo que, los suelos mineros pueden estar 

contaminados por multielementos, que además, no solo proceden del propio mineral, 

sino también, de los procesos y actividades de extracción. Algunas de las asociaciones 

más comunes son las recogidas en la Tabla 1.2.  

Tabla 1.2 Metales asociados en los minerales más comunes. De Dybowska et al.(2006) 

Metal Mineral Elementos asociados 

As FeAsS, AsS, Cu mineral, Au mineral As, Au, Ag, Sb, Hg, U, Bi, Mo, Sn, Cu 

Cu CuFeS2, Cu5FeS4, Cu2S, Cu3AsS4, CuS, 
Cu nativo 

Zn, Cd, Pb, As, Se, Sb, Ni, Pt, Mo, Au, 
Te 

Pb PbS Ag, Zn, Cu, Cd, Sb, Tl, Se, Te, 

Sn SnO2, Cu2(Fe, Zn)SnS4 Nb, Ta, W, Rb 

Zn ZnS, ZnCO3 Cd, Cu, Pb, As, Se, Sb, Ag, Au, In 

Entre estos elementos, algunos son micronutrientes esenciales para los 

microoganismos y plantas, pues, en bajas concentraciones, forman parte de procesos 

bioquímicos y fisiológicos que son vitales para su desarrollo. Estos son los llamados 

elementos traza, como el Fe, Mn, Cu, Zn, y el Ni (Ali, Khan, & Sajad, 2013).  

Elevadas concentraciones de estos metales disponibles para las plantas, animales 

o seres humanos, pueden ser dañinos para la salud humana y el medio ambiente, ya que 

pueden acumularse en los tejidos y organismos vivos, causando enfermedades, y 

problemas asociados a la biomagnificación en la cadena trófica, especialmente, el As, 

Cd, Hg, Pb and Se (McLaughlin, Parker, & Clarke, 1999).  Con el fin de proteger, tanto 

la salud humana como el medio ambiente, actualmente, existe una legislación referente 

a los suelos contaminados por metales. 

https://espanol.epa.gov/
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1.1.3. Legislación referente a suelos contaminados por metales 
pesados 

La problemática de los suelos contaminados es muy compleja, y en especial, por 

metales pesados, ya que, existen importantes diferenciaciones, en la gestión de 

competencias, aspectos socio-culturaes, políticos e industriales y principalmente, en la 

composición mineralógica de los suelos de cada país.  

Con el objetivo de buscar un equilibrio entre las necesidades de recuperación de 

los suelos y prevención frente a su contaminación, la Unión Europea ha desarrollado 

una política de suelos, que describe las etapas previas a la gestión de los suelos 

contaminados, así como su estudio y evaluación.  

 DIRECTIVAS EUROPEAS 

Las Directivas europeas aplicables en materia de suelos contaminados por 

metales pesados son: 

o Directiva 2010/75/UE de 24  de  noviembre de 2010 sobre las emisiones 

industriales y por la que se deroga la Directiva 2008/1/CE del Parlamento 

Europeo y del Consejo de 15 de enero de 2008 relativa a la prevención y al 

control integrados de la contaminación. 

o Directiva 86/278/CEE del Consejo de 12 de junio de 1986 relativa a la 

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

de los lodos de depuradora en agricultura.  

o Directiva 2004/35/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 21 de 

abril de 2004, sobre responsabilidad medioambiental en relación con la 

prevención y reparación de daños medioambientales y propuesta de 

Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo por la que se establece un 

marco para la protección del suelo y se modifica la Directiva 2004/35/CE. 

o Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 12 de 

diciembre de 2006 relativa a la protección de las aguas subterráneas contra la 

contaminación y el deterioro. 
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 NORMATIVA ESTATAL 

A su vez, España recoge su propia normativa en materia de suelos 

contaminados: 

 Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.  

(BOE 29-07-2011). Modificada por el Real Decreto-ley 17/2012  de 4 de mayo, 

de medidas urgentes en materia de medio ambiente - Artículo 3º (BOE 05-05-

2012). 

 Real Decreto 1/2016, de 16 de diciembre, por el que se aprueba el texto 

refundido de la ley de prevención y control integrados de la contaminación 

 Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización 

de los lodos de depuración en el sector agrario. 

 Orden PRA/1080/2017, de 2 de noviembre, modifica el anexo I del Real 

Decreto 9/2005, de 14 de enero. 

 Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, por el que se establece la relación de 

actividades potencialmente contaminantes del suelo y los criterios y estándares 

para la declaración de suelos contaminados. (BOE 18-01-2005). En ella,  se 

describen los Niveles genéricos de referencia (N.G.R.) para la protección de 

la salud humana y ecosistemas en función del uso del suelo: Uso industrial, 

uso urbano y otros usos (agrícola, forestal y ganadera). Estos N.G.R. vienen 

definidos en el artículo II como la concentración de una sustancia contaminante 

en el suelo que no conlleva un riesgo superior al máximo aceptable para la 

salud humana o los ecosistemas (…). Los N.G.R. se recogen en los anexos V y 

VI para determinadas sustancias, entre las cuales, no vienen incluidos los 

metales pesados. Para aquellas sustancias no recogidas en los anexos V y VI, en 

el anexo VII se especifican los criterios para su cálculo, así como la valoración 

de la contaminación de suelos por metales procedentes de aquellas CC.AA. que 

no dispongan de niveles genéricos de referencia en su normativa autonómica.  

 NORMATIVA AUTONÓMICA 

Las CC.AA. son aquellas que tienen la competencia para regulan aspectos más 

específicos que la Normativa Estatal no recoge en materia de suelos contaminados. Sin 

embargo, son solo unas pocas las que presentan una normativa referente a suelos 

contaminados donde  establecen N.G.R de metales pesados en suelos contaminados 



Tesis Doctoral en Ingeniería del Medio Ambiente Mª Luisa Álvarez Calvo 

 

8 
 

(Tabla 1.3). Para el resto de CC.AA. es necesario aplicar la Normativa estatal (RD 

9/2005). 

Tabla 1.3 Normativa autonómica donde se recogen los N.G.R. de metales pesados para suelos 
contaminados. 

CC.AA. Normativa Autonómica 

Comunidad 

Autónoma de 

Madrid 

Orden 2770/2006, de 11 de agosto, de la Consejería de Medio Ambiente y 

Ordenación del Territorio, por la que se procede al establecimiento de niveles 

genéricos de referencia de metales pesados y otros elementos traza en suelos 

contaminados de la Comunidad de Madrid. 

País Vasco Ley 4/2015, de 25 de junio, para la prevención y corrección de la 

contaminación del suelo. 

Navarra Ley Foral 14/2018, de 18 de junio, de Residuos y su Fiscalidad. 

Cantabria (*) Resolución de 23 de septiembre de 2010, del Instituto Geológico y 

Minero de España, por la que se publica el Convenio de colaboración con la 

Comunidad Autónoma de Cantabria, para determinación de niveles de fondo y 

de niveles genéricos de referencia para protección de la salud humana de 

metales pesados y otros elementos traza en suelos de la Comunidad Autónoma 

de Cantabria. 

(**) Proyecto de Decreto XX/XX por el que se regula el régimen jurídico de 

los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Cantabria y se crea el 

Inventario de Suelos Contaminados 

Cataluña Decreto legislativo 1/2009, de 21 de julio, por el que se aprueba el Texto 

refundido de la Ley reguladora de los residuos.  

Aragón (*) Resolución de 25 de julio de 2007, del Instituto Geológico y Minero de 

España, por la que se publica el Convenio de colaboración con el Gobierno de 

Aragón para la realización de trabajos de suelos contaminados. 

(**) Determinación de niveles de fondo y niveles genéricos de referencia 

para metales en suelos de la Comunidad Autónoma de Aragón 

http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=497897&language=ca_ES&textWords=Decret%20Legislatiu%201/2009&mode=single
http://portaljuridic.gencat.cat/ca/pjur_ocults/pjur_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=497897&language=ca_ES&textWords=Decret%20Legislatiu%201/2009&mode=single
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Galicia Decreto 60/2009, de 26 de febrero, sobre suelos potencialmente contaminados 

y procedimiento para la declaración de suelos contaminados. 

Asturias Resolución de 20 de marzo de 2014, de la Consejería de Fomento, 

Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, por la que se establecen los 

Niveles Genéricos de Referencia para metales pesados en Suelos del 

Principado de Asturias. 

La Rioja Niveles genéricos de referencia calculados por el IGME para La Rioja 

(www.larioja.org, 20/03/2019). 

Andalucía Decreto 18/2015, de 27 de enero, por el que se aprueba el reglamento que 

regula el régimen aplicable a los suelos contaminados. 

Islas 

Baleares 

(**) Proyecto de Ley RGE núm. 7154/18, de residuos y suelos contaminados 

de las Illes Balears, publicado en el Boletín Oficial de las Islas Baleares. 

Extremadura Decreto 49/2015, de 30 de marzo, por el que se regula el régimen jurídico de 

los suelos contaminados en la Comunidad Autónoma de Extremadura. 

(*) Las Comunidades Autónomas aún no disponen de una Normativa Autonómica vigente que recoja los 
NGR para metales pesados en suelos. Sin embargo, en la Resolución se informa del Convenio de 
colaboración con el IGME para establecer los NGR 

(**) Informe o Proyecto de Decreto o Ley que recoge los NGR aún no vinculantes publicado en las 
respectivas páginas web: www.medioambientecantabria.es, 20/03/2019; www. info.igme.es, 20/03/2019); 
http://www.caib.es, 20/03/2019. 

1.1.4. Principales metales pesados y elementos traza recogidos en 
las normativas autonómicas para la protección de la salud 
humana y los ecosistemas 

A continuación, se describen los efectos de los metales más comunes en los 

suelos de minería sobre la salud humana y del medio ambiente: 

 ARSÉNICO (As) 

Aunque sus formas tóxicas no suelen encontrarse en el suelo (As3+), el 

As es un elemento potencialmente dañino para las plantas, interfiriendo en los 

procesos de fosforilación oxidativa y síntesis del ATP (Ali et al., 2013). Puede 

inducir problemas reproductivos y de crecimiento de algas y vertebrados, así 
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como elevar la mortalidad en invertebrados y mamíferos e incrementar el riesgo 

de cáncer en humanos. Sin embargo, no existen evidencias de biomagnificación 

(Jain et al., 2016). 

El As presenta gran afinidad por el S, por lo que, se encuentra asociado 

como arsenopirita (FeSAs) y arseniato de hierro (FeAsO4). También podemos 

encontrarlo en pizarras y algunas arcillas. 

En condiciones reductoras (As3+) es mucho más soluble que en la forma 

oxidada (As5+). Su movilidad y disponibilidad  depende, principlamente del pH 

y el potencial electroquímico. Su solubilidad incrementa a pH 3-8 (Beesley & 

Marmiroli, 2011),  así como en presencia de complejos orgánicos, óxidos de 

hierro o aluminio hidratados y partículas arcillosas. Además, puede volatilizarse 

en condiciones de alta actividad microbiana.  

 CADMIO (Cd) 

El Cd es un metal pesado que, en altas concentraciones es 

potencialmente tóxico por su elevada bioacumulación en plantas y animales. 

Estudios muestran que el Cd en altas concentraciones reduce el crecimiento de 

plantas y de su sistema radicular,  provoca deformidades en la estructura ósea de 

peces al interferir en la regulación del Ca y puede ser cancerígeno en seres 

humanos (Ali et al., 2013; Jain et al., 2016). 

Es un elemento poco común en los minerales de la corteza terrestre, por 

lo que, al no encontrarse en estado libre en la naturaleza, se obtiene como 

producto secundario de otras excavaciones. El único mineral de Cd es la 

greenockita (CdS) y su forma más estable es el Cd2+. Además, suele estar 

presente formando complejos inorgánicos en la solución del suelo (McLaughlin 

et al., 1999). 

La movilidad de este metal no es elevada y depende, principalmente, del 

pH y del potencial electroquímico. En condiciones reductoras y en presencia de 

carbonato cálcico, materia orgánica y óxidos de hierro, también disminuye su 

movildiad, ya que adsorben el Cd en su superficie (McLaughlin et al., 1999).  

 MERCURIO (Hg) 

El Hg no es un elemento esencial para los seres vivos y es altamente 

tóxico, especialmente formando el compuesto metilmercurio ([CH3Hg]+). Este 

compuesto es muy común en organismos vivos (www.who.int, 20/03/2019a). 

Sin embargo, en altas concentraciones, puede ocasionar la muerte en animales, 
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así como, al igual que en humanos, numerosas enfermedades (Ali et al., 2013; 

Jain et al., 2016). Su disponibilidad para las plantas es baja, por lo que, 

generalmente se acumulan en las raíces a modo de barrera  (McLaughlin et al., 

1999).  

Dependiendo del pH, la actividad microbiana y los procesos de óxido-

reducción, el Hg puede encontrarse en el suelo en todas sus formas químicas 

(Hg2+, Hg1+, Hg0, Hg4+). Se extrae de minerales como el sulfuro de mercurio o 

cinabrio (HgS) y algunas de las sales de mercurio como el nitrato de mercurio 

(Hg (NO3)2) y el cloruro de mercurio (HgCl2) son solubles en agua. Sin 

embargo, esta última puede ser la causante de metilaciones del mercurio 

formando CH3Hg+, un compuesto altamente tóxico. 

El Hg es soluble en condiciones oxidantes, pero también es fuertemente 

adsorbido por los compuestos orgánicos e inorgánicos del suelo (McLaughlin et 

al., 1999). Por otro lado, tiene una alta capacidad para volatilizarse debido a su 

bajo punto de ebullición (357ºC) y alta presión de vapor comparada con el agua 

(0,0002 Pa a 234 K). 

 PLOMO (Pb) 

El Pb, junto con el Hg, es otro de los metales pesados más perjudiciales 

para la salud humana. La forma orgánica del Pb  como el tetraetilo de plomo, es 

la más tóxica, pues es más fácil de ser absrobido en nuestro organismo que las 

formas inorgánicas (C8H20Pb) (Poma, 2008). No es un nutriente esencial y puede 

ocasionar enfermedades cardiovasculares  y neurológicas a concentraciones < 30 

mg·dl-1 y < 10mg·dl-1 en sangre, respectivamente (Ali et al., 2013; Poma, 2008). 

Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), ―no existe un nivel de 

concentración de plomo en sangre que pueda considerase exento de riesgo‖ 

(www.who.int, 20/03/2019b). El Pb también puede, ocasionar inhibiciones en la 

germinación de semillas o reducciones en la movilidad de animales acuáticos 

(Jain et al., 2016).  

Es difícil encontrarlo en su estado elemental, pero el más frecuente en 

suelos y el más estable es el Pb (II). Es común encontrarlo en feldespatos, micas 

o minerales de fosfato. Tiene gran afinidad por el azufre, siendo la galena uno de 

los minerales más comunes en la industria minera (PbS), entre otros como la 

anglesita o cerusita. 

http://www.who.int/
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Su movilidad es baja, pues es fuertemente inmovilizado en los suelos 

(McLaughlin et al., 1999) por el complejo de cambio y la materia orgánica del 

suelo. Esta movilidad puede aumentar con la acidez.  

 SELENIO (Se) 

Es un nutriente esencial, aunque su deficiencia o su toxicidad por 

elevadas concentraciones puede ser dañino para los organismos (Gupta & Gupta, 

2017), como pérdida de cabello o problemas neurológicos en seres humanos, así 

como problemas reproductivos, de crecimiento y deformidades en animales 

(Jain et al., 2016). Las plantas pueden asimilar grandes cantidades de Se, que 

además, debido a la similitud química de este elemento con el azufre, pueden 

acumularlo en sus tejidos en grandes cantidades (McLaughlin et al., 1999), 

provocando disfunciones proteicas. 

Las formas más estables de este metaloide en el suelo son su forma 

reducida Se-2, su forma elemental (Se0)  y sus formas oxidadas Se+4 y Se+6. En la 

naturaleza se encuentra como piritas de Cu, sulfuros de Pb, Au y Cu  (Gupta & 

Gupta, 2017), así como en rocas sedimentarias procedentes de conchas 

cretácicas (McLaughlin et al., 1999) llamadas Black shales. 

Las formas reducida y elemental son potencialmente insolubles, mientras 

que, las más solubles del Se se oxidan a pH básicos y alcalinos. Precipita como 

selenita, la cual es más fuertemente adsorbida por los óxidos de hierro y 

aluminio del suelo, especialmente a pH ácidos (McLaughlin et al., 1999). 

 CROMO (Cr) 

El Cr es un elemento, que en la forma  Cr6+ es cancerígeno y mutagénico 

en humanos y animales (Banks, Schwab, & Henderson, 2006). En plantas puede 

acumularse en la zona radicular (Jain et al., 2016).  

El  Cr6+ es una de las formas más estables del elemento junto con el Cr3+. 

Esta última es la forma más común en suelos, mientras que el Cr6+ es de origen 

antropogénico. En la naturaleza se obtiene de la cromita (Cr2O3) y la crocosíta 

(PbCrO4). 

Su movilidad es baja y depende del pH y el potencial eléctrico. El ión 

Cr3+ es poco soluble y puede formar complejos muy estables con compuestos 

orgánicos e inorgánicos y ser inmovilizado por los microorganismos del suelo 

(Banks et al., 2006). A pH ácidos (< 5) este ión se mantiene en disolución, 
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mientras que a pH neutros y ligeramente alcalinos precipita. La movilidad  es 

mayor en la forma Cr6+ incrementando con el pH. 

 COBRE (Cu) 

El Cu es un elemento esencial, que en elevadas concentraciones es 

potencialmente toxico, pues es letal a concentraciones de 700-2100 mg·g-1 tejido 

hepático humano (GTZ/BMZ, 1995). En humanos y animales terrestres puede 

ocasionar anemia y daños en el hígado, riñón o cerebro. Así mismo, en especies 

acuáticas puede acumularse en los moluscos o crustáceos y afectar al 

metabolismo en peces. También afecta al crecimiento de las plantas (Jain et al., 

2016; McLaughlin et al., 1999). 

El Cu es común encontrarlo formando complejos solubles, orgánicos e 

inorgánicos estables. Precipita como calcopirita (CuFeS2), bornita (Cu5FeS4) o 

calcosita (CuS), entre otras formas y suele encontrarse unido al complejo de 

cambio. 

Su movilidad  y disponibilidad incrementa en suelos a pH ácido (Brun, 

Maillet, Hinsinger, & Pépin, 2001) y es muy baja en condiciones reductoras, o 

en presencia de materia orgánica, óxidos de hierro y manganeso o arcilla, donde 

queda inmovilizado. 

 ZINC (Zn) 

El Zn es un elemento esencial para los organismos, con una baja 

toxicidad para los humanos en altas concentraciones, aunque puede ocasionarnos 

mareos y fatigas (Ali et al., 2013) o irritación gastrointestinal si se consumen 

150 mg de Zn al día durante semanas (Plum, Rink, & Hajo, 2010). Puede 

ocasionar la muerte en peces (10-25 µg·L-1 en agua), daños en las articulaciones 

de mamíferos (90-300 mg·Kg-1), problemas musculares en aves (>2.1 mg·Kg-1) 

o inhibir el crecimiento de plantas y el desarrollo de raíces (>100 mg·Kg-

1)(Eisler, 1993). 

Entre los minerales del suelo más abundantes está, la esfalerita (ZnS) 

(Lindsay, 1993) y suele aparecer en las formas químicas Zn 2+, Zn0 y Zn1+. 

Su presencia se asocia, principalmente a complejos orgánicos solubles y 

a partículas cargadas eléctricamente. Su disponibilidad se ve reducida a pH 

básicos, siendo adsorbido por constituyentes orgánicos, minerales de arcilla y 

óxidos metálicos en formas hidrolizadas de Zn. Esta disponibilidad se 

incrementa con la acidez y en condiciones oxidantes, aunque este metal puede 
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formar complejos con ácidos húmicos que son insolubles en agua (Lindsay, 

1993). 

 NÍQUEL (Ni) 

El Ni es un elemento esencial, para los microorganismos, pero en 

elevadas concentraciones puede ocasionar dermatitis o alergias en seres 

humanos (> 10µg·l en orina). Además, puede ocasionar la muerte en peces o 

problemas de crecimiento en crustáceos y plantas (Jain et al., 2016). Uno de los 

compuestos más peligrosos es el tetracarbonilo de níquel (Ni (CO)4), un 

compuesto orgánico altamente tóxico y carcinógeno (www.laboratoriomedicina-

huca.es, 20/03/2019). 

En la naturaleza lo podemos encontrar en diversas formas mineralógicas: 

como la niquelina (NiAs), gersdorfita (NiAsS) o garnierita (Si4O13[Ni, Mg]2·2 

H2O). Su forma más estable es el Ni2+. 

Su movilidad aumenta con la acidez, y en suelos ricos de materia 

orgánica, pero es baja en condiciones reductoras y a pH neutros o alcalinos. 

Puede ser adsorbido por compuestos orgánicos e inorgánicos o formar 

precipitados y minerales inorgánicos. Así mismo, puede encontrarse en la 

solución formando quelatos o como ión libre (Cempel & Nikel, 2006). 
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1.2.  TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN DE SUELOS 
CONTAMINADOS POR METALES 

Hoy en día existen diferentes técnicas destinadas a la recuperación y 

remediación de suelos que pueden clasificarse en tres grupos según su finalidad (Ortiz, 

Sanz, Dorado, & Villar, 2007): 

 Técnicas de contención: Son aquellas técnicas empleadas para prevenir o 

disminuir significativamente la migración de los contaminantes, tanto orgánicos 

como inorgánicos en suelos y aguas subterráneas. 

 Técnicas de confinamiento: Son aquellas técnicas empleadas para reducir la 

movilidad de los contaminantes mediante procesos físico-químicos por 

estabilización o solidificación. 

 Técnicas de descontaminación: Son aquellas técnicas basadas en la 

eliminación total o parcial de la contaminación del suelo y así mismo, en 

algunos casos, de  aguas subterráneas. 

A su vez, en función de cómo se empleen estas técnicas, pueden clasificarse en 

tratamientos in situ o ex situ. Las técnicas in situ son aquellas que se aplican sobre los 

contaminantes en el mismo lugar en el que se localizan, mientras que los tratamientos ex 

situ implican una previa excavación del suelo contaminado para su posterior 

tratamiento, en el mismo lugar (tratamiento on-site) o en instalaciones externas 

especializadas, por lo que implica su transporte (tratamiento off-site) (Ortiz et al., 

2007). 

En general, las técnicas de remediación de suelos se basan en el tratamiento 

físico, químico y biológico de los suelos con el fin principal de reducir su concentración 

de metales y metaloides por debajo de unos umbrales establecidos (niveles genéricos de 

referencia y niveles de fondo) y evitar su propagación. Hoy en día existen numerosas 

técnicas de remediación de suelos contaminados por metales pesados (Dybowska et al., 

2006; Kabata-Pendias & Pendias, 2001; Khalid et al., 2017; Mulligan, 2001). Entre las 

más comunes encontramos las descritas en la Tabla 1.4:  
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Tabla 1.4 Técnicas de remediación de suelos contaminados por metales.(Acar et al., 1995; Dybowska et al., 2006; Kaifer et al., 2004; Khalid et al., 2017; Mulligan, 2001; Ortiz 
et al., 2007; Schuring, Kosson, Conan, & Venkatraman, 1996; USEPA, 1990, 1993; Wuana, Okieimen, & Imborvungu, 2013; Yao, Li, Xie, & Yu, 2012; Zheng et al., 2016) 

Nombre Técnica Descripción Limitaciones 

Sustitución 

Técnica de 

descontaminación 

ex situ 

in situ 

 

Acompañada de previa excavación del suelo 

contaminado, el cual se transporta para ser tratado, 

aunque puede ser sustituido por un suelo limpio o ser 

enterrado en capas más profundas con el fin de 

esparcir los metales y disminuir su concentración. 

Los costes asociados a las largas distancias para 

transportar el suelo hasta su lugar de tratamiento 

o depósito. 

Su aplicación supone un riesgo para la fertilidad 

de suelos agrícolas 

Aislamiento y 

contención 

Técnica de 

contención 

in situ 

 

Aislamiento del suelo contaminado del suelo 

adyacente mediante barreras verticales y horizontales 

compuestas por bentonita, acero o cemento. 

De uso temporal y cuando no es física o 

económicamente posible emplear otras, técnicas. 

Debe apoyarse de otros métodos de remediación. 

Ej: Sist. de extracción de agua o barreras de baja 

permeabilidad, limitadas, a su vez, hasta los 9 m 

de profundidad en el caso de las verticales. Las 

horizontales pueden ocasionar problemas de 

compactación y perforaciones verticales del 

suelo. 
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Fracturación 

neumática 

Técnica de 

descontaminación 

in situ 

Inyección de gas en un extremo provocando fracturas 

en el suelo. Esto facilita la extracción de los metales, 

los cuales quedan almacenados en un pozo situado en 

el extremo opuesto o facilita la aplicación de otros 

tratamientos. 

En suelos de textura gruesa, cuya permeabilidad 

ya es bastante elevada, no es posible formar 

nuevas fracturas 

Vitrificación 

Técnica de 

confinamiento 

ex situ o in situ. 

Formación de un material vidrioso mediante la 

aplicación de altas temperaturas (1050-1850ºC) , 

campos eléctricos fuertes o microondas sobre grandes 

cantidades de suelo contaminado. Este material puede 

ser reutilizable y reciclable. 

La necesidad de grandes cantidades de energía y 

la instalación de bombas de extracción de gases 

liberados (CH4) durante el proceso de 

vitrificación. A gran escala supone unos costes 

muy elevados. 

Electrocinética 

Técnica de 

descontaminación 

ex situ o in situ 

Creación de un gradiente eléctrico de baja intensidad 

sobre el suelo, que moviliza los metales y metaloides 

por electromigración, electro-osmosis, electroforesis, 

electro filtración o electrolisis. Se  combina con otras 

técnicas (ej: precipitación/coprecipitación, o extracción 

a la superficie por bombas). 

Técnica económica y respeta las características del 

suelo original. 

La presencia de objetos metálicos, rocas, o 

productos de fundición  del suelo pueden 

interferir en el proceso, y las posibles 

fluctuaciones de pH deben evitarse mediante la 

adición de soluciones buffer en los electrodos. 
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Encapsulación 

Técnica de 

confinamiento 

in situ o ex situ 

Mezcla del suelo contaminado con hormigón, cal, 

polietileno o betún asfáltico quedando encapsulado en 

bloques sólidos donde los metales quedan 

inmovilizados. 

Técnica versátil, económicamente rentable y de fácil 

manejo. 

Limitada a pequeños volúmenes de suelo 

contaminado. Metales como el As, el Cr6+ o el 

Hg, no quedan retenidos de forma adecuada. 

Barreras 

permeables 

Técnica de 

contención 

in situ 

Uso de las barreras verticales y horizontales capaces 

de inmovilizar los metales pesados tras el paso de las 

aguas subterráneas. Contienen un material de relleno 

que retienen física y químicamente los metales pesados 

por adsorción (carbón activo o arcillas) o precipitación 

(zeolitas). 

Técnica todavía muy novedosa que requiere más 

investigaciones para su optimización. 

Extracción 

ácida 

Tecnica de 

descontaminación 

ex situ 

Tras la previa excavación y depósito del suelo en un 

tanque, el suelo se mezcla con ácidos orgánicos (ácido 

cítrico, ácido oxálico) e inorgánicos (ácido clorhídrico) 

durante un tiempo de extracción. Esta técnica permite 

reutilizar la solución ácida tras la previa extracción de 

metales por precipitación. 

Se emiten gases ácidos a la atmósfera. 

El suelo se debe lavar con agua y se neutralizar 

correctamente, pues algunos residuos ácidos 

podrían quedar en la matriz del suelo. 
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Flushing 

Técnica de 

descontaminación 

in situ 

Moviliza metales pesados en el suelo y los recupera 

mediante la inyección de agua, o soluciones acuosas 

con agentes oxidantes, reductores, quelantes, 

complejantes, o surfactantes, que anegan el suelo y 

transportan los metales pesados hacia un pozo de 

extracción conectado con la superficie. Es es rentable y 

puede ocasionar daños mínimos en los ecosistemas. 

Dificultad de aplicación en suelos poco 

permeables y textura fina, lo que podría interferir 

en la migración de los contaminantes. 

Lavado 

Técnica de 

descontaminación 

ex situ 

Extracción, tamizado, separación por densidad y 

lavado del suelo con solución de agua mezclada con 

agentes que separan y extraen por lixiviación los 

metales. Los metales pasan a la fase líquida con el uso 

de sales de cloruro, agentes quelantes (EDTA o el 

EDDS), ácidos húmicos y orgánicos o surfactantes. 

Posteriormente, el suelo se vuelve a lavar con agua 

para eliminar agentes residuales. Considerada de las 

más rentables. 

Técnica de pre-tratamiento 

En suelos con alto contenido en ácidos húmicos 

puede dificultar la separación de los metales y 

ciertos agentes quelantes y surfactantes pueden 

ser costosos y difíciles de recuperar tras el 

proceso de limpieza (USEPA, 1993). 
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1.3. TÉCNICAS DE REMEDIACIÓN RESPETUOSAS CON EL 
MEDIO AMBIENTE 

La mayoría de las técnicas descritas anteriormente, a pesar de ser las más 

comunes en los procesos de remediación de suelos por metales pesados, son muy 

destructivas y  costosas desde el punto de vista económico. Además, el uso de algunas 

de estas ténicas lleva asociado la pérdida total de la fertilidad de los suelos (Hasegava, 

Rahman, & Rahman, 2016). 

En los últimos años, se ha investigado en la búsqueda de nuevas técnicas 

alternativas a estos procesos tan invasivos y poco a poco han ido ganando su aceptación 

pública por ser más respetuosas con el medio ambiente y con menores costes de 

implantación. Las técnicas de remediación de suelos contaminados por metales más 

destacadas son las descritas a continuación.  

1.3.1. Biotransformación de metales 

Los microorganismos no son capaces de degradar ni destruir compuestos 

inorgánicos, incluidos los metales (Ortiz et al., 2007), pero si reducir o aumentar su 

movilidad en el suelo, por lo que, esta es una de las técnicas más utilizadas. Esta técnica 

se basa en aplicación de microorganismos en suelos contaminados, como hongos y 

bacterias, que son resistentes a elevadas concentraciones de metales pesados. 

Normalmente, suele ir asociada a otros métodos de remediación como las barreras 

permeables u otras técnicas in situ. No obstante, no es posible su aplicación en capas 

muy profundas del suelo, dependen de la especificidad del microorganismo con el 

metal, y no superar los límites tolerables por el organismo. En función de los 

mecanismos empleados por parte de bacterias, hongos e incluso algas, para el 

tratamiento de metales pesados en los suelos, encontramos las siguientes técnicas 

(Tabla 1.5): 
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Tabla 1.5 Técnicas más utilizadas de biotrasnformación de metales (Dybowska et al., 2006; Gadd & White, 1993; Mulligan, 2001; Ortiz et al., 2007; Schiewer & Volesky, 
2000) 

Nombre Técnica Descripción Limitaciones 

Biolixiviación 

 

 

 

Técnica de 

descontaminación 

in situ 

 

 

 

 

Incrementar la movilidad de metales y metaloides 

mediante el uso de baterias capaces de cambiar su 

estado químico. 

Bacterias oxidantes de Fe y S: Thiobacillus 

thiooxidans, Thiobacillus ferrooxidans. En 

condiciones aeróbicas y ácidas solubilizan sulfuros 

metálicos y otros compuestos metálicos produciendo 

H2SO4, que desorbe los metales a la solución del 

suelo. 

Bacterias surfactantes: Bacillus subtilis, que puede 

oxidar Hg, Cd y Cr en presencia de sulfuro. 

Los metales se eliminan por lixiviación y son 

reciclados tras su previo tratamiento. 

Los requerimientos de pH, temperatura o 

disponibilidad de nutrientes y la formación de  

óxidos e hidróxidos metálicos pueden afectar en 

la precipitación de los metales y reducir su 

movilidad. 

Bioquelación 

Utilización del hongo Asperlillus niger, el cual es 

capaz de producir ácido cítrico y ácido gluconico, 

que actúan como agentes quelantes para el Cu. 

La necesidad de sustratos carbonosos para 

reducir los costes. 
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Biosorción 

 

 

 

 

Técnica de 

descontaminación 

in situ 

Acumulación de metales como Cr, Ni, Mo, Cd, Cu, 

CO y Zn por adsorción, microprecipitación e 

intercambio iónico en la biomasa de bacterias, 

hongos y algas activa o inactiva. 

No es costosa si se emplea a gran escala. 

Depende de factores como la concentración de 

metales, temperatura, pH y la presencia de otros 

iones. 

 

Bioprecipitación 

Emplea bacterias que son capaces de inmovilizar 

metales y metaloides por precipitación en forma de 

minerales o sales. El género de bacterias 

Desulphotomaculum es capaz de precipitar metales 

pesados como el Zn, Cd, Cu o Fe en forma de sulfitos 

y la especie bacteriana Enterobacter cloacae puede 

precipitar el Cr a su estado Cr3+. 

 

Dependiendo del rendimiento y la estabilidad de 

este proceso se pueden obtener fluctuaciones en 

su relación coste-beneficio. 

Biometilación 

Emplea hongos y bacterias que son capaces de 

movilizar ciertos metales hacia la solución del suelo 

mediante la inclusión de un grupo metilo (-CH3) al 

As, Hg, Cd o Pb. 

La volatilización del As y el Se es peligrosos, ya 

que sus formas metiladas son más tóxicas y 

pueden ser emitidas a la atmósfera. 
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1.3.2. Fitorremediación ó fitorrecuperación 

La fitorremediación es una técnica referida al uso de plantas y sus 

microorganismos asociados, enmiendas de suelo y técnicas agronómicas para eliminar, 

contener, o hacer inofensivos, contaminantes para el medio ambiente (Dybowska et al., 

2006; Wong, 2003). La fitorremediación aporta beneficios adicionales, como aumentar 

la fertilidad del suelo, disminuir la erosión eólica e hídrica y por consiguiente, el aspecto 

visual de la zona contaminada (Dybowska et al., 2006). En concreto, la fitorremediación 

engloba aquellas técnicas basadas en la reducción de la concetración de metales pesados 

en el suelo mediante el uso de plantas tolerantes, capaces de mover del suelo uno o 

varios metales/metaloides hacia sus tejidos. En función de los mecanismos que emplea 

cada planta, como  transportarlos desde las raíces hacia las partes aéreas o concentrarlos 

en sus tejidos y en la rizosfera (Khalid et al., 2017) (Figura 1.2)., encontramos las 

siguientes categorías en la Tabla 1.6. 

 

Figura 1.2 Mecanismos de fitorremediación. Engloba la fitoacumulación, la fitovolatilización y la 
fitoestabilización (metabolismo en rizosfera) de metales pesados y otros compuestos. De 

(Krystofova et al., 2009). 
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Tabla 1.6 Técnicas de fitorremediación de metales. (Baker & Brooks, 1989; Nanthi S. Bolan, Park, Robinson, Naidu, & Huh, 2011; Dybowska et al., 2006; Khalid et al., 
2017; Kotrba, Najmanova, Macek, Ruml, & Mackova, 2009; Sakakibara, Masayuki; Watanabe, Aya; Inoue, Masahiro; Sano, Sakea; Kaise, 2007; Tangahu et al., 2011; 
Wong, 2003; Porcar Orti, 2018) 

Nombre Técnica Descripción Limitaciones 

Fitoacumulación 
Técnica de 

descontaminación 
in situ 

Extracción y acumulación de metales y metaloides 

en tallos y hojas que, posteriormente son 

cosechadas para la extracción y reciclado de 

metales. 

Las especies hiperacumuladoras acumulan 100 

veces más metales que las especies no 

acumuladoras sin mostrar sígnos de toxicidad. 

Ej: familias Brassicaceae, Asteraceae, Violaceae, 

Fabaceae, Caryophyllaceae, Euphorbiaceae, 

Lamiaceae, Flacourtaceae y Poaceae. Entre ellas, 

las especies Thlaspi caerulescens, Thlaspi 

rotundifolium, Brassica juncea, Brassica napus, 

Leguminosae milkvetch, Lindernia perennis o 

Astragalus racemosus pueden acumular varios 

metales, como Zn, Pb, Cd, Ni, Se o Co. 

La disponibilidad de metales pesados en las 

partes cosechables sin un adecuado control 

podría suponer un riesgo para la cadena trófica, 

por lo que, sería necesario asegurar su 

aplicación en zonas restringidas, así como su 

combinación con otras técnicas de extracción 

de metales como la incineración de la biomasa 

y posterior aplicación de reacciones ácido-base 

y corrientes de CO2. 
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Fitovolatilización  

La planta volatiliza los metales y metaloides por 

transpiración en sus hojas. 

Ej: Pteris vittata  volatiliza el As, Brassica juncea  

y Arabidopsis thaliana volatilizan el Se y el Hg. 

Existe un riesgo asociado a las posibles 

emisiones de metales pesados a la atmósfera, 

por lo que, habría que emplearse junto a otras 

técncias de contención de gases como 

invernaderos y bombas de extracción de gases. 

Fitoestabilización 
Técnica de 

descontaminación 
in situ 

La planta disminuye la biodisponibilidad y 

movilidad de uno o varios metales/metaloides, 

inmovilizandolos en sus raíces por acumulación o 

precipitación en la rizosfera. 

No produce contaminantes secundarios e impide la 

liberación de metales pesados y metaloides hacia 

aguas superficiales o subterráneas, a la atmósfera  o 

hacia la cadena trófica. 

Ej: Silene vulgaris forma complejos de Cd y 

Agrostis capillaris precipitar Pb en la zona 

radicular. Vetiver zizanoides desarrolla sus raíces 

hacia 3 y 4 metros de profundidad del suelo y tolera 

altas concentraciones de Al, Mn, As, Cd, Cr, Ni, Pb, 

Zn, Hg, Se y Cu. 

No extrae el metal fuera del suelo. 
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Las diferentes técnicas de fitorremediación, a pesar de ser, eficientes, baratas y 

respetuosas con el medio ambiente, presentan numerosas limitaciones e inconvenientes. 

Por un lado, la mayoría de las plantas fitoacumuladoras tienene un crecimiento lento y 

una baja producción de biomasa vegetal, lo que limita la concentración de metales 

extraídos (Paz-Ferreiro, Lu, Fu, Méndez, & Gascó, 2014). Esto hace que el tiempo 

necesario para la remediación total del suelo pueda llevar varias temporadas de 

crecimiento, lo que implicaría años de tratamiento (Dybowska et al., 2006). Además, la 

profundidad a la que llegan las raíces está limitada y las concentraciones de metales 

pueden exceder el límite de tolerancia de plantas adaptadas (Ortiz et al., 2007), como 

puede ocurrir en los suelos mineros. También se ha de tener en cuenta, que el suelo o el 

clima pueden no ofrecer las condiciones más adecuadas para la germinación o el 

crecimiento de la planta y además, puede existir el riesgo de que los metales pesados 

lleguen a la cadena trófica si no se lleva un control adecuado de la parte cosechable.  

Por todo ello, para poder mejorar la eficiencia de las técnicas fitorremediadoras 

en suelos altamente contaminados por metales, como los suelos mineros, es necesaria su 

combinación con otros métodos, como el uso de fertilizantes, la adición de nutrientes, 

cambios de pH o el uso de prácticas agronómicas como la adición de enmiendas u otras 

técnicas de remediación. 

1.3.3. Inmovilización química 

Técnica in situ que engloba la disminución de la movilidad y biodisponibilidad 

de los metales y metaloides en el suelo mediante la aplicación de agentes complejantes, 

precipitantes o adsorbentes (Hasegava et al., 2016). Dentro de la inmovilización 

química, la adición de enmiendas orgánicas e inorgánicas es una de las estratégias de 

remediación de suelos más conocidas y utilizadas (Tabla 1.7). Este tipo de ténicas 

implican cambios en el suelo asociados al pH, su capacidad de inercambio catiónico, su 

contenido en materia orgánica, potencial redox y en el contenido en óxidos de hierro y 

manganeso, permitiendo una disminución de la pérdida de metales pesados por 

lixiviación y mejora la fertilidad del suelo (Dybowska et al., 2006). 
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Tabla 1.7 Técnicas de remediación de metales basadas en enmiendas orgánicas e inorgánicas 

Nombre Técnica Descripción Limitaciones 

Enmiendas 

inorgánicas  

Técnica de 

descontaminación 

in situ 

Inmovilización de metales/ metaloides por alcalinización, 

adsorción o procesos de intercambio iónico. Los 

contaminantes se incorporan en su estructura mineral o 

forman precipitados insolubles con el metal asociados con 

el incremento de pH. 

Ej: Cemento, arenas, zeolitas, bentonitas, fosfatos y 

minerales de hierro 

Las zeolitas no son muy abundantes dentro del grupo 

de los silicatos y su utiización tiene un coste elevado.  

Todavía no está claro si el uso de este tipo de 

enmiendas en los suelos supone un cambio reversible 

o no con el tiempo. 

Enmiendas 

orgánicas 

Adsorción de los contaminantes en la zona intercambiable 

e incorporación en su estructura orgánica.  

Proporcionan materia orgánica, nutrientes, mejoras en el 

pH del suelo y la retención de agua, cambios estructurales 

en el suelo y constituyen un sustrato para el crecimiento 

de plantas y hábitats de microorganismos.  

Ej: compost, residuos orgánicos (vegetales o animales) y 

biosolidos, como los lodos o los residuos sólidos urbanos. 

Con el tiempo, este material se descompone 

perdiendo efectividad. Además la disolución de la 

materia orgánica por la actividad biológica del suelo 

podría inducir cambios en el pH y en las condiciones 

redox del suelo, favoreciendo la movilización de 

ciertos metales, y como consecuencia, su lixiviación.  

La aplicación de los lodos de depuradora en suelos 

está limitado (R.D. 1310/1990) por su posible 

contenido elevado en metales pesados biodisponibles. 
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Hoy en día se emplean, principalmente, los residuos orgánicos vegetales y 

abonos de origen animal como enmiendas orgánicas, gracias a su alto contenido en 

lignina y celulosa, nutrientes, así como en grupos funcionales (hidroxilos y carboxilos) 

que permiten una alta complexación con los metales pesados (Khalid et al., 2017).  Sin 

embargo, debido a la baja estabilidad de las enmiendas orgánicas, se han desarrollado 

nuevas formas de aplicar este tipo de materiales, asegurando  una mayor estabiliad del 

producto y por tanto, eliminando la limitación asociada a un aporte contínuo de dicha 

enmienda en el suelo y el riesgo asociado a su rápida descomposición. 

1.4. ADICIÓN DE BIOCHAR COMO MÉTODO DE 
TRATAMIENTO DE SUELOS CONTAMINADOS 

1.4.1. El biochar 

El biochar es un material que surge como una mejora de las enmiedas orgánicas 

y se define como un material sólido muy estable y rico en carbono que se obtiene de la 

descomposición térmica de la materia orgánica en condiciones limitantes de oxígeno 

(IBI, 2015) (Figura 1.3). En los últimos años, el uso de biochar en suelos ha despertado 

un gran interés en el campo de la investigación, por lo que, se han desarrollado 

numerosas investigaciones sobre ello. Su aplicación en suelos contaminados ha 

demostrado incrementar el pH, la retención de agua, la fertilidad y el rendimiento 

agrícola del suelo, así como reducir la movilidad y biodisponibilidad de metales pesados 

(Anawar, Akter, Solaiman, & Strezov, 2015; Lu et al., 2015; Paz-Ferreiro et al., 2014). 

 

Figura 1.3 Ejemplo de biochar. De: https://www.starherald.com 
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La obtención del biochar está muy ligada a la producción energética en plantas 

de biomasa, por lo que, promueve la reutilización de residuos y por tanto, la reducción 

de emisiones de CO2 (Novotny, Maia, Carvalho, & Madari, 2015). Es por ello, que su 

uso como enmienda orgánica da lugar a una técnica de descontaminación in situ 

respetuosa con el medio ambiente. 

1.4.2. Beneficios de la aplicación del biochar en suelos  

La producción de biochar como forma de revalorizar los residuos ha sido 

estudiada y publicada en numeroros artículos. Algunas de las aplicaciones más 

importantes son: 

1- Uso como enmienda orgánica en suelos para mejorar su productividad 

agronómica (Cely, Gascó, Paz-Ferreiro, & Méndez, 2015; Yin Chan et al., 2007; 

Hossain, Strezov, Yin Chan, & Nelson, 2010) 

2- Uso como sustituto de materiales no renovables como la turba en sustratos de 

cultivo (Álvarez, Gascó, Plaza, Paz-Ferreiro, & Méndez, 2017; De Tender et al., 

2016) y tejados verdes (Cao et al., 2014)  

3- Uso en la recuperación de suelos desde un punto de vista ambiental (Jain et al., 

2016; Jones et al., 2011; Kelly, Peltz, Stanton, Rutherford, & Rostad, 2014; Van 

Zwieten et al., 2010). Los principales beneficios de su aplicación en suelos como 

enmienda orgánica  son las siguientes (Figura 1.4):  
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 FIJACIÓN DE CARBONO 

Se ha observado que, la aplicación de biochar permite la fijación de 

carbono en suelos (Gaunt & Cowie, 2009). Esto se debe a que las plantas 

capturan el CO2 atmosférico. Posteriromente, estas plantas son empleadas como 

biomasa para la fabricación de biochar, que tras el tratamiento térmico, resulta 

en un solido rico en carbono estable, quedando almacenado en el suelo (Figura 

1.5). 

Figura 1.4 Beneficios de la aplicación de biochar en suelos. Adaptada de 
https://biochar-international.org/biochar/(octubre 2018) 
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Figura 1.5 Efectos de la aplicación del biochar en suelos sobre el ciclo del secuestro de 
carbono atmosférico. Adepatada de:(Lehmann, 2007) 

 REDUCCIÓN DE LAS EMISIONES DE N2O Y CH4 

El suelo es un lugar de almacenamiento para ambos gases de efecto 

invernadero. Se ha observado que la adición de biochar en suelos puede limitar 

la actividad microbiana asociada a la fijación del N en forma de N2O. Crea unas 

condiciones favorables para los microoganismos metanótrofos y desfavorables 

para los metanógenos (Sohi et al., 2013). 

 APORTE DE MATERIA ORGÁNICA AL SUELO 

La adición de biochar en suelos supone un aporte de materia orgánica 

procedente de la biomasa original (Hayyat et al., 2016). Esta materia orgánica se 

oxida lentamente por los microoganismos mejorando la fertilidad de los suelos 

degradados, y como consecuenta permite el crecimiento de plantas, las cuales, a 

su vez, previenen de la erosión eólica e hídrica del suelo. 

 MEJORA DE LA CAPACIDAD DE RETENCIÓN DE AGUA 

La adición de biochar permite un incremento de la disponibilidad de agua 

en el suelo (Watzinger et al., 2014). La estructura porosa y la elevada área 
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superficial del biochar, junto con la formación de complejos órgano-minerales 

favorece una mayor estabilidad de los agregados y la disponibilidad de agua 

(Glaser, Lehmann, & Zech, 2002).  

 REDUCCIÓN DE PÉRDIDA DE NUTRIENTES 

La porosidad y la oxidación del carbono recalcitrante del biochar en 

compuestos carboxílicos que se degradan lentamente, afectan a la CIC del suelo 

y a la retención de nutrientes y agua (Uchimiya et al., 2010). Los nutrientes 

quedan atrapados en los microporos del biochar, evitando su pérdida a través del 

suelo y permitiendo que queden disponibles para los microoganimos (Figura 

1.6). 

 INMOVILIZACIÓN DE METALES PESADOS 

El aporte de biochar en suelos ácidos incrementa el pH,  que junto con el 

incremento de la CIC y la capacidad de retención de agua en el suelo, 

proporciona una disminución de la movilidad de ciertos metales pesados. Se ha 

observado que esta propiedad del biochar puede llegar a mejorar conforme 

aumenta su dosis (Fellet, Marchiol, Delle Vedove, & Peressotti, 2011; 

Muhammad et al., 2014). De esta manera, se puede  reducir el estrés y la 

toxicidad de microorganimos y plantas por la elevada concentración disponible 

de estos elementos en suelos contaminados (Figura 1.6).  

Los efectos del aporte de biochar en suelos u otras aplicaciones están 

condicionados, por las características del biochar, las cuales, se rigen, principalmente, 

por el tratamiento térmico y materia prima empleados para su fabricación. En función 

de la finalidad del estudio, a la hora de elegir las condiciones de preparación y la 

biomasa de origen, se abre un gran abanico de posibilidades. 
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Figura 1.6 Mecanismos de interacción entre el biochar y los microorganismos del suelo y efectos 
medioambientales del biochar propuestos por Xiaomin et al (2017). 

1.4.3. Principales tratamientos térmicos para la preparación del 
biochar 

Para la obtención del biochar, los residos orgánicos y lodos pasan por un 

tratamiento térmico previo, con el fin de obtener un carbón mucho más estable en el 

tiempo. Los principales tratamientos térmicos por los que se obtiene el biochar son: 

 PIRÓLISIS 

La pirolisis es el tratamiento térmico más utilizado para la preparación de 

biochar, en concreto, la pirolisis lenta. Durante la pirólisis lenta, la materia 

orgánica se descompone dentro del reactor a temperaturas relativamente bajas 

(300-600ºC), a tiempos de residencia elevadas (horas) y en condiciones ausentes 

de oxígeno (Nartey & Zhao, 2016). Estos parámetros hacen que sea la técnica 

más comúnmente empleada para la producción de biochar, pues se obtiene un 

mayor porcentaje de biochar (25-35%) frente a los otros dos subproductos 

(Taylor, Demirbas, & Arin, 2010): una fase líquida (20-30%) y una fase gaseosa 
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(20-35%) (Kambo & Dutta, 2015). Además, dependiendo de la temperatura, 

tiempo y composición del material de partida, en la composición del biochar, la 

celulosa no ha sido degradada por completo, la lignina se ha descompuesto 

parcialmente y puede conservar un elevado numero de grupos hidroxilo y 

carboxilo en su estructura (Novotny et al., 2015). A medida que aumenta la 

temperatura, se produen cambios en las propiedades físicas y químicas del 

biochar, obteniendo materiales más estables y con un menor porcentaje en 

materia volátil (Cantrell, Hunt, Uchimiya, Novak, & Ro, 2012; Touray, Tsai, 

Chen, & Liu, 2014; Uchimiya et al., 2010). Generalmente, un aumento en la 

temperatura de pirólisis da lugar a biochares con menor capacidad de intercabio 

catiónico (CIC), mayor grado de aromaticidad, pH, área superficial, porosidad, 

contenido en cenizas y concentración de nutrientes (McBeath, Smernik, 

Schneider, Schmidt, & Plant, 2011; Gaskin, Steiner, Harris, Das, & Bibens, 

2008; Novotny et al., 2015). Por otro lado, los biochares preparados a 

temperaturas bajas se caracterizan por su alto contenido en carbono fácilmente 

oxidable o lábil y una mayor disponibilidad de nutrientes (Zornoza, Moreno-

Barriga, Acosta, Muñoz, & Faz, 2016). 

 GASIFICACIÓN 

La gasificación es el proceso de combustión de la biomasa a elevadas 

temperaturas (600-1200ºC) y tiempos de residencia cortos (10-20 segundos) 

(Kambo & Dutta, 2015) por medio de la adición de gases reactivos como vapor 

de agua, oxígeno o aire. De la gasificación se obtienen las tres principales 

fracciones (líquida, sólida y gaseosa).  Sin embargo, este proceso térmico se usa, 

principlamente, para la obtención de combustibles gaseosos, y el biochar es un 

sub-producto con un porcentaje de rendimiento bajo (≤10%) frente al de los 

gases (≥85%) (Kambo & Dutta, 2015; Nartey & Zhao, 2016). A pesar de que el 

grado de aromaticidad en este tipo de biochar sea muy similar al obtenido tras 

un proceso de pirolisis lenta (Brewer, Schmidt-Rohr, Satrio, & Brown, 2009) 

este biochar presenta limitaciones asociadas a su composición, debido a su alto 

porcentje en cenizas (metales), hidrocarburos aromáticos policíclicos (PAHs) 

(Novotny et al., 2015), así como una baja relación O/C (Tripathi, Sahu, & 

Ganesan, 2016). 
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 TORREFACCIÓN 

La torrefacción es un proceso en el cual la biomasa sufre una 

carbonización incompleta a bajas temperaturas (200-300ºC) y a tiempos de 

residencia intermedios (30 minutos u horas) (Kambo & Dutta, 2015) y en una 

atmósfera inerte (N2) o con limitación de oxígeno. Este proceso es considerado 

como una fase pevia a la gasificación o pirólisis, por lo que, el residuo sólido 

obtenido no es considerado biochar como tal. El resultado del proceso es un 

porcentaje de biomasa torrefactada mayor que en la pirólisis (60-80%) frente a la 

fracción gaseosa (20-40%) (Kambo & Dutta, 2015). Además, se caracteriza por 

ser un biochar hidrófobo pero con un mayor poder calorífico (Tripathi et al., 

2016) que la biomasa original, compuesto por una celulosa y una lignina poco 

degradada y una baja relación O/C y H/C. El fin principal de esta técnica es su 

uso para densificar o aumentar el poder calorífico de la biomasa con fines 

energéticos, por lo que, es una metodología poco estudiada como método de 

preparación de biochar. 

 CARBONIZACIÓN  HIDROTERMAL (HTC) 

La carbonización hidrotermal es un proceso por cual la biomasa se trata 

en un sistema húmedo y trabaja a temperaturas (180-260 ºC) y tiempos de 

residencia bajos (5- 240 minutos) (Kambo & Dutta, 2015) y presión elevada (1-3 

MPa)(Nartey & Zhao, 2016). Como resultado se obtiene un elevado porcentaje 

de material carbonoso denominado hidrochar (45-70%), junto con una fracción 

líquida acuosa (5-25%) y una pequeña fracción gaseosa (2-5%) (Kambo & 

Dutta, 2015). Durante el proceso de HTC, la biomasa puede sufrir reacciones de 

hidrólisis, condensación, descarboxilación o deshidratación, por lo que, se 

obtiene un material con unas propiedades muy distinas a las del biochar (Zhu et 

al., 2015). Por otro lado, gracias a carácter hidrofílico, puede ser empleado para 

la mejorar la retención de agua en suelos degradados. 

1.4.4. Principales tipos de materia orgánica empleada para la 
preparación de biochar 

El tipo de tratamiento térmico empleado para la fabricación del biochar no es el 

único factor condicionante, pues la materia prima escogida también influye en las 
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propiedades del biochar, ya que, la composición elemental, el contenido en celulosa y 

lignina, en nutrientes, o en azufre puede ser muy variable. Los residuos que pueden 

emplearse para la obtención de biochar se pueden agrupar en tres categorías (Figura 

1.4). 

 

Figura 1.7 Tipos de residuos orgánicos empleados para la fabricación de biochar. 

 RESIDUOS VEGETALES 

Los residuos vegetales son uno de los tipos de biomasa más utilizada 

para la fabricación de biochar debido a su alto contenido en carbono (C) y 

oxígeno (O) (Houben, Evrard, & Sonnet, 2013; Nartey & Zhao, 2016; Tripathi 

et al., 2016; Yuan, Xu, & Zhang, 2011; T. Zhang et al., 2004) y su alto 

porcentaje en celulosa y lignina, lo que confiere un biochar mucho más 

aromatizado y estable a la descomposición microbiana (Domingues et al., 2017). 

Los residuos vegetales proceden de restos de cultivos o de industrias madereras 

y agrícolas. Dentro de este grupo, existen tipos de biomasa vegetal cuyo 

volumen de producción y  poder calorífico es elevado (ej: Cultivo de maíz, de 

colza, girasol, cereal o semillas oleoginosas) por lo que, pueden emplearse para 

la elaboración de biochar con fines energéticos y contribuir a la reducción de las 

emisiones de CO2. Entre ellos, destacan cultivos bioenergéticos como la caña de 

azúcar (Saccharum officinarum), la colza (Brassica napus), algunas plantas 

herbáceas la eulalia (Miscanthus spp) e incluso plantas arbustivas como el 

eucalipto (Eucalyptus) (Lemus & Lal, 2005; Marchand et al., 2016) o los pellets 

de madera y semillas oleaginosas.  
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La biomasa vegetal ha sido la materia prima del biochar más estudiado 

durante años (Al-Wabel et al., 2017; Gaskin et al., 2008; Van Zwieten et al., 

2010; Yuan et al., 2011). Sin embargo, se ha observado que, este tipo de 

biomasa aporta menos nutrientes que otro tipo de materiales y fertilizantes 

(Chan, Van Zwieten, Meszaros, Downie, & Joseph, 2008), por lo que, su uso 

principal es para la fijación del carbono. Para la obtención de biochares que 

puedan se empleados para enmendar suelos degradados por minería, se necesita 

un tipo de biomasa que proporcione al biochar un elevado porcentaje en 

nutrientes, materia orgánica y elevados pHs, de tal manera que pueda corregir la 

acidez del suelo y mejorar la calidad del mismo para favorecer el crecimiento de 

especies vegetales (Domingues et al., 2017).  

 RESIDUOS URBANOS E INDUSTRIALES 

Entre los residuos urbanos e industriales utilizados para producir biochar 

destacan los lodos procedentes de insdutrias papeleras, madereras, alimentarias o 

textil, lodos de EDAR y los residuos sólidos urbanos (orgánicos).  Los más 

utilizados son los lodos de depuradora o lodos preocedentes de industrias 

papeleras, que se caracterizan por sus elevados porcentajes en materia orgánica y 

macro/micronutrientes (Fernandes, Bettiol, & Cerri, 2005). Sin embargo, a su 

vez, también presentan un bajo porcentaje en O y alto porcentaje en azufre (S) 

(Tripathi et al., 2016), así como de cenizas compuestas, en muchos casos, por 

metales pesados (Méndez, Gómez, Paz-Ferreiro, & Gascó, 2012; van Zwieten et 

al., 2010).  

 RESIDUOS ANIMALES 

Entre los residuos animales utilizados en la producción de biochar 

destacan los abonos y los residuos cárnicos, incluido pieles, huesos o cueros (Ma 

& Matsunaka, 2013; Novotny et al., 2012; Purevsuren et al., 2004; Wells et al., 

2014). Lo abonos están siendo cada vez más utilizados en la fabricación de 

biochar, ya que se ha observado que, gracias a su elevado contenido en 

cenizas,compuestos inorgánicos y orgánicos lábiles, aportan más nutrientes que 

los residuos vegetales, especialmente el N, P, K, S, y Sodio (Na) (Domingues et 

al., 2017; Lu et al., 2014; Singh, Singh, & Cowie, 2010; Yin Chan & Xu, 2009). 
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Esto le confiere un importante carácter fertilizante como enmienda orgánica en 

suelos.  

Los residuos animales se caracterizan por su elevada concentración en 

fósforo (P), lo cual, permite estabilizar metales pesados como el Pb en la forma 

Pb5(PO4)3OH, o precipitarlo como β-Pb9(PO4)6 y Pb3(CO3)2 (Hayyat et al., 2016; 

Zhu et al., 2017). Lo mismo ocurriría con una elevada presencia en S en este 

tipo de biochares, pues el Pb tiene gran afinidad con este elemento. Sin 

embargo, este tipo de residuos deben ser previamente tratados, pues debido a sus 

elevadas concentraciones de fósforo asociadas al manejo agrícola y ganadero 

(Chan et al., 2008), pueden además, promover la descomposición del C y del N 

en formas de CH4 y N2O (Gaunt & Cowie, 2009), por lo que, no serían 

adecuados para la reducción de emisiones de gases efecto invernadero. 

Gracias a la conversión térmica de la biomasa, muchos de los 

inconvenientes asociados a la aplicación directa, tanto de residuos animales 

como de lodos industriales, desaparecen o son prácticamente eliminados en su 

totalidad, obteniendo numerosos beneficios como la eliminación o disminución 

de movilidad de metales pesados presentes en la biomasa (Lu et al., 2015), así 

como de micrroganismos patógenos o antibióticos muy comunes en residuos 

ganderos (Liu et al., 2016; Martens & Böhm, 2009).  

Estudios han demostrado que biochares preprados a partir de residuos 

ganaderos como el de gallinaza son capaces de inmovilizar mejor los metales 

pesados, que los biochares procedentes de residuos vegetales o el carbón activo 

(Hayyat et al., 2016; Park et al., 2013; Xu et al., 2014).  

Uchimiya et al. (2010) en su estudio con biochares preparados a partir de 

abonos de pollo de engorde pirolizados entre 350-700ºC observaron un 

incremento del pH y de la inmovilización de metales pesados en el suelo con 

biochares tratados a mayores temperaturas y con mayores CIC. Muñoz et al. 

(2016) también incrementaron la retención de agua, la estabilidad estructural, así 

como el C y N total de unos depósitos mineros de relaves mediante la adición de 

un 5% de biochar procedentes de purín de cerdo pirolizado a 500ºC. Arocena, 

van Mourik, & Faz Cano,( 2012) tras 5 años de estudio sorbre un lodo minero 
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ácido y contaminado por Zinc, observaron que, el aporte de hasta 20t·ha-1 de 

biochar de purín de cerdo junto con lodos de depuradora y restos de marmol,  

incrementaron el pH y el C total  del suelo, disminuyeron la solubilidad de Zinc 

y mejoraron la microestructura del suelo, permitiendo la prosperacion de 

microorganimos. Kabas et al.,(2012) demostraron que, tras la aplicación de 30 

m3·ha-1 de purín de cerdo sobre un suelo procedente de una mina abandonada de 

Pb-Zn, se incrementó la estabilidad, el desarrollo y la diversidad de la 

vegetación nativa, se disminuyó la movilidad del Cd, Cu y Pb y algunas especies 

vegetales actuaron como fitoestabilizadoras de Cd (S.kali) y Pb (A. halimus and 

Z. fabago).  

1.5. COMBINACIÓN DE FITOEXTRACCIÓN + BIOCHAR 

Los suelos contaminados por minería, por lo general, se caracterizan por su bajo 

pH, su alta disponibilidad de metales pesados, bajo contenido en materia orgánica, baja 

disponibilidad de agua y nutrientes y estructura erosionada (Melo et al., 2016; Mendez 

& Maier, 2008). Estas características dificultan un desarrollo biológico estable. 

Uno de los principales inconvenientes a la hora de utilizar una técnica 

fitorremediadora, es la presencia de metales pesados disponibles en el suelo por encima 

del límite de tolerancia de la planta. Además, la presencia de estos elementos tóxicos 

para los microorganismos del suelo, inhiben algunos de los procesos biológicos más 

importantes, como la descomposición de la materia orgánica o la mineralización del N 

(Wong, 2003). Una de las posibilidades para conseguir que la fitorremediación 

prospere, es su combinación con enmiendas orgánicas e inorgánicas. Estas enmiendas, 

podrian proporcionar diversos beneficios al suelo y permitir el desarrollo de plantas y 

microorganismos asociados, que en otras condiciones no podrían progresar y llevar a 

cabo su potencial remediador. 

Numerosos estudios han combinado la fitorremediación con enmiendas 

inorgánicas (Bolan & Duraisamy, 2003; Lothenbach, Krebs, Furrer, Gupta, & Schulin, 

1998; Wiszniewska, Hanus-Fajerska, MuszyŃska, & Ciarkowska, 2016; Wong, 2003; 

Wu, Luo, Xing, & Christie, 2004). Por ejemplo, se ha conseguido potenciar la 

inmovilización de metales pesados mediante la  combinación de la fitoestabilización 

con algunos complejantes como carbonatos, zeolitas, berigitas o montmorillonitas y 

lodos de grava (Lothenbach et al., 1998). Por otro lado, se ha combinado el uso de 
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plantas hiperacumuladoras con agentes quelantes como EDTA, EDDS o ácido cítrico 

con el fin de incrementar la biodisponibilidad de metales pesados, potenciar su 

traslocación hacia los tejidos de la planta y mejorar la producción vegetal (Wiszniewska 

et al., 2016; Wong, 2003; Wu et al., 2004). Sin embargo, existe el riesgo de contaminar 

el suelo mediante la pérdida de EDTA por lixiviaciónm el cual es dificil de biodegradar 

y además se reduce la toma de bases de cambio (Wiszniewska et al., 2016), además de 

existir el posible riesgo de toxicidad de la planta, si no se escoge la especie apropiada. 

También se han empleado enmiendas orgánicas como el compost (Liphadzi & 

Kirkham, 2008), que incrementa el pH del suelo, y aporta agentes quelantes que 

aumentan la biodisponibilidad y movilidad de los metales y metaloides, permitiendo 

potenciar la fitoextracción de la planta (Khalid et al., 2017). La turba también ha 

demostrado incremetnar la biodisponibilidad de metales como el Boro, reduciendo el 

tiempo de degradación por parte de la especie Ricinus communis L., gracias a la 

complejación de este metal con los ácidos húmicos aportados por la turba (Wiszniewska 

et al., 2016). 

Síntomas como fitotoxicidad, crecimiento ralentizado, baja producción de 

biomasa vegetal o extracción de metales limitada son algunas de las limitaciones que 

puede presentar el uso de la fitorremediación en ciertos suelos contaminados por 

minería (Paz-Ferreiro et al., 2014). En estos casos, la combinación de biochar con 

fitoremediación, puede aportar múltiples ventajas, como neutralizar la acidez típica en 

este tipo de suelos (Yuan et al., 2011), aumentar el contenido de materia orgánica del 

suelo y la relación C/N, aportar un tipo de carbono más estable , mejorar la estructura 

del suelo y su capacidad de retención de agua (Anawar et al., 2015) disponible para la 

planta, así como las propiedades biológicas del suelo, protegiendo a la planta de 

posibles patógenos (Paz-Ferreiro et al., 2014). Todo ello,  proporciona condiciones muy 

favorables para el crecimiento de la planta y permitir su desarrollo en situaciones donde 

solo la fitorremediación sería inviable. 

Estudios sobre suelos contaminados por minería han observado cómo el biochar 

procedente de residuos ganaderos inmoviliza metales pesados en su estructura y reduce 

el estrés y la acumulación de estos elementos en plantas fitoestabilizadoras. Así mismo, 

se ha observado que incrementa la productividad y el crecimiento vegetativo de ciertas 
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especies de plantas, entre ellas, la especie Brassica napus, conocida como colza 

(Anawar et al., 2015; Houben et al., 2013; Paz-Ferreiro et al., 2014).  
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2. OBJETIVOS 
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El objetivo principal de este studio es tratar suelos contaminados por metales mediante 

la combinación de técnicas de fitorremediación con adición de biochar procedente de 

residuos ganaderos. 

Este objetivo general se divide en los siguientes objetivos específicos: 

 Seleccionar 10 suelos procedentes de 3 zonas mineras de España. 

 Preparar biochar a partir de residuos ganaderos procedentes de gallinaza y 

estiércol de conejo pirolizados a temperaturas de 300, 450 y 600ºC. 

 Estudiar las propiedades físico-químicas de los biochares preparados y de los 

suelos contaminados por minería. 

 Seleccionar 4 biochares para su adición en un 10% en masa como enmienda 

orgánica en suelos contaminados por minería. 

 Estudiar el efecto de la adición de los 4 biochares seleccionados sobre la 

respiración y las propiedades químicas y biológicas de los suelos contaminados 

por minería. 

 Seleccionar  1 suelo minero y 2 biochares para el estudio de la combinación de 

biochar como enmienda organica y fitorremediación con colza (Brassica napus) 

 Estudiar el efecto de la combinación de los dos biochares seleccionados y 

fitorremediación con colza sobre las propiedades químicas y biológicas de1 

suelo minero tras 2 meses de incubación. 

 Estudiar el efecto de la combinación de los dos biochares seleccionados y 

fitorremediación con colza sobre  la remediación de metales del suelo minero 

tras 2 meses de incubación. 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 
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3.1.  SELECCIÓN DE SUELOS Y LODOS DE BALSAS MINERAS 

Se seleccionaron 10 suelos y lodos de balsas mineras procedentes de diferentes 

zonas mineras de España. La selección y recogida de muestras la realizó el personal 

investigador del Instituto Geológico Minero (IGME) dentro del proyecto de 

investigación CGL2014-58322-R. 

 ÁREA DE MIJAROJOS (CANTABRIA) 

El área de Mijarojos se encuentra al sureste de la explotación de un yacimiento 

de zinc y plomo de Reocín (Cantrabria), en una vaguada dentro del término municipal 

de Cartes, junto a la localidad de Mijarojos. En dicha zona existe una serie de presas 

mineras que almacenan lodos residuales de flotación del concentrado de minerales de 

zinc y plomo. Las presas muestreadas han sido dos: Gamonedo y Pozo Jaime. En cuanto 

al suelo muestreado, se encuentra casi en el borde de otra presa intermedia y se 

denomina: Prado Mijarojos (Figura 3.1).  

 

 

Figura 3.1 Situación de los puntos de muestreo en el área de Mijarojos. De IGME 
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 ÁREA DE ZARANDAS (HUELVA) 

En la zona de Zarandas se han tratado 3 muestras: 2 lodos y un suelo. Los 

depósitos de residuos mineros en la zona de Zarandas proceden de una mina de cobre 

reabierta en 2016, al suroeste de Nerva (municipio de Minas de Riotinto, provincia de 

Huelva). Las muestras tomadas de ambos depósitos han sido denominados REPRESA I-

II y REPRESA III (Figura 3.2). El suelo muestreado (REPRESA III SUELO) está 

próximo al límite de la REPRESA III. 

  

Figura 3.2 Situación de los puntos de muestreo en el área de Zarandas. De IGME 
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 ÁREA DE PORTMAN (MURCIA) 

En la zona de Portman se sitúan un conjunto de presas mineras de residuos de 

flotación, fundamentalmente generados por la minería de plomo-zinc en explotaciones 

situadas al sur de la Sierra Minera de Cartagena-La Unión. De ellas se han seleccionado 

dos muestras, denominadas Presa 977-II-4-30 y Presa 977-II-4-32. A su vez, se han 

tomado muestras de 2 suelos que se encuentran en las proximidades de ambas presas: 

Suelo Portman 1 y Suelo Portman 2 (Figura 3.3). 

Las coordenadas de cada punto de muestreo para todas las muestras 
seleccionadas en este trabajo se recogen en la Tabla 3.1. Para las presas, son 
coordenadas de un punto en el centro de la presa. 

Las muestras de todos los residuos mineros se tomaron dando un paseo aleatorio 

por la superficie de las presas, cavando hasta unos 20 cm en diversos puntos hasta 

completar el llenado de una espuerta. 

  

Figura 3.3 Situación de los puntos de muestreo en el área de Portman. De IGME 
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Tabla 3.1 Coordenadas UTM de los puntos de muestreo. De IGME 

Área Muestra Siglas UTM 
X 

UTM 
Y Datum Huso 

Portman 

Presa 977-II-4-30 L-30 688,704.41 4,162,327.53 ETRS89 30 

Presa 977-II-4-32 L-32 688,869.88 4,162,449.05 ETRS89 30 

Suelo Portman 2 SP-1 688,707.42 4,162,413.29 ETRS89 30 

Suelo Portman 1 SP-2 688,858.25 4,162,550.75 ETRS89 30 

Mijarojos 

Pozo Jaime PZ 412,899.27 4,798,883.09 ETRS89 30 

Gamonedo GAM 412,108.59 4,798,426.55 ETRS89 30 

Prado Mijarojos PR 412,413.59 4,798,521.75 ETRS89 30 

Zarandas 

Represa I-II R-I-II 714,490.90 4,172,752.43 ETRS89 29 

Represa III Suelo R-III-S 713,978.33 4,172,423.10 ETRS89 29 

Represa III R-III 714,461.43 4,172,424.39 ETRS89 29 

Las muestras se tamizaron en campo después de picar en varios sitios próximos 

(máximo 2 m) alrededor del punto elegido. Se mezcló toda la muestra y se cuarteó y se 

tomó una submuestra se llevó al laboratorio del IGME para su análisis, y el resto se 

utilizó para este trabajo. 

3.1.1. Caracterización de las muestras 

La Tabla 3.2 recoge las imágenes de las 10 muestras de suelo seleccionadas 

para este trabajo, con la nomenclatura correspondiente. Previamente, las muestras se 

tamizaron en laboratorio con un tamiz de 2 mm de malla. Las muestras se caracterizaron 

según sus propiedades químicas y físicas y se determinó el contenido en metales totales. 

Los análisis se realizaron por triplicado para cada muestra. 
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Tabla 3.2 Total de muestras empleadas en este estudio 

Área Muestra 

Portman 

 

Mijarojos 

 

Zarandas 

 

3.1.1.1. Propiedades químicas 
Se determinaron las siguientes propiedades químicas: pH, conductividad 

eléctrica (CE), capacidad de intercambio catiónico (CIC), fósforo (P Olsen), potasio 

(K), sodio (Na), carbono orgánico fácilmente oxidable (Cf.o.). 

3.1.1.1.1. Determinación del pH y CE 

El pH se determinó en una dilución 10:25 (p/v) en agua destilada utilizando un 

pH-metro modelo Crison micro-pH 2000 (Rhoades, 1996; Thomas, 1996). 

La conductividad eléctrica (CE) se determinó en una dilución 10:25 (p/v) en 

agua destilada utilizando un conductivímetro Crison 222 (Rhoades, 1996; Thomas, 

1996). 

  

  SP-1                   SP-2                  L-30               L-32 

GAM                              PZ                                PR 

      R-I-II                       R-III                       R-III-S 
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3.1.1.1.2. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) y Na y K 
intercambiables. 

La CIC es una medida de la cantidad de cationes fácilmente intercambiables que 

neutralizan la carga negativa existente en la muestra. El método empleado se basa en el 

protocolo estandarizado UNE-EN ISO 23470, (2018). Este método se basa en la fuerte 

afinidad del complejo cobalthexamine trivalente con las superficies coloidales cargadas 

negativamente, tanto minerales como orgánicas. Esto permite la extracción con una 

solución de cloruro de hexamino cobalto (III) (Cohex) [Co[NH3]6]Cl3 0,0166M. La 

solución sobrenadante contiene todos los cationes intercambiables mientras que la 

disminución de la concentración de cobalto se traduce en una medida de la CIC. Para su 

determinación, se pesaron 2.5 g de muestra en botes de tapón de estrella y se añadieron 

25 mL de extractante Cohex. La mezcla se agitó durante 1 hora y se posteriormente se 

filtró usando papel de filtro libre de cenizas. Se prepararon blancos con 25 mL de Cohex 

y se determinó el contenido en cobalto (Co) mediante un espectrómetro de absorción 

atómica (AAS) AAnalyst 400 PerkinElmer (Figura 3.4). 

 

 

 

 

Para el cálculo de la CIC en cmolc·kg-1 soil se empleó la fórmula [1]: 

     
                         

   
                           [1] 

Donde: 

           = concentración de Co en el extracto del blanco (mg Co·L-1) 

           = concentración de Co en el extracto de la muestra (mg Co·L-1) 

V= volumen del extractante Cohex añadido (en L)  

P = peso de la muestra (g)  

Figura 3.4 Espectrómetro de 
absorción atómica modelo AAnalyst 
400 PerkinElmer. 
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M = Peso atómico del Co (58,93 g·mol-1)  

a = carga del catión (3 para el Cohex [Co [NH3]6]3+)  

d = dilución si fuera aplicable 

Para el contenido en Na y K intercambiable se emplearon las mismas muestras 

donde se midió la CIC y el mismo espectrómetro de absorción atómica (AAS) AAnalyst 

400 PerkinElmer, pero con las lámparas correspondientes a cada elemento. Para el 

cálculo de su concentración en las muestras se emplearon las fórmulas [2] y [3]: 

                 
            

       
                            [2] 

                
            

      
                               [3] 

Donde: 

           = mg·L-1 de Na+ ó K+ en el extracto diluido de la muestra 

V= volumen del extractante Cohex añadido (en L)  

P = peso de la muestra (en g)  

M = Peso atómico del elemento (g·mol-1)  

a = carga del catión (1 para ambos elementos) 

d = dilución si fuera aplicable 

3.1.1.1.3. Fósforo Olsen (P Olsen) 

La determinación del contenido en P Olsen se llevó a cabo por el método 

descrito por Olsen (Olsen et al., 1954). Para ello, se pesó 1 g de muestra y se 

adicionaron 20 mL de solución de NaHCO3 0.5M a pH 8.5. La mezcla se agitó durante 

30 minutos y se filtró con papel de filtro libre de cenizas. 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 Ultravioleta-visible modelo Shimadzu UV-1203 a 430 nm (Figura 

3.5). 
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Figura 3.5 Espectrofotómetro ultravioleta-visible utilizado con la preparación de las muestras para 
la recta patrón 

3.1.1.1.4. Carbono orgánico fácilmente oxidable (C.f.o) 

La determinación del contenido en C.f.o se realizó por el método de Walkley-

Black (Nelson & Sommers 1996), oxidando el carbono orgánico de la muestra por 

medio de una disolución de K2Cr2O7 y H2SO4 concentrado al 98%. Para ello, se pesó 1 

g de muestra y se añadieron 10 mL de K2Cr2O7 1N y 20 mL de H2SO4 concentrado. 

Tras dejar reposar la mezcla durante 30 minutos, se valoró con Sal de Mohr 

(Fe(NH4)2(SO4)·6H2O) 0.5N y orto-fenantrolina como indicador. La fórmula [4] 

expresa el cálculo para el C.f.o: 

      
    (

  

    
) (  

  

  
)

 
              [4] 

Donde:  

Vb= Volumen de Sal de Mohr gastado en la valoración del blanco (mL); 

Vm = Volumen de Sal de Mohr gastado en la valoración de la muestra (mL); 

P = Peso de muestra seca (g) 

Para los suelos, se le aplicó un factor de recuperación del método de 0.77 

correspondiente al 77% de carbono orgánico que se oxida en la materia orgánica del 

suelo. 
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3.1.1.2. Textura 

La determinación de la textura de los suelos y lodos mineros se llevó a cabo 

según el método del densímetro de Bouyoucos. Para ello, se pesaron pesaron 40 g de 

muestra en un vaso de precipitado de 250 mL. A continuación se añadieron 100 mL de 

solución dispersante de Na(PO3)6 y se enrasó con agua hasta completar los 200 mL. A 

continuación, se agitó durante 10 minutos y se transfirió el contenido del vaso de 

precipitado a una probeta de 1 L, en cuya parte superior se puso un embudo y un tamiz 

de 0.2 mm, separando así la arena de mayor tamaño (arena gruesa ISSS). 

Posteriormente, se adicionó la cantidad de agua necesaria en el vaso para tratar de 

transferir todo el material hasta completar los 1000 mL de la probeta. Para la 

determinación del porcentaje de arena gruesa (200-2000m, ISSS) se empleó la 

siguiente fórmula [5]:  

                  
 

 
     (%)    [5] 

Donde: 

a = peso de la arena gruesa ISSS 

P = peso de muestra seca a 105 ºC 

El material retenido en el tamiz se pasó a una cápsula de aluminio. Se limpió el 

tamiz con agua para pasar todo el material para después pesarlo. Se colocó en un baño 

de arena durante 24 horas para eliminar el agua y pasado este tiempo se volvió a pesar 

para obtener el peso seco. 

En otra probeta de 1L se hizo un blanco, adicionando 100 mL de la solución 

dispersante y completando los 1000 mL de la probeta con agua. Las dos probetas 

(blanco y muestra) se mantuvieron a la misma temperatura. 

A continuación, se introdujo el densímetro en las probetas y se anotó la lectura 

registrada (g·L-1) junto con la temperatura y el tiempo. Previamente a esta medición se 

agitó el contenido de cada probeta con una varilla de vidrio, asegurando una mezcla 

completa. A partir de ese momento (tiempo cero) se realizó a medida con el densimetro 

en la probeta del blanco (Lo) y en la probeta de las muestras (Ln) pasados 0.5; 1; 3; 30; 

90; 480 y 1440 minutos. 
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Para el cálculo del porcentaje en peso de las partículas en suspensión (%P) y el 

diámetro de las partículas (Ø) se emplearon las fórmulas [6] y[7]: 

   
       

 
            [6] 

      
 
√ 

 √
     

      
     [7] 

Donde: 

P= peso de muestra seca a 105 ºC 

  = parámetro de sedimentación (μm· min-1). Este valor se obtiene en función de la 

lectura del densímetro en la suspensión (Ln) según la Tabla 3.3. 

 √
     

      
= Factor de corrección del diámetro de las partículas para temperaturas diferentes 

a 30ºC de la Tabla 3.4. 

  tiempo 
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Tabla 3.3 Valores de parámetro de densímetro ( ) en función de las lecturas observadas en el 
densímetro (Lo). De (Day, 1965). 

                    

- 5 50.4 7 47.4 19 44.2 31 40.7 

- 4 50.1 8 47.2 20 43.9 32 40.4 

- 3 49.9 9 47.0 21 43.7 33 40.1 

- 2 49.6 10 46.7 22 43.4 34 39.8 

- 1 49.4 11 46.4 23 43.1 35 39.5 

0 49.2 12 46.2 24 42.8 36 39.2 

1 48.9 13 45.9 25 42.5 37 38.9 

2 48.7 14 45.6 26 42.2 38 38.6 

3 48.4 15 45.3 27 41.9 39 38.3 

4 48.2 16 45.0 28 41.6 40 38.0 

5 47.9 17 44.8 29 41.3   

6 47.7 18 44.5 30 41.0   
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Tabla 3.4 Factor de corrección del diámetro de partículas (D) para temperaturas diferentes a 30ºC. 
De (Day, 1965) 

TºC √
     

      
 TºC √

     

      
 TºC √

     

      
 

12 1.24 19 1.13 26 1.04 

13 1.23 20 1.12 27 1.04 

14 1.21 21 1.10 28 1.02 

15 1.19 22 1.09 29 1.01 

16 1.18 23 1.08 30 1.00 

17 1.16 24 1.07 31 0.99 

18 1.14 25 1.05 32 0.98 

 

3.1.1.3. Metales totales 

El contenido total en metales: Cu, Cd, Cr, Fe, Pb, Ni, Zn y As se determinó 

mediante digestión ácida con clorhídrico (HCl) y nítrico (HNO3) concentrados, 

siguiendo el método 3051a de la EPA (USEPA,2007b) ligeramente modificado. Para 

ello se pesaron entre 0.2 y 0.3 g de cada muestra y se añadieron 3 mL de HCl al 35 %, 1 

mL de HNO3 al 68 % en vasos de precipitado y 15 mL de agua destilada, y se mantuvo 

a una temperatura aproximada de 60 ºC en un baño termostático  proporcionado por 

Demede engineering and research (http://demede.es) (Figura 3.6) durante 30 minutos. 

Posteriormente se elevó la temperatura hasta alcanzar 100ºC. Esta temperatura se 

mantuvo durante 1 hora y finalmente las muestras se calentaron con una última rampa 

de temperatura ascendente hasta 140ºC, manteniendo dicha temperatura durante 2 horas. 
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Figura 3.6 Baño termoestático para digestiones ácidas proporcionado por Demede engineering and 

research. 

Posteriormente, las muestras se filtraron y se llevaron a un volumen de 25 mL 

para la posterior determinación del contenido en metales totales, por espectrometría de 

masas con plasma acoplado inductivamente (ICP-MS), modelo ICP-MS Elan DRCe 

(SCIEX Perkin Elmer) disponible en los Servicios Centrales de Apoyo a la 

Investigación (SCAI) de la Universidad de Málaga (España).   

3.2.  SELECCIÓN DE LOS RESIDUOS GANADEROS Y 
PREPARACIÓN DE LOS BIOCHARES 

Se seleccionaron tres tipos de residuos ganaderos para la preparación de biochares. 

3.2.1. Selección de los residuos ganaderos 

El purín de cerdo (PC) seleccionado procede de una granja porcina localizada en 

Santa María del Arroyo (Ávila, España). El residuo de gallinaza (G) y el de estiércol de 

conejo (EC) proceden de las instalaciones de los campos de prácticas de la E.T.S.I 

Agronómica, Alimentaria y Biosistemas de la Universidad Politécnica de Madrid. Los 3 

residuos seleccionados (≈25 Kg) se secaron durante 1 mes. 

3.2.2. Preparación de biochar a partir de los residuos ganaderos 

Cada uno de los biochares se preparó tomando 500g de residuo secado al aire e 

introduciéndolos en un reactor de acero (Figura 3.7) fabricado por Demede engineering 

and research (http://demede.es). Las muestras se trataron a 3ºC·min-1, y 20ºC·min-1 
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hasta los 300, 450 y 600 ºC obteniendo los biochares que se recogen en la Tabla 3.5. En 

todos los casos se mantuvo la temperatura final durante 1 hora. La fracción líquida 

obtenida del reactor fue recuperada de forma continua en dos condensadores a 150 y 

25ºC. La fracción sólida fue molida y tamizada por debajo de los 2 mm. El rendimiento 

de cada proceso de pirolisis se calculó a partir del peso de muestra inicial y final de 

muestra. 

 

Figura 3.7 Reactor de acero proprocionado por Demede engineering and research. 

  



Tesis Doctoral en Ingeniería del Medio Ambiente Mª Luisa Álvarez Calvo 

 

59 
 

Tabla 3.5 Resumen de los biochares preparados 

Código de la 
muestra 

Residuo 
original 

Condiciones de pirólisis 

Velocidad 
(ºC·min-1) 

Tª final 
 (ºC) 

Tiempo  
(h) 

BPC 300/3 

PC 3 

300  

1  

BPC 450/3 450  

BPC 600/3 600  

BG 300/3 

G 

3 
300  

BG 300/20 20 

BG 450/3 3 
450  

BG 450/20 20 

BG 600/3 3 
600  

BG 600/20 20 

BEC 300/3 

EC 

3 
300  

BEC 300/20 20 

BEC 450/3 3 
450  

BEC 450/20 20 

BEC 600/3 3 
600  

BEC 600/20 20 

3.2.3. Caracterización de los biochares y residuos 

El número total de biochares preparados para este trabajo fue de 15. En la Tabla 

3.6 se muestran las imágenes de los 3 residuos seleccionados (PC, G, EC) y los 

correspondientes biochares. Todos ellos se caracterizaron según sus propiedades 

químicas, físicas e hidrofísicas, así como el contenido en metales totales. Los análisis se 

realizaron por triplicado para cada material. 
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Tabla 3.6 Residuos ganaderos y biochares empleados en el estudio 

 Muestra 

PC 

 

G 

 

EC 
 

  

3.2.3.1. Propiedades químicas 
Se determinaron el pH, CE, CIC y K, P Olsen, Cf.o. según lo descrito para los 

suelos en el apartado 3.1.1.1 pero con ciertas diferencias. 

3.2.3.1.1. Determinación del pH y CE 

Se llevó a cabo el mismo procedimiento que en el apartado 3.1.1.1.1.pero para 

su determinación se empleó una dilución 0.1:25 (p/v) con agua destilada.  

3.2.3.1.2. CIC y contenido en K intercambiable 

Se llevó a cabo el mismo procedimiento que en el apartado 3.1.1.1.2. pero para 

su determinación, se tomaron 0.5 g de muestra en 25 ml de extractante Cohex.  

3.2.3.1.3. P Olsen 

Se llevó a cabo el mismo procedimiento que en el apartado 3.1.1.1.3. pero para 

los biochares se analizó en una dilución previa de 1:5 del filtrado/agua destilada en los 

tubos de ensayo antes de añadir los 5 mL de nitrovanadatomolibdato. Para los cálculos 

se empleó la misma fórmula, pero aplicándole la correspondiente dilución. 

      RESIDUO      BG 300/3      BG 300/20   BG 450/3     BG 450/20      BG 600/3      BG 600/20 

RESIDUO        BPC 300/3       BPC 450/3      BPC 600/3 

RESIDUO    BEC 300/3     BEC 300/20    BEC 450/3   BEC 450/20   BEC 600/3   BEC 600/20 
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3.2.3.1.4. C.f.o 

Se llevó a cabo el mismo procedimiento que en el apartado 3.1.1.1.4 pero para 

los residuos ganaderos y sus biochares se pesaron 0.5 g de material en los 10 mL de 

K2Cr2O7 1N y los 20 mL de H2SO4 concentrado. La fórmula usada para el cálculo es la 

misma que para los suelos y lodos mineros. 

3.2.3.1.5. Carbono orgánico hidrosoluble (C. Soluble) 

Para determinar el C soluble se pesaron 0.05 g de muestra y se añadieron 125 

mL de agua destilada. Posteriormente se agitaron las mezclas durante 30 minutos. Una 

vez finalizado se filtraron con papel de filtro libre en cenizas. A continuación, se 

tomaron 50 mL de disolución filtrada y se secaron en baño de arena a 100ºC durante 24 

h. Se añadieron 10 mL de K2Cr2O7 1N  y se determinó el C. soluble según se describe 

en el apartado 3.1.1.1.4. 

3.2.3.2. Análisis elemental  

El análisis elemental (contenido en C H, N y S) se realizó en el laboratorio de 

análisis SCAI de la Universidad de Málaga, utilizando un analizador elemental Modelo 

PERKIN-ELMER 2400 CHN. El porcentaje de oxígeno se determinó por diferencia, 

según la fórmula [8]: 

                        (%)     [8] 

Donde:  

Cenizas: Contenido en cenizas (%) 

O = Contenido en oxígeno total (%) 

C = Contenido en carbono total (%) 

H = Contenido en hidrógeno total (%) 

N = Contenido en nitrógeno total (%) 

S = Contenido en azufre total (%) 

A partir del análisis elemental se calcularon las relaciones atómicas O/C y H/C y 

se representaron según el diagrama de van Krevelen (1950) usado para estudiar la 

evolución térmica de la materia orgánica presente en los residuos tras la pirolisis. 
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3.2.3.3. Análisis inmediato 

El análisis inmediato (contenido en humedad, cenizas, materia volátil y carbono 

fijo) se realizó por triplicado para todos los residuos y biochares utilizados como se 

describe a continuación. En un recipiente cerámico se introdujo aproximadamente 1 g 

de muestra. A continuación, se introdujo en una estufa a 105°C durante 24 h. A partir de 

la pérdida de peso se determinó el porcentaje en humedad según la expresión [9]: 

     
        

   
              [9] 

Donde: 

    : Humedad de la muestra (%) 

   : Peso inicial de muestra (g)  

    : Peso final de muestra (g)  

Seguidamente se realizó el procedimiento para cuantificar el contenido en  

materia volátil (MV). Para ello las navecillas de cerámica anteriormente pesadas, se 

taparon e introdujeron en recipientes de níquel. El espacio entre el recipiente de níquel y 

navecilla de cerámica se llenó con carbón activo, se cerraron e introdujeron en la mufla 

a 600°C durante 1h (Kalderis, Kotti, Méndez, & Gascó, 2014)(Figura 3.8).  

 

 

 

 

 

 

El porcentaje en materia volátil se calculó en base a la nueva pérdida de peso por 

medio de la fórmula [10]: 

   
         

   
              [10] 

Figura 3.8 Muestras en recipientes de níquel colocadas en la mufla. 
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Donde:  

MV: Materia volátil contenida en la muestra tras el tratamiento térmico (%) 

    : Peso inicial de muestra previamente secada a 105°C·1h-1 (g)  

    : Peso final de muestra previamente secada a 600°C·1h-1 (g)  

   : Peso inicial de muestra (g) usado en la fórmula [9] 

Tras esto se determinó el porcentaje de cenizas introduciendo las navecillas sin 

las tapas cerámicas, de nuevo en la mufla a 600°C durante 24h. El porcentaje de cenizas 

se determinó por medio de la siguiente fórmula [11]: 

        
      

   
              [11] 

Donde:  

Cenizas: Contenido en cenizas de la muestra tras el tratamiento térmico (%) 

      : Peso final de muestra tras 600°C·24h-1 (g)  

   : Peso inicial de muestra (g) usado en el fórmula [9] 

Finalmente, el porcentaje de carbono fijo (CF) se obtuvo por diferencia del siguiente 

modo [12]: 

                                [12] 

3.2.3.4. Análisis termogravimétrico 

Se realizó el análisis termogravimetrico (TG y dTG) y un análisis térmico 

diferencial (DTA) en una termobalanza modelo Labsys Setaram. Para ello se pesaron 80 

mg de cada residuo y biochar. Todos ellos se calentaron a 15 ºC·min-1 hasta alcanzar los 

850 ºC en una atmosfera de aire y empleando un flujo de aire de 30 mL·min-1. Este 

procedimiento se realizó por triplicado para cada muestra. 

A continuación se llevó a cabo la representación de las curvas dTG y DTA 

frente a la temperatura para estudiar la estabilidad de la materia organica presente en los 

residuos y biochares. 
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3.2.3.5. Propiedades hidrofísicas 

Se determinaron la capacidad de campo (CC) y punto de marchitez (PM) y el 

agua disponible (AD) empleando la membrana de Richards (Richards, 1954). Las 

muestras de biochares y residuos ganaderos utilizados se introdujeron en una banda de 

caucho, sobre la membrana de 1/3 bar (CC) y de 15 bares (PM) (Figura 3.9a), cada 

membrana se conectó a una manguera cuyo extremo opuesto se había colocado en un 

vaso de precipitado lleno de agua. 

Estas condiciones se mantuvieron durante 24 horas, tiempo en el cual, las 

membranas se saturaron. A continuación se retiraron las mangueras y las membranas se 

introdujeron en las ollas a las presiones correspondientes durante 24 horas (Figura 

3.9b). Posteriormente, las muestras se traspasaron a un crisol (previamente pesado en 

vacío), se pesaron y se metieron en un horno durante 24 horas a una temperatura de 105 

ºC, transcurrido este tiempo se volvieron a pesar. El agua disponible (AD) en % se 

calculó por diferencia entre los valores obtenidos de de CC (%) y PM (%). Este 

procedimiento se realizó por triplicado para cada muestra.  

 

 

 

 

 

 
 

. 

a      
SP-
1                     
SP-
2                    
L-
30                  
L-
32 

b 

Figura 3.9 (a) Muestras sobre las membranas en saturación y 
ollas de presión (b) empleadas para determinar la CC y PM 
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3.2.3.6. Porosimetríade mercurio 

Los métodos empleados para determinar la porosidad de las muestras de biochar 

y residuos ganaderos fueron la porosimetría de intrusión de Hg y la adsorción física de 

gas N2. 

La porosimetría de Hg se llevó a cabo utilizando un equipo modelo 

Micromeritics AutoPore IV 9500. Mediante esta técnica se determinó la porosidad (%) 

y el volumen de mesoporos (Vmeso) y macroporos (Vmacro) en cm3·g-1. Estos dos 

últimos se calcularon a partir de la representación del volumen acumulado de poros 

frente al radio de poros. Para el Vmacro se tomó el volumen de poro correspondiente a 

un radio>50nm y para  el Vmeso se calculó por diferencia entre el volumen de poros 

con radios r=2 y r>50. 

La adsorción de N2 se llevó a cabo mediante un equipo Micromeritics Tristar 

3000. Con ella se determinó la superficie BET en m2·g-1, el ancho de poro de adsorción 

medio en Å, el área de microporos en m2·g-1 y su volumen (Vmicro) en cm3·g-1. 

3.2.3.7. Distribución de tamaño de partícula 

La determinación de la distribución de tamaño de partícula se realizó mediante 

tamices de diferentes luz de malla (0.25, 0.5, 1 y 2 mm) (Figura 3.10). Los pesos de 

cada fracción se expresaron como porcentajes retenidos en cada tamiz con respecto al 

total de la muestra (Figura 3.11). Adicionalmente, se calculó el índice de grosor (CI), 

definido por Richards, Lane, & Beardsell (1986) como el porcentaje acumulativo de 

partículas de tamaño superior a 1 mm. 

 

Figura 3.10 Tamices de 0.25; 0.5; 1 y 2 mm de luz de malla empleados. 
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Figura 3.11 Ejemplo de la distribución de tamaño de partícula obtenida mediante los tamices 

3.2.3.8. Metales totales 

El procedimiento para extraer el contenido en metales totales de los residuos y 

biochares fue el mismo que en el punto 3.1.1.3 empleado para los suelos y lodos 

mineros. Sin embargo, se midieron en laboratorio mediante el equipo de absorción 

atómica (AAS) AAnalyst 400 PerkinElmer de la Figura 3.4. 

3.2.3.9. Índice de germinación  

Para estudiar la fitotoxicidad de las muestras de residuos y biochares se realizó 

el test de germinación (Zucconi et al., 1981). El experimento se realizó por triplicado 

utilizando papel de filtro en placas Petri de 9 cm de diámetro. Sobre el papel de filtro de 

cada placa se colocaron 10 semillas de berro (Lepidium sativum) o césped (Lolium 

perenne) y se añadieron 10 mL del extracto acuoso (1:10 p/v). Las placas se colocaron 

en una estufa a oscuras y 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 blanco y longitudes de raíz se 

determinaron después de 48 horas en el caso de berro y 96 horas en el caso de césped. 

Finalmente, el índice de germinación se calculó de la siguiente fórmula [13]: 

     (
  

  
  

   

   

)          [13] 

Donde:  

Gm= Pocentaje de germinación en cada muestra (%)  

Gb= Porcentaje de germinación en el blanco (%)  

Lmm=Longitud media de las raíces en cada muestra (cm)  

Lmb=Longitud media de las raíces en el blanco (cm)
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3.3.  PREPARACIÓN DE LAS MEZCLAS: SUELO Y LODO (90% 
w/w) CON BIOCHAR (10%w/w)  

Los suelos y lodos mineros muestreados y caracterizados según lo descrito en el 

apartado 3.1 se mezclaron con 4 biochares seleccionados de los 15 preparados según el 

apartado 3.2. En cada caso se prepararon mezclas compuestas por un 90% en peso de suelo 

ó lodo y un 10% en peso de biochar  (45g de suelo/lodo y 5 g de biochar). Además, se 

prepararon controles, compuestos únicamente por 50 g de cada suelo o lodo testigo 

(Figura 3.12). 

 

Figura 3.12 Ejemplo de las muestras control y mezclas compuestas por suelo ó lodo + biochar 

Las muestras de suelo ó lodo mezclado con biochar se llevaron a capacidad de 

campo, adicionando 6 mL para los controles y mezclas de Represa; 1 mL para las mezclas 

de Portman y 8 mL para las mezclas de Cantabria. Posteriormente, se mezcló y se 

introdujeron en frascos de vidrio con cierre hermético. A continuación, se colocó en cada 

frasco un vial de vidrio con agua destilada para mantener la humedad y un vaso de 

precipitado con 25 mL de hidróxido de sodio 0.3 N (Figura 3.13). Estos frascos cerrados 

se introdujeron en una incubadora modelo radiber AGP-360-HR a temperatura constante 

de 25°C durante 185 días (6 meses). Cada 7 días el recipiente se aireó y se añadió agua 

para mantener el mismo contenido en humedad si era necesario. 

 

Figura 3.13 Botes herméticos preparados para la incubación de las muestras en invernadero.
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3.3.1. Determinación del contenido en biomasa microbiana  

Despúes de los 185 días de incubación, se tomaron 5 g de cada muestra, que se 

fumigaron con cloroformo y otros 5 g que se tomaron como control. Las muestras para 

fumigar se introdujeron en un desecador provisto de cloroformo y se aplicó vacío durante 

30 min, con el fin de saturar la atmosfera con vapor de cloroformo. Estas condiciones se 

mantuvieron durante 24 h. Las muestras no fumigadas se dejaron a temepratura ambiente y 

cubiertas con papel de parafina. Posteriormente, todas las muestras se introdujeron en 

recipientes de tapón de estrella, y se agregaron 25 mL de K2SO4 0.1N. Las mezclas se 

agitaron durante 30 min y se filtraron con papel de filtro libre de cenizas.  

Con el extracto resultante (de las muestras fumigadas y no fumigadas) se tomaron 

alícuotas de 2 mL y se colocaron en tubos de ensayo con el fin de secar la muestra a 105ºC 

durante 24 h. Una vez secas, se adicionaron 5 mL de K2Cr2O7 0.1 N y 10 mL de H2SO4 

concentrado al 98% y se calentaron a 110ºC durante 90 min.  

Finalmente, todas las muestras se valoraron empleando sal de Mohr 0.02 M, 

adicionado previamente 5 gotas del indicador ortofenantrolina. Se realizó un blanco de 

valoración únicamente con los reactivos.  

La biomasa microbiana (expresada en μg C·g-1) se calculó restando los valores de 

carbono de las muestras fumigadas de los valores de carbono no fumigados según la 

fórmula [18], El cloroformo  no solubiliza todos los componentes celulares, por lo que,  es 

preciso emplear un factor corrector (Kec) para compensar este carbono no extraído de 

origen microbiano. En este caso se usó un factor corrector de 0.45 (Sparling, Feltham, 

Reynolds, West, & Singleton, 1990). 

Biomasa microbiana                                    

   
                 [18] 

Donde: 

C. f.o.= Carbono fácilmente oxidable (%)  

KEC = coeficiente para la biomasa (0.45) 
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3.3.2. Respiración microbiana de los suelos y lodos mineros (CO2 
acumulado) y cálculo del coeficiente metabólico 

La respiración microbiana de las muestras se determinó mediante la determinación 

periódica  del a través del dióxido de carbono (CO2) emitido por las muestras. Dicho CO2 

fue capturado en una disolución alcalina de hidróxido sódico 0.3N durante la incubación de 

las muestras en un sistema cerrado a temperatura constante de 21ºC (García & Hernández, 

2003). 

La evaluación del CO2 emitido se realizó a través de valoraciones por retroceso con 

una disolución de HCl 0.3 N. Previamente, a la disolución de NaOH 0.3 N se adicionaron 

unas gotas de fenolftaleína para determinar el punto de neutralización y 5 mL de BaCl2 al 

2% para precipitar los carbonatos. Dichas valoraciones se realizaron con mayor frecuencia 

al inicio del experimento, donde la respiración es mayor (cada 3 días durante el primer 

mes), disminuyendo paulatinamente su frecuencia a medida que progresaba la incubación 

(cada 7 días tras los 2 meses siguientes y cada 15 días durante los 3 últimos meses). Los 

valores de respiración se calcularon mediante la siguiente expresión [14]: 

   
   

     ⁄  
           

 
         [14] 

Donde: 

VB= Volumen de HCl gastado en la valoración del blanco (mL). 

Vm= Volumen de HCl gastado en la valoración de la muestra (mL). 

M= Molaridad exacta del HCl utilizado en la valoración. 

6: Factor de conversión de mL de NaOH a mg de CO2. 

P= Peso de la muestra (g) 

A partir del cálculo de las emisiones, se estimó la evolución de la emisión 

acumulada de CO2 (mg CO2·100g-1 muestra) durante el ensayo de incubación. 

Posteriormente, con el fin de conocer la actividad y eficiencia de la descomposición 

del carbono por los microorganismos (Anderson & Domsch, 1990) se calculó el 

coeficiente metabólico (qCO2) como la proporción entre la respiración microbiana y la 
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biomasa microbiana asociada al carbono del punto 2.2.1. Este coeficiente se expresa en 

                                      . 

3.3.3. Modelización de las emisiones de CO2: Modelos simple y 
doble de primer orden  

3.3.3.1. Modelo simple de primer orden 

Las medidas de CO2 acumulado, obtenidos en el apartado 2.2.1, se ajustaron a un 

modelo cinético de primer orden con el fin de estimar la tasa de mineralización de acuerdo 

a la siguiente ecuación [15]: 

             [15] 

Donde: 

   Emisiones de CO2 acumuladas (mg CO2·100 g-1 de muestra) 

   Tiempo de incubación (días) 

    Constante de mineralización, donde     . 

  = Constante de mineralización, donde      

El coeficiente de mineralización mi mide la convexidad de la curva de 

mineralización (Y). Los parámetros de esta ecuación se estimaron mediante un modelo de 

ajuste no lineal mediante los algoritmos de Newton-Raphson para la minimización de la 

suma cuadrados de los residuos o error cuadrático medio (ECM). 

A partir de este modelo, se determinó el parámetro t1, que es el tiempo necesario 

para que se produzcan unas emisiones de CO2 aumuladas equivalentes al C.f.o. de cada 

muestra. Este parámetro es un indicador del tiempo necesario para que se mineralice todo 

el carbono lábil presente en el suelo.  

Para las mezclas de suelo + biochar, teniendo en cuenta que la adición de biochar a 

las mezclas fue de un 10% se calcúló de la siguiente manera [16]: 

                                                      

Cs= C.f.o. de los suelos y lodos (%) 

Cb= C.f.o. de los biochares (%) 
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3.3.3.2. Modelo doble de primer orden 

Los datos de respiración acumulada durante los 6 meses se ajustaron a un modelo 

doble de primer orden. En él se distinguen dos fuentes de carbono en función de su tasa de 

mineralización: el carbono lábil (C1) y el carbono más recalcitrante (C2) según la siguiente 

ecuación: 

                                                [17] 

Donde: 

Y1= CO2-C acumulado correspondiente a carbono lábil (mg CO2-C ·100 g-1 suelo) 

Y2= CO2-C acumulado correspondiente a carbono recalcitrante (mg CO2-C ·100 g-1 suelo)  

t= tiempo de incubación (días) 

K1= Tasa de mineralización del carbono lábil (d-1) 

K2=Tasa de mineralización del carbono recalcitrante (d-1)  

K1 y K2 se obtuvieron aplicando un modelo de ajuste no lineal mediante los algoritmos de 

Newton-Raphson calcular el error cuadrático medio (ECM). 

C1= Constante cuyo valor equivale a las emisones de CO2 acumuladas durante el 

experimento de incubación procedente del carbono lábil (mg CO2-C ·100 g-1 suelo) en un 

tiempo t1.  

C2 = Constante cuyo valor equivale a las posibles emisones de CO2 máximas procedente 

del carbono recalcitrante (mg CO2-C ·100 g-1 suelo).  

Posteriormente, aplicando este modelo, se estimaron las emisiones de CO2 en Kg· Ha-1 

para 1, 5 y 10 años. 

3.3.4. Determinación de actividades enzimáticas 

Las actividades enzimáticas de las muestras de suelo con y sin biochar se 

determinaron después del periodo de incubación de 185 días (apartado3.3.1). En total se 

analizaron 150 muestras (10 controles y 40 tratamientos x 3 repeticiones). 
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3.3.4.1. Actividad de la enzima deshidrogenasa 

Para la determinación de la actividad de la enzima deshidrogenasa se utilizaron 

sales solubles de tetrazolio como aceptores artificiales de electrones. En este caso se evaluó 

la actividad deshidrogenasa empleando cloruro de 2-p-iodofenil-3-p-nitrofenil-5-

feniltetrazolio (INT), que se reduce para dar lugar a iodonitrotetrazolio formazán (INTF) 

según la siguiente reacción química [19]: 

                                               [19] 

El método empleado fue el indicado por Camiña, Trasar-Cepeda, Gil-Sotres, & 

Leirós,(1998). El procedimiento se basó en la incubación a 40º C, durante 1h, de 1 g de 

cada muestra en presencia de 1.5 mL de tampón tris-hidroximetil-amino-metano con HCl 

(tris-HCl) 1 M a pH 7.5 y de 2 mL de INT al 0.5 %. El INTF formado se extrajo 

empleando 10 mL de una mezcla 1:1 en volumen de etanol y DMF (N, N-

dimetilformamida). A continuación, se filtró y se determinó el contenido en INTF formado 

por espectrofotometría, a una longitud de onda de 490 nm en un espectrofotómetro modelo 

Shimadzu UV-1203. La concentración de INTF presente en las muestras se calculó por 

referencia a una recta patrón preparada de modo análogo a las muestras, en ausencia de 

INT y añadiendo en su lugar INTF con una concentración de 200 μg·mL-1 en las siguientes 

cantidades (expresadas en mL): 0; 0.5; 1 y 1.5. Después de la incubación, el INTF formado 

se extrae con 8 mL de mezcla etanol-DMF en presencia de 2 mL de agua. Para cada 

muestra se prepara un blanco que lleva 2 mL de agua destilada en lugar de 2 mL de INT. 

Por tanto en cada uno de los tratamientos se adicionan 2; 1.5; 1 y 0.5 mL de agua a cada 

repetición.  

Las determinaciones se efectuaron por triplicado mediante un espectrofotómetro 

visible-ultravioleta modelo Shimadzu UV-1203 a una longitud de onda de 430 nm (Figura 

3.5).  Los resultados se expresan como μmoles de INTF·g-1·h-1. 

3.3.4.2. Actividad de la enzima β-glucosidasa 

La actividad de la enzima β -glucosidasa se analizó empleando el método descrito 

por Eivazi & Tabatabai, (1988) con las modificaciones realizadas por Saa, Trasar-Cepeda, 

Gil-Sotres, & Carballas (1993). 

Este método se basa en la determinación colorimétrica del p-nitrofenol obtenido por 

la acción de la β -glucosidasa, después de incubar el sustrato en presencia de p-nitrofenol-
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β-D-glucopiranósido (PNG). El método colorimétrico para medir el p-nitrofenol liberado 

se basa en que las disoluciones básicas de este compuesto poseen color amarillo.  

Para ello se pesó 1 g de cada muestra en húmedo a los que se añadieron 4 mL de 

tampón MUB + HCl, y 1 mL de PNG (25 mM), de tal modo que se consiguiera que la 

mezcla alcanzase pH 5. A continuación se incubaron las muestras durante una hora a una 

temperatura de 37 ºC, una vez en frío se añadió 1 mL de CaCl2 1 M (para complejar la 

materia orgánica y evitar la dispersión de las arcillas) y 4 mL de disolución extractante 

THAM-NaOH 0.5 M pH 12. A continuación se filtró y se midió la absorbancia en un 

espectrofotómetro a 400 nm en un espectrofotómetro Ultravioleta-visible Shimadzu UV-

1203 a 430 nm (Figura 3.5).  

Para cada muestra se preparó una recta de referencia, a partir de 4 patrones y un 

blanco por muestra en los que, se añadió lo mismo que a las muestras: 4mL de tampón 

MUB + HCl y 1 mL de p-nitrofenol de concentración 25; 50; 100 y 200 mg/mL 

respectivamente para los patrones y 1mL de agua para los blancos.  

Las determinaciones se efectuaron por triplicado. Los resultados se expresaron en 

μmoles de p-nitrofenol·g-1·h-1. El valor para que la mezcla alcance pH 5 ha sido 

determinado anteriormente efectuando una curva de neutralización. Para ello se pesó 1 g de 

sustrato húmedo a los que se añaden 4 mL de tampón MUB + HCl, 1 mL de agua y 1 mL 

de sustrato. Se agitó, se dejó reposar 30 minutos, transcurridos los cuales se añadieron 0.1 

mL de HCl 0.5 M y se espera 10 minutos antes de medir nuevamente el pH. A 

continuación se añadió más HCl y se repitió el proceso hasta alcanzar o quedar por debajo 

del valor 5 de pH. 

3.3.4.3. Actividad de la enzima fosfomonoesterasa 

La actividad de le enzima fosfomonoesterasa se determinó empleando el método 

descrito por (Browman & Tabatabai, 1978) con las modificaciones realizadas por Saa et 

al.(1993) y con la determinación colorimétrica del p-nitrofenol liberado tras incubar la 

muestra en presencia de bis-p-nitrofenil fosfato 10 mM (BPNP) a pH 5. El método es 

análogo al empleado para la determinación de la actividad β-glucosidasa, con las siguientes 

diferencias:  

 El sustrato empleado es BPNP en lugar de PNG.  

 Empleo de una disolución tampón THAM 0.1 M pH 12, en lugar de MUB-HCl.  
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 El ajuste del pH de la mezcla de reacción a un valor de 5 se efectúa empleando 

H2SO4 0.2 N en lugar de HCl 0.1 M.  

Las determinaciones se efectuaron por triplicado. Los resultados se expresan en μmoles de 

p-nitrofenol g-1h-1. 

3.3.5. pH y CE 

Tras los 185 días de incubación, se determinó el pH y la CE de las muestras 

(controles y las mezclas) en una dilución 10:25 (p/v) en agua destilada para comparar el 

efecto de la adición de un 10% de biochar en el pH y la CE en los suelos y lodos mineros. 

La determinación se realizó según lo descrito en el apartado 3.1.1.1.1. 

3.3.6. Determinación del contenido en metales móviles 

Tras los 185 días de incubación, se determinó el contenido en metales móviles de 

las muestras. Los metales analizados fueron el Cu, Cd, Cr, Fe, Ni, Pb y Ni. 

Para la extracción de los metales móviles se pesaron 2 g de muestra y se llevaron a 

botes con tapón de estrella, donde se adicionaron  20 mL de cloruro cálcico CaCl2 0,01 M 

y se agitaron durante 2 h. Posteriormente, las muestras se filtraron y se enrasaron a 25 mL 

con agua destilada. El análisis se efectuó con  espectrómetro de absorción atómica (AAS) 

AAnalyst 400 PerkinElmer (Figura 3.4). 

3.4.  ENSAYO DE CRECIMIENTO DE Brassica napus 

Para este experimento se escogieron el suelo y lodos mineros de un área 

determinada de entre todas als estudiadas y 2 biochares en función de los resultados 

obtenidos en los apartados anteriores. Se emplearon macetas de 500 mL, que se llenaron 

con mezclas de suelo o lodo minero con biochar siguiendo la misma proporción que para la 

incubación (90% en peso de suelo o lodo minero y 10% en masa de biochar). La base de la 

maceta se llenó con 100 g de grava, y sobre ella una mezcla de 270 g de suelo o lodo 

minero y 30 g de biochar llevadas a capacidad de campo. Así mismo, se prepararon 

controles con 100g de grava en la base de la maceta y 300 g de suelo o lodo minero a 

capacidad de campo. Este experimento se llevó a cabo por triplicado (Figura 3.14). A 

continuación se colocaron 10 semillas de colza (Brassica napus) (Figura 3.15) en cada 

maceta, se regaron con agua destilada. Las muestras se introdujeron en una incubadora 

modelo radiber AGP-360-HR con ciclos de luz cada 12 horas a una temperatura controlada 
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de 21ºC durante 2 meses. Durante este tiempo las muestras se regaron de forma regular con 

agua destilada para mantener el contenido en agua inicial y determinar, al mismo tiempo, 

la pérdida de humedad. 

 

Figura 3.14 Ejemplo de las macetas preparadas por triplicado. SC: Suelo o lodo control; S+B1: Mezcla 
de suelo o lodo (90% en peso) + Biochar 1 (10% en peso); S + B2: Mezcla de suelo o lodo (90% en peso) 

+ Biochar 2 (10% en peso). 

 

Figura 3.15 Especie Brassica napus empleada como técnica de fitorremediación. De 
http://www.anthos.es/. 

Tras los 2 meses de incubación, se desmontaron las macetas, se extrajeron las 

plantas de los suelos control y de las mezclas y se llevaron a cabo los siguientes análisis: 
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3.4.1. Determinación del crecimiento de biomasa vegetal 

Para la determinación del crecimiento de biomasa vegetal se separó la parte aérea 

(hojas+tallos) de las raíces crecidas en cada maceta, con el fin de obtener el peso húmedo 

de ambas partes por separado. Posteriormente para calcular el peso seco de esta biomasa 

vegetal se introdujo en estufa a 80ºC durante 24 horas.  

3.4.2. Determinación de la CE y pH  

Se determinó el pH y la CE de los suelos control y de las mezclas (suelo + 10% 

biochar)  en una dilución 10:25 (p/v) en agua. La determinación se realizó según lo 

descrito en el apartado 3.1.1.1.1. 

3.4.3. Determinación de la biomasa microbiana 

Se determinó el contenido en biomasa microbiana de los suelos control y de las 

mezclas de suelos enmendados según lo descrito en el apartado 2.2.3.  

3.4.4. Determinación de actividades enzimáticas 

Se determinaron las actividades enzimáticas de los suelos control y de las mezclas 

de suelos +10% biochar. Se analizó la actividad deshidrogenasa; β-glucosidasa y 

fosfomonoesterasa como se describe en el apartado 3.3.4. 

3.4.5. Determinación del contenido en metales totales 

Se analizó el contenido en metales totales de los suelos control y las mezclas de 

suelo + 10% biochar. También se analizó el contenido en metales totales extraídos por la 

planta, tanto en la parte aérea como en las raíces. 

Para los suelos incubados con y sin planta, se llevó a cabo una digestión ácida 

descrita en el punto 3.1.1.3. Para la digestión ácida de la biomasa vegetal, se pesó por 

separado la parte aérea y por otro lado, las raíces crecidas en cada maceta y se secaron en 

estufa durante 24h a 80ºC. Posteriormente, se determinaron por separado, los gramos 

totales obtenidos de la parte aérea y de las raíces de colza crecida en cada maceta y se 

introdujeron en tubos de ensayo para su digestión en un baño ácido compuesto por 15 mL 

de agua, 3 mL de HCl 6N y 1 mL de HNO3 concentrado al 72%. A continuación, las 

muestras se introdujeron en un baño termostático proporcionado por Demede engineering 
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and research (http://demede.es) (Figura 3.6) siguiendo el mismo proceso  descrito en el 

apartado 3.1.1.3. 

Se  degerminó el contenido total de Co, Cd, Cr, Cu, Ni, Pb, Zn, As y Se tanto en los 

suelos control y las mezclas de suelo + biochar, en la parte aérea y en las raíces obtenidas 

de colza  tras los 2 meses de incubación. Todas las muestras se analizaron mediante ICP-

MS empleado en el apartado3.1.1.3. 

3.4.5.1. Determinación de los factores de traslocación (FT) y 
bioacumulación (FBA) de Brassica Napus 

Con el fin de conocer las relaciones existentes entre la planta y el suelo se 

calcularon dos factores fundamentales en los análisis de la fitorremediación de suelos: El 

factor de bioacumulación (FBA) y el factor de traslocación (FT). El FBA informa si una 

planta es, hiperacumuladora o acumuladora cuando, la concentración de metales en sus 

tejidos frente al suelo está  >10 ó  >1, respectivamente (Baker & Brooks, 1989; L. Q. Ma et 

al., 2001). FT muestra el potencial de una planta para transferir metales pesados desde las 

raíces a la parte aérea. Si el FT > 1, el potencial de la planta es de fitoacumular metales 

pesados en la parte aérea (Baker & Brooks, 1989). Si por el contrario el FT < 1, entonces el 

potencial de esa planta es fitoestabilizar dichos metales en sus raíces. Estos dos factores 

(FPA y FT) se calcularon mediante las siguientes formulas [20] y [21]: 

     
                                                       

                                          
     [20] 

    
                                                

                                         
               [21] 

3.5.  ANÁLISIS ESTADÍSTICO 

Se utilizó el análisis estadístico para determinar la existencia de diferencias 

significativas entre las medias de las variables analizadas. Para ello se empleó un análisis 

de varianza (ANOVA) mediante el Test de Duncan, (Duncan, 1975). Las medias se 

consideraban significativamente diferentes cuando p <0.05. Dichas variaciones se 

representaban por letras seguidas de los valores medios, en donde letras iguales muestran 

que no existen diferencias estadísticamente significativas y letras diferentes sugieren que si 

hay diferencias estadísticamente significativas entre las variables analizadas para cada 

sustrato o material de origen. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
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4.1.  CAPÍTULO 1: PREPARACIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE 
BIOCHAR A PARTIR DE RESIDUOS GANADEROS PARA SU 
USO COMO ENMIENDA ORGÁNICA EN SUELOS MINEROS 

La aplicación de biochar como enmienda orgánica ha demostrado mejorar algunas 

propiedades físicas, químicas y biológicas de los suelos, como por ejemplo (Lehmann & 

Joseph, 2015): 

 Incrementar  el contenido en materia orgánica, la densidad aparente, el pH, la CIC, 

la capacidad de retención de agua, la biomasa microbiana y la actividad enzimática 

del suelo. 

 Aportar nutrientes y aumentar su disponibilidad en el suelo. 

 Disminuir la erosión del suelo. 

En el tratamiento de suelos mineros es especialmente relevante la capacidad del 

biochar para incrementar el pH y reducir la movilidad y disponibilidad de metales en el 

suelo. Los biochares procedentes de residuos ganaderos se caracterizan por su alcalinidad y 

su alto contenido en cenizas (Uchimiya et al., 2012), lo cual, sumado a un alto contenido 

en carbono mucho más estable que otras enmiendas (Puga, Melo, de Abreu, Coscione, & 

Paz-Ferreiro, 2016) y una elevada porosidad, permite la inmovilización de metales pesados 

en su superficie a largo plazo. Como resultado, la adición de biochar en suelos 

contaminados ha demostrado que permite la germinación y el crecimiento de plantas, e 

incluso mejora las actividades microbianas de estos suelos altamente degradados (Anawar 

et al., 2015).  

Las propiedades del biochar dependen, en gran medida, de las características de la 

materia prima y las condiciones de preparación. Por ello, el objetivo de este capítulo es 

preparar y caracterizar biochares a partir de 3 residuos ganaderos y conocer el efecto de las 

condiciones de elaboración y el tipo de la materia prima sobre las propiedades del biochar 

para su uso como enmienda orgánica en suelos mineros. 

4.1.1. Propiedades químicas de los residuos ganaderos y biochares 

En la Tabla 4.1 se presentan las propiedades químicas de los residuos ganaderos y 

correspondientes biochares.  

Los valores de pH de todas las muestras son básicos, variando entre 7.64 (PC) y 

10.88 (BEC 600/3). Se observa que los valores de pH más bajos se encuentran en PC y sus 
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biochares. Generalmente, el pH en los biochares aumenta con la temperatura de pirólisis 

(Zhao, Cao, Mašek, & Zimmerman, 2013). Sin embargo, en este estudio, dicha tendencia 

se observa solo en los biochares preparados a 600ºC, mientras que en los preparados a 

300ºC y 450ºC la variación es diferente en función del tipo de residuo. Existen estudios 

donde se ha observado un comportamiento similar en biochares procedentes de residuos 

ganaderos preparados a temperaturas ≤ 300ºC (Cao & Harris, 2010; Cely, Tarquis, Paz-

Ferreiro, Méndez, & Gascó, 2014). Abe, Iwasaki, Iwata, Kominami, & Kera, (1998) 

indicaron que la celulosa y la hemicelulosa podrían descomponerse alrededor de los 200-

300ºC, produciendo ácidos orgánicos y sustancias fenólicas que disminuiría el pH en los 

biochares.  

La CE es una medida de la cantidad de sales solubles presentes en las muestras. La 

CE de las muestras varía entre los 0.5 dS·m-1 (BG 300/3) y 0.083 dS·m-1 (BPC 600/3). Se 

observa que es menor en PC y sus biochares. Por otro lado, los biochares no presentan 

diferencias significativas con respecto a sus residuos de partida. En los biochares de 

gallinaza y estiércol de conejo pirolizados a 600ºC y a una velocidad de 3ºC·min-1 la CE 

aumenta con respecto sus residuos, mientras que en BPC 600/3 su CE es menor que en PC. 

Estos resultados son similares a los de (Cely et al., 2015), donde la CE disminuyó con 

respecto al residuo original en los biochares de purín de cerdo, frente a otros residuos 

ganaderos, donde la CE aumentaba con la temperatura de pirólisis. Por lo tanto, como ellos 

observaron, la CE evoluciona durante el proceso de pirolísis en función de las 

características del residuo original 
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Tabla 4.1 Propiedades químicas de los residuos ganaderos y sus respectivos biochares. 

Muestra pH CE (ds·m-1) 
(0.1:25 p/v) 

C.f.o.* 
(%) 

C. soluble * 
(%) 

CIC * 
(mmol·Kg-1) 

K 
intercambiable* 

(mg·Kg-1) 

P Olsen * 
(mg·Kg-1) 

PC 7.64k ±0.16 0.31c ±0.001 29.4a ±2.0 0.43d ±0.04 233a ±2 3959h ±157 4480a ±130 

BPC-300/3 8.00j ±0.03 0.13cd ±0.001 19.0cd ±1.0 0.29ef ±0.01 117d ±0.4 2789i ±99 3194c ±340 

BPC-450/3 7.82jk ±0.13 0.16d ±0.005 14.2ef ±0.2 0.22fg ±0.01 121d ±8 2790i ±14 698gh ±36 

BPC-600/3 8.70hi ±0.16 0.083d ±0.004 8.34h ±0.74 0.11hi ±0.001 137c ±7 3958h ±88 392h  ±5 

G 9.01fg ±0.25 0.44b ±0.06 12.9fg ±0.2 1.16a ±0.10 89f ±1 4938g ±287 3214c  ±390 

BG-300/3 9.59e ±0.05 0.50ab ±0.021 14.0ef ±0.3 0.38d ±0.001 134c ±0.1 22527a ±546 2204d ±386 

BG-300/20 8.63hi ±0.02 0.47ab ±0.054 15.7e ±1.1 1.23a ±0.12 135c ±0.02 21816b ±330 4020b ±31 

BG-450/3 10.07d ±0.08 0.47ab ±0.013 11.4g ±0.3 0.36de ±0.001 123d ±2 19258e ±399 2427d ±15 

BG_450/20 9.07fg ±0.07 0.48ab ±0.033 13.1fg ±0.5 0.80b ±0.02 103e ±1 19931d ±44 3093c ±212 

BG-600/3 10.73ab ±0.06 0.50a ±0.008 4.301i ±0.49 0.098hi ±0.02 131c ±1 20731c ±44 2123de ±350 

BG-600/20 10.54bc ±0.14 0.46ab ±0.011 6.50hi ±0.08 0.17gh ±0.01 103e ±1 21340bc ±59 2877c ±260 

EC 9.14f ±0.17 0.36c ±0.008 25.8b ±0.2 0.57c ±0.001 139c ±1 7005f ±597 3296c ±158 

BEC-300/3 8.47i ±0.08 0.35c ±0.005 19.9cd ±0.2 0.76b ±0.02 155b ±2 6393f ±415 1477f  ±87 

BEC-300/20 8.81gh ±0.06 0.34c ±0.02 21.0c ±0.2 0.81b ±0.001 137c ±0.5 18905e ±12 1723ef ±97 

BEC-450/3 10.59abc ±0.06 0.40c ±0.038 11.6g ±0.2 0.15gh ±0.01 151b ±2 19307de ±543 959g  ±21 

BEC-450/20 10.42c ±0.28 0.35c ±0.028 18.3d ±3.1 0.11hi ±0.001 121d ±7 20688c  ±157 903g  ±18 

BEC-600/3 10.88a ±0.06 0.47ab ±0.008 4.99i ±1.45 0.04i ±0.02 132c ±5 18721e ±270 751gh  ±48 

BEC-600/20 10.65abc ±0.24 0.36c ±0.056 5.27i ±1.81 0.05i ±0.02 122d ±1 20690c ±125 767gh  ±26 
*En peso seco. CE: Conductividad eléctrica, CIC: Capacidad de intercambio catiónico; C.f.o Carbono fácilmente oxidable; P Olsen: Fósforo Olsen; K: Potasio; Na: 
Sodio. Medias en la misma columna con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05).
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El C.f.o. varía entre 29.4% (PC) y 4.30% (BG 600/3). El C.f.o. es menor en los 

biochares de purín de cerdo y estiércol de conejo frente a sus residuos de partida. Se observa 

una disminución del C.f.o. con el aumento de la temperatura de pirólisis. En los biochares 

producidos a bajas temperaturas (350ºC) existe un mayor contenido en carbono lábil 

procedente de la celulosa residual obtenida de una incompleta carbonización (Novotny et al., 

2015). Cuando la temperatura de producción del biochar es mayor (>500ºC) se produce un 

aumento del contenido en carbono aromático, mucho más estable. La oxidación por 

dicromato potásico refleja el grado de carbonización de la biomasa y por tanto, estima la 

fracción lábil del carbono en el biochar (Calvelo Pereira et al., 2011). La estabilidad del 

carbono del biochar aumenta conforme se eleva la temperatura (Méndez et al., 2013; Zhao et 

al., 2013), es por eso que el contenido en C.f.o. en los biochares preparados a 600 ºC es 

menor que en los de 450ºC, y estos a su vez que en los de 300ºC. Esto no ocurre en el caso 

de los biochares de gallinaza pirolizados entre 300 y 450ºC, donde el contenido en C.f.o. 

aumenta o no presenta diferencias significativas con respecto a G (12.9%) Por tanto, al igual 

que el pH y otras propiedades químicas, se ha de tener en cuenta las características del 

residuo de partida, pues existen variaciones entre los biochares producidos a partir de 

diferentes residuos ganaderos. 

El porcentaje en C.soluble varía entre 1.23% (BG 300/20) y 0.04% (BEC 600/3). El 

carbono soluble en los biochares disminuye frente a sus respectivos residuos ganaderos. 

Además, se observa una tendencia a la disminución del C.soluble con el aumento de la 

temperatura de pirólisis, debido a que la hidrofobicidad de los biochares aumenta con la 

temperatura de pirólisis y la velocidad de reacción (Kambo & Dutta, 2015). 

La CIC es un indicador de la capacidad de las muestras para absorber nutrientes. La 

adición de enmiendas con alta CIC mejora la productividad del suelo y reduce la 

contaminación de las aguas subterráneas mediante la disminución de la lixiviación de 

nutrientes y metales traza (Sohi et al., 2013). La CIC de las muestras de biochar y residuos 

se encuentra entre los 233 mmolc·Kg-1 (PC) y 89 mmolc/Kg (G). Se observan distintos 

valores de CIC en los biochares en función del tipo de residuo de partida. Los biochares de 

purín de cerdo tienen menor CIC que el residuo, mientras que en los de gallinaza aumenta. 

Estos resultados son similares a los obtenidos previamente por Cely et al., (2015), quienes 

obtuvieron valores de CIC superiores en los biochares de gallinaza que en el material de 

partida y menores en los biochares de purín de cerdo frente al residuo. Por lo tanto, la CIC 

en la smuestras de purín de cerdo y gallinaza no sigue una tendencia similar a otras 
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propiedades, ya que aumenta o disminuye con la temperatura dependiendo del material de 

partida. En el caso del estiércol de las muestras de conejo, no se observa una clara relación 

con la temperatura o velocidad de calentamiento. Mészáros et al. (2007) propusieron que los 

nutrientes como K, Ca, Mg, Na y P presentes en la biomasa promueve promueven durante la 

pirólisis, la formación de grupos O-alkali en la superficie del biochar, resultando en una 

mayor CIC. Sin embargo, estas diferencias en la CIC en los biochares se debe, tanto al 

origen del residuo, como a los cambios estructurales inducidos por el tipo de tratamiento al 

que se ve sometido (Yin Chan & Xu, 2009) como la temperatura o la velocidad de 

calentamiento. 

El contenido en potasio intercambiable de la Tabla 4.1 se encuentra entre 22527 

mg·Kg-1 (BG 300/3) y 2789 mg·Kg-1(BPC 300/3) y es menor en PC que en G y EC. Por otro 

lado, el potasio intercambiable es mayor en los biochares de gallinaza y estiércol de conejo 

frente a los residuos de partida. Estos resultados son similares a los obtenidos previamente 

por Cantrell et al. (2012), quienes observaron que el contenido en K disponible era menor en 

los residuos de purín de cerdo frente a los de gallinaza y que aumentaba en los biochares 

frente a los residuos de partida. Esto es debido a la pérdida de masa  durante el proceso de 

pirólisis. El aumento de la temperatura lleva a un enriquecimiento de cenizas en el biochar 

(Hossain, Strezov Vladimir, Chan, Ziolkowski, & Nelson, 2011) y una pérdida de material 

volátil (MV), como se puede observar en la Tabla 4.2.  

El contenido en P Olsen es una medida del contenido en fósforo disponible en el 

suelo, o en este caso, en los biochares y residuos. Según los datos representados en la Tabla 

4.1, el contenido en P Olsen se encuentra entre 4480 mg·Kg-1 (PC) y 751 mg·Kg-1 (BEC 

600/3). En general, el contenido en P Olsen es mayor en los residuos de partida que en los 

biochares, salvo en los biochares de gallinaza preparados a una velocidad de calentamiento 

de 20ºC·min-1. El tratamiento a 300º y usando velocidades calentamiento de 20ºC·min-1 

parece favorecer la disponibilidad de P en la muestra. Los resultados observados en PC y EC 

son similares a los obtenidos previamente por Cantrell et al. (2012) y Cely et al. (2015), 

donde el contenido en fósforo disponible decreció en los biochares de residuos ganaderos 

preparados tanto a 350ºC y 700ºC, como a 300ºC  y 500ºC, respectivamente, comparado con 

el residuo de partida.  

  



Tesis Doctoral en Ingeniería del Medio Ambiente Mª Luisa Álvarez Calvo 

 

84 
 

4.1.2. Análisis elemental de los residuos orgánicos y biochares 

La Tabla 4.2 recoge el análisis elemental de los biochares y residuos ganaderos 

utilizados en este estudio. 

En general, los 3 residuos seleccionados (PC, G y EC) tienen un alto porcentaje en C 

total, comprendido entre 45.67% (EC) y 24.99% (BEC-600/3). También destaca el alto 

contenido en O total con valores entre 21.51% (BPC-300/3) y 0.91% (BG-450/3). La 

pirólisis de los tres residuos a 300, 450 y 600ºC disminuye, por lo general, tanto el C como 

el H total en los biochares, salvo en el caso de BG 300/3.  

En cuanto al N total de los biochares, se observa una disminución con respecto a sus 

respectivos  residuos salvo en el caso de los biochares de gallinaza pirolizados a 300 y 

450ºC. Cantrell et al. (2012) en su estudio con distintos residuos ganaderos observaron un 

incremento en el contenido de N total en los biochares preparados a 350ºC, asociándolo al 

posible N recalcitrante formado en los componentes heterocíclicos presentes en el biochar 

pirolizado a bajas temperatura y una disminución tras su pirólisis a 700ºC debido a la 

volatilización del N en forma de amonio y otros compuestos orgánicos volátiles a altas 

temperaturas. Así mismo, en este estudio, los biochares de gallinaza pirolizados a 300 y 

450ºC también presentan un mayor porcentaje en S total con respecto a G (0.47%), mientras 

que para el resto de biochares el S total disminuye con respecto al material de partida. Esto 

es debido, principalmente, a la pérdida de materia volátil asociada a la reducción de masa 

total sufrida en el biochar tras el tratamiento térmico. 

El contenido en O total de los biochares difiere en función del tipo de residuo. Los 

biochares de purín de cerdo presentan un menor porcentaje de O total que el material de 

partida (21.18%) salvo BPC 300/3 (21.51%). En cuanto a los biochares de gallinaza, el O % 

total disminuyó en la muestra BG 300/3 (10.50%, frente a 10.87% en la gallinaza) y en los 

biochares preparados a 450ºC. Sin embargo, la pirólisis del estiércol de conejo aumentó el 

contenido en O % en todos los biochares. 

Hossain et al.(2011), al igual que en este estudio, observaron una disminución en el 

contenido de C e H total, pero también en el N y O en los biochares de lodos de depuradora 

pirolizados entre 300-700ºC comparado con el residuo de partida. 
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Tabla 4.2 Análisis elemental de los residuos ganaderos y sus respectivos biochares. 

Muestra C 
(%) 

H 
(%) 

N 
(%) 

O 
(%) 

S 
(%) H/C * O/C * 

PC 34.26 4.83 2.67 21.18 0.48 1.69 0.46 

BPC-300/3 29.73 3.33 1.92 21.51 0.51 1.35 0.54 

BPC-450/3 29.70 2.98 1.81 12.57 0.45 1.21 0.32 

BPC-600/3 29.04 1.41 1.36 4.82 0.29 0.58 0.12 

G 33.79 4.55 2.06 10.87 0.47 1.62 0.24 

BG-300/3 35.18 2.76 2.25 10.50 0.48 0.94 0.22 

BG-300/20 30.17 4.23 2.07 13.02 0.47 1.68 0.32 

BG-450/3 32.71 2.70 2.19 0.91 0.47 0.99 0.02 

BG_450/20 28.91 2.80 2.33 4.80 0.60 1.16 0.12 

BG-600/3 25.27 0.84 1.20 12.10 0.36 0.40 0.36 

BG-600/20 30.21 1.51 1.32 8.61 0.35 0.60 0.21 

EC 45.67 6.17 4.01 1.69 0.77 1.62 0.03 

BEC-300/3 26.18 2.80 2.04 10.48 0.47 1.28 0.30 

BEC-300/20 36.48 3.88 2.24 13.71 0.53 1.28 0.28 

BEC-450/3 29.13 1.76 1.50 12.79 0.38 0.73 0.33 

BEC-450/20 28.84 1.66 1.27 13.79 0.48 0.69 0.36 

BEC-600/3 24.99 1.33 0.38 10.31 0.36 0.64 0.31 

BEC-600/20 34.29 1.27 1.23 2.75 0.40 0.45 0.06 

* C/N: Relación  atómica carbono/nitrógeno; O/C: Relación  atómica oxígeno/carbono.  

Salvo para el C y el O total, en este estudio se observa una ligera influencia del 

incremento de temperatura de pirolisis en la pérdida de H, N y S total en los biochares, 

especialmente a partir de los 600ºC. Estudios anteriores mostraron  tendencias similares en 

la evolución del contenido en C y N total de los biochares (Chan et al., 2008; Singh et al., 

2010; Cao & Harris, 2010) de residuos ganaderos pirolizados entre 300-500ºC, así como en 

el O y el H total (Enders, Hanley, Whitman, Joseph, & Lehmann, 2012; Touray et al., 2014) 

preparados entre 300- 800ºC. Esto se debe principalmente a que durante la pirolisis de la 

biomasa, se producen volatilizaciones y reacciones complejas de 

polimerización/condensación (Cao et al., 2014). 

En cuanto a las relaciones molares de los residuos en la Tabla 4.2 informan del 

contenido en celulosa (C6H10O5)n y hemicelulosa (C5H8O4)n presente en la muestra, 

respectivamente. La relación H/C para la celulosa y la hemicelulosa es 1.67 y 1.60, 
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respectivamente, mientras que la relación O/C es 0.83 para la celulosa y 0.80 para la 

hemicelulosa  (Chen, Peng, & Bi, 2015). PC presenta una relación H/C de 1.69, mientras 

que en G y EC es de 1.62. Así mismo, para PC la relación O/C es 0.46, para la G es 0.24 y 

para EC es 0.03. Esto no indica que la mayor parte de los constituyentes que componen los 

residuos utilizados son lignoceulósicos (un mayor porcentaje de celulosa que de 

hemicelulosa), lo cual, como indican Touray et al. (2014) y Liu & Tsai (2016) guarda 

relación con el alto contenido materia volátil (MV) presente en la Tabla 4.3 típica en los 

residuos lignocelulósicos.  

Para una mejor comprensión de las transformaciones termoquímicas de las muestras, 

las relaciones molares H/C y O/C recogicas en la Tabla 4.2, se representaron en un 

diagrama de Van Krevelen para los residuos y biochares utilizados (Figura 4.1). 

Las relaciones molares también son utilizadas para conocer el grado de 

carbonización de los biochares, siendo una medida del grado de aromaticidad (H/C) y 

presencia de grupos oxigenados (O/C) de los biochares tras el proceso de pirolisis. En 

general, como observaron previamente Cantrell et al. (2012), en la Figura 4.1 se observa 

una tendencia a la disminución de la relación H/C y O/C con el incremento de temperatura 

de pirólisis. Esto es debido a la progresiva descomposición térmica de los principales 

constituyentes de la biomasa (Chen, Peng, & Bi, 2015) y a las trasnformaciones asociadas a 

la volatilización de los compuestos ligeros, así como a las reacciones de polimerización y 

condensación, e indican un alto contenido en compuestos aromáticos y un incremento de la 

estabilidad del carbono (Gascó, Paz-Ferreiro, Álvarez, Saa, & Méndez, 2018). Los residuos 

originales son los que mayores relaciones molares presentan, pues se componen 

principalmente de celulosa y hemicelulosa. A bajas temperaturas (220-315ºC) la 

hemicelulosa comienza a descomponerse, viéndose reducidas las relaciones molares en los 

biochares preparados a 300ºC. A continuación, le sigue la celulosa en un rango de entre 315-

400ºC, ocasionando la correspondiente pérdida de H y O en los biochares preparados a 

450ºC. Finalmente, debido a que la lignina sufre una descomposición gradual entre 160-

900ºC, los biochares preparados a 600ºC son los que menores relaciones molares H/C y O/C 

presentan. 
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Figura 4.1 Diagrama van Krevelen para los residuos y biochares utilizados en función de los resultados 
obtenidos para las relaciones molares H/C y O/C 

4.1.3. Análisis inmediato de los residuos ganaderos y biochares 

En la Tabla 4.3 se muestra el análisis inmediato de los residuos ganaderos y sus 

respectivos biochares.  

El porcentaje en materia volátil (MV) y carbono fijo (CF) son una medida de la 

estabilidad de los componentes del biochar a altas temperaturas. En general, se observa una 

disminución de MV y un aumento del CF en los biochares, comparado con sus residuos de 

partida. Las únicas excepciones son BPC 300/3, BPC 450/3 y BEC 300/3 con CF 

ligeramente inferior a sus respectivos residuos. 

El porcentaje en cenizas es una medida del contenido en compuestos inorgánicos 

presentes  en el biochar tras la oxidación de los elementos orgánicos (Joseph et al., 2009), y 

está, por lo tanto, relacionado con el contenido en minerales procedentes del material de 

partida. El contenido en cenizas aumenta tras la pirolisis de los residuos.  

Por lo tanto, los biochares de residuos ganaderos tienen un mayor contenido en CF y 

cenizas que los residuos de partida. Esto va asociado a una disminución en el contenido en 

MV. Así mismo, este incremento en el CF y cenizas, y la pérdida de MV se acentúa con el 

incremento de la temperatura de pirolisis. Estudios anteriores con residuos ganaderos han 

obtenido resultados similares (Al-Wabel et al., 2017; Cao & Harris, 2010; Cely et al., 2015; 

Wang et al., 2012; Meng et al., 2013). Aunque, como indica Enders et al. (2012) y Zhao et 
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al. (2013), en la MV, el CF y las cenizas resultante en el biochar podría existir una mayor 

influencia del tipo de residuo de partida más que de la temperatura de pirólisis, lo cual 

explicaría los casos en los que no se siguen estas tendencias. El CF es la fracción más 

estable del carbono presente en el biochar tras el proceso de pirólisis (Nartey & Zhao, 2016), 

mientras que, la MV está fuertemente unida a su fracción lábil del carbono (Zimmerman, 

2010). Por tanto, la pirólisis de los residuos a mayores temperaturas favorece el grado de 

aromaticidad del carbono en el biochar (Singh et al., 2010) y por tanto, la obtención de un 

material con un carbono mucho más estable. 

La relación FC/(VM+FC) es un índice de termo-estabilidad, que evalúa de forma 

segura el nivel de estabilidad de la materia orgánica presente en el biochar (Calvelo Pereira 

et al., 2011; Gascó, Paz-Ferreiro, & Méndez, 2012). En general, este estudio se observa que 

el índice de termo-estabilidad aumenta con la temperatura de pirólisis, principalmente en los 

biochares preparados a 600ºC. Esto guarda relación con los resultados de C.f.o y la relación 

H/C, los cuales disminuyeron considerablemente en los biochares preparados a 600ºC 

(Tablas 4.1 y 4.2).  
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Tabla 4.3 Análisis inmediato de los residuos ganaderos y sus respectivos biochares. 

%MV: Porcentaje en Materia Volátil; %CF: Porcentaje en Carbono Fijo; CF/M: Relación Carbono 
Fijo/Materia Volátil. 

4.1.4. Análisis térmogravimétrico de los residuos ganaderos y 
biochares 

Las Figuras 4.2a, b, c, d, e y f muestran los resultados de análisis térmogravimétrico 

(dTG y DTA)  para los residuos ganaderos y sus respectivos biochares. 

El análisis termogravimétrico diferencial dTG y del análisis térmico diferencial 

DTA son de gran ayuda en el estudio de la estabilidad térmica del material en función de la 

temepratura (pérdida de peso para la dTG o flujo de energía para la DTA). En los análisis 

termogravimétricos se pueden observar 4 fases como respuesta a la pérdida de la humedad; a 

la descomposición de: la celulosa, hemicelulosa y lignina; a la combustión de carbono fijo y 

a la pérdida de carbonatos. 

Muestra MV (%) Cenizas (%) CF (%) CF/(MV+FC) 

PC 39.01 36.57 24.42 0.3850 

BPC 300/3 33.67 43.00 23.33 0.4093 

BPC 450/3 23.29 52.50 24.22 0.5097 

BPC 600/3 8.62 63.09 28.30 0.7665 

G 36.46 48.26 15.28 0.2953 

BG-300/3 20.74 48.83 30.43 0.5946 

BG-300/20 24.31 50.04 25.65 0.5011 

BG-450/3 15.37 61.02 23.62 0.6058 

BG_450/20 19.83 60.56 19.61 0.4973 

BG-600/3 6.83 60.23 32.94 0.8283 

BG-600/20 6.03 58.00 35.97 0.8564 

EC 38.85 41.69 19.46 0.3338 

BEC-300/3 24.92 58.04 17.05 0.4063 

BEC-300/20 35.21 43.15 21.64 0.3807 

BEC-450/3 11.43 54.43 34.14 0.7492 

BEC-450/20 24.29 53.97 21.73 0.4722 

BEC-600/3 5.64 62.63 31.73 0.8491 

BEC-600/20 4.22 60.06 35.72 0.8943 
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En los perfiles dTG (Figuras 4.2a, b, c) se observa lo siguiente: 

 Una pérdida de peso hasta los 105ºC la pérdida de peso debido a la pérdida de 

humedad  no estructural (Calvelo Pereira et al., 2011). En general, se observa que 

este pico son más acusados en los residuos de partida, seguido de los biochares 

preparados a menores temperaturas.  

 Entre los 200-550ºC  se produce la oxidación de la materia orgánica (Gascó et al., 

2012). En este rango de temperaturas se pueden distinguir dos zonas:  

o La primera se lleva cabo cerca de los 300ºC y está relacionada con la 

combustión de la celulosa y la hemicelulosa (Xu & Chen, 2013; Zhao et al., 

2013). Generalmente, el rango de temperatura a la que ocurre la degradación 

de la celulosa y la hemicelulosa se superponen ligeramente, por lo que, en las 

curvas de dTG, se puede observar en este pico más marcado un pequeño 

hombro menos definido(Grønl et al., 2002).  

o Entre los 450-650ºC comienza el segundo pico, que corresponde a la 

combustión de la materia orgánica más evolucionada (Méndez, Barriga, 

Guerrero, & Gascó, 2011), entre la cual destaca la lignina, que puede llegar a 

descomponerse hasta los 900ºC (Xu & Chen, 2013). Aquí los resultados 

difieren según el tipo de material de partida, pues la lignina es el componente 

de la biomasa que más difícil es degradar, por lo que, en algunos perfiles se 

observa que la pérdida de peso ocurre en un rango más amplio de 

temperatura.(Xu & Chen, 2013).  

 A partir de los 650-700ºC se observa una tercera pérdida de peso muy tenue 

asociada al contenido en carbono fijo y descomposición de arcilla (Calvelo Pereira et 

al., 2011) presente en las muestras. Cabe destacar, que en este punto, los picos son 

más visibles en los biochares de gallinaza y estiércol de conejo pirolizados a 450 y 

600ºC.  

 Por último, a temperaturas >700ºC se observa una última disminución en la dTG, 

generalmente, asociada a la presencia de carbonatos en descomposición (Méndez, 

Barriga, Saa, & Gascó, 2010). En este punto el perfil dTG desciende en mayor 

medida en los biochares preparados a mayores temperaturas frente a los biochars 

preparados a 300ºC y a sus respectivos residuos de partida. Así mismo, se observa 

que las muestras de gallinaza (G y sus biochares) (Figura 4.2b) los picos dTG 

alcanzan mayores pérdidas de peso en este rango de temperatura, lo que indica un 
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alto contenido en carbonatos en el residuo G frente a PC y EC. Esto está relacionado 

con  el elevado pH (Tabla 4.1) y contenido en cenizas (Tabla 4.3) de las muestras 

de gallinaza (G  y biochares).  

En general, se observa que, a  medida que aumenta la temepratura de pirólisis, la 

pérdida de peso de la combustión de las muestras se desplaza a mayores temperaturas. Esto 

se debe a que estos biochares ya han sufrido la pérdida de peso asociada a los componenetes 

desgradados a temperaturas < 700ºC.  

En las curvas DTA (Figuras 4.2d, e y f) se observa una curva endotérmica cercana a 

los 150ºC, siendo más acusada en PC y EC debido a su mayor contenido en humedad 

observado en la curva dTG. A continuación, se pueden observar dos picos exotérmicos entre 

los 300ºC y los 600ºC debido a la combustión de la materia orgánica. La primera curva 

exotérmica está relacionada con la degradación de compuestos orgánicos menos 

humificados, mientras que la segunda curva más elevada se asocia con la materia orgánica 

más evolucionada (Cely et al., 2014). En general, cabe destacar que las muestras de estiércol 

de conejo (Figura 4.2e), seguido de los de gallinaza (Figura 4.2f) presentan una materia 

orgánica más estabilizada que se degrada a temperaturas mayores, frente a las de purín de 

cerdo (Figura 4.2d). Finalmente, entre 700-800ºC se observa un pequeño pico endotérmico, 

que es más pronunciado en las muestras de gallinaza (Figura 4.2e) debido a su alto 

contenido en carbonatos. 

 



Tesis Doctoral en Ingeniería del Medio Ambiente Mª Luisa Álvarez Calvo 

 

92 
 

 

Figura 4.2 a, b, c: Análisis térmico (dTG) para los residuos ganaderos y sus 
respectivos biochares. 

a b 

c c 
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Figura 4.2 d, e, f: Análisis calorimétrico diferencial (DTA) para los residuos 
ganaderos y sus respectivos biochares. 

d 

f 

e 
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 La Tabla 4.4 muestra los resultados de porosimetría de de mercurio e isotermas de N2 de 

los biochares obtenidos por pirolisis de los residuos ganaderos. 

Tabla 4.4 Porosimetría de los biochares. 

Muestra 
Superficie 
aérea BET 

(m2·g-1) 

Área de 
Microporos 

(m2·g-1) 

Ancho de 
poro de 

adsorción 
medio (Å) 

Vmicro 
(cm3·g-1) 

Vmeso 
(cm3·g-1) 

Vmacro 
(cm3/g-1) 

Porosidad 
(%) 

BPC-300/3 11.0877 1.1761 152.19 0.0422 0.0440 1.7788 72.77 

BPC-450/3 13.6428 - 142.50 0.0486 0.0459 1.8809 75.85 

BPC-600/3 36.1259 3.1961 108.08 0.0976 0.0842 2.1219 79.92 

BG-300/3 3.6437 1.2426 277.51 0.0253 0.0614 1.0113 63.68 

BG-300/20 2.2282 0.6563 236.14 0.0131 0.0318 0.7774 56.60 

BG-450/3 4.2831 1.1384 245.56 0.0263 0.0525 1.2512 66.19 

BG-450/20 4.3129 0.7935 225.95 0.0244 0.0522 0.8113 58.34 

BG-600/3 7.0350 2.3720 199.00 0.0345 0.0701 1.0289 63.95 

BG-600/20 8.0539 1.9467 214.89 0.0433 0.0887 1.3279 70.06 

BEC-300/3 1.9567 - 238.02 0.0116 0.0150 1.3315 67.55 

BEC-300/20 2.6679 - 208.57 0.0139 0.0206 1.4016 67.75 

BEC-450/3 5.6767 1.7959 166.23 0.0236 0.0398 1.6470 75.25 

BEC-450/20 6.2148 1.5731 173.23 0.0269 0.0355 1.6558 72.62 

BEC-600/3 35.9662 4.2019 104.81 0.0942 0.0738 2.1239 72.72 

BEC-600/20 11.2511 3.0459 144.13 0.0405 0.0421 1.7474 69.55 

Vmicro: Volumen de microporos; Vmeso: Volumen de mesoporos; Vmacro: Volumen de macroporos. 
Volumen de microporos: aproximadamente igual al volumen adsorbido a P/Pº=0.1 

La superficie BET y el volumen de microporos (Vmicro) aumenta con la temperatura 

de pirólisis y  los volúmenes de meso y macroporosidad más altos corresponden a los 

biochares obtenidos a 600ºC. Sin embargo, los resultados son muy bajos, indicando un 

escaso desarrollo de porosidad. Meng et al.(2013) en su estudio con biochares de purín de 

cerdo fresco y compostado, también observaron una tendencia al incremento de la superfice 

BET y del volumen de poros con la temperatura de pirólisis entre 400-700ºC, aunque con 

incrementos mayores, siendo entre un 69-89% para la superficie BET y de un 85-68% para 

el volumen de poros. La superficie BET generalmente aumenta con la temperatura hasta 

alcanzar un punto donde el área y el volumen de poros disminuyen debido a la destrucción 

de poros a altas temperaturas (Touray et al., 2014). Zhang et al.(2004) establecieron que la 



Tesis Doctoral en Ingeniería del Medio Ambiente Mª Luisa Álvarez Calvo 

 

95 
 

temperatura de pirólisis favorece el ensanchamiento de los poros hasta colapsar entre ellos. 

De esta manera se obtendría un incremento del volumen total de poros.  

4.1.5. Distribución de tamaño de partícula de los residuos ganaderos 
y biochares 

La Tabla 4.5 muestra la distribución de partícula de los residuos ganaderos y sus 

biochares. 

La distribución de tamaño de partícula es muy variable en función del tipo de residuo 

ganadero. Para PC prevalece el tamaño de partícula entre 1-2 mm, para G, partículas > 2mm 

y para EC, las partículas entre 0.5 y 1 mm. En general, tras la pirólisis de los residuos de 

purín de cerdo y gallinaza, el índice de grosor (CI) disminuye, mientras que para los 

biochares de estiércol de conejo aumenta con respecto a los residuos de partida. En ninguno 

de los biochares predomina un porcentaje acumulativo de partículas que podría ocasionar 

una retención de agua en exceso (predominancia de % de partículas con un Ø <0.25mm) o 

retención escasa (predominancia de % de partículas con un Ø >2mm). 

4.1.6. Propiedades hidrofísicas de los residuos ganaderos y biochares 

La Tabla 4.6 muestra los resultados de capacidad de campo (CC), punto de 

marchitez (PM) y agua disponible (AD) de los residuos ganaderos y sus correspondientes 

biochares. 

La CC y el PM representan los límites de necesidad de agua para un crecimiento 

óptimo de las plantas y el AD es la resultante de la diferencia entre el contenido de agua a 

CC y en el PM (Rajkovich et al., 2012). Todos los biochares presentan valores de CC 

similares (entre 37.0% para BG 300/3 y 58.4% para BEC 300/20). Así mismo, en 

comparación con los residuos de partida, la CC y el PM disminuyen  en los biochares, 

mientras que, el AD es mayor en los biochares de purín de cerdo y estiércol de conejo, salvo 

en BC 600/20 (1.9% frente a 10.9% en estiércol de conejo). En los biochares de gallinaza, el 

AD disminuye con respecto al residuo de partida. Estos resultados coinciden con el CI 

mostrado en la Tabla 4.5.  
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Tabla 4.5 Distribución de tamaño de partícula de los residuos y sus respectivos biochares. 

Muestra Ø > 2 mm (%) 1 < Ø < 2 mm (%) 0.5 < Ø < 1 mm (%) 0.25 < Ø < 0.5 mm (%) Ø < 0.25 mm (%) CI (Ø > 1 mm) (%) 

PC 16.25 42.65 28.48 10.65 1.96 58.90 

BPC-300/3 0.05 27.55 34.40 23.99 14.01 27.60 

BPC-450/3 0.62 21.83 45.01 28.73 3.81 22.45 

BPC-600/3 0.00 17.13 48.50 28.56 5.81 17.13 

G 66.41 23.91 8.16 1.30 0.22 90.32 

BG-300/3 4.11 52.86 32.31 8.52 2.20 56.98 

BG-300/20 9.76 42.67 31.04 14.57 1.96 52.43 

BG-450/3 7.79 29.44 26.97 21.64 14.15 37.23 

BG_450/20 12.53 34.09 27.57 15.79 10.03 46.62 

BG-600/3 3.15 40.46 27.81 20.37 8.22 43.60 

BG-600/20 1.51 34.37 30.82 21.17 12.13 35.87 

EC 4.48 23.63 26.35 23.79 21.76 28.11 

BEC-300/3 2.60 43.37 28.85 16.42 8.75 45.97 

BEC-300/20 3.69 40.84 29.81 17.37 8.29 44.53 

BEC-450/3 4.44 37.03 24.88 18.03 15.62 41.47 

BEC-450/20 2.01 34.92 31.35 23.58 8.14 36.93 

BEC-600/3 2.03 35.46 30.55 21.28 10.68 37.49 

BEC-600/20 2.50 56.11 32.25 7.36 1.77 58.62 
Ø: Diámetro de partícula.
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Tabla 4.6 Capacidad de campo (CC), punto de marchitez (PM) y agua disponible (AD) de los residuos 
ganaderos y sus correspondientes biochares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores en la misma columna con la misma letra no son significativamente diferentes (p > 
0.05) usando el test de Duncan 

4.1.7. Contenido en metales totales en los residuos ganaderos y 
biochares 

La Tabla 4.8 recoge la concentración de metales totales analizados para los residuos 

ganaderos y sus biochares en peso seco. 

En general, se observa un aumento en la concentración de metales en los biochares 

con respecto a sus residuos de partida, salvo en algunos casos donde no existen diferencias 

significativas. 

Así mismo, de acuerdo con 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, la concentración de 

Muestra CC (%) PM (%) AD (%) 

PC 117c ±2 107b ±2 10.7de ±0.3 

BPC-300/3 46.3gh ±0.9 29.8f ±0.9 16.6d ±0.5 

BPC-450/3 51.3fg ±2.1 35.2e ±3.8 16.1d ±0.3 

BPC-600/3 56.5ef ±1.1 34.4e ±2.1 22.1c ±1.1 

G 201a ±4 145a ±2 56.1a ±5.7 

BG-300/3 37.0j ±0.8 27.9f ±0.6 9.1e ±0.2 

BG-300/20 136b ±3 97.2c ±0.8 38.4b ±1.9 

BG-450/3 40.9ij ±0.8 28.7f ±2.5 12.2de ±1.6 

BG450/20 50.4fg ±1.2 49.7d ±4.0 0.7f ±0.2 

BG-600/3 43.6i ±0.7 28.2f ±0.6 15.4d ±0.2 

BG-600/20 44.5hi ±1.1 26.5f ±2.6 18.0c ±3.6 

EC 101d ±3 90.2c ±0.1 10.9de ±2.5 

BEC-300/3 45.7ghi ±1.9 29.8f ±1.0 16.0d ±0.8 

BEC-300/20 58.4e ±1.7 46.2d ±3.5 12.2de ±5.2 

BEC-450/3 54.8ef ±1.7 27.0f ±1.0 27.8c ±0.7 

BEC-450/20 54.4ef ±1.4 39.5e ±3.0 14.9d ±1.7 

BEC-600/3 43.6ef ±0.7 28.2f ±0.6 15.4d ±0.2 

BEC-600/20 49.2gh ±3.5 47.3d ±5.9 1.9e ±0.4 
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metales en los biochares y residuos no supera los valores límite establecidos para su 

aplicación agraria, tanto en suelos con pH> 7, como pH <7 (Tabla 4.7). 

Tabla 4.7 Valor límite de concentración de metales pesados en los lodos destinados su utilización agraria 

(mg·kg-1 de materia seca). De Real Decreto 1310/1990. 

Parámetros Valores límite 

 Suelos con pH <7 Suelos con pH > 7 

Cd 20 40 

Cu 1000 1750 

Ni 300 400 

Pb 750 1200 

Zn 2500 4000 

Hg 16 25 

Cr 1000 1500 
 

 

  



Tesis Doctoral en Ingeniería del Medio Ambiente Mª Luisa Álvarez Calvo 

 

99 
 

Tabla 4.8 Contenido de metales totales en los residuos ganaderos y sus biochares 

Valores en la misma columna con la misma letra no son significativamente diferentes (p > 0.05) usando el test de Duncan 

Muestra 
Cr Cu Ni Fe Zn Cd Pb 

mg·Kg-1 seco 

PC 0.91k ±0.01 73.71b ±2.5 8.32ab ±0.46 4615h ±16 759de ±45 0.11ef ±0.02 4.90h ±0.72 

BPC-300/3 1.85i ±0.02 67.6c ±0.8 6.31d ±0.62 10497b ±1087 760de ±7 0.20d ±0.02 13.5c ±0.03 

BPC-450/3 1.32j ±0.05 65.7c ±1.4 8.48a ±0.233 11526b ±340 853bc ±33 0.21cd ±0.01 15.2b ±0.1 

BPC-600/3 1.34j ±0.07 92.1a ±0.7 7.73c ±0.20 15200a ±389 1118a ±34 0.26b ±0.01 15.3b ±0.3 

G 2.01i ±0.19 33.9k ±1.5 2.85i ±0.04 2833i ±41 468m ±22 0.03h ±0.006 7.43g ±0.27 

BG-300/3 3.40f ±0.11 50.0fg ±2.2 4.38gh ±0.08 6589efg ±244 514lm ±9 0.21cd ±0.01 11.8de ±0.03 

BG-300/20 2.64gh ±0.13 35.9jk ±2.7 2.66i ±0.22 5396gh ±130 557jkl ±14 0.14e ±0.002 11.9de ±0.7 

BG-450/3 4.48e ±0.04 53.79e ±2.8 4.63g ±0.07 6763ef ±82 546kl ±21 0.24bc ±0.02 15.4b ±0.1 

BG_450/20 2.98g ±0.12 47.0gh ±2.8 4.07h ±0.19 5848fg ±281 491lm ±33 0.09gh ±0.004 12.6cd ±0.7 

BG-600/3 4.72e ±0.12 65.7c ±1.6 5.58e ±0.10 8715cd ±130 701efg ±15 0.33a ±0.02 13.6c ±0.03 

BG-600/20 3.47f ±0.25 53.2ef ±2.9 5.05f ±0.14 7639de ±78 597ijk ±33 0.20d ±0.01 17.2a ±0.5 

EC 0.97k ±0.004 44.3ij ±1.8 4.34gh ±0.23 5657fgh ±423 623hij ±52 0.06gh ±0.004 7.95g ±0.51 

BEC-300/3 2.54h ±0.09 39.1ij ±0.4 6.28d ±0.16 5566fgh ±204 639ghi ±39 0.12ef ±0.02 9.30f ±0.07 

BEC-300/20 6.33d ±0.06 44.7hi ±2.8 5.43ef ±0.14 5909fg ±182 640ghi ±24 0.19d ±0.02 9.24f ±0.38 

BEC-450/3 8.22b ±0.78 73.7b ±4.9 6.66d ±0.23 7991cd ±256 870b ±45 0.36a ±0.02 9.59f ±0.90 

BEC-450/20 7.00c ±0.24 67.5c ±2.2 8.16ab ±0.32 8910c ±327 783cd ±51 0.36a ±0.03 10.9e ±0.8 

BEC-600/3 8.33b ±0.66 61.1d ±2.3 7.93bc ±0.16 14916a ±252 753def ±7 0.35a ±0.004 11.0e ±2.2 

BEC-600/20 9.99a ±0.08 55.7e ±1.4 8.47a ±0.28 10638b ±235 680fgh ±58 0.26b ±0.01 9.65f ±0.32 
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4.1.8. Índice de germinación de Lolium perenne y Lepidum sativum 
para los residuos ganaderos y biochares 

La Tabla 4.9 muestra el índice de germinación (IG) de Lolium perenne (césped) y 

Lepidum sativum (berro) de los residuos ganaderos y sus biochares. 

Tabla 4.9 Índice de Germinación para los residuos ganaderos y sus respectivos biochares 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valores en la misma columna con la misma letra no son significativamente diferentes 
(P > 0.05) usando el test de Duncan 

Según los resultados de la Tabla 4.9, G presenta valores de IG de 0% para berro (%) 

y 14.74% para césped (%), lo que demuestra la presencia de sustancias fitotóxicas en el 

residuo G. En este caso, la pirólisis hace que el IG aumente considerablemente, llegando a 

98.85% para berro en BG 600/3. Esto puede ser debido a la elevada presencia de C.soluble 

Muestra  IG 
Lepidum sativum (%) 

IG 
Lolium perenne (%) 

PC  92.02ab ±2.3 58.85bcd ±1.5 

BPC-300/3  96.51a ±2.8 32.34fghi ±5.7 

BPC-450/3  86.40ab ±5.8 36.39efgh ±6.4 

BPC-600/3  86.41ab ±1.9 55.92bcde ±2.5 

G  0.00g ±0.0 14.74ij ±0.4 

BG-300/3  76.74abcd ±2.0 40.06efgh ±1.7 

BG-300/20  38.45ef ±4.2 18.55hij ±5.2 

BG-450/3  59.27de ±7.9 8.49j ±8.8 

BG_450/20  29.81f ±8.0 46.46cdef ±2.3 

BG-600/3  98.85a ±3.1 55.46bcde ±1.2 

BG-600/20  61.72cde ±8.7 23.09ghij ±1.4 

EC  70.93bcd ±1.7 40.62defg ±9.4 

BEC-300/3  30.22f ±2.4 32.65fghi ±1.5 

BEC-300/20  27.39f ±2.9 25.55ghij ±9.2 

BEC-450/3  86.40ab ±4.9 73.27ab ±2.5 

BEC-450/20  92.61ab ±4.2 61.30bc ±2.1 

BEC-600/3  84.21abc ±1.3 70.11ab ±3.2 

BEC-600/20  85.27abc ±8.5 88.48a ±1.1 
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(Tabla 4.1) en el residuo, el cual, favorece el aporte de compuestos orgánicos solubles que 

pueden ser fitotóxicos (ácidos orgánicos, hidrocarburos alifáticos y aromáticos…). La 

fitotoxicidad de los residuos disminuye con el proceso de pirólisis en los biochares, y en 

especial a altas temperaturas (Domingues et al., 2017). Gell, Groenigen, & Luz, (2017) 

observaron cómo la fitotoxicidad del  residuo de gallinaza disminuía en los biochares 

pirolizados a 500ºC, obtienendo incluso resultados positivos (elongación de las raíces de 

rábano). Estos autores asocian la fitotoxicidad a la composición del residuo original, 

especialmente a los compuestos orgánicos e inorgánicos solubles en agua. Además, sugieren 

que la pirolización del biochar a aelevadas temepraturas favorece el incremeneto de la 

superficie BET, que a su vez potencia la adsorción de compuestos orgánicos fitotóxicos. 

También se observa que ninguno de los biochares o residuos ganaderos tiene un IG 

≥100%, por tanto, ningún material presenta sustancias fitoestimulantes para ninguna de las 

dos especies.  

Así mismo, destacan PC y sus biochares, los cuales no contienen sustancias 

fitotóxicas y tampoco diferencias significativas para el IG del berro, mientras que para el 

césped si son moderadamente tóxicos, aunque se reduce en los biochares tratados a 300 y 

450ºC.  

En cuanto a las muestras de EC y sus biochares, se observa que la pirólisis del 

residuos a 450 y 600ºC  incrementa el IG > 80% para el berro, mientras que para el césped, 

pasa de ser fitotóxico en EC (40.62%) a ser moderadamente fitotóxico, e incluso no 

fitotóxicos en el caso de BEC 600/20 (88.48%). 

Tabla 4.10 Niveles establecidos para el Test de Zuconni en función del índice de germinación (IG).  
(Zuconni et al., 1981) 

IG ≤ 50% 

50% ≤ IG ≤ 80% 

80% ≤ IG 

100% ≤ IG 

Fuerte presencia de sustancias fitotóxicas 

Presencia moderada de sustancias fitotóxicas 

Ausencia de sustancias fitotóxicas 

Presencia de sustancias fitoestimulantes 
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4.1.9. Conclusiones 

 La pirólisis de los residuos ganaderos: 

o Aumenta el pH  de los biochares pirolizados a 600ºC y disminuye en los 

preparados a 300ºC y 450ºC.  

o Varía la CE, CIC, la porosidad y la distribución de tamaño de partícula 

según el tipo de residuo empleado 

o Disminuye el P Olsen, la CC y el PM. También el IC y el AD en los biochares 

de purín de cerdo y gallinaza. 

o Disminuye el C.f.o y C. soluble con la temperatura de pirólisis, debido al 

aumento de la estabilidad e hidrofobicidad reflejada en el índice de 

termoestabilidad y en las curvas dTG. 

o Aumenta el K de los biochares de gallinaza y estiércol de conejo por la pérdida 

de biomasa tras la pirólisis.  

o Disminuye el % MV y el N, H y S total y aumenta el % CF y cenizas con la 

temperatura de pirólisis. Esto último también observado en las curvas dTG. 

o Aumenta la superficie BET y el volumen de microporos. 

o Aumenta la concentración de metales, pero no supera los valores-límite 

establecidos para su aplicación en suelos agrarios.  

o Según el diagrama van Krevelen los principales constituyentes orgánicos de los 

residuos sufren una progresiva descomposición térmica con la temperatura 

de pirólisis. 

 Ninguna de las muestras es fitoestimulante para el césped y el berro.  

 El residuo G presenta una elevada fitotoxicidad para el césped y el berro 

 La temperatura de pirólisis disminuye la fitotoxicidad del residuo. 
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4.2. CAPÍTULO 2: EFECTO DE LA ADICIÓN DE BIOCHAR DE 
GALLINAZA Y ESTIÉRCOL DE CONEJO EN LAS 
PROPIEDADES QUÍMICAS Y ACTIVIDADES 
BIOLÓGICAS DE LOS SUELOS Y LODOS 
CONTAMINADOS POR ACTIVIDADES MINERAS  

Los suelos contaminados por minería experimentan importantes cambios en la 

diversidad y abundancia en la biología que habita en ellos y por consiguiente, los 

procesos naturales que tenían lugar a la previa intervención humana están muy 

limitados.  Es por ello, que las propiedades biológicas son consideradas como uno de 

los principales indicadores de la calidad de un suelo, por lo que, hoy en día, son 

empleadas en muchos estudios como control de los suelos contaminados (Al-Wabel et 

al., 2017; Brookes, 1995; Kelly et al., 2014; Mierzwa-Hersztek, Gondek, & Baran, 

2016; Mora, Ortega-Calvo, Cabrera, & Madejón, 2005). 

Entre  las principales propiedades biológicas más empleadas en el estudio de los 

suelos se encuentran (Jaramillo, 2002; Kennedy & Papendick, 1995; Paz-Ferreiro, 

Gascó, Gutiérrez, & Méndez, 2012): 

 Biomasa microbiana total o asociada al C y N 

 Respiración del suelo (CO2 desprendido) 

 Coeficiente metabólico (Respiración/ biomasa microbiana) 

 Actividades enzimáticas (deshidrogenasa, fosfatasa, glucosidasa, arisulfatasa…) 

 Media Geométrica de las actividades enzimáticas (GMea) 

 Uso microbiano del sustrato  

 Análisis de ácidos grasos 

 Análisis de ácidos nucleicos 

 Unidades Formadoras de Colonias (UFC) 

 Estudios de diversidad y abundancia de poblaciones microbianas 

La adición de biochar en los suelos contaminados puede proporcionar cambios 

en las propiedades del suelo, que implicarían una mejora en la habitabilidad que ofrece 

el biochar a las comunidades microbianas del suelo. La alta supercicie específica, 

porosidad, pH, CIC, capacidad de adsorción de metales o contenido en nutrientes, hacen 

que su adición pueda mejorar la calidad de estos suelos degradados por minería. En 

estudios anteriores se ha observado que su aplicación en suelos mineros puede 
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neutralizar la acidez del suelo (Yuan et al., 2011), reducir la disponibilidad de metales 

pesados, aumentar el contenido en materia orgánica y la relación C/N o mejorar la 

capacidad de retención de agua (Anawar et al., 2015). Estos cambios en las propiedades 

del suelo contaminado por minería implicarían una mejora en la habitabilidad que 

ofrece el biochar a las comunidades microbianas del suelo.  

Por tanto, el objetivo principal de este capítulo es estudiar el efecto de la adición 

de un 10% de biochar obtenido a partir de residuos ganaderos sobre el pH y la CE, la 

biomasa microbiana asociada al carbono, actividades enzimáticas, el índice GMea y la 

movilidad de los metales pesados de los suelos mineros estudiados (Tabla 3.2). 

Teniendo en cuenta los resultados obtenidos en el capítulo anterior, se 

escogieron 4 de los biochares estudiados por presentar las mejores características para 

su uso como enmienda orgánica en suelos mineros. Entre ellas, tener: 

 Mejores propiedades químicas: Valores altos de: 

o pH: Mejora de las condiciones del suelo para el desarrollo de 

micrroganismos y plantas, así como reducción de la movilidad de ciertos 

metales pesados. 

o  CE: Aumento de sales solubles en la disolución del suelo disponibles 

para microorganismos y plantas. 

o C.f.o: Aporte de materia orgánica mineralizable a los suelos 

o CIC: Mayor capacidad de retención de nutrientes disponibles para los 

microoganismos y plantas del suelo 

o  K y P.Olsen: Mayor aporte de dos nutrientes esenciales para los 

microorganismos y las plantas del suelo 

o Cenizas: Mayor aporte de nutrientes 

 Mejores resultados termogravimétricos: Alto índice de termoestabilidad con 

el fin de obtener un carbono más estable en el tiempo y proporcionar materia 

orgánica lentamente mineralizable 

 Mejores resultados de porosimetría: Alta superficie BET y porosidad para 

mejorar la adsorción de  nutrientes, así como  la capacidad de infiltración y la 

permeabilidad del suelo. 
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 Mejores propiedades hidrofísicas: Bajo PM con el fin de obtener un potencial 

hídrico más bajo posible y alta AD para las plantas y microorganismos del 

suelo. 

 Mejor índice de germinación: Alto IG para el césped, con el fin de asegurar la 

aplicación de un biochar que asegure la correcta germinación de las plantas. 

Aquellos que cumplían un mayor número de estas propiedades estudiadas fueron 

BG 450/3, BG 600/3; BG 600/20; BEC 450/3 y BEC 600/3 (Tabla 4.11), de entre los 

cuales, se descartó BG 600/20 por cumplir menos propiedades que BG 600/3. Estos 4 

residuos: BG 450/3, BG 600/3; BEC 450/3 y BEC 600/3 se seleccionaron para el 

posterior tratamiento de suelos mineros.  
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Tabla 4.11 Resumen de los biochares que mostraban mejores resultados para cada una de las propiedades analizadas en el punto 2.1. Aquellos que cumplen una 
propiedad, vienen marcados con una X. 

*IT: Índice de termoestabilidad.

Muestra pH CE C.f.o. C. 
soluble CIC K P 

olsen Cenizas IT * BET Porosidad PM AD IG 

BPC 300/3   X    X   X X X  X 

BPC 450/3          X X   X 

BPC 600/3     X   X X X X  X X 

BG-300/3  X  X X X      X   

BG-300/20  X  X X X X      X  

BG-450/3 X X  X  X X X X   X   

BG_450/20  X  X  X X X       

BG-600/3 X X   X X X X X X  X  X 

BG-600/20 X     X X  X X X X X  

BEC-300/3   X X X   X    X   

BEC-300/20   X X X          

BEC-450/3 X    X X  X X  X X X X 

BEC-450/20 X     X     X   X 

BEC-600/3 X X   X X  X X X X X  X 

BEC-600/20 X     X  X X X    X 
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4.2.1.  Propiedades químicas, concentración de metales totales y 
textura de los suelos y lodos de minería 

La Tabla 4.12 describe las propiedades químicas: (pH  y conductividad eléctrica 

(CE) en agua; carbono fácilmente oxidable (C.f.o.); capacidad de intercambio catiónico 

(CIC), fosforo Olsen (P Olsen), potasio (K) y sodio (Na) intercambiable, así como  la 

textura de los suelos y lodos estudiados. 

El pH de las muestras es muy variado en función de la zona estudiada, con 

valores comprendidos entre 8.16 (SP-1) y 3.63 (R-I-II). En el área de Zarandas (Huelva) 

el pH de las tres muestras es ácido, siendo el valor más elevado el del suelo (4.68), 

frente a los lodos. En el área de Portman (Murcia), el pH es básico en todos los puntos 

muestreados, siendo mayor en los suelos (8.16 para SP-1 y 8.09 para SP-2) que en los 

lodos (7.90 en L-30 y 7.89 en L.32). En el área de Mijarojos (Cantabria), el pH, tanto 

del suelo PR (5.84) y como del lodo GAM (5.67) es ligeramente ácido, mientras que el 

lodo PZ es ligeramente básico (7.30).  

La CE varía entre 0.06 dS·m-1 (R III-S) y 2.24 dS·m-1(L-32). Se observa que en 

Portman la CE de los lodos supera al de los suelos; en Mijarojos el suelo PR y el lodo 

PZ  no presentan diferencias significativas entre ellos y en Zarandas el suelo R III-S y  

el lodo R III tampoco presentan diferencias significativas. Los lodos y el suelo de 

Portman son los que presentan los valores de CE más altos de las tres zonas estudiadas, 

mientras que en Zarandas encontramos los valores de CE más bajos, destacando el suelo 

R III-S (0.06 dS/m) y el lodo R III (0.09 dS/m). 

La CIC varía entre 23.9 cmolc·Kg-1(SP-1) y 2.88 cmolc·Kg-1(R-I-II) y en 

general se observa una mayor CIC en los suelo frente a los lodos, salvo en el área de 

Mijarojos, donde el suelo PR tiene una CIC menor (7.10 cmolc·Kg-1) que en los lodos 

GAM y PZ (10.2 y 11.3 cmolc·Kg-1, respectivamente). Los valores más altos se alcanzan 

en los suelos  de Portman, mientras que los más bajos se encuentran en los lodos de 

Zarandas R I-II y R III.Por otro lado, se obser que la CIC es mucho más baja en los 

suelos y lodos que en los biochares analizados en el punto 3.1 (Tabla 4.1).  

El C.f.o  varía entre 5.38 % (PR) y 0.25 % (L-32) y en general, se observa que el 

C.f.o. es mayor en los suelos que en los lodos. Los bajos niveles de materia orgánica y 

nutrientes asociados como el N es muy común es este tipo de suelos degradados por la 
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minería (Wong, 2003). Es por ello, que la cantidad de carbono orgánico oxidable 

asociado a la materia orgánica de los lodos de balsas es menor, incluso, que en los 

suelos adyacentes.  

El contenido en P Olsen de las muestras varía entre 10001 mg·Kg-1(SP-1) y 424 

mg·Kg-1(L-30). Los valores más elevados corresponden a los suelos de Portman SP-1 y 

SP-2 (6632 mg·Kg-1), seguido del lodo GAM (1915 mg·Kg-1) en Mijarojos y el lodo R 

III (1949 mg·Kg-1) de Zarandas.  

El contenido en K y Na intercambiable en el área de Zarandas es el más bajo 

de las tres zonas estudiadas, observándose una ausencia de diferencias significativas 

entre el suelo y ambos lodos. Por otro lado, los suelos SP-1 y SP-2, así como el lodo L-

30 del área de Portman tienen los valores más elevados de Na (15777, 13195 y 5124 

mg·Kg-1, respectivamente), mientras que el lodo L-32 de Portman, seguido del suelo PR 

de Mijarojos son los que presentan son los que presentan valores más elevados de K 

(7211 mg·Kg-1 en PR; 6926 mg·Kg-1 en PZ y 8331 mg·Kg-1 en L-32). 

En general, en los suelos procedentes de las tres zonas domina la textura franca, 

con algunas diferencias: En Zaranas el lodo R I-II es franco-arenoso, en Portman tanto 

los suelos como los lodos son franco-arenosos salvo el suelo SP-2, que es arenoso 

franco y en Mijarojos el lodo PZ es franco arenoso, mientras que GAM y PR, son 

franco arcillo arenosos.  

Atendiendo a las propiedades agronómicas de los suelos estudiados, se podría 

indicar que: 

El pH de los suelos de Zarandas pueden presentar problemas en el desarrollo de 

la mayoría de los cultivos, así como en la retención de nutrientes debido a su acidez 

(pH< 5.5). Por otro lado, salvo GAM y PR, cuyo pH es ácido, el resto de los suelos de 

Portman y Mijarojos  tienen un pH neutro-básico, aunque ninguno de ellos, se encuentra 

dentro del intervalo óptimo para los cultivos (6.5-7.5) (Agricultura & Alimentacion, 

1994). 

La CIC de los suelos por lo general no es buena. En R III, R I-II, L-30 y PR la 

CIC es muy baja (<10 cmolc·Kg-1) siendo necesario un aporte importante de materia 

orgánica para elevar la CIC. En R III-S; SP-2, L.32, GAM y PZ es baja (10-20 
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cmolc·Kg-1), necesitando también un aporte de materia orgánica y solo en SP-1 es 

moderada (20-35 cmolc·Kg-1) (Agricultura & Alimentacion, 1994) 

El C.f.o. analizado se puede comparar con los niveles medios de M.O de los 

suelos en España (Agricultura & Alimentacion, 1994), a partir de la conversión Van 

Bemmelen, basada en la hipótesis de que el 58 % de la materia orgánica es carbono 

orgánico (Nelson & Sommer, 1982) y el resto es O, H, N, P. Los suelos R III-S, GAM y 

PZ tienen contenidos en M.O >2%, un rango establecido para los suelos de secano en la 

zona Norte, mientras que PR contiene un C.f.o equivalente a una materia orgánica > 

4%, propio de suelos del Norte de la Península y de montaña (Agricultura & 

Alimentacion, 1994). El resto de suelos, presentan un C.f.o menor, equivalente a un 

contenido en materia orgánica de entre 1-2%, muy común en gran parte de los suelos 

agrícolas de España (Martín, Arias, & Corbí, 2009).  

El contenido en P Olsen es elevado en todos los suelos, superando niveles de P 

Olsen observados en otros estudios agronómicos (269- 100 mg·Kg-1) (Heckrath, 

Brookes, Poulton, & Goulding, 1995; Horta, 2007; Y. T. Wang et al., 2015), por lo que 

se consideran unas concentraciones de P por encima de las óptimas para cultivos ( >50 

mg·Kg-1) (Espinoza, Slaton, & Disponibilidad, 2012). 

El contenido de K y Na tambiéne es elevado, superando el nivel de K 

considerado como óptimo para los cultivos (>175 mg·Kg-1), aunque en el caso del Na, 

solo aquellos suelos que superan un 15% del contenido en Na intercambiable se 

consideran sódicos, siendo el caso de SP-1 (15777 mg·Kg-1) (Espinoza et al., 2012). 

La textura de los suelos R III-S, R III, GAM y PR tienene una buena textura, 

mientras que R I-II, SP-1, L-30, L-32 y PZ tienen una textura moderada y SP-2 textura 

moderadamente pobre (FAO, 2008). 
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Tabla 4.12 Propiedades químicas y textura de los suelos y lodos mineros 

*En peso seco. CE: Conductividad eléctrica, CIC: Capacidad de intercambio catiónico; C.f.o Carbono fácilmente oxidable. Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 0.05). 

Muestra pH CE (dS·m-1) 
(10:25 p/v) 

CIC* 
(cmolc·Kg-1) 

Cf.o.* 
(%) 

P Olsen* 
(g·Kg-1) 

K* 
(g·Kg-1) 

Na* 
(g·Kg-1) Textura 

R III-S  4.68g ±0.00 0.06h ±0.003 11.7b ±0.8 1.34c ±0.03 1307cd ±57 118g ±9 409f ±33 franco 

R III 4.34h ±0.03 0.09h ±0.00 3.64f ±0.6 0.22e ±0.01 1949c ±220 103g ±19 434f ±61 franco 

R I-II 3.63i ±0.01 0.22fg ±0.003 2.88f ±1.0 0.10e ±0.09 988de ±24 88g ±7 95f ±9 franco arenoso 

SP-1 8.16a ±0.03 0.19g ±0.00 23.9a ±0.8 0.78d ±0.05 10001a ±1445 5047e ±101 15777a  ±819 franco arenoso 

SP-2 8.09b ±0.01 0.35d ±0.01 12.2b ±0.1 0.92d ±0.05 6632b ±978 4963e ±382 13195b ±614 arenoso franco 

L-30 7.90c ±0.04 1.49b ±0.02 9.90d ±0.47 0.39e ±0.02 424e ±14 6134d ±506 5124c ±347 franco arenoso 

L-32 7.89c ±0.00 2.24a ±0.01 10.6cd ±1.0 0.25e ±0.01 722de ±73 8331a ±290 3511d ±208 franco arenoso 

GAM 5.67f ±0.11 0.49c ±0.08 10.2d ±0.2 1.73b ±0.09 1915c ±111 4345f ±206 1953e ±86 franco arcillo 
arenoso 

PR 5.84e ±0.01 0.23ef ±0.01 7.10e ±0.1 5.38a ±0.58 706de ±77 7211b ±19 3357d ±237 franco arcillo 
arenoso 

PZ 7.30d ±0.04 0.25e ± 0.00 11.3bc ±1.0 1.83b ±0.15 961de ±10 6926c ±141 1638e ±80 franco arenoso 
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La Tabla 4.13  recoge el contenido en metales totales analizados (Cu, Cd, Cr, Fe 

Pb, Ni, Zn y As) de los suelos y lodos de las tres zonas estudiadas. 

De acuerdo a la Normativa vigente aplicable a los suelos contaminados de 

Andalucía (Decreto 18/2015, de 27 de enero), en el área de Zarandas, el suelo R III-S y 

los lodos R III y R I-II están contaminados por As, superando el límite de 40 mg·Kg-1 

para todos los usos (industrial, urbano y otros usos). Así mismo, los lodos R III y R I-II 

están contaminados por Pb, superando el límite establecido para uso urbano y otros 

usos, como el agrícola (Pb > 275 mg·Kg-1). En cuanto al Cu, la concentración en el 

suelo y los lodos de Zarandas no llega a superar el límite establecido para los tres usos, 

aunque es elevada en todos ellos. Sin embargo, el contenido total de Cr en el suelo R 

III-S es de 97.3 mg·Kg-1, superando el límite establecido para el uso urbano y otros usos 

(20 mg·Kg-1) del Cr VI, el cual, al igual que el As, destaca por su ser cancerígeno. Sin 

embargo, se desconoce el estado del Cr total analizado.  

En los suelos próximos a explotaciones, se pueden encontrar grandes cantidades 

de diversos elementos, que aparecen como co-productos del mineral principal (Dudka & 

Adriano, 1997). En el caso de Zarandas, los lodos y suelo muestreados se encuentran 

cerca de una amplia zona minera de explotación de Cu, la cual suele ir asociado a 

elementos como el As, Zn, Pb, Cd o Hg (Dudka & Adriano, 1997). Así mismo, el Pb 

puede localizarse de forma natural en los minerales de cobre o ser emitidos durante el 

procesamiento del metal o mineral (Jain et al., 2016). Por otro lado, el Cr presente 

únicamente en el suelo adyacente a las balsas mineras podría proceder de fuentes 

externas a la actividad minera, como el uso excesivo de fertilizantes, o de otros posibles 

procesos. 

Para analizar los suelos de Mijarojos y Portman no existen niveles genéricos de 

referencia establecidos por sus respectivas comunidades autónomas (Cantabria y 

Murcia). Es por ello, que, según el Real Decreto 9/2005, de 14 de enero, se deberá 

tomar como valor de fondo ―los resultantes de sumar a la concentración media el doble 

de la desviación típica de las concentraciones existentes en suelos de zonas próximas 

no contaminadas y con sustratos geológicos de similares características‖. Sin embargo, 

no se dispone de datos en zonas adyacentes no contaminadas, por lo que, para los suelos 

y lodos de Portman, por proximidad, se tomaron como referencia los niveles 

establecidos para los suelos de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Para los suelos y 
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lodos de Mijarojos se tomaron como niveles de referencia aquellos establecidos en el 

Proyecto de Decreto por el que se regula el régimen jurídico de los suelos contaminados 

en la Comunidad Autónoma de Cantabria y se crea el Inventario de Suelos 

Contaminados publicado en la página web de la Conserjería de Medio Ambiente del 

Gobierno de Cantabria (http://www.medioambientecantabria.es/, 20/03/2019).  

Los suelos y lodos de Portman están contaminados por Cr, Pb y As. Tanto los 

suelos como los lodos superarn los niveles de referencia establecidos para el Cr (VI) en 

suelo urbano y otros usos (20 mg·Kg-1), el cual es cancerígeno. No obstante, 

desconocemos la fracción de Cr (VI) del total analizado en las muestras. Así mismo, el 

contenido en Pb en los suelos y lodos supera el límite establecido para el uso urbano y 

otros usos (275 mg·Kg-1), y para el uso industrial (2750 mg·Kg-1) en los suelos SP-1, 

SP-2 y L-32. Por último, los suelos y lodos de Portman también superan los límites 

estableidos para  el As en los tres usos (40 mg·Kg-1 en uso industrial, y 36 mg·Kg-1 en 

urbano y otros usos).  

Según el Proyecto de Decreto que regula los suelos contaminados Cantabria, el 

suelo y los lodos de Mijarojos están contaminados por Cd, Pb, Zn y As, especialmente 

el lodo GAM. Los lodos y el suelo superan los niveles establecidos para el Cd en otros 

usos (1 mg·Kg-1), y GAM para uso urbano (10 mg·Kg-1). Por otro lado, los tres suelos 

superan los límites establecidos para el Pb en otros usos (58 mg·Kg-1) y GAM también 

supera los niveles para uso industrial (2620 mg·Kg-1) y uso urbano (262 mg·Kg-1). Por 

otro lado, tanto GAM superan los niveles establecidos para el Zn en todos los usos ( 

10000 mg·Kg-1 en industrial, 2720 mg·Kg-1 en urbano y 272 mg·Kg-1 en otros usos, 

mientras que PZ solo para otros usos. Finalmente, GAM y PZ superan los limites para el 

As en los tres usos, industrial, urbano y otros (38 mg·Kg-1). Estos resultados concuerdan 

el historial de la zona analizada, pues pertenece a una zona minera de explotación de Pb 

y Zn, los cuales suelen encontrarse asociados en los depósitos mineros (Dudka & 

Adriano, 1997).  

Además, su procesamiento implica la contaminación por otros metales como el 

Cd, pues este metal está geoquímicamente vinculado al zinc y en la mayoría de los 

minerales y suelos ocurren en proporciones desde 1: 100 a 1:1000  (Thornton & 

Abrahams, 1984).  

 

http://www.medioambientecantabria.es/
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Tabla 4.13 Concentración de metales totales estudiados de los suelos y lodos mineros. 

*Datos aportados por el IGME

Muestra Cu (mg·Kg-1) Cd (mg·Kg-1) Cr (mg·Kg-1) Fe (g·Kg-1) Pb (mg·Kg-1) Ni ( mg·Kg-1) Zn ( mg·Kg-1) As ( mg·Kg-1) 

R III-S 183 <0.5 97.3 58.9 104 27.5 130 65.6 

R III 374 <0.5 2.56 91.6 296 2.47 219 236 

R I-II 248 <0.5 2.42 98.0 422 2.13 81.4 528 

SP-1 34.3 5.84 61.5 113 5072 44.8 2575 144 

SP-2 207 20.1 39.2 175 28848 39.9 8573 1183 

L- 30 35.1 8.62 50.9 153 2321 29.5 3580 234 

L- 32 47.0 16.4 43.2 185 3770 31.4 6373 530 

GAM 13.6 12.7 72.0 201 3295 43.1 11035 110 

PR 11.2 0.99 43.8 26.6 82.2 8.80 180 19.3 

PZ 9.12 1.81 44.4 43.1 174 27.2 758 44.4 
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A modo de resumen, los suelos y lodos de las tres zonas estudiadas están 

contaminados por distintos tipos de metales y en especial por As. Esto concuerda con 

las características de las tres zonas mineras, ya que el As se puede encontrar asociado a 

minerales de Cu, Zn y Pb, explotados en estas tres zonas. (Bissen & Frimmel, 2003). 

Además, detaca el lodo GAM como una de las muestras más contaminadas de Mijarojos 

Estas concentraciones de metales pesados hacen que los suelos analizados no 

puedan usarse para los usos antes mencionados debido al riesgo potencial para la salud 

humana y el medio ambiente.  

La concentración total de metales en los suelos no refleja los niveles de metales 

disponibles para las plantas, pues depende, tanto de su solubilidad como de su 

movilidad en la solución del suelo. Los principales factores que intervienen en la 

biodisponibilidad de los metales se recogen en la Tabla 4.14 obtenida de Adriano et al. 

(1997). 

Tabla 4.14 Factores que efectúan a la biodisponibilidad de metales. Adriano et al, (1997). 

Capacidad del suelo Capacidad de la planta 
Factores ambientales y 

otros 

pH Especie de planta Condiciones climáticas 

CIC Cultivos de plantas Gestión de las prácticas 

Materia orgánica Parte y edad de la planta Agua de irrigaci 

Cantidad y tipo de arcilla Interacciones iónicas  

Oxidos de Fe y Mn   

Potencial redox   
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4.2.2. Efecto de la adición de biochar de gallinaza y estiércol de 
conejo preparados a 450 y 600 ºC en el pH y CE de los suelos 
de minería tras 6 meses de incubación. 

 En la Tabla 4.15 se recogen los valores de pH y CE de los suelos control del 

área de Zarandas y de sus mezclas con un 10% en masa de biochar tras 6 meses de 

incubación. Los valores de pH están entre los 9.43 (R III + BG 450/3) y 3.86 (R-I-II) y 

los de CE entre 3.61 dS/m (R I-II + BG 600/3) y 0.09 dS/m (R III). En dicha tabla se 

observa cómo el aporte de un 10% de biochar en los suelos aumenta el pH desde valores 

ácidos en los suelos control hasta pHs básicos. La adición de biochar también aumenta 

la CE de los suelos, especialmente con BG 600/3. 

En la Tabla 4.16 se recogen los valores de pH y CE de los suelos control de área 

de Portman y de sus mezclas con un 10% m/m de biochar tras 6 meses de incubación. 

Los valores de pH varían entre 8.82 (SP-1 + BG 600/3) y 5.06 (SP-2) y la CE entre 5.21 

dS·m-1 (L-32 + BG 600/3) y 0.37 dS·m-1 (SP-1). De forma similar a los suelos y lodos 

anteriores,  en general, la adición de los biochares en un 10%  aumentó ligeramente el 

pH del suelo y lodos de Mijarojos. Destaca el pH de las mezclas de biochar con SP-2, el 

cual incrementó hasta alcanzar valores básicos, comparado con el pH ácido del suelo 

control (5.06 en SP-2). La CE de los suelos también se eleva tras la adición de biochar, 

en especial con biochar BG 600/3. Así mismo, las mezclas de L-32 con biochar  alcanza 

CE típicas de suelos considerados salinos (>4dS·m-1). 

En la Tabla 4.17 se muestran los valores de pH y CE de los suelos control de 

área de Mijarojos y de sus mezclas con un 10% m/m de biochar tras 6 meses de 

incubación. Los valores de pH en este caso varían entre 9.30 (PR+ BG 450/3) y 7.24 

(PZ) y los de CE entre 3.14 dS·m-1 (GAM + BG 600/3) y 0.40 dS·m-1 (PZ). En general, 

el efecto de la adición de biochar sobre le pH y la CE de las muestras de suelos y lodos 

es menor que en las de Zarandas (Tabla 4.15), pues en los suelos y lodos de esta área 

son más elevados. 
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Tabla 4.15 pH y CE de los suelos control del área de Zarandas y mezclas de suelo (90% en peso) + 
biochar (10% en peso) escogido tras 6 meses de incubación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CE: Conductividad Eléctrica (10:25 p/v). Medias con una letra común no 
son significativamente diferentes (p > 0.05). 

  

Muestra pH CE (dS·m-1) 

R I-II 3.86l ±0.03 0.24f ±0.02 

R I-II + BG 450/3 7.29i ±0.02 3.49a ±0.28 

R I-II + BG 600/3 7.66h ±0.02 3.61a ±0.26 

R I-II + BEC 450/3 8.13e ±0.01 2.94b ±0.26 

R I-II + BEC 600/3 8.08e ±0.01 2.75b ±0.03 

R III 5.10k ±0.08 0.09f ±0.00 

R III + BG 450/3 9.43a ±0.08 2.29cd ±0.16 

R III + BG 600/3 9.18b ±0.01 2.50c ±0.05 

R III + BEC 450/3 7.73g ±0.01 2.05d ±0.05 

R III + BEC 600/3 7.97f ±0.01 2.25d ±0.09 

R III-S 5.81j ±0.02 0.16f ±0.00 

R III-S + BG 450/3 8.44c ±0.01 2.23d ±0.02 

R III-S + BG 600/3 8.46c  ±0.01 2.24d ±0.03 

R III-S + BEC 450/3 8.07e ±0.01 1.61e ±0.11 

R III-S + BEC 600/3 8.21d ±0.01 1.65e ±0.03 
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Tabla 4.16 pH y CE de los suelos control del área de Portman y las mezclas de suelo (90% en peso) 
+ biochar (10% en peso) escogido tras 6 meses de incubación. 

 

 

 

 

 

 

                  

CE: Conductividad Eléctrica (10:25 p/v). Medias con una letra común no son 
significativamente diferentes (p > 0.05). 

  

Muestra pH CE (dS·m-1) 

SP-1 8.42bc ±0.05 0.37j ±0.25 

SP-1 + BG 450/3 8.63ab ±0.02 2.21fgh ±0.33 

SP-1 + BG 600/3 8.82a ±0.03 2.35fgh ±0.52 

SP-1 + BEC 450/3 8.63ab ±0.02 2.00ghi ±0.33 

SP-1 + BEC 600/3 8.72ab±0.01 1.46hij ±0.20 

SP-2 5.06j ±0.13 1.21ij ±0.02 

SP-2 + BG 450/3 7.50i ±0.26 3.43cde ±0.69 

SP-2 + BG 600/3 7.86efgh ±0.12 2.93defg ±0.16 

SP-2 + BEC 450/3 7.76fghi ±0.06 2.42fgh ±0.11 

SP-2 + BEC 600/3 7.60ghi ±0.20 2.57efg ±0.27 

L- 30 7.69ghi ±0.10 2.28fgh ±0.30 

L-30 + BG 450/3 8.65ab±0.04 3.95bcd ±0.71 

L-30 + BG 600/3 8.19cd ±0.03 5.21a ±0.53 

L-30  + BEC 450/3 7.91defg ±0.17 3.70bcd ±0.35 

L-30  + BEC 600/3 8.03def ±0.05 3.92bcd ±0.70 

L-32 7.57hi ±0.30 3.10cdef ±0.02 

L-32 + BG 450/3 8.02def ±0.13 5.41a ±0.47 

L-32 + BG 600/3 8.22cd ±0.14 5.36a ±0.34 

L-32 + BEC 450/3 8.59ab ±0.10 4.48ab ±0.35 

L-32  + BEC 600/3 8.10de ±0.06 4.10bc ±0.53 
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Tabla 4.17 pH y CE de los suelos control del área de Mijarojos y las mezclas de suelo (90% en peso) 
+ biochar (10% en peso) escogido tras 6 meses de incubación 

CE: Conductividad Eléctrica (10:25 p/v). Medias con una letra común no 
son significativamente diferentes (p > 0.05). 

Este efecto de encalado en los suelos que se observa tras la enmienda, es uno de 

los principales beneficios que aporta el biochar en suelos ácidos (Van Zwieten et al., 

2010). El aumento de CE observado, se debe a la presencia de sales solubles aportados 

por el biochar (Zornoza et al., 2016), y en especial con BG 600/3. El incremento tanto 

de pH como de CE en los suelos tras el aporte de biochar se ha visto en muchos estudios 

anteriores (Atkinson, Fitzgerald, & Hipps, 2010;  Melo et al., 2016; Méndez et al., 

2012; Paz-Ferreiro et al., 2014; Rees, Simonnot, & Morel, 2014), incluso en suelos 

contaminados por minería (Kelly et al., 2014; Moreno-Barriga et al., 2017; 

Wiszniewska et al., 2016). En concreto, Rees et al. ( 2014), al igual que en este estudio, 

observaron que, la adición de biochar procedente de madera, en el suelo con pH ácido, 

incrementaba su pH de manera significativa, mientras que, en un suelo con un pH inicial 

alcalino, no existína diferencias significativas tras la enmienda. 

Muestra pH CE (dS·m-1) 

GAM 7.91efg ±0.04 0.90ef ± 0.16 

GAM + BG-450/3 7.96ef ±0.42 3.11ab ±0.09 

GAM + BG 600/3 7.59ghi ±0.25 3.14a ± 0.38 

GAM + BEC 450/3 7.49hi ±0.12 3.05ab ± 0.71 

GAM + BEC 600/3 7.43hi ±0.04 2.43abcd ±0.04 

PR 8.23de ±0.06 0.40f ±0.01 

PR + BG 450/3 9.30a ±0.02 1.80cde ±0.14 

PR + BG 600/3 8.88bc ± 0.01 1,72cde± 0.13 

PR + BEC 450/3 9.04ab ±0.01 2.13bcd ± 0.03 

PR + BEC 600/3 9.18ab ±0.01 1.73cde ± 0.22 

PZ 7.24i ±0.93 0.53f ±0.20 

PZ + BG 450/3 8.57cd ±0.29 2.44abcd ±0.60 

PZ + BG 600/3 8.05ef ±0.12 2.70abc ±0.06 

PZ + BEC 450/3 7.71fgh ±0.08 1.58de ±0.22 

PZ + BEC 600/3 8.67c ±0.06 1.73cde ±0.17 
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Por otro lado, Al-Wabel et al. (2017) en su estudio con suelo contaminado por 

minería, observaron que, tras un período de incubación de 30 días, la aplicación de 

biochar derivado de palmera datilera pirolizada a 300ºC disminuía los valores de pH 

con respecto al suelo control. Estos resultados son similares al caso del lodo GAM 

tratado en este trabajo. Al-Wabel et al. (2017) atribuyen este efecto en el pH a la 

producción de compuestos ácidos por la oxidación del biochar mediante procesos 

químicos y microbiológicos en suelos alcalinos, como se ha observado en trabajos 

previos como en Liu et al.(2012). 

El aumento de pH es uno de los mecanismos más utilizados para la reducción de 

la disponibilidad de metales para las plantas en los suelos. Valores altos de pH que se 

consiguen tras la adición de biochar puede resultar en la precipitación de metales 

pesados en los suelos (Paz-Ferreiro et al., 2014), principalmente por la formación de 

hidróxidos. 

4.2.3. Efecto de la adición de biochar de gallinaza y estiércol de 
conejo preparados a 450 y 600 ºC en la biomasa microbiana 
y actividades enzimáticas de los suelos y lodos de minería 
tras 6 meses de incubación 

Las Figuras 4.3a, b y c muestran los valores de biomasa microbiana asociada al 

carbono obtenida en los suelos control y en las mezclas con un 10% en masa de biochar 

de gallinaza y estiércol de conejo escogidos, tras 6 meses de incubación. 

La biomasa microbiana es una medida del potencial de fertilidad y calidad del 

suelo, pues está relacionada con la velocidad de descomposición de la materia orgánica 

(Carter et al., 1999). El método empleado de fumigación-extracción, implica la 

extracción con K2SO4 0.5 M, por lo que en esta determinación también se obtiene una 

medida de carbono lábil (Haynes, 2005). Esta medida de carbono lábil puede emplearse 

como medida del carbono actualmente disponible para los microorganismos (Tanaka, 

Sugahara, Ohwaki, & Choo, 1998; West, Sparling, Feltham, & Reynolds, 1992).  

En la Figura 4.3a del área de Zarandas la biomasa microbiana se encuentra 

entre los 172 - 2326 µg C·g-1 (R III y R-III-S+ BG 450/3, respectivamente). La biomasa 

microbiana del suelo R III-S incrementa tras la adición de BG 450/3 y BEC 450/3 (1758 

µg C·g-1), siendo las más elevadas de todas las muestras del área de Zarandas. La 
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adición de biochar en el lodo R III incrementa la biomasa microbiana, mientras que en 

caso del lodo R-I-II no hay diferencias significativas.  

En la Figura 4.3b la biomasa microbiana se encuentra entre 190-1936 µg C·g-

1(L-32 + BEC 600/3 y L-32+ BG 450/3, respectivamente). La biomasa microbiana solo 

aumenta en las mezclas del lodo L-32 con BG 450/3 (1936 µg C·g-1) y BG 600/3 (947 

µg C·g-1). Por otro lado, se observa, que en general la biomasa microbiana es mayor en 

los suelos y lodos tratados con biochar de gallinaza frente al de estiércol de conejo. 

En la Figura 4.3c la biomasa microbiana del área de Mijarojos está entre 87-

2345- µg C·g-1 (GAM + BG 600/3 y PR + BG 450/3, respectivamente. La biomasa 

microbiana solo aumenta en las mezclas del suelo PR con BG 450/3 (2345 µg C·g-1) y 

BEC 450/3 (1217 µg C·g-1).  

En general, la adición a estos suelos, tanto de biochar de gallinaza como de 

estiércol de conejo a 450 y 600ºC, da lugar a resultados muy variables en la biomasa 

microbiana. Estos resultados ponen de manifiesto cómo el efecto de la adición de 

biochar puede variar en función del tipo de suelo enmendado (Joseph et al., 2010) y del 

biochar añadido, el cual, puede poseer propiedades muy diferentes en función del 

material de origen (Singh et al., 2010) y las condiciones de pirolisis (Uchimiya et al., 

2011).  

En los suelos de Zarandas, en general se observan mejores resultados que en 

Mijarojos y Portman. Esto podría ser debido, por un lado,  al efecto encalado que ofrece 

el biochar al suelo, pues se observó un incremento considerable del pH al aplicar 

biochar en el suelo y los lodos de Zarandas tras 6 meses de incubación, en comparación 

con los suelos y lodos de Mijarojos y Portman (Tablas 4.15, 4.16 y 4.17). 

Al igual que en este trabajo, Watzinger et al. (2014), en su estudio con dos 

suelos de minería observaron que tras 100 días de incubación, el suelo Planosol 

inicialmente ácido incrementó su pH más que en el suelo Chernozen básico tras el 

aporte de biochar pirolizado a 525ºC. Además, esto se reflejó en la actividad 

microbiana, que aumentó en Planosol tras el aporte de biochar, mientras que en 

Chernozen disminuyó con respecto al control. 

El aporte de biochar podría promover el crecimiento microbiano en este tipo de 

suelos ácidos gracias a la mejora de las condiciones de pH en rangos más adecuados 
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para el crecimiento de los microorganismos. Además, el pH es uno de los principales 

factores que alteran la disponibilidad de metales pesados en los suelos (Chuan et al., 

1996). Un aumento de pH en los suelos implicaría la precipitación de estos metales 

como hidróxidos insolubles, carbonatos y complejos orgánicos, disminuyendo su 

disponibilidad (Basta & Tabatabai, 1992; Alloway, 1995; Silveira, Alleoni, & 

Guilherme, 2003). Sin embargo, como se indicó en el apartado 3.2.1, el As se encuentra 

presente en los suelos estudiados, especialmente en los suelos y lodos de Portman, en el 

lodo GAM  y los lodos R-I-II y R III (Tabla 4.12). En el lodo R I-II existe un mayor 

contenido en As total en comparación con el suelo R III-S y el lodo R III. Este metal, a 

excepción de otros, se moviliza mejor en los suelos con rangos de pH 3-8 (Moreno-

Jiménez et al., 2012; Beesley & Marmiroli, 2011) lo cual podría afectar negativamente a 

la actividad microbiana, ya que los metales pesados afectan al metabolismo y 

morfología de los microorganismos presentes en el suelo (Lu et al., 2015). Kelly et 

al.(2014) concluyeron que el incremento de pH en el suelo minero tras el aporte de 

biochar no fue suficiente para obtener diferencias significativas en la actividad 

microbiana.  

Por otro lado, en este estudio se han obtenido más resultados positivos tras la 

aplicación de biochares pirolizados a 450ºC que a 600ºC (En R III, R III-S, L-32 y PR). 

La disponibilidad del carbono lábil presente en gran medida en BG 450/3 y BEC 450/3 

frente a BG 600/3 y BEC 600/3 (ver C.f.o. de la Tabla 4.1), puede afectar al 

crecimiento y actividad de las comunidades microbianas presentes en el suelo. 

Zimmerman et al., (2011) y Paz-Ferreiro et al. (2012) observaron que la producción de 

biochar a altas temperaturas (525°C-625°C), puede dar lugar a una disminución en el 

contenido de biomasa microbiana debido a la presencia de carbono más estable, 

resultando en un biochar tóxico para algunos microorganismos del suelo. Moreno-

Barriga et al. (2017) observaron que la adición de biochar de purín de cerdo pirolizado a 

500ºC sobre un suelo de minería aumentaba la actividad microbiana durante los 

primeros 7 días, aunque no hubo diferencias significativas entre las muestras y el 

control al final del experimento. Al-Wabel et al.(2017) obtuvieron un aumento de la 

actividad microbiana tras la adición de biochar pirolizado a 300ºC, mientras que, la 

ausencia de diferencias significativas y la baja actividad microbiana entre las muestras 

de suelo mezclado con biochar  pirolizado a 500 y 700ºC  también fueron atribuidas a la 

alta temperatura de combustión de los biochares. Esto parece indicar que los biochares 
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obtenidos a temperaturas menores, son los que dan lugar a mayores aumentos en la 

actividad microbiana. 

Esta tendencia en la actividad microbiana se asocia a que los microorganismos 

comienzan a crecer en presencia del sustrato orgánico disponible (Mora et al., 2005) y a 

medida que este sustrato es consumido, la actividad microbiana del suelo disminuye. La 

adición de biochar con un mayor contenido en carbono recalcitrante, y por tanto más 

resistente a la degradación, podría resultar en una baja disponibilidad de carbono y en 

una actividad microbiana similar o menor al control. 
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Figura 4.3 Biomasa microbiana (µg C·g-1 material seco) tras 6 meses de incubación en los controles 
y en las mezclas de suelo y lodo (90% m/m) + biochar escogido (10% m/m) en las áreas de Zarandas 
(a), Portman (b) y Mijarojos (c).Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p 
> 0.05). 
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Las Figuras 4.4a, b y c muestran los resultados de las actividades enzimáticas 

analizadas: La actividad fosfomonoesterasa, la actividad β-glucosidasa y la actividad 

deshidrogenasa obtenidas tanto en los suelos control como en las mezclas con un 10% 

en masa de biochar de gallinaza y estiércol de conejo tras 6 meses de incubación. 

En general, las actividades enzimáticas son más altas en el área de Mijarojos, 

seguido de Portman y finalmente el área de Zarandas.  

En el área de Zarandas la actividad fosfomonoesterasa presenta valores entre 

0.19- 0.80 µmol·g-1· h-1(R III + BG 600/3 y R I-II + BEC 450/3, respectivamente). 

Como se observa en la Figura 4.4a, en general, la actividad fosfomonoesterasa 

disminuye en las muestras tratadas con biochar. Solo la adición de  BEC 450/3 y BEC 

600/3 incrementa la actividad de esta enzima (0.80 µmol·g-1· h-1 y 0.72 µmol·g-1· h-1, 

respectivamente) en R I-II (0.60 µmol·g-1· h-1).  La actividad β-glucosidasa está entre 

los 0.06-0.36 µmol·g-1· h-1 (R III + BEC 600/3 y R III-S + BG 600/3, respectivamente). 

En general, se observa que la adición de biochar al suelo y lodos de Zarandas no tiene 

efectos significativos o disminuye laactividad de esta enzima, salvo, la adición de BG 

450/3 y BEC 450/3 sobre R I-II, que aumenta (0.29 y 0.30 µmol·g-1· h-1) frente al 

control R I-II (0.19 µmol·g-1· h-1) y BEC 450 y BEC 600 sobre R III-S. La actividad 

deshidrogenasa está entre 0.03-0.23 µmol·g-1· h-1 (R III + BG 600/3 y R III-S + BEC 

450/3). En general, el lodo R I-II enmendado con los cuatro tipos de biochar aumenta la 

actividad de esta enzima, así como con  en esuelo R III-S con el biochar BEC 450/3 

(0.22 µmol·g-1· h-1, frente a 0.19 µmol·g-1· h-1en R III-S). En el resto de tratamientos de 

esta área disminiye la actividad deshidrogenasa. 

En el área de Portman (Figura 4.4b), la actividad fosfomonoesterasa está entre 

0.01-1.15 µmol·g-1· h-1 (L-32 + BG 600/3/3 y L-30 + BG 450, respectivamente). En 

general, la enmienda de biochar disminuye la actividad de esta enzima en L-32 y no 

tiene efectos significativos en SP-1, SP-2 y L-30. Solo en el tratamiento L-30 + BG 

450/3 aumenta considerablemente la actividad fosfomonoesterasa (1.15 µmol·g-1· h-1s) 

frente al control (0.30 µmol·g-1· h-1). La actividad β-glucosidasa está entre 0.01-1.09-

µmol·g-1· h-1 (L-32 + BG 600/3 y SP-2 + BG 450/3). La adición de biochar BG 450/3 a 

SP-1, SP-2 y L-32 aumenta considerablemente la actividad de esta enzima con respecto 

a sus respectivos controles. La actividad deshidrogenasa está entre 0.0003-0.05- 

µmol·g-1· h-1 (SP-1y SP-2+ BG 450/3, respectivamente). En general, destaca que el 
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aporte de los biochares BG 450/3 y BEC 450/3 a los suelos y lodos de Portman aumenta 

la actividad de esta enzima con respecto a sus respectivos controles.  

En el área de Mijarojos (Figura 4.4c), la actividad fosfomonoesterasa está 

entre los 0.94-5.08-µmol·g-1· h-1 (PZ + BG 450/3 y PR), la actividad β-glucosidasa 

está entre 0.22- 1.03- µmol/g-1· h-1 (GAM + BEC 450/3 y PR) y la actividad 

deshidrogenasa está entre los 0.09-0.56 (GAM + BEC 600/3 y PR + BEC 450/3). En 

general, los lodos y al suelo de Mijarojos enmendados con biochar disminuyen sus 

actividades enzimáticas o no presentan cambios significativos, salvo la actividad 

deshidrogenasa en las mezclas de biochar con PR, donde si aumenta. 

Las actividades de la fosfomonoesterasa, β-glucosidasa y deshidrogenasa 

analizadas en este trabajo varían en función del tipo de suelo y biochar aportado, que a 

su vez, depende de la temperatura de pirólisis y de la materia prima empleada. En 

general, la adición de biochares preparados a 450ºC incrementa la actividad enzimática 

de la fosfomonoesterasa en en R I-II y L-30, la actividad de la β-glucosidasa en R I-II, 

SP-1 y SP-2 y L-32 y la actividad de la deshidrogenasa en R I-II, R III-S, SP-2, SP-2, L-

30, L-32 y PR.  

Lu et al. (2015) demostraron que la actividad β-glucosidasa en un suelo 

contaminado por Cd, aumentaba en un suelo enmendado con biochar  en un 57% frente 

al control.  Mientras que Moreno-Barriga et al. (2017) observaron que la actividad de la 

enzima β-glucosidasa estaba por debajo del límite de detección en las muestras tanto del 

suelo contaminado por minería, como en el suelo enmendado con biochar. Estos autores 

sugieren que los microorganismos no liberan esta enzima debido a la ausencia de 

carbohidratos libres aportados por el biochar. Gascó et al., (2016) no obtuvieron 

diferencias significativas tras el aporte de biochar  procedente de purín de cerdo 

pirolizado a 300ºC en un Cambisol, mientras que si hubo una disminución de la 

actividad β-glucosidasa tras la enmienda con biochar pirolizado a 500ºC. Paz-Ferreiro et 

al. (2012) también indicaron que la actividad β-glucosidasa disminuyó en los suelos 

enmendados con biochar (4 y 8% en volumen) procedente de lodos de depuradora 

pirolizados a 600ºC. 

Así mismo, Gascó, Paz-Ferreiro, Cely, Plaza, & Méndez, (2016), observaron un 

aumento de la actividad de la deshidrogenasa en un cambisol mezclado con biochar de 

purín de cerdo pirolizado a 300ºC, y una disminución de la actividad de esta enzima en 



Tesis Doctoral en Ingeniería del Medio Ambiente Mª Luisa Álvarez Calvo 

 

126 
 

la mezcla de suelo con el biochar pirolizado a 500ºC. Ameloot, Sleutel, & Das (2013) 

observaron resultados similares tras la adición de 20 t· ha-1 de un biochar de gallinaza 

preparado a 400ºC sobre un suelo, mientras que la adición de este biochar preparado a 

500ºC redujo considerablemente la actividad de la deshidrogenasa. 

Por tanto, el hecho de que se observen incrementos en la actividad enzimática de 

las tres enzimas estudiadas sobre determinados suelos mezclados con biochares 

pirolizados a 450ºC podría deberse al elevado contenido en C.f.o. presente en BG 450/3 

y BEC 450/3 frente a BG 600/3 y BEC 600/3 (Tabla 4.1), pues la actividad de estas tres 

enzimas está fuertemente relacionada, con la descomposición de la materia orgánica 

(Das & Varma, 2011; Mierzwa-Hersztek et al., 2016). Especialmente, la enzima β-

glucosidasa y deshidrogenasa, pues la primera forma parte del ciclo de carbono y es una 

de las enzimas extracelulares que da una medida del potencial del suelo para 

descomponer materia orgánica, y la segunda está asociada a la oxidación biológica de 

compuestos orgánicos, y por tanto, es considerada un buen indicador de la actividad 

microbiana  y calidad de los suelos (Wolinska & Stepniewsk, 2012). Es habitual que la 

actividad de estas enzimas aumente con la adición de materia orgánica lábil (Wittling, 

Houot, & Barriuso, 1996), por lo que también cabría esperar que fuesen mayor tras la 

adición de los biochares preparados a bajas temperaturas. 

Así mismo, también se observa que la actividad de la enzima fosfomonoesterasa 

disminuye o se mantiene constante tras la adición de biochar en los suelos y lodos 

mineros. Paz-Ferreiro et al. (2012) observaron que el aporte de biochar procedente de 

lodos de depuradora sobre un suelo en un 4-8% en volumen no daba lugar a diferencias 

significativas en la actividad de la fosfomonoesterasa. Podría deberse a que la 

disponibilidad del fósforo presente en el residuo original se ve reducida en el biochar 

tras el proceso de pirolisis. Esto se observa en la disminución del P Olsen de los 

biochares utilizados en este capítulo (BG 450/3; BG 600/3; BEC 450/3 y BEC 600/3) 

con respecto a sus residuos G y EC recogidos en la Tabla 4.1  
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Figura 4.4 Actividad enzimática fosfomonoesterasa, β-glucosidasa y deshidrogenasa (µmol•g-1• h-1seco) tras 6 meses de incubación en los controles y en las 
mezclas de suelo y lodo (90% m/m) + biochar escogido (10% m/m) en las áreas de Zarandas (a), Portman (b) y Mijarojos (c) . Medias con una letra común  y 
para una misma enzima no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Se ha establecido que la alta actividad enzimática es un indicador de la alta 

calidad del suelo y son muchos los estudios que observan como la adición de biochar 

aumenta o disminuye esta actividad enzimática en los suelos (Ameloot et al., 2013; 

Bailey, Fansler, Smith, & Bolton, 2011; Dai et al., 2017; Hanauer, Jung, Felix-

Henningsen, Schnell, & Steffens, 2012; Lu et al., 2015; Mierzwa-Hersztek et al., 2016; 

Yang et al., 2016). La interpretación de los resultados es bastante compleja, pues como 

indican Mierzwa- Hersztek et al. (2016), la adición de biochar en suelos puede suponer 

dos hechos contradictorios: un incremento de la actividad enzimática gracias al aporte 

de materia orgánica para los microorganismos del suelo, pero a la vez, los componentes 

orgánicos e inorgánicos asociados a este tipo de materiales, pueden ser tóxicos e inhibir 

la actividad microbiana al quedar adsorbidas las enzimas en su superficie, y no quedar 

disponibles. Además, según Lehmann & Joseph (2015) la colonización y multiplicación 

de microorganismos en la superficie del biochar,  por un lado resulta en un incremento 

de la mineralización de la materia orgánica y por otro lado, en la reducción de sustratos 

para la producción de estas enzimas. 

Para poder comparar de forma global la actividad enzimática de los suelos tras la 

adición de biochar, se calculó la media geométrica (GMea) de las tres enzimas 

estudiadas (Figura 4.5a, b, c). Este índice de calidad del suelo fue empleada con 

anterioridad por Paz-Ferreiro et al. (2012).  

Hasta el momento, los estudios que han empleado este índice son muy escasos, 

pero se ha podido observar que la GMea puede aumentar, disminuir o no verse afectada 

tras el aporte de biochar en los suelos (Lu et al., 2015; Mierzwa-Hersztek et al., 2016; 

Paz-Ferreiro et al., 2012). En este trabajo, la respuesta de la GMea es muy variable en 

función del tipo de suelo y lodo y de biochar aplicado. En general, los resultados 

obtenidos muestran una mayor GMea en el área de Mijarojos, frente a los suelos y lodos 

de Zarandas, seguido de los de Portman. Como se observa en la Figura 4.5a, el aporte 

de biochar en los suelos de Zarandas disminuye la GMea salvo en el caso del lodo R I-

II, donde se observa un ligero aumento tras la adición de BG 450/, BEC 450/3 y BEC 

600/3. En la Figura 4.5b se observa que los valores de GMea aumentan 

considerablemente en los suelos SP-1 y SP-2 y el lodo L-30 mezclados con biochar BG 

450/3.  En la Figura 4.5c se observa que en el suelo y lodos  de Mijarojos tratados con 

biochar disminuye la GMea frente a sus respectivos controles. 
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Figura 4.5 Media Geométrica de las actividades enzimáticas fosfomonoesterasa, β-glucosidasa y 

deshidrogenasa para los controles y mezclas de suelo y lodo (90% m/m) + biochar escogido (10% 

m/m) en las áreas de Zarandas (a), Portman (b) y Mijarojos (c) tras 6 meses de incubación. Medias 

con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0.05). 
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Según Paz-Ferreiro et al.(2012) una reducción en la actividad enzimática tras el 

aporte de biochar indica una mayor afinidad con el sustrato y una menor sensibilidad 

térmica de la enzima, posiblemente debida a la absorción de sustratos y enzimas en la 

superficie del biochar. 

4.2.4. Efecto de la adición de biochar de gallinaza y estiércol de 
conejo preparados a 450 y 600 ºC en la movilidad de los 
metales de los suelos y lodos de minería tras 6 meses de 
incubación 

La Tabla 4.18  muestra el contenido en metales móviles del suelo y lodos 

control de Zarandas como en sus mezclas con biochar tras 6 meses de incubación. 

En general, se observa que la adición de biochar al suelo y lodos de Zarandas 

disminuye la movilidad de los metales pesados analizados salvo en algunos casos, como 

en el suelo R III-S, donde la adición de biochar BG 450/3, BG 600/3 y BEC 450/3 

aumenta la concentración de Cu móvil  y la de Cd móvil en la mezcla de este mismo 

suelo con BG 450/3 frente al suelo control. 

La Tabla 4.19  muestra el contenido en metales móviles de los suelos y lodos 

control de Portman tras la adición de biochar y 6 meses de incubación. 

En general, los concentraciones de metales móviles en el área de Portman son 

mas bajos que en el área de Zarandas salvo en el caso del Pb. Esto podría deberse al 

mayor pH de estos suelos, que limita su movilidad (Tabla 4.12). Debido a las bajas 

concentraciones de metales móviles, en el caso del Cr, Cu y Zn, la adición de biochar 

puede aumentar ligeramente el contenido en metales móviles. Sin embargo, en el caso 

del Pb se observa una importante disminución de la movilidad en el caso de SP-1 y SP-

2 tras la adición de biochar pero un incremento de la concentración de este metal móvil 

en los lodos L-30 y L-32. 

La Tabla 4.20 muestra el contenido en metales móviles del suelo y lodos 

control de Mijarojos como en sus mezclas con biochar escogido (10% en masa), tras 6 

meses de incubación. 

Los niveles de metales móviles en el área de Mijarojos también son más bajos 

que en el área de Zarandas, posiblemente también por los elevados pH de los suelos de 

esta zona (Tabla 4.12). El efecto de la adición de biochar al suelo y lodos de Mijarojos 
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sobre la movilidad de los metales pesados depende del tipo de suelo y biochar aportado. 

Sin embargo, podemos observar que, la adición de BG 600/3, BEC 450/3 y BEC 600/3 

al lodo GAM incrementa la movilidad de Cr, Cu y Ni, así como del Ni en las mezclas 

de estos tres biochares con PZ. La adición de los cuatro tipos de biochar escogidos 

también incrementa la movilidad del Cu en el suelo PR. Por otro lado, podemos 

destacar que, la concentración de Cu, Fe y Zn móvil en las mezclas de PZ con los cuatro 

biochares escogidos no presentan diferencias significativas con respecto a PZ, salvo en 

los casos PZ + BG 450/3 y PZ + BEC 600/3 donde la movilidad del Cu y Fe aumenta, 

(0.37 mg·Kg-1de Cu y 2.70 mg·Kg-1de Fe, respectivamente), frente al control (0.12 de 

Cu y 1.55 de Fe en PZ). Por otro lado, se observa una disminución en la concentración 

de los metales Fe, Zn y Cd móviles tras la adición de los cuatro biochares en el lodo 

GAM. 

Como indicaron Paz-Ferreiro et al.(2014) el aporte de biochar actúa sobre la 

fracción biodisponible de los metales, consiguiendo así, una reducción de su movilidad 

en la solución del suelo. Sin embargo, la respuesta de la movilidad de los metales 

pesados a la adición de biochar en los suelos enmendados todavía no está clara (Rees et 

al., 2014). Estudios previos han observado que, las propiedades más influyentes a la 

hora de mejorar la habilidad del biochar para inmovilizar metales pesados en los suelos 

son: el área superficial, el pH, el contenido en cenizas y carbono (Paz-Ferreiro et al., 

2014), así como el tamaño de partícula (Beesley & Marmiroli, 2011; Rees et al., 2014). 

Del mismo modo, la temperatura de pirólisis, y el porcentaje de biochar aportado 

también han demostrado tener un efecto en la movilidad de los mismos(Al-Wabel et al., 

2017; Méndez et al., 2012). Generalmente, al igual que en este estudio, se ha observado 

que la adición de biochar eleva el pH y aporta materia orgánica, que favorece la 

inmovilización de ciertos metales pesados en los suelos contaminados con pHs bajos 

(Beesley & Marmiroli, 2011; Houben et al., 2013). Esto explica por qué se obtienen 

mejores resultados en los suelos del área de Zarandas. Por otro lado, la concentración de 

Cu móvil es menor en el suelo y lodos de Mijraorojos donde el contenido en C.f.o es 

mayor frente a los suelos y lodos de Zarandas y Portman. Esto está de acuerdo con Al-

Wabel et al, (2017), quienes indicaron que el Cu es muy afín a la formación de  

complejos orgánicos con la materia orgánica, lo cual facilita la reducción de su 

movilidad. Así mismo, GAM y PR tienen un mayor contenido de arcillas y C.f.o. 

(Tabla 4.12) lo cual podría favorecer la inmovilización del Zn, Cd y Pb por adsorción.   
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Tabla 4.18 Concentración de metales móviles del suelo y lodos control de Zarandas y sus mezclas con biochar escogido (10% en peso), tras 6 meses de incubación 

Valores en la misma columna con la misma letra no son significativamente diferentes (P = 0.05) usando el test de Duncan 

Muestra 
Cr Cu Ni Fe Zn Cd Pb 

mg·Kg-1seco 

R I-II 1.51a ±0.32 0.45ed ±0.12 16.17a ±0.88 4.78bc ±0.11 0.77c ±0.03 2.57d ±0.89 5.25cd ±0.26 

R I-II + BG 450/3 0.78c ±0.03 0.15gh ±0.07 4.63e ±0.73 2.60ef ±0.84 0.22fg ±0.08 1.44e ±0.10 3.57g ±0.43 

R I-II + BG 600/3 0.46efg ±0.08 0.18fgh ±0.02 6.31c ±0.38 2.89ed ±0.09 0.14h ±0.02 1.59e ±0.75 4.80de ±0.25 

R I-II + BEC 450/3 0.79c ±0.07 0.11h ±0.01 0.82h ±0.05 4.56c ±0.74 0.40d ±0.07 1.75e ±0.29 4.11efg ±0.60 

R I-II + BEC 600/3 1.20b ±0.14 0.15hg ±0.02 8.51b ±0.93 5.19b ±0.63 0.43d ±0.02 1.75e ±0.42 4.32ef ±0.52 

R III 1.07b ±0.02 0.54bc ±0.04 5.36d ±0.27 6.84a ±0.31 1.37b ±0.07 5.33a ±0.86 6.35ab ±0.51 

R III + BG 450/3 0.23h ±0.08 0.21fg ±0.03 2.94g ±0.34 3.10ed ±0.04 0.13h ±0.02 3.28c ±0.23 5.93bc ±0.61 

R III + BG 600/3 0.70cd ±0.03 0.18fgh ±0.05 4.03ef ±0.41 1.96g ±0.89 0.28ef ±0.02 1.73e ±0.28 5.38cd ±0.29 

R III + BEC 450/3 0.50ef ±0.08 0.24f ±0.01 2.85g ±0.43 2.16fg ±0.27 0.16h ±0.03 1.83e ±0.43 3.75fg ±0.49 

R III + BEC 600/3 1.08b ±0.05 0.21fg ±0.06 3.37fg ±0.83 2.70ef ±0.26 0.18gh ±0.03 1.71e ±0.46 4.08efg ±0.45 

R III-S 0.56de ±0.01 0.41e ±0.02 6.10c ±0.48 5.22b ±0.51 1.46a ±0.05 1.81e ±0.58 6.89a ±0.86 

R III-S + BG 450/3 0.35fgh ±0.08 0.50cd ±0.05 3.81f ±0.28 1.84g ±0.39 0.32e ±0.03 4.12b ±0.14 2.78h ±1.30 

R III-S + BG 600/3 0.31gh ±0.02 0.65a ±0.04 3.74f ±0.28 3.48d ±0.24 0.32e ±0.07 1.59e ±0.33 2.28h ±0.27 

R III-S + BEC 450/3 0.73c ±0.09 0.61ab ±0.06 3.98ef ±0.53 2.61ef ±0.36 0.28ef ±0.04 1.53e ±0.30 3.62fg ±0.34 

R III-S + BEC 600/3 0.70cd ±0.13 0.15gh ±0.03 4.66ed ±0.55 2.15fg ±0.13 0.28ef ±0.02 1.76e ±0.33 4.17efg ±0.62 
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Tabla 4.19 Concentración de metales móviles de los suelos y lodos control de Portman así como en sus mezclas con biochar escogido (10% en masa), tras 6 meses de 
incubación 

*ND: Valor no detectable por la absorción atómica. Valores en la misma columna con la misma letra no son significativamente diferentes (P = 0.05) usando el test de Duncan.  

Muestra 
Cr Cu Ni Fe Zn Cd Pb 

mg·Kg-1seco 
SP-1 0.24b ±0.01 0.38abc ±0.05 1.22de ±0.07 11.69cdef ±0.93 0.21defg ±0.02 0.83cde ±0.05 14.24a ±0.14 

SP-1+ BG 450/3 0.11c ±0.01 0.38abc ±0.01 1.67a ±0.01 15.46abc ±0.01 0.25defg ±0.01 ND 12.09ab ±0.01 

SP-1+ BG 600/3 0.42a ±0.03 0.32bcd ±0.05 1.07ef ±0.03 7.29fghi ±0.99 0.51bc ±0.01 ND 5.72cdef ±0.66 

SP-1+ BEC 450/3 0.10c ±0.01 0.30bcde ±0.08 0.15ijk ±002 9.90defg ±0.58 0.18efg ±0.03 ND 5.84cdef ±0.10 

SP-1+ BEC 600/3 0.084c ±0.001 0.42ab ±0.01 0.91fg ±0.09 14.41abcd ±0.49 0.28cdefg ±0.01 ND 6.07cdef ±0.51 

SP-2 ND 0.30bcde ±0.05 0.59h ±0.01 8.18efghi ±0.78 0.37bcdef ±0.04 2.84a ±0.04 6.49cde ±0.44 

SP-2+ BG 450/3 0.27b ±0.01 0.22defg±0.01 1.60ab ±0.01 8.04efghi ±0.01 0.86a ±0.01 ND 4.76cdefg ±0.01 

SP-2+ BG 600/3 ND 0.46a ±0.01 0.84g ±0.08 8.40efghi±0.75 0.26defg ±0.03 0.75de ±0.05 5.66cdef ±0.28 

SP-2+ BEC 450/3 ND 0.49a ±0.01 0.32i ±0.01 4.79ij ±0.12 0.56b ±0.05 0.49ef ±0.03 5.22cdef ±0.42 

SP-2+ BEC 600/3 ND 0.46a ±0.04 0.01jk ±0.001 12.53bcde ±1.15 0.30cdefg ±0.02 1.50b ±0.55 5.67cdef ±0.90 

L- 30 ND 0.14fg ±0.02 ND 1.74j ±0.16 0.45bcd ±0.01 0.79de ±0.05 4.74cdefg ±0.14 

L-30 + BG 450/3 ND 0.23defg ±0.02 ND 19.01a ±0.21 0.41bcde ±0.004 1.53b ±0.10 8.23bcd ±0.17 

L-30 + BG 600/3 ND 0.10g ±0.01 1.29cd ±0.08 6.00ghij ±0.22 0.06g ±0.002 1.54b ±0.66 9.74abc ±0.48 

L-30 + BEC 450/3 ND 0.27cdef ±0.08 0.99fg ±0.02 17.20ab ±0.18 0.15fg ±0.01 2.27a ±0.78 3.55defg ±0.40 

L-30 + BEC 600/3 ND 0.29cde ±0.06 0.81g ±0.01 4.98hij ±0.71 0.10g ±0.03 1.30bcd ±0.09 1.29fg ±0.01 

L- 32 ND 0.24def ±0.08 1.24de ±0.02 8.28efghi ±0.24 0.16fg ±0.01 0.47ef ±0.02 3.62defg ±0.24 

L-32 + BG 450/3 ND 0.20defg ±0.01 1.47bc ±0.26 9.00efghi±0.16 0.36bcdef ±0.02 1.18bcd ±0.57 8.17bcd ±0.52 

L-32 + BG 600/3 ND 0.18efg ±0.05 0.19ij ±0.04 7.50fghi ±0.36 0.30cdefg ±0.06 0.42ef ±0.03 ND 

L-32 + BEC 450/3 ND 0.38abc ±0.02 0.08jk ±0.001 14.91abc ±0.25 0.56b ±0.04 1.45bc ±0.02 2.50efg ±0.16 

L-32 + BEC 600/3 ND 0.28cde ±0.01 0.96fg ±0.03 9.69defgh ±0.09 0.24defg ±0.04 0.81cde ±0.05 ND 
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Tabla 4.20 Concentración de metales móviles del suelo y lodos control de Zarandas y sus mezclas con biochar escogido (10% en masa), tras 6 meses de incubación. 

Valores en la misma columna con la misma letra no son significativamente diferentes (P = 0.05) usando el test de Duncan 

Muestra 
Cr Cu Ni Fe Zn Cd Pb 

mg·Kg-1seco 

GAM 0.20g ±0.04 0.077fgh ±0.09 2.98f ±1.01 4.20a ±0.38 1.97b ±0.12 4.93a ±0.19 8.35c ±0.28 

GAM + BG 450/3 0.85b ±0.09 0.037h ±0.001 3.12f ±0.64 2.09cd ±0.003 0.28c ±0.03 1.46fg ±0.03 6.85de ±0.58 

GAM + BG 600/3 0.96a ±0.01 0.14cdef ±0.001 6.56bc ±0.26 1.99cd ±0.17 0.43c ±0.03 1.10fgh ±0.08 5.19fgh ±0.73 

GAM + BEC 450/3 0.54cd ±0.04 0.16cd ±0.03 7.37b ±0.60 1.43de ±0.11 0.30c ±0.08 2.94bcd ±0.12 16.57a ±0.08 

GAM + BEC 600/3 0.40ef ±0.01 0.15cde ±0.04 5.65cd ±0.51 1.05e ±0.17 0.55c ±0.10 2.50cde ±0.18 14.38b ±0.91 

PR 0.31f ±0.04 0.077fgh ±0.001 5.45cd ±0.79 3.81a ±0.84 3.37a ±0.3 1.54efg ±0.27 6.43def ±0.22 

PR + BG 450/3 0.37ef ±0.06 0.16cd ±0.001 5.61cd ±0.93 2.74bc ±0.67 0.20c ±0.08 3.68b ±0.06 6.34def ±0.54 

PR + BG 600/3 0.39ef ±0.02 0.38a ±0.02 3.43f ±0.57 1.71de ±0.42 0.50c ±0.02 2.85bcd ±0.55 4.00h ±0.56 

PR + BEC 450/3 0.61c ±0.02 0.19c ±0.01 4.39def ±0.96 1.58de ±0.1 0.16c ±0.03 0.93gh ±0.004 15.73a ±0.07 

PR + BEC 600/3 0.47de ±0.03 0.26b ±0.02 7.23b ±0.78 3.56ab ±0.83 0.40c ±0.02 3.36bc ±0.11 15.33ab ±0.97 

PZ 0.31f ±0.04 0.12defg ±0.05 4.87de ±0.77 1.55de ±0.10 0.41c ±0.05 0.33h ±0.003 7.10cde ±0.15 

PZ + BG 450/3 0.37ef ±0.09 0.37a ±0.01 3.78ef ±0.25 1.10e ±0.13 0.32c ±0.04 2.62cd ±0.08 5.95efg ±0.35 

PZ + BG 600/3 0.39ef ±0.02 0.092efgh ±0.001 6.75bc ±0.36 0.86e ±0.11 0.35c ±0.01 1.27fgh ±0.12 7.63cd ±0.13 

PZ + BEC 450/3 0.61c ±0.02 0.052h ±0.008 8.80a ±0.55 1.64de ±0.33 0.30c ±0.01 2.07def ±0.12 4.86gh ±0.38 

PZ + BEC 600/3 0.43e ±0.02 0.066gh ±0.001 7.34b ±0.07 2.70c ±0.19 0.27c ±0.03 2.69cd ±0.05 7.64cd ±0.20 
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4.2.5. Conclusiones 

 La adición de biochar de gallinaza y de estiércol de conejo a los suelos y lodos 

mineros: 

o Aumenta el pH y la CE. El pH en los suelos y lodos ácidos de Zarandas y 

en SP-2 aumenta hasta pH básicos. L-32 es un lodo salino posiblemente al 

aporte de sales solubles del biochar.  

o Da lugar a resultados variables en la biomasa microbiana, las 

actividades enzimáticas y la movilidad de los metales pesados según el 

tipo de suelo y el biochar, el cual, depende del material de origen y de las 

condiciones de pirólisis. 

o Se obtienen mejores resultados en la inmovilización de metales pesados en 

los suelos del área de Zarandas frente a Portman y Gamonedo, 

posiblemente debido al incremento de pH de estos suelos ácidos. 

 El elevado contenido en C.f.o. de los suelos y lodos de Mijarojos, así como de 

arcillas en GAM y PR podría influir en la reducción de la movilidad del Cu, Zn, 

Cd y Pb por adsorción. 

Con los resultados obtenidos, se decide continuar en esta línea hacia el estudio 

de la tasa de respiración del suelo por parte de los microoganismos para el posterior 

cálculo de un índice metabólico y un ajuste de los resultados mediante dos modelos que 

puedan predecir resultados a largo plazo. 
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4.3.   CAPÍTULO 3: EFECTO DE LA ADICIÓN DE BIOCHAR DE 
GALLINAZA Y ESTIÉRCOL DE CONEJO EN LOS SUELOS 
Y LODOS CONTAMINADOS PORMINERÍA EN LA 
RESPIRACIÓN MICROBIANA  

La adición de biochar a los suelos mineros, además de aportar determinados 

nutrientes, supone una fuente de carbono orgánico más o menos mineralizable, que, 

como se ha visto en el capítulo anterior, influye en la actividad biológica del suelo y 

puede también, suponer una forma de secuestro del carbono en el suelo (Gascó et al., 

2016). Estos cambios en las propiedades del suelo, pueden verse reflejados en variación 

de la respiración basal. La respiración basal es una medida del CO2 desprendido durante 

la mineralización del carbono por parte de los microoganismos presentes en un suelo 

(Kennedy & Papendick, 1995), variando su valor en función de la proporción de 

carbono lábil y carbono recalcitrante disponible en el suelo para los microorganismos. 

La tasa de respiración qCO2 es otro parámetro interesante para conocer los 

cambios en las comunidades microbianas tras la adición de una enmienda orgánica. Este 

parámetro se define como la respiración basal por unidad de biomasa microbiana 

asociada al carbono (Anderson & Domsch, 1985) durante un período de tiempo 

determinado. 

El objetivo de este capítulo es estudiar el efecto de la adición de biochar 

procedente de residuos ganaderos sobre el potencial de mineralización del carbono por 

parte de los microorganismos de los diferentes suelos mineros tratados con biochar. 

Para ello, se incubaron los suelos estudiados (Tabla 3.2) enmendados con un 10% en 

masa de biochar escogido en el capítulo 1 (Tabla 4.10): BG 450/3; BG 600/3; BEC 

450/3 y BEC 600/3, para posteriormente determinar el CO2 desprendido, calcular el 

coeficiente metabólico y estimar  mediante dos modelos de primer orden, el contenido 

de carbono aportado por el biochar.  

4.3.1. Efecto de la adición de biochar de gallinaza y estiércol de 
conejo preparados a 450 y 600 ºC en la tasa de respiración 
(CO2 acumulado) en los suelos y lodos de minería tras 6 
meses de incubación. 

La Figura 4.6 recoge la tasa de respiración de los suelos y lodos de las tres áreas 

estudiadas tras 6 meses de incubación. 
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Se observa que tasa de respiración de los suelos y lodos de Portman y Mijarojos 

es mayor que en los de Zarandas (Zarandas < Portman≈ Mijarojos). Todos los suelos 

enmendados con BG 450/3 incrementan su tasa de respiración tras 185 días. En la zona 

de Zarandas, la adición de biochar aumenta la tasa de respiración de los suelos y lodos  

(Figura 4.6a), salvo en el lodo R I-II mezclado con biochares pirolizados a 600ºC, 

donde disminuye ligeramente, y en el tratamiento R III+BG 600/3, donde no se 

observaron cambios significativos frente al lodo control. Esto podría significar un 

secuestro de carbono por parte de estos biochares pirolizados a 600ºC. En el área de 

Portman, la adición de biochar también aumenta la tasa de respiración de los suelos y 

lodos. Solo en algunos casos disminuye o no existen diferencias significativas frente al 

control, como en las mezclas de  BEC 600/3 con L-32 y SP-1 y las mezclas de BG 

600/3 y BEC 450/3 con L-32 y SP-2 (Tabla 4.6b). En el área de Mijarojos, el aporte de 

biochar de estiércol de conejo y gallinaza pirolizados a 600ºC no presenta cambios 

significativos en la tasa de respiración del suelo y lodos estudiados. Lo mismo ocurre en 

las mezclas de  BEC 450/3 y los lodos GAM y PZ (Tabla 4.6c). 
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Figura 4.6 Tasa de respiración (CO2 acumulado en mg·100g-1) durante los 6 meses de incubación 
para todas los tratamientos y los suelos testigo en el área de Zarandas (a), Portman (b) y Mijarojos 
(c). 

. 
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De forma global, se observan distintos resultados en función del suelo o lodo 

enmendado y biochar aportado. Sin embargo, las emisiones de los suelos del área de 

Zarandas son más bajas que las de los suelos de Portman y Mijarojos. Esto podría ser 

debido al pH ácido de los suelos y lodos de Zarandas antes de la enmienda con biochar 

(Tabla 4.12). Este pH no era el más óptimo para el desarrollo microbiano del suelo y a 

pesar de que el aporte de biochar favorece cambios significativos en la composición 

microbiana del suelo (Thies, 2009), no es suficiente para alcanzar un CO2 acumulado 

similar al de los suelos de Portman y Mijarojos. Esto coincide con la fuerte correlación 

positiva (0.645) entre el CO2 acumulado de los suelos y lodos enmendados y el pH 

inicial de los suelos y lodos sin enmendar de la Tabla 4.21. 

Tabla 4.21 Correlaciones obtenidas entre las diferentes propiedades del biochar, las emisiones de 
CO2 acumuladas y el índice qCO2 de los suelos y lodos enmendados con biochar tras 6 meses de 
incubación.  

Variables 
CO2 

acumulado 

Superficie 

BET 
C.f.o C.soluble qCO2 

CO2 acumulado - -0.255 0.337 0.351 0.465 

pH inicial suelo 0.645 0.000 0.000 0.000 0.334 

Cenizas (%) -0.120 0.561 -0.590 -0.038 -0.055 

MV (%) 0.369 -0.680 0.911 0.953 -0.107 

CF (%) -0.256 0.216 -0.411 -0.865 0.142 

CF/(MV+FC) -0.362 0.610 -0.829 -0.990 0.122 

Superficie BET -0.255 - -0.572 -0.627 0.007 

C.f.o 0.337 -0.572 - 0.747 -0.080 

C.soluble 0.351 -0.627 0.747 - -0.121 

qCO2 0.465 0.007 -0.08 -0.121 - 

Análisis Procrusteano Generalizado mediante el método de Commandeur. Biplot de correlación / 

Coeficiente = n/p. 
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El aporte de BG 450/3 aumenta la tasa de mineralización en todos los suelos 

estudiados, mientras BEC 450/3 solo en seis de los diez enmendados. La adición de 

biochar pirolizado a menores temperaturas podría incrementar la tasa de respiración de 

un suelo gracias a su mayor contenido en carbono lábil. Esto puede verse reflejado en 

un elevado contenido en C.f.o y C.soluble, los cuales, como se observa en la Tabla 

4.21, tienen una alta correlación entre ellos (0.747) y a su vez, con el CO2 acumulado 

(0.337 con el C.f.o. y 0.351 con el C.soluble). En  BEC 450/3 y especialmente en BG 

450/3 el C.f.o. y el C.soluble son elevados frente a los biochares pirolizados a 600ºC 

(Tablas 4.1 y 4.3) y son los que mayor tasa de mineralización alcanzan. Liu, Riley, 

Rosenberg, & Parkhurst (2006) observaron una correlación significativa entre el 

carbono soluble y la respiración del suelo y Jones et al. (2011) también indicaron en su 

estudio con suelos enmendados con biochar, que el incremento de la tasa de respiración 

del suelo fue debido, a la degradación del C. soluble presente en el biochar. 

Por otro lado, el aporte de biochar de estiércol de conejo y gallinaza pirolizados 

a 600ºC disminuye o no tiene efectos significativos sobre la tasa de respiración de la 

mayoría de los suelos y lodos estudiados. De manera similar a este estudio Moreno-

Barriga et al. (2017) no observaron efectos significativos en la respiración de un suelo 

de relave de minería enmendado con biochar de purín de cerdo pirolizado a 500ºC  tras 

90 días de incubación. Zimmerman et al. (2011) concluyeron que la mineralización del 

carbono generalmente es menor de la esperada para suelos tratados con biochar 

preparados a temperaturas altas (500–600◦C). Esto podría deberse a que el CO2 emitido 

tras la aplicación de biochar en suelos, puede estar relacionado con el contenido en 

carbono lábil del biochar, que disminuye con la temperatura de pirólisis (Cely et al., 

2014; Méndez et al., 2013) debido a la conversión de la estructura del biochar y de los 

enlaces del carbono a formas más estables. Esto resulta en una reducción en la tasa de 

CO2 emitido por los microorganismos del suelo y un posible secuestro de carbono por 

parte del biochar. Esto coincide con la correlación negativa existente entre el índice de 

termoestabilidad y el CO2 acumulado (-0.362) de la Tabla 4.21 y el elevado índice de 

termoestabilidad de BG 600/3 y BEC 600/3 frente a BG 450/3 y BEC 450/3 (Tabla 

4.3). De forma similar a este trabajo, Gascó et al.,(2016) en su estudio con un suelo 

enmendado con biochar de purín de cerdo pirolizado a 300ºC y 500ºC, obtuvieron una 

relación directa entre el CO2 acumulado con la temperatura del biochar y una relación 

inversa con la termoestabilidad del biochar. 
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Méndez et al. (2013) también observaron una relación directa entre el 

incremento de la respiración basal del suelo enmendado con el alto contenido en materia 

volátil (MV) y una relación inversa con el contenido en carbono fijo (CF) y la superficie 

BET del biochar. Al igual que Méndez et al. (2013) en la Tabla 4.21 de este trabajo, 

también se observa una moderada correlación positiva entre el CO2 acumulado y el 

contenido en MV (0.369) y una débil correlación negativa con el CF (-0.256) y la 

superficie BET (-0.255) de los biochares. Esto podría deberse a que si los compuestos 

del carbono son más volátiles entonces, se liberaría más CO2 y con mayor facilidad al 

no quedar retenido en la superficie del biochar. Esto se observa en los biochares 

preparados a menores temperaturas, ya que BG 450/3 aumenta la tasa de respiración de 

todos los suelos y lodos estudiados y BEC 450/3 en seis de los diez enmendados. 

Además, tienen un mayor contenido en MV, menor de superficie BET frente a los 

biochares pirolizados a 600ºC, y en el caso de BG 450/3 también el más bajo de CF 

(Tabla 4.3 y 4.4). 

Por tanto, las alteraciones en la mineralización del carbono tras la aplicación de 

biochar en los suelos no depende de un único factor (Cely et al., 2014). El tipo de suelo, 

así como la dosis aplicada y las propiedades del biochar, que a su vez, vienen 

condicionadas por la materia prima y a temperatura de pirólisis, son algunos factores 

influyentes en la respiración de los suelos enmendados. Concretamente, el C.f.o, el 

C.soluble, la MV, el CF, el índice de termoestabilidad y la superficie BET podrían ser 

las propiedades más influyentes del biochar sobre las emisiones del CO2 y el secuestro 

de carbono de un suelo enmendado. 

4.3.2. Efecto de la adición de biochar de gallinaza y estiércol de 
conejo preparados a 450 y 600 ºC en el coeficiente 
metabólico de los suelos y lodos de minería tras 6 meses de 
incubación. 

El coeficiente metabólico (qCO2), como se mencionó con anterioridad, se 

define como la tasa de respiración (o CO2 desprendido) por unidad de biomasa 

microbiana (Anderson & Domsch, 1993) y, por lo tanto, podría evaluar si la biomasa 

microbiana está empleando el carbono disponible para su biosíntesis de manera eficaz o 

no (Wardle & Ghani, 1995). Se ha observado que los suelos contaminados por minería 

durante largos períodos de tiempo y con pHs ácidos muestran altos valores de qCO2, 
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posiblemente debido al estrés causado por la presencia de metales pesados (Anderson & 

Domsch, 1993; Brookes, 1995; Cruz-Ruíz, Cruz-Ruíz, Vaca, Del Aguila, & Lugo, 

2016; Margon, Mondini, Valentini, Ritota, & Leita, 2013), ya que según Odum, 

Stressed, & Jul (2007) las poblaciones microbianas, para su mantenimiento, desvían la 

energía destinada al crecimiento y producción hacia su mantenimiento y reparación de 

daños causados por perturbaciones en el ambiente. Es por ello, que el coeficiente 

metabólico se ha considerado como un buen índice del estrés de las comunidades 

microbianas en los suelos inducido por la contaminación por metales pesados (Brookes, 

1995).  

La Figura 4.7 recoge el coeficiente metabólico para la zona de Zarandas 

(Figura 4.7a), Portman (Figura 4.7b) y Mijarojos (Figura 4.7c). 

En general, el coeficiente qCO2 es menor en el suelo y lodos de Zarandas 

seguido de Portman y Mijarojos (Zarandasz Portman< Mijarojos). La adición de biochar 

en los lodos y suelo de Zarandas tiene efectos muy distintos, sin embargo, destaca que 

el qCO2 en el lodo R I-II + BG 450/3 y en el suelo R III-S mezclado con biochar de 

gallinaza y estiércol de conejo pirolizados a 600ºC (Figura 4.7a). En el área de 

Portman, la adición de biochar a los suelos SP-1 y SP-2 y el lodo L-30 enmendados con 

biochar aumentan su índice qCO2, mientras que en L-32 solo ocurre con la adición de 

biochar de gallinaza y estiércol de conejo pirolizados a 450ºC (Figura 4.7b). En el área 

de Mijarojos, el aporte de biochar a los lodos GAM y PZ aumenta el índice qCO2, y en 

el suelo PR con BG 600/3 y BEC 450/3 (Figura 4.7c). 

Por tanto, el efecto de la adición de biochar sobre el índice qCO2 varía en 

función de la materia prima y la temperatura de pirólisis del biochar, así como del tipo 

de suelo y lodo enmendado. El qCO2 es menor en el suelo y lodos de Zarandas frente a 

la de Portman y Mijarojos, posiblemente debido al pH ácido inicial de esta zona 

(correlación positiva de 0.334 entre el pH inicial de los suelos y lodos frente al índice 

qCO2 de la Tabla 4.21). 

 

 



Tesis Doctoral en Ingeniería del Medio Ambiente Mª Luisa Álvarez Calvo 

 

144 
 

 

 

 

Figura 4.7 Coeficiente metabólico (µg CO2-C•h-1•µg C-1 biomasa microbiana) durante los seis meses 
de incubación para todas los tratamientos y los suelos testigo en el área de Zarandas (a), Portman 
(b) y Mijarojos (c). 
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En este estudio la mayoría de los suelos tratados con biochar aumentan el índice 

qCO2 con respecto sus controles. A pesar de que se asume que el qCO2 es más elevado 

cuanto más alto es el estrés de las comunidades microbianas, esto no siempre podría ser 

así, ya que, un coeficiente más elevado que otro puede indicar también un ecosistema 

inmaduro o un sustrato más fácilmente mineralizable, como ocurre tras las enmiendas 

de biochar en algunos de los suelos y lodos empleados en este trabajo. Se han observado 

que el tratamiento de un suelo con la adición de enmiendas (Wardle & Ghani, 1995) 

pueden causar la elevación del qCO2, interpretándose como un incremento de de la 

actividad metabólica por la alta disponibilidad de nutrientes y de un sustrato más 

fácilmente mineralizable (Sparling, 1997; Al-Wabel et al., 2017; Pavan Fernandes et al., 

2005). 

Sin embargo, estudios anteriores de corta duración (< 6 meses) muestran una 

disminución significativa en el qCO2 tras el aporte de biochar en suelos (Paz-Ferreiro et 

al., 2012; Zhou et al., 2017). Al-Wabel et al.(2017) midieron el efecto de la adición de 

biochar pirolizado a 300, 500 y 700ºC sobre el qCO2 de un suelo minero tras 30 días de 

incubación, observando una disminución de este índice en las mezclas con respecto al 

suelo control. Por otro lado, Lu et al. (2015) mostraron que la adición de biochar 

procedente de gallinaza pirolizada a 400ºC, no presentó diferencias significativas en el 

coeficiente metabólico de un suelo contaminado por Cd tras 7 días de incubación. 

Según Zheng et al. (2016), un menor qCO2  en los suelos tratados con biochar puede 

sugerir tres situaciones: Primero, que las comunidades microbianas aumentan su 

eficiencia de degradación, ya que producen más masa celular por unidad de C 

degradado; segundo, que puede ser un indicativo de la capacidad del biochar para 

proteger a los microorganismos contra disturbios o estrés y tercero, atribuirse a la baja 

actividad de los microorganismos por la presencia de carbono recalcitrante. Según estos 

mismos autores, la última situación podría corroborarse si la adición del biochar al suelo 

implica la disminución de las actividades deshidrogenasa y β-glucosidasa ya que ambas 

están implicadas en la degradación del carbono orgánico (β-glucosidasa) y la 

respiración microbiana (deshidrogenasa). En este estudio, solo disminuyen el qCO2 en 

los siguientes lodos de minería: 

 En R I-II BG 600/3 

 En R III BG 450/3; BG 600/3; BEC 450/3 y BEC 600/3 
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 En L-32 BG 450/3 y BG 600/3 

 En PZ BG 450/3 y BEC 600/3 

Entre ellos, solo BG 450/3 y BEC 450/3 aumentan la actividad de la β-

glucosidasa en R III y BG 450/3 aumenta ambas actividades enzimáticas en L-32. Esto 

podría indicar que la adición de ambos biochares sobre estos lodos de minería podrían 

mejorar la eficiencia de degradación del carbono de los suelos y proteger a los 

microorganismos contra el estrés ocasionado por la contaminación del suelo. 

4.3.3. Modelización de la tasa de respiración tras 6 meses de 
incubación de los suelos y lodos de minería tratados con 
biochar de gallinaza y estiércol de conejo pirolizados a 450 y 
600ºC. 

Los datos experimentales de emisiones de CO2 se ajustaron a un modelo simple 

de primer orden (Ver apartado3.3.3.1). El ajuste de modelos de emisión es de utilidad 

para estimar el CO2 desprendido en diferentes horizontes temporales.  

La Tabla 4.22 recoge los parámetros estimados en el modelo simple de primer 

orden de la tasa de respiración tras los 6 meses de incubación para los suelos de 

Zarandas. 

Los coeficientes de determinación (R2) y de correlación (r2) obtenidos son 

elevados (entre 97.1-99.5% y entre 98.8- 99.7%, respectivamente) y el error 

cuadrático medio (ECM) es ≤ 7. La adición de biochar aumenta la constante de 

mineralización C y disminuye la contante m, salvo en el caso R I-II mezclado con 

biochares pirolizados a 600ºC, donde disminuye comparado con el control. El 

parámetro m define la convexidad de las curvas de CO2 acumulado (Méndez et al., 

2013) y el parámetro C representa la tasa inicial de mineralización de la materia 

orgánica (Cely et al., 2014). Por tanto, salvo en R I-II mezclado con biochares 

pirolizados a 600ºC, en el resto de muestras, la adición de biochar aumenta la tasa de 

mineralización al inicio de la incubación y con el tiempo, disminuye, describiendo una 

curva logarítmica (Figura 4.8), lo que indica una degradación más lenta y estable. 

La Tabla 4.23 recoge los parámetros estimados en el modelo simple de primer 

orden de la tasa de respiración tras los 6 meses de incubación para los suelos de 

Portman. 



Tesis Doctoral en Ingeniería del Medio Ambiente Mª Luisa Álvarez Calvo 

 

147 
 

Los coeficientes R2 y r2 obtenidos son elevados (entre 99.4-99.8% y entre 99.7-

99.9%, respectivamente) y el ECM ≤ 12. Se observa que disminuye la contante m y 

aumenta la contante C, salvo en las mezclas de SP-2 y L-30 con los biochares 

pirolizados a 600ºC. Esto indica que, en los suelos donde m disminuye y C aumenta, la 

adición de biochar incrementa la tasa de mineralización inicial y con el tiempo, 

disminuye, describiendo una curva logarítmica (Figura 4.9). 

La Tabla 4.24 resume los parámetros estimados en el modelo simple de primer 

orden de la tasa de respiración tras los 6 meses de incubación Mijarojos. 

Los R2 y r2 obtenidos son elevados (entre 98.2-99.8% y entre 99.1-99.9%, 

respectivamente) y el ECM ≤ 10. La adición de los cuatro tipos de biochar disminuye la 

cte. de mineralización m y aumenta el parámetro C del suelo y lodos de Mijarojos. 

Esto indica que la adición de biochar en estos lodos y suelo incrementa la tasa de 

mineralización inicial y con el tiempo, disminuye, describiendo una curva logarítmica 

(Figura 4.10). 

Por tanto, de manera global, la evolución del CO2 acumulado en todas las 

muestras se ajusta muy bien al modelo simple de primer orden. Cely et al. (2014) y 

Méndez et al. (2013) también obtuvieron un buen ajuste de la respiración de los suelos 

enmendados con biochar mediante este modelo. Se obtienen unos coeficientes de 

determinación y de correlación elevados (>0.9). Así mismo, aumenta la contante C y 

disminuye la constante m salvo en R I-II, SP-2 y L-30 mezclados con biochares 

pirolizados a 600ºC. Méndez et al. (2013) también obtuvieron una reducción del 

parámetro m y un aumento del parámero C tras el aporte de biochar procedente de lodos 

de depuradora paralizados a 400 y 600 ºC, mientras que Cely et al. (2014) observaron, 

de manera contraria, un incremento de ambos parámetros tras la aplicación de biochar 

procedente de residuos de madera, lodos de una industria papelera y lodos de 

depuradora pirolizados entre 500-620ºC.  

Según los resultados obtenidos a partir de este modelo, se estima que la adición 

de biochar en la mayoría de los suelos y lodos mineros enmendados favorece una tasa 

de mineralización inicial mayor frente al suelo sin enmendar, posiblemente gracias al 

aporte de carbono lábil por parte de biochar. Por otro lado, las enmiendas con biochar 

en la mayoría de los suelos y lodos estudiados disminuyen la constante m, indicando 

que el crecimiento exponencial de la respiración en los suelos disminuye tras ser 
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enmendados y dibujan una curva logarítmica. Esto indica que la tasa de respiración 

decrece con el tiempo de forma paulatina hasta llegar a una respiración más o menos 

constante debido a la degradación del carbono más estable procedente del biochar. 

Zimmerman et al. (2011) y Zimmerman (2010) demostraron que se obtiene una 

aproximación más real si se asume la presencia de los dos tipos de materia orgánica, una 

correspondiente al carbono lábil y otra al carbono más recalcitrante. Saviozzi et al. 

(1997), también observaron que, para incubaciones cortas, próximas a los 21 días, el 

modelo que mejor se ajusta es la cinética de primer orden, sin embargo, para 

incubaciones más largas, cercanas a los 200 días, como el que se presenta aquí, el 

modelo que mejor se adecúa, es el modelo doble. Kätterer, et al. (1998) también 

indicaron que el modelo doble de primer orden describe con mayor exactitud el proceso 

de mineralización que el modelo simple.  

Para poder estimar el contenido en carbono recalcitrante (C2) de las muestras y 

su tasa de mineralización (k2), mediante el modelo doble de primer orden (Ecuación 

[17]) propuesto por Molina et al., (1980), es necesario estimar, previamente el 

parámetro C1. C1 corresponde al contenido en carbono lábil, a partir del cual, se obtiene 

un CO2 acumulado en un tiempo t1. Este parámetro se obtuvo según lo descrito en el 

apartado 3.3.3.2 a partir del C.f.o. de los controles y suelos y lodos enmendados con 

biochar. 
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Figura 4.8 Modelo simple 
exponencial del carbon 
mineralizado medido como CO2 
acumulado y el calculado durante 
los 185 días de incubación de los 
lodos y suelo de Zarandas 
mezclados con biochar BG 450/3; 
BG 600/3, BEC 450/3 y BEC 600/3. 
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Figura 4.9 Modelo simple 
exponencial del carbon 
mineralizado medido como CO2 
acumulado y el calculado durante 
los 185 días de incubación de los 
lodos y suelo de Mijarojos 
mezclados con biochar BG 450/3; 
BG 600/3, BEC 450/3 y BEC 600/3. 
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Figura 4.10 Modelo simple exponencial del carbon mineralizado medido como CO2 acumulado y el calculado durante los 185 días de incubación de los lodos y suelo 
de Portman mezclados con biochar BG 450/3; BG 600/3, BEC 450/3 y BEC 600/3. 
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Tabla 4.22 CO2 acumulado y parámetros estimados mediante el modelo simple de primer orden para describir la mineralización del carbono en el suelo y lodos 
enmendados y controles en el área de Zarandas. 

ECM: Error cuadrático medio. R2: Coeficiente de determinación y r2: Coeficiente de correlación del modelo de ajuste.

Muestra m C ECM R2 r2 CO2 acumulado 
(mg C-CO2· 100 g-1) 

R I-II 0.71 3.49 5.151 0.979 0.990 141 

R I-II + BG 450/3 0.56 11.87 4.764 0.991 0.995 221 

R I-II + BG 600/3 0.65 3.31 3.367 0.979 0.984 98 

R I-II + BEC 450/3 0.60 8.29 3.057 0.995 0.997 189 

R I-II + BEC 600/3 0.72 2.31 3.880 0.971 0.985 95 

R III 0.90 0.85 1.699 0.994 0.997 90 

R III + BG 450/3 0.47 19.66 7.204 0.979 0.990 222 

R III + BG 600/3 0.48 7.43 3.227 0.976 0.988 91 

R III + BEC 450/3 0.50 9.75 3.230 0.987 0.994 137 

R III + BEC 600/3 0.69 3.78 2.980 0.992 0.996 138 

R III-S 0.81 1.21 2.488 0.984 0.992 81 

R III-S + BG 450/3 0.62 12.47 6.247 0.993 0.996 309 

R III-S + BG 600/3 0.52 8.73 3.432 0.986 0.993 137 

R III-S + BEC 450/3 0.68 7.71 4.983 0.994 0.997 269 

R III-S + BEC 600/3 0.76 3.76 6.722 0.980 0.990 183 
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Tabla 4.23 CO2 acumulado y parámetros estimados mediante el modelo simple de primer orden para describir la mineralización del carbono en los suelos y lodos 
enmendados y controles en el área de Portman. 

Muestra m C ECM R2 r2 CO2 acumulado 
(mg C-CO2· 100 g-1) 

SP-1 0.73 6.60 7.293 0.994 0.997 279 
SP-1 + BG 450/3 0.64 17.73 12.25 0.994 0.997 493 
SP-1 + BG 600/3 0.73 8.96 9.956 0.994 0.997 388 

SP-1 + BEC 450/3 0.73 10.97 8.245 0.997 0.999 493 
SP-1 + BEC 600/3 0.68 6.93 4.684 0.996 0.998 243 

SP-2 0.57 13.93 4.806 0.996 0.998 261 
SP-2 + BG 450/3 0.47 29.71 7.183 0.995 0.997 327 
SP-2 + BG 600/3 0.63 10.56 4.189 0.998 0.999 281 

SP-2 + BEC 450/3 0.53 17.14 5.307 0.996 0.998 277 
SP-2 + BEC 600/3 0.72 7.65 7.195 0.996 0.998 334 

L-30 0.68 8.73 4.902 0.997 0.999 295 
L-30 + BG 450/3 0.58 17.12 5.970 0.997 0.999 358 
L-30 + BG 600/3 0.78 8.57 10.45 0.996 0.998 500 

L-30 + BEC 450/3 0.72 11.74 11.09 0.995 0.998 478 
L-30 + BEC 600/3 0.79 6.92 6.839 0.998 0.999 425 

L-32 0.72 6.95 4.221 0.998 0.999 291 
L-32 + BG 450/3 0.60 16.28 4.990 0.998 0.999 370 
L-32 + BG 600/3 0.51 13.85 2.913 0.998 0.999 197 

L-32 + BEC 450/3 0.54 15.07 3.454 0.998 0.999 242 
L-32 + BEC 600/3 0.54 12.94 4.804 0.995 0.997 208 

ECM: Error cuadrático medio. R2: Coeficiente de determinación y r2: Coeficiente de correlación del modelo de ajuste. 
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Tabla 4.24 CO2 acumulado y parámetros estimados mediante el modelo simple de primer orden para describir la mineralización del carbono en el suelo y lodos 
enmendados y controles en el área de Mijarojos. 

Muestra m C ECM R2 r2 CO2 acumulado 
(mg C-CO2· 100 g-1) 

GAM 0.68 9.88 6.571 0.996 0.998 347 

GAM + BG 450/3 0.52 29.47 9.747 0.993 0.996 472 

GAM + BG 600/3 0.60 13.33 4.766 0.997 0.998 319 

GAM + BEC 450/3 0.56 18.61 7.459 0.994 0.997 362 

GAM + BEC 600/3 0.64 10.79 6.627 0.994 0.997 323 

PZ 0.83 3.22 7.536 0.990 0.995 264 

PZ + BG 450/3 0.46 29.45 10.57 0.983 0.991 357 

PZ + BG 600/3 0.68 6.11 6.366 0.989 0.995 226 

PZ + BEC 450/3 0.57 13.47 6.031 0.993 0.996 273 

PZ + BEC 600/3 0.75 4.05 8.278 0.982 0.991 220 

PR 0.67 10.30 3.835 0.998 0.999 340 

PR + BG 450/3 0.42 52.10 8.421 0.994 0.997 477 

PR + BG 600/3 0.60 17.30 7.536 0.995 0.998 394 

PR + BEC 450/3 0.51 28.42 7.132 0.995 0.998 419 

PR + BEC 600/3 0.59 15.00 7.063 0.993 0.997 317 
ECM: Error cuadrático medio. R2: Coeficiente de determinación y r2: Coeficiente de correlación del modelo de ajuste. 
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La Tabla 4.25  recoge los parámetros estimados en el modelo doble de primer 

orden de la respiración basal (CO2 acumulado) representado en la Figura 4.11 tras los 6 

meses de incubación y el parámetro C1 estimado con el modelo simple para el suelo y 

lodos tratados con biochar en área de Zarandas. 

Los coeficientes R2 son elevados (97.5- 99.7%), mientras que, en comparación 

con el modelo simple, los coeficientes r2 son  más bajos (95.0-99.4%) y el ECM es 

mayor, siendo ≤10. En general, con este modelo se estima que la adición de biochar en 

el lodo R III y el suelo R III-S aumenta la tasa de mineralización del carbono lábil (k1), 

mientras que el contenido en carbono más estable (C2) disminuye, pero su tasa de 

mineralización aumenta (k2).  

La Tabla 4.26 recoge los parámetros estimados en el modelo doble de primer 

orden de la respiración basal (CO2 acumulado) representado en la Figura 4.12 tras los 6 

meses de incubación  y el parámetro C1 estimado con el modelo simple para los suelosy 

lodos tratados con biochar en área de Portman. 

Los coeficientes R2y r2 son elevados (99.6- 99.9% y 99.3- 99.8%, 

respectivamente) y comparado con el modelo simple, el ECM baja ≤10. Con este 

modelo se estiman resultados muy variables en función del suelo y biochar aportado. En 

general, la adición de biochar los suelos SP-2, SP-1 y el lodo L-30 disminuye la tasa de 

mineralización k1, pero el contenido en C2 aumenta, salvo en las mezclas de SP-1 con 

biochares pirolizados a 450ºC. Por otro lado, solo la adición de biochares pirolizados a 

450ºC en los suelos y lodos de Portman aumenta k2 con respecto a los controles. 

La Tabla 4.27 recoge los parámetros estimados en el modelo doble de primer 

orden de la respiración basal (CO2 acumulado) representado en la Figura 4.13 tras los 6 

meses de incubación  y el parámetro C1 estimado con el modelo simple para el suelo y 

lodos tratados con biochar en área de Mijarojos. 

Los coeficientes R2y r2 son elevados (99.7- 99.4% y 97.3- 99.7%, 

respectivamente). En general, en comparación con el modelo simple, los coeficientes R2 

han mejorado, pero los r2 han disminuido. El ECM también ha aumentado, siendo ≤ 20. 

En general, los resultados varían en función del suelo y biochar aportado, y se estima 

que, k1 aumenta en todos los suelos enmendados con biochar, mientras que  solo en 
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GAM y PZ la C2 aumenta y k2 disminuye tras el aporte de biochar, mientras que en PR 

ocurre lo contrario. 

Con la aplicación del modelo doble, los coeficientes de correlación y 

determinación son también bastante elevados, pero el ECM llega a aumentar en el área 

de Zarandas y Portman en comparación con el modelo simple. Méndez et al. (2013); 

Zimmerman et al. (2011) y Zimmerman (2010) también emplearon este modelo en 

muestras de suelos enmendado con biochar y obtuvieron unos coeficientes de 

correlación elevados (r2> 0.97). 

En general, con este modelo doble se estima que, tras el aporte de biochar a los 

suelos y lodos estudiados, la tasa de degradación del carbono lábil  (k1),  aumenta en los 

suelos y lodos de Zarandas y Mijarojos, mientras que, en los de Portman disminuye. El 

contenido en carbono más estable (C2) estimado y su velocidad de mineralización (k2) 

varían en función del suelo o lodo minero y biochar aportado.  
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Tabla 4.25 CO2 acumulado y parámetros estimados mediante el modelo doble de primer orden para describir la mineralización del carbono en el suelo y 
lodos enmendados y controles en el área de Zarandas. 

Muestra C1 k1 C2 k2 ECM R² r² CO2 
acumulado 

R I-II 7.64 0.029 177.49 0.0070 4.041 0.9932 0.9865 141 

R I-II + BG 450/3 42.89 0.117 323.43 0.0042 4.352 0.9960 0.9921 221 

R I-II + BG 600/3 14.90 0.271 262.83 0.0022 3.138 0.9910 0.9820 98 

R I-II + BEC 450/3 44.94 0.014 128.57 0.0143 9.873 0.9751 0.9508 189 

R I-II + BEC 600/3 22.58 0.003 119.60 0.0069 4.586 0.9840 0.9682 95 

R III 9.09 0.002 249.03 0.0023 1.620 0.9973 0.9945 90 

R III + BG 450/3 48.64 0.122 198.51 0.0095 5.899 0.9927 0.9855 222 

R III + BG 600/3 26.70 0.052 108.40 0.0037 7.777 0.9924 0.9849 91 

R III + BEC 450/3 52.60 0.049 132.58 0.0041 6.008 0.9789 0.9582 137 

R III + BEC 600/3 26.75 0.003 154.43 0.0086 4.011 0.9937 0.9874 138 

R III-S 42.22 0.008 1013.28 0.0002 4.982 0.9921 0.9843 81 

R III-S + BG 450/3 82.72 0.044 800.32 0.0019 7.537 0.9950 0.9899 309 

R III-S + BG 600/3 62.01 0.034 165.01 0.0026 6.256 0.9802 0.9608 137 

R III-S + BEC 450/3 89.08 0.012 169.41 0.0121 10.86 0.9857 0.9716 269 

R III-S + BEC 600/3 64.89 0.007 195.31 0.0065 5.596 0.9943 0.9885 183 

Unidades de C1, C2 y CO2 acumulado en mg C-CO₂· 100 g-1 y de k1 y k2 en d-1. ECM: Error cuadrático medio. R2: Coeficiente de determinación y r2: Coeficiente de 
correlación del modelo de ajuste. 
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Tabla 4.26 CO2 acumulado y parámetros estimados mediante el modelo doble de primer orden para describir la mineralización del carbono en los suelos y 
lodos enmendados y controles en el área de Portman. 

Unidades de C1, C2 y CO2 acumulado en mg C-CO₂· 100 g-1 y de k1 y k2 en d-1. ECM: Error cuadrático medio. R2: Coeficiente de determinación y r2: Coeficiente de 
correlación del modelo de ajuste. 

Muestra C1 k1 C2 k2 ECM R² r² CO2 
acumulado 

SP-1 24.24 0.230 572.10 0.0034 6.840 0.9975 0.9950 279 
SP-1 + BG 450/3 56.22 0.095 684.76 0.0056 10.485 0.9978 0.9957 493 
SP-1 + BG 600/3 48.31 0.007 509.25 0.0066 6.970 0.9989 0.9978 388 

SP-1 + BEC 450/3 59.25 0.008 653.26 0.0061 9.010 0.9991 0.9982 493 
SP-1 + BEC 600/3 47.75 0.037 484.61 0.0027 5.083 0.9981 0.9961 243 

SP-2 38.34 0.159 311.17 0.0068 4.001 0.9988 0.9975 261 
SP-2 + BG 450/3 68.61 0.180 315.11 0.0095 3.486 0.9994 0.9987 327 
SP-2 + BG 600/3 44.68 0.119 563.65 0.0029 4.947 0.9983 0.9966 281 

SP-2 + BEC 450/3 76.81 0.087 586.72 0.0022 7.230 0.9960 0.9920 277 
SP-2 + BEC 600/3 59.14 0.029 600.01 0.0031 8.499 0.9969 0.9938 334 

L-30 18.35 2.329 474.78 0.0048 4.355 0.9990 0.9981 295 
L-30 + BG 450/3 48.78 0.188 485.77 0.0055 6.553 0.9982 0.9964 358 
L-30 + BG 600/3 20.26 0.013 816.77 0.0048 8.406 0.9989 0.9978 500 

L-30 + BEC 450/3 61.15 0.020 666.03 0.0054 8.335 0.9989 0.9978 478 
L-30 + BEC 600/3 28.67 0.029 865.22 0.0033 5.482 0.9993 0.9986 425 

L-32 15.29 0.469 516.74 0.0041 4.5680 0.9988 0.9977 291 
L-32 + BG 450/3 47.79 0.121 469.87 0.0062 2.6718 0.9997 0.9995 370 
L-32 + BG 600/3 24.30 0.448 206.61 0.0094 3.515 0.9983 0.9965 197 

L-32 + BEC 450/3 51.67 0.126 329.43 0.0048 26.046 0.9980 0.9960 242 
L-32 + BEC 600/3 23.41 0.221 222.55 0.0096 3.499 0.9986 0.9971 208 
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Tabla 4.27 CO2 acumulado y parámetros estimados mediante el modelo doble de primer orden para describir la mineralización del carbono en el suelo y 
lodos enmendados y controles en el área de Mijarojos. 

Unidades de C1, C2 y CO2 acumulado en mg C-CO₂· 100 g-1 y de k1 y k2 en d-1. ECM: Error cuadrático medio. R2: Coeficiente de determinación y r2: Coeficiente de 
correlación del modelo de ajuste 

Muestra C1 k1 C2 k2 ECM R² r² CO2 
acumulado 

GAM 68.30 0.0143 251.59 0.01428 17.051 0.9890 0.9782 347 

GAM + BG 450/3 97.63 0.1892 801.85 0.00319 6.555 0.9984 0.9969 472 

GAM + BG 600/3 73.28 0.0493 388.13 0.00458 9.913 0.9931 0.9862 319 

GAM + BEC 450/3 99.69 0.0626 483.98 0.003668 13.204 0.9897 0.9794 362 

GAM + BEC 600/3 73.33 0.0385 438.51 0.003780 11.627 0.9906 0,9813 323 

PZ 66.64 0.0032 484.75 0.003221 9.749 0.9938 0.9877 264 

PZ + BG 450/3 95.66 0.1878 432.85 0.004049 8.707 0.9946 0.9893 357 

PZ + BG 600/3 85.38 0.0215 714.11 0.001134 10.962 0.9886 0.9774 226 

PZ + BEC 450/3 113.43 0.0322 719.10 0.001281 12.428 0.9877 0.9756 273 

PZ + BEC 600/3 86.98 0.0124 799.13 0.000925 10.867 0.9869 0.9739 220 

PR 231.88 0.0130 615.24 0.001075 10.649 0.9953 0.9907 340 

PR + BG 450/3 219.51 0.0633 551.38 0.003047 19.217 0.9867 0.9735 477 

PR + BG 600/3 216.61 0.0199 595.27 0.001952 16.896 0.9912 0.9824 394 

PR + BEC 450/3 244.31 0.0276 601.16 0.001744 20.492 0.9882 0.9766 419 

PR + BEC 600/3 232.88 0.0164 592.97 0.000911 15.159 0.9899 0.9799 317 
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Figura 4.11 Modelo doble 
exponencial del carbon 
mineralizado medido como CO2 
acumulado y el calculado durante 
los 185 días de incubación de los 
lodos y suelo de Zarandas 
mezclados con biochar BG 450/3; 
BG 600/3, BEC 450/3 y BEC 600/3. 
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Figura 4.12 Modelo doble 
exponencial del carbon 
mineralizado medido como CO2 
acumulado y el calculado durante 
los 185 días de incubación de los 
lodos y suelo de Mijarojos 
mezclados con biochar BG 450/3; 
BG 600/3, BEC 450/3 y BEC 600/3. 
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Figura 4.13 Modelo doble exponencial del carbon mineralizado medido como CO2 acumulado y el calculado durante los 185 días de incubación de los lodos y 
suelo de Portman mezclados con biochar BG 450/3; BG 600/3, BEC 450/3 y BEC 600/3.  
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La Figura 4.14 muestra el CO2 acumulado estimado para 1, 5 y 10 años a partir 

del modelo doble de primer orden y los resultados obtenidos para los 185 días en el área 

de Zarandas (a), Mijarojos (b) y Portman (b). 

En general, se observa una tendencia decreciente del CO2 acumulado a largo 

plazo. La respiración acumulada  estimada para 10 años es menor en Zarandas < 

Mijarojos≈ Portman. La adición de biochar sobre los suelos y lodos estudiados tiene 

efectos distintos sobre la respiración estimada para 1, 5 y 10 años en función del suelo 

enmendado y el biochar aportado. Sin embargo, se observa que pasados 5 años, la tasa 

de respiración acumulada es elevada en todas las muestras, mientras que a los 10 años 

disminuye. 

En los suelos y lodos del área de Zarandas (Figura 4.14a) se observa que  la 

adición de biochar BG 450/3, BEC 450/3 y BG 600/3 aumenta la tasa de respiración 

acumulada estimada para 10 años en R I-II. Lo mismo ocurre en R III con BEC 450/3 y 

BEC 600/3 y en R III-S con BG 450/3. En los lodos y suelo de Mijarojos (Figura 

4.14b) se estima que la adición de biochar también incrementa el CO2 acumulado 

pasados 10 años en los lodos PZ y GAM, mientras que en PR solo con el biochar BEC 

450/3. En el área de Portman (Figura 4.14c) se estima que la adición de biochar sobre 

SP-2 y L-30 aumenta el CO2 acumulado tras 10 años, así como BG 450/3 en los dos 

suelos y lodos de esta zona. 

Estudios anteriores han observado que la adición de biochar en suelos contribuye 

a la disminución de las emisiones de CO2 gracias a su capacidad de secuestro de 

carbono a largo plazo (A. Méndez et al., 2013; Zimmerman, 2010; Lehmann, 2007) . 

Según la Figura 4.14, esto se cumple para las siguientes enmiendas:  

 R I-II con: BEC 600/3 

 R III con BG 450/3 y BG 600/3 

 R III-S con BG 600/3; BEC 450/3; BEC 600/3 

 SP-1 con BG 600/3 y BEC 600/3 

 L-32 con BG 600/3, BEC 450/3 y BEC 600/3 

 PR con BG 450/3; BG 600/3 y BEC 450/3 
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Figura 4.14.  CO2 acumulado estimado para 1, 5 y 10 años a partir del modelo doble de 
primer orden y los resultados obtenidos para los 185 días en el área de Zarandas (a), 
Mijarojos (b) y Portman (c). 

c 
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4.3.4. Conclusiones 

 Las alteraciones en la mineralización del carbono en los suelos y lodos mineros 

enmendados dependen del tipo de biochar, de suelo y condiciones de incubación. 

 Las emisiones de CO2 en Zarandas < Portman ≈ Mijarojos.  

 Correlación entre el CO2 acumulado: 

o Positiva C.f.o,  C.soluble y MV de biochares preparados a 450ºC. 

o Negativa Índice de termo-estabilidad, CF y superficie BET de biochares 

preparados a 600ºC. 

 En la mayoría de los suelos tratados con biochar  incremento de qCO2.  

 La adición de BG 450/3 y BEC 450/3 en los lodos R III y L-32 disminuye el qCO2 

y aumenta la actividad deshidrogenasa y β-glucosidasa mejora de las 

condiciones microbianas del suelo. 

 La evolución del CO2 acumulado de las muestras se ajusta muy bien a los 

modelos simple y doble de primer orden. Salvo en R I-II, SP-2 y L-30 

enmendados con biochares pirolizados a 600ºC, se estima que la adición de biochar 

aumenta la tasa inicial de mineralización y disminuye la pendiente m (curva 

logarítmica). La tasa de degradación del carbono lábil aumenta con la adición de 

biochar en los suelos y lodos, salvo en Portman. El contenido máximo en carbono 

recalcitrante y su tasa de mineralización varían en función del suelo/lodo minero y 

biochar aportado. 

  Disminución del CO2 acumulado estimado a largo plazo (10 años). Zarandas < 

Mijarojos≈ Portman.  

 CO2 estimado en 10 años menor en mezclas vs controles Secuestro de carbono a 

largo plazo. 
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4.4. CAPÍTULO 4: EFECTO DE LA ADICIÓN DE BIOCHAR 
COMBINADO CON FITOEXTRACCIÓN EN UN SUELO 
CONTAMINADO POR METALES PESADOS 

Hoy en día existen numerosas técnicas de recuperación de suelos contaminados 

por metales (Mulligan, 2001), siendo la fitorremediación una de las más utilizadas hasta 

la fecha por su bajo coste, su carácter respetuoso con el medio ambiente y su aceptación 

pública.  

Es habitual el uso de técnicas fitorremediadoras combinadas con agentes 

quelantes (Shakoor et al., 2014), catalizadores (Grison, 2015) o fertilizantes (Nwaichi, 

Onyeike, & Wegwu, 2010) o enmiendas orgánicas (Placek, Grobelak, & Kacprzak, 

2016), pues permiten la estimulación de los procesos de fitoextracción.  No obstante, 

una de las limitaciones asociadas a esta técnica, es el posible estrés de la planta, causado 

por una elevada presencia de metales pesados en los suelos, lo cual, reduce o impide el 

crecimiento y el rendimiento de muchas especies fitorremediadoras (Kabata-Pendias & 

Pendias, 2001). Con el fin de reducir esta problemática, numerosos investigadores han 

combinado esta técnica con otras prácticas de apoyo, como el uso de de biochar (Kim et 

al., 2015; Lu et al., 2014, 2015; Wiszniewska et al., 2016). 

El biochar combinado con la fitorremediación ha demostrado ser una técnica 

efectiva para la recuperación de suelos contaminados por metales pesados, pues su 

aplicación permite la inmovilización de ciertos metales gracias a su elevado pH, CIC, 

area supercicial, y microporosidad, así como su estructura carbonosa, y además actúa 

como enmienda agronómica, aportando nutrientes y materia orgánica para la planta 

(Wiszniewska et al., 2016).  Los biochares de residuos vegetales son los más utilizados 

hasta a fecha, mientras que, los estudios con biochares de residuos ganaderos son muy 

escasos (Paz-Ferreiro et al., 2014), lo cuales, podrían aportar un mayor contenido en 

nutrientes para la planta fitorremediadora. 

Entre las plantas fitorremediadoras, dentro del grupo de las fitoextractoras, 

destacan las del género Brassicaceae, empleadas en suelos moderadamente 

contaminados por metales (Ebbs et al., 1997; Heckenroth et al., 2016) gracias a su 

capacidad acumuladora de metales, su rápido crecimiento y su elevada producción de 

biomasa vegetal (Brunetti et al., 2011). La especie escogida en este estudio fue Brassica 

napus (sp.) (colza), que ha sido utilizada en anteriores estudios para la remediación de 
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suelos contaminados por su capacidad de acumular Zn, Pb, Cd y Cu (Belouchrani et al., 

2016; Brunetti et al., 2011; Stephen Ebbs & Kochian, 1997; Grispen, Nelissen, & 

Verkleij, 2016; Houben et al., 2013), por su elevado poder calorífico (Houben et al., 

2013) y por crecer en las tres áreas de la Península Ibérica estudiadas en la presente tesis 

doctoral (Figura 4.15).  

Además, apenas existen estudios que combinen colza con la aplicación de 

biochar procedente de residuos ganaderos para la recuperación de suelos contaminados 

por metales (Marchand et al., 2016).  

 

Figura 4.15 Zonas donde crece la especie Brassica napus dentro de la Península Ibérica (Puntos en 
rojo). Las Provincias donde se encuentran localizadas las tres áreas de estudio en las que se 

tomaron las muestras de suelo y lodo minero se indican con un círculo verde. Imagen adaptada de 
http://www.anthos.es/, 08/03/2019. 

El objetivo principal de este capítulo es estudiar el efecto de la combinación de 

fitorremediación con colza (Brassica napus) y la adición de un 10% de los biochares 

BEC 450/3 y BEC 600/3 sobre el lodo R III contaminado por minería tras dos meses 

de incubación. 

Teniendo en cuenta la caracterización realizada de las muestras de suelos y lodos 

en el Capítulo 2, se seleccionó el lodo R III por tener: 

 pH ácido: Se podría observar el efecto de encalado tras el aporte de biochar 

sobre el desarrollo de los microorganismos y de la planta y sobre la movilidad de 

los metales pesados. 
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 Bajo contenido en C.f.o: Se podría observar el efecto del aporte de materia 

orgánica del biochar sobre el desarrollo de microoganismos y de la planta. 

 Baja CIC: Se observaría el efecto de la adición de biochar en el incremento de 

la capacidad de retención de iones en el suelo. 

 Menor contenido en As y Pb total de los tres suelos del área de Zarandas, lo 

que permitiría un menor estrés para la planta y mejora de su crecimiento. 

Además, la existencia de legislación a nivel autonómico (Decreto 18/2015, 27 de 

enero) permitirá comparar los resultados obetnidos con  los niveles de referencia 

establecidos para diferentes  tipos de uso de suelo (uso industrial, uso urbano y otros 

usos). 

Los biochares BEC 450/3 y BEC 600/3 se seleccionaron por los siguientes 

motivos, teniendo en cuenta los resultados obtenidos para las mezclas con R III de los 

capítulos anteriores (Ver Tabla 4.28): 

o Tienen un pH básico para de evitar la movilidad del As. 

o Efectos positivos en la actividad microbiana de suelo: Aumentan la biomasa 

microbiana y el CO2 acumuado en 185 días y estimado en 1, 5 y 10 años y 

además, reducen el coeficiente metabólico (qCO2). Podría indicar un aumento de 

la actividad y una disminución del estrés de los microorganismos del suelo 

durante el desarrollo de la planta. 

o Descenso de la movilidad de 5 o más metales pesados de los 7 estudiados en 

el Capítulo 2, con el fin de reducir el estrés de la planta por una elevada 

contaminación de multielementos. y asegurar su germinación y crecimiento.  

o Mejores resultados en el modelo simple aplicado para el CO2 emitido: 

Reducen la pendiente m, indicando una mineralización lenta, y aumentan t1 y 

C1, lo que indicaría un mayor aporte de carbono labil para la biota del suelo y 

durante más tiempo. 

o Mejores resultados en el modelo doble aplicado para el CO2 emitido: 

Aumenta la velocidad k1 estimada, lo que indicaría una alta tasa de 

degradación microbiana del carbono lábil durante los primeros días de 

crecimiento de la planta. Aumenta la constante C2 equivalente a las posibles 

emisones de CO2 máximas procedentes del carbono recalcitrante. Lo que podría 
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indicar un aumento del C recalcitrante disponible a largo plazo. Aumenta la 

velocidad de descomposición del carbono más recalcitrante (k2), lo que 

podría indicar un aumento de su disponibilidad. 

Tabla 4.28 Resumen de las propiedades estudiadas en el capítulo anterior, que debían cumplir los 
biochares tras mezclarse con el lodo escogido R III. Aquellos que cumplen una propiedad de vienen 
marcados con una X.  

 

  

Propiedad R III + BG 
450/3 

R III + BG 
600/3 

R III + BEC 
450/3 

R III + BEC 
600/3 

pH básico   X X 

Biomasa microbiana 
aumenta X  X X 

GMea aumenta     

Aumenta el CO2 
acumulado a corto y 

largo plazo 
  X X 

qCO2 disminuye X X X X 

Reduce movilidadde 
un nº de metales ≥ 5    X X 

Pendiente m 
disminuye     

C1 , t1 y k1 aumentan X  X X 

C2 aumenta     
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4.4.1. Efecto de la adición de biochar combinado con Brassica 

napus en las propiedades químicas y biológicas del lodo R III 
tras dos meses de crecimiento  

La Tabla 4.29 muestra el pH y la CE del control R III y los tratamientos de R III 

+ biochar y R III+ biochar + planta tras dos meses de incubación. 

La adición de biochar al lodo R III aumentó el pH de 4.22 hasta valores 

superiores a 8.0 en todos los tratamientos, lo que puede disminuir la movilidad de los 

metales traza como se observó en el capítulo 2 (Tabla 4.18). Además, la CE aumentó 

en todos los tratamientos desde 0.09-0.08 dS· cm-1 para el control, hasta valores 

superiores a 1.98 dS· cm-1.  

Tabla 4.29 pH y CE pH y la CE de las macetas con R III, R III + biochar y R III+ biochar + planta 
tras 2 meses de incubación. 

Valores en la misma columna con la misma letra no son significativamente diferentes (P = 0.05) usando el 

test de Duncan. 

La Figura 4.16  recoge la biomasa microbiana de las macetas con R III, R III + 

biochar y R III+ biochar + colza tras dos meses de incubación. Pasados dos meses, la 

adición de biochar al lodo R III aumenta su biomasa microbiana. Estos resultados son 

similares a los obtenidos en el capítulo 3.2 (Figura 4.3a) tras  seis meses de 

incubación. Esto podría deberse a la mejora de las condiciones del suelo observadas por 

otros autores (Anawar et al., 2015; Lu et al., 2015) y en el apartado 3.2 de este trabajo, 

como el aumento de pH y el contenido en carbono lábil, así como una disminución de 

los metales móviles, los cuales son la única fracción accesible para los microorganismos 

del suelo (Signt, 2007). Por otro lado, la combinación de biochar con colza en el lodo R 

III disminuye la biomasa microbiana frente a todos los tratamientos lo que podría 

Muestra pH CE (dS· m-1) 

Con Brassica 

napus 

R-III 4.22c ±0.06 0.09c ±0.00 

R III + BEC 450/3 8.20b ±0.11 2.34a ±0.03 

R III + BEC 600/3 8.55a ±0.02 2.27a ±0.14 

Sin  
Brassica napus 

R III 4.32c ±0.13 0.08c ±0.00 

R III + BEC 450/3 8.16b ±0.02 1.98b ±0.03 

R III + BEC 600/3 8.30b ± 0.04 2.26a ±0.13 
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indicar una posible competencia entre la planta y los microorganismos del suelo por la 

captación de nutrientes.  

 

La Figura 4.17 recoge las actividades enzimáticas fosfomonoesterasa (a), β-

glucosidasa (b) y deshidrogenasa (c) y el índice GMea (d) del control R III y los 

tratamientos R III + biochar y R III+ biochar + colza tras dos meses de incubación. 

La combinación de los biochares BEC 450/3 o BEC 600/3 + colza, así como el 

uso de ambas técnicas por separado, disminuye o no tiene efectos significativos en las 

actividades de la fosfomonoesterasa y de la β-glucosidasa  en el lodo R III. Así mismo, 

la actividad deshidrogenasa aumenta, especialmente, tras la adición de biochar, seguido 

de la combinación de biochar+ planta, pero la fitorremediación sola no supone cambios 

significativos en R III. Para poder obtener una visión global de los cambios en las las 

actividades enzimáticas estudiadas, se calculó el índice geométrico (GMea), recogido en 

la Figura 4.17d. En ella, se observa que el índice GMea aumentó en R III tras la 

adición de BEC 450/3, seguido del lodo tratado con BEC 450/3+colza. Sin embargo, los 

tratamientos con solo BEC 600/3, con solo colza y con la combinación de ambas, no da 

lugar a cambos significativos en el índice GMea del lodo R III. 

 

Figura 4.16 Biomasa microbiana del control R III y los tratamientos R III + biochar (BEC 450/3 y 
BEC 600/3) y R III+ biochar +colza (Brassica napus) tras 2 meses de incubación. Muestras con la 
misma letra no son significativamente diferentes (P = 0.05) usando el test de Duncan. 



Tesis Doctoral en Ingeniería del Medio Ambiente Mª Luisa Álvarez Calvo 

 

172 
 

Se sabe que la adición de biochar a los suelos puede inducir cambios, tanto en la 

actividad y estructura de las comunidades microbianas del suelo, como en la actividad 

enzimática encargada de numerosos procesos y ciclos biogeoquímicos relacionados con 

la materia orgánica, N, P o S (Zhu et al., 2017). A diferencia de este estudio, anteriores 

trabajos si observaron un incremento de la biomasa microbiana (Hanauer et al., 2012; 

Lu et al., 2015) en suelos contamiandos por metales y enmendados con biochar + 

fitorremediación. Sin embargo, los efectos en las actividades enzimáticas varían según 

el estudio. Hanauer et al. (2012) observaron una mejora tanto de las actividades 

enzimáticas de la fosfatasa y de la deshidrogenasa tras el aporte de biochar procedente 

de residuos de cacahuete, en 1-2% sobre un suelo contaminado por Cd, Cu y Zn. Pero 

más aún con la combinación de biochar y fitoestabilización con 4 especies de plantas, 

incluida Brassica napus, aplicadas en los suelos mediante un cultivo rotativo. Por otro 

lado, Lu et al (2015) observaron, tras 60 días de crecimiento, una mejora en algunas 

actividades enzimáticas de un suelo contaminado por Cd tras la combinación de biochar 

procedente de gallinaza con una planta fitoextractora (Amaranth tricolor L). Entre las 

actividades enzimáticas que mejoraron se encontraba la invertasa y la ureasa, mientras 

que la actividad β-glucosidasa aumentó solo con el aporte de biochar, mientra la β-

glucosamidasa solo con planta. De manera global, al igual que en este trabajo, , Lu et al 

(2015) obtuvieron un incremento del índice GMea tras la remediación del suelo con 

biochar + planta. 

Por tanto, de forma global, se observa que la biomasa microbiana de los suelos 

enmendados con biochar disminuye tras su combinación con colza, lo que podría 

indicar una competencia en la disponibilidad de los nutrientes entre la planta y la 

microbiota del suelo enmendado. Por otro lado, la actividad enzimática del lodo R III  

solo aumenta tras la combinación de biochar BEC 450/3 + colza  y especialmente, tras 

la adición de BEC 450/3 solo. 
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Figura 4.17 Actividades enzimáticas: deshidrogenasa (a),  fosfomonoesterasa (b), β-glucosidasa (c) y el índice GMea (d) en el control R III y tratamientos con 
biochar (BEC 450/3 y BEC 600/3) y biochar + colza (Brassica napus) tras 2 meses de crecimiento. Valores en la misma columna con la misma letra no son 
significativamente diferentes (P = 0.05) usando el test de Duncan. 
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4.4.2. Efecto de la adición de biochar combinado con Brassica 

napus en la recuperación de metales pesados del lodo R III 

La Tabla 4.30 muestra la concentración de metales totales en el control R III, 

los tratamientos R III + biochar (BEC 450/3 y BEC 600/3) y R III+ biochar + colza tras 

dos meses de incubación. 

Se observa que el lodo R III está contaminado por Pb (> 275 mg·Kg-1) y As 

(>36 mg·Kg-1), ya que supera los Niveles Genéricos de Referencia (N.G.R.) 

establecidos por la Junta de Andalucía para otros usos de suelo en el Decreto 18/2015, 

de 27 de enero. Estos resultados coinciden con los obtenidos en la Tabla 4.13. 

En la Tabla 4.30 se observa que en los tratamientos con biochar, la 

concentración total de Cu, Se, Pb y As disminuye. Cabe destacar que con biochar BEC 

600/3 la concentración de Pb se sitúa por debajo del N.G.R (255 mg·Kg-1). Por otr lado, 

la adición de biochar aumenta la concetración de Zn frente al lodo R III sin enmendar, 

así como de Ni con el biochar BEC 450/3.Este aumento en la concentración de Zn y Ni 

total podría ser debido al aporte de este tipo de enmienda orgánica (Tabla 4.8). Como 

indicaron Sneath et al.(2013), debido a la especificidad de tratamiento para cada metal, 

es difícil remediar suelos contaminados por multielementos. Sin embargo, trabajos 

anteriores han demostrado la capacidad de secuestro de varios metales pesados, como 

Cu, Ni, Cd y Pb por parte de biochares procedentes de residuos ganaderos (Fellet, 

Marmiroli, & Marchiol, 2014; Park et al., 2013; Uchimiya et al., 2011). Como ya se 

indicó en el apartado 4.2.2, esto podría deberse a la influencia que ejerce el incremento 

del pH de suelos ácidos sobre la disminución de la movilidad de los metales pesados 

(Hanauer et al., 2012; Houben et al., 2013; Rees et al., 2014), como es en el caso del 

lodo R III. 

La fitorremediación con Brassica napus redujo el contenido total de Co, Cu, Cr, 

Se, Pb, Zn y As total con respecto al lodo R III sin enmendar. En especial, la 

concentración de Pb se sitúa por debajo del N.G.R. Así mismo, no existen cambios 

significativos en la concentración total de Cd. Esta capacidad fitoextractora de metales 

pesados por parte de Brassica napus ya ha sido observada por anteriores estudios 

(Belouchrani et al., 2016; Grispen et al., 2016; Houben et al., 2013; Marchand et al., 

2016; Paz-Ferreiro et al., 2014).  
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En los tratamientos de biochar combinado con colza se observan resultados 

interesantes. En comparación con el lodo R III sin enmendar, la combinación de biochar 

+ colza disminuye la concentración de Co, Cu, Cr, Se y As totales en el lodo, y en 

especial el Pb total, cuya concentración se sitúa por debajo del N.G.R El Cd total 

aumenta en el tratamiento con BEC 450/3 + colza frente a RIII. Si comparamos los 

tratamientos de biochar+ planta vs. planta sola, se observa que la combinación de colza 

con biochar disminuye significativamente la concentración total de Cu y As en el lodo 

R III, mientras que con BEC 600/3 también se redujo significativamente la 

concentración de Cr y Se. En cuanto al contenido en Pb total, no se observaron 

diferencias significativas entre los tratamientos de planta sola frente a biochar+ planta. 

En general, la adición de biochar tuvo efectos positivos sobre la remediación de R III 

con colza. Esto es debido, posiblemente al efecto de la adsorción de metales pesados en 

la superficie del biochar, sumado a la capacidad fitoextractora de metales por parte de la 

planta. 

Houben et al.(2013) también demostraron que la adición de un 10% de biochar 

procedente de paja  pirolizada a 600ºC combinado con la fitorremediación mediante 

Brassica napus sobre un suelo contaminado disminuyó la concentración de Cd, Zn y Pb 

total del suelo en comparación con el suelo remediado solo con planta. El aumento de 

temperatura de pirólisis implica la formación de compuestos aromáticos polimerizados 

(Figuras 4.2 c y 4.2 f) ricos en carbono orgánico, así como un enriquecimiento del 

biochar en cenizas (Tabla 4.3). Además, supone un incremento del pH (Tabla 4.1), de 

la superficie BET (Tabla 4.4) y la formación de grupos funcionales, que quedan 

reflejados en la disminución de la relación O/C y H/C (Tabla 4.2) o en la MV (Tabla 

4.3) (Kim et al., 2015; Uchimiya et al., 2011). Todos estos factores, mejoran  la 

capacidad de adsorción de metales pesados en la superficie del biochar, lo que podría 

explicar por qué se obtienen mejores resultados en la disminución de la concentración  

total de metales pesados de los tratamientos de R III con biochar BEC 600/3 solo y 

combinado con colza.  
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Tabla 4.30 Concentración de metales totales en R III y sus mezclas con BEC 450/3 y BEC 600/3 tras 2 meses de crecimiento en macetas con y sin Brassica napus , así 
como los N.G.R. para los metales establecidos por el Decreto 18/2015 de la Junta de Andalucía para suelos contaminados. 

*N.G.R. para Cr VI. Valores en la misma fila con la misma letra no son significativamente diferentes (P = 0.05) usando el test de Duncan 

Metal 
Sin Brassica napus Con Brassica napus N.G.R. 

R III R III + 
BEC450/3 

R III + 
BEC600/3 R III R III + 

BEC450/3 
R III + 

BEC600/3 
para otros usos 

de suelo 

Co total (mg· kg-1) 3.9a ±0.1 4.1a ±0.4 3.8a ±0.3 2.9c ±0.12 2.6c ±0.03 2.6c ±0.04  24 

Cu total (mg· kg-1) 231a ±15 186b ±21 170c ±16 188b ±10 156cd ±3 151d ±5  595 

Cd total  (mg· kg-1) 0.07b ±0.01 0.11ab ±0.01 0.10ab ±0.04 0.06b ±0.01 0.12a ±0.06 0.09ab ±0.02  25 

Cr total  (mg· kg-1) 5.8a ±0.5 5.9a ±0.6 4.7b ±0.4 4.4b ±0.5 4.3b ±0.4 3.5c ±0.1  20* 

Se total  (mg· kg-1) 3.4a ±0.10 2.9b ±0.1 2.6c ±0.1 2.3d ±0.2 2.2d ±0.1 1.9e ±0.1  370 

Pb total  (mg· kg-1) 302a ±22 274ab ±18 255b±15 212c ±13 186c ±24 210c ±21  275 

Ni total  (mg· kg-1) 1.8b ±0.1 2.8a ±0.1 2.2b ±0.2 1.4c ±0.3 2.1b ±0.1 2.0b ±0.3  1530 

Zn total  (mg· kg-1) 180b ±9 262a ±23 258a ±10 133c ±11 204b ±18 200b ±19  10000 

As total  (mg· kg-1) 180a ±5 145b ±6 138b ±10 137b ±10 116c ±6 108c ±6  36 
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La Figura 4.18 muestra el aspecto de las plantas crecidas en las macetas de 

suelo enmendado con biochar. Pasado un mes de crecimiento, se comenzó a observar 

problemas en el desarrollo de la colza a causa de la contaminación por metales como: 

clorosis en las hojas, desecación y lentitud en el crecimiento de la planta. Del mismo 

modo, se observó una tinción morada en los tallos de las plantas crecidas en las macetas 

enmendadas con biochar, que posteriormente, pasaría a las hojas, las cuales, con el 

tiempo, tornaron de morado a amarillo (necrosis). Este síntoma es debido a la toxicidad 

de la planta por As, observado anteriormente en otros estudios con distintos cultivos 

(Melo, Dias, Mello, & Oliveira, 2009; Melo, Dias, Mello, & Oliveira, 2010). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Figura 4.18a recoge la biomasa húmeda y la Figura 4.18b la biomasa seca 

cosechada de colza tras dos meses de crecimiento en el lodo control R III y en sus 

mezclas con biochar (10%m/m) BEC 450/3 y BEC 600/3. 

Figura 4.18 Efectos de la contaminación por metales en los suelos enmendados con biochar 
BEC 450/3 (a y b) y BEC 600/3 (c y d) en el crecimiento de colza (Brassica napus) durante 
los dos meses de crecimiento. 

a b 

c d 
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Figura 4.19 Crecimiento de la colza (Brassica napus) en las macetas del lodo control  R III y 
en las mezclas con BEC 450/3 y BEC 600/3 durante los dos meses de incubación. 

Pasados 2 meses de crecimiento, se observó que la adición de biochar BEC 

450/3 y BEC 600/3 en un 10% en masa sobre R III incrementó la biomasa vegetal 

(Figura 4.19) húmeda y seca (Figura 4.20a y b) de la parte aérea y de las raíces de la 

colza. Esto indica que, a pesar de los signos de estrés que presenta la planta a causa de 

la contaminación por metales, al aporte de biochar, mejora su crecimiento en el lodo 

minero R III.  

Son muchos los autores que han observado, tras el aporte de biochar, un 

aumento en el crecimiento y una reducción del estrés de planta fitorremediadora a causa 

de la contaminación por metales (Anawar et al., 2015; Bian et al., 2014; Chan et al., 

2008; Zhang et al., 2017). Lu et al. (2014) observaron un incremento de la biomasa 

vegetal crecida en un suelo contaminado por Cd y enmendado con biochar procedente 

de gallinaza. Así mismo, Houben et al. (2013)  en su estudio con un suelo contaminado 

por Cd, Zn y Pb, observaron que, la adición en un 10% de biochar  procedente de 

residuos de paja triplicaba el crecimiento de Brassica napus. Estos resultados 

probablemente sean debidos al aporte de nuetrientes,al aumento del pH y CIC, así como 
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de las mejoras en las propiedades biológicas del suelo tras el aporte de biochar en suelos 

(Paz-Ferreiro et al., 2014). 

 

 

Figura 4.20 Biomasa húmeda (a) y seca (b) total de la parte aérea y de las raíces de colza (Brassica 

napus) tras dos meses de crecimiento en el lodo control  y en las mezclas con BEC 450/3 y BEC 
600/3. 

Para conocer el rendimiento de extracción de colza se calcularon los factores de 

translocación (FT) y bioacumulación (FBA) de la planta en las macetas de suelo control 

y suelos enmendados con biochar (Tabla 4.31). 

El FT indica el potencial de la planta para transferir metales pesados desde las 

raíces a la parte aérea. Si el FT > 1 la planta se cataloga como fitoacumuladora de 

metales pesados en la parte aérea, mientras que si el FT < 1, entonces la planta 

fitoestabiliza los metales en sus raíces. Según se observa en la Tabla 4.31 en el lodo R 
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III la colza es fitoacumuladora de Co, Cd, Cr, Ni y Zn en la parte aérea, mientras que 

combinado con biochar solo acumula Se en la parte aérea. 

El FBA informa de la capacidad de la planta para acumular metales pesados en 

la parte aérea o en sus raíces. Si es hiperacumuladora, la concentración del metal en sus 

tejidos será >10, y si actúa como acumuladora  >1. Según la Tabla 4.31, en el lodo R III  

la planta es acumuladora de Co, Cr, Ni y Zn e hiperacumuladora de Cd (15.16) en la 

parte aérea, mientras que en las raíces, es acumuladora de Co, Cr, Cu, Ni, Pb y Se e 

hiperacumuladora de Cd (10.86). Estos resultados están de acuerdo con Park, Kim, & 

Kim, (2012), quienes concluyeron que Brassica napus puede emplearse para la 

fitorremediación de suelos contaminados.  

En los tratamientos de biochar+ colza, el FBA de la planta en la parte aérea 

disminuye, siendo la planta excluyente para todos los metales salvo el Se, para el cual es 

acumuladora, especialmente con BEC 600/3 (2.17). Houben et al. (2013) también 

obtuvieron una disminución del FBA< 1 en Brassica napus tras el aporte de biochar en 

un 10% sobre un suelo contaminado por Cd, Pb y Zn. Además, anteriores estudios 

también observaron  la capacidad de ciertas especies del género Brassica, para acumular 

Se en sus hojas (Gupta & Gupta, 2017; Winkel et al., 2015). Por otro lado, la 

combinación de biochar + Brassica napus aumenta el FBA del As en la zona radicular, 

llegando a ser acumuladora con el biochar BEC 450/3 (1.13). La disminución 

generalizada del FBA en la parte aérea podría deberse a factores asociados al aporte de 

biochar, como el incremento del pH o la CIC (Paz-Ferreiro et al., 2014) (Tablas 4.1, 

4.12 y 4.15), que reducen al biodisponibilidad del los metales (Méndez et al., 2012) 

(Tabla 4.18). Estos resultados también están de acuerdo con Beesley & Marmiroli 

(2011), quienes observaron que el biochar fue efectivo al reducir la solubilidad de los 

metales como Cd y Zn, siendo la sorción uno de los mecanismos por los cuales se 

retuvieron estos metales. 

Por tanto, a pesar de disminuir el rendimiento de la colza como planta 

acumuladora de Co, Ni, Zn y Pb e hiperacumuladora de Cd, así como manifestar 

problemas en su crecimiento; gracias al aporte de estos biochares, la planta es capaz, no 

solo de incrementar su biomasa vegetal, sino que, además, es capaz de ser acumuladora 

de Se en su parte aérea y en el caso de BEC 450/3 fitoestabilizar As en sus raíces. 

Además, pasados dos meses, la combinación de fitorremediación con colza y biochar 
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procedente de estiércol de conejo pirolizado a 450 y 600ºC permite descontaminar el 

lodo R III de Pb.  

Cabe destacar que, al igual que otros autores como Grispen et al. (2016) se 

observó una correlación existente entre la concentración de Cd y Zn en la parte aérea de 

la colza, tanto en el lodo RIII como en los biochares. Esto indica que la planta almacena 

y transporta ambos metales de igual manera, dentro de sus tejidos, gracias a la similitud 

química de ambas especies. A diferencia del presente estudio, estos autores no 

enmendaron los suelos con biochar, por lo que, esto podría indicar que este tipo de 

enmienda al suelo permite mantener esta correlación. 
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Tabla 4.31 Factores de Traslocación (FT) y Factores de bioacumulación (FBA) de metales pesados en la parte aérea y raíces de colza (Brassica napus), para el lodo 
control R-III y sus mezclas con biochar tras dos meses de crecimiento. 

Valores en la misma columna con la misma letra no son significativamente diferentes (P = 0.05) usando el test de Duncan 

Muestra Co Cd Cr Cu Ni Zn Pb As Se 

FBA 
Parte 
aérea 

R III 1.31a ± 0.06 15.16a ±1.17 1.54a ±0.18 
 

0.53a ±0.02 2.41a ±0.11 2.79a ±0.13 0.30a ±0.02 0.16a ±0.00 0.93c ±0.02 

R III +  
BEC 450/3 0.90b ±0.02 0.92b ±0.37 0.54b ±0.17 0.12b ±0.02 0.43b ±0.05 0.49b ±0.19 0.03b ±0.00 0.05c ±0.006 1.65b ±0.15 

R III +  
BEC 600/3 0.90b ±0.03 0.86b ±0.27 0.53b ±0.18 0.17b ±0.04 0.47b ±0.12 0.26b ±0.03 0.04b ±0.007 0.14b ±0.00 2.17a ±0.01 

FBA 
Raíces 

R III 1.23a ±0.05 10.86a ±2.35 1.31a ±0.05 1.30a ±0.04 2.02a ±0.06 0.94a ±0.02 2.04a ±0.48 0.49c ±0.02 1.26ab ±0.01 

R III +  
BEC 450/3 0.87ab ±0.18 1.99b ±0.10 0.83a ±0.38 1.15a ±0.18 1.21a ±0.35 0.93a ±0.16 0.94ab ±0.36 1.13a ±0.04 1.13b ±0.15 

R III +  
BEC 600/3 0.72b ±0.13 2.21b ±0.73 1.07a ±0.62 1.10a ±0.04 1.22a ±0.72 0.89a ±0.33 0.72b ±0.15 0.86b ±0.10 1.50a ±0.07 

TF 

R III 1.07a ±0.00 1.42a ±0.20 1.18a ±0.09 0.41a ±0.01 1.19a ±0.02 2.98a ±0.06 0.15a ±0.02 0.32a ±0.01 0.74b ±0.02 

R III +  
BEC 450/3 0.11b ±0.05 0.61b ±0.05 0.68b ±0.11 0.11b ±0.03 0.37b ±0.07 0.55b ±0.30 0.04b ±0.01 0.05c ±0.01 1.48a ±0.33 

R III + 
 BEC600/3 0.13b ±0.07 0.39b ±0.01 0.54b ±0.14 0.15b ±0.03 0.51ab ±0.39 0.32b ±0.15 0.06b ±0.00 0.16b ±0.01 1.45a ±0.07 
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4.4.3. Conclusiones 

Pasados 2 meses, la adición de biochar al lodo R III: 

 Aumenta el pH, la CE, la biomasa microbiana y la concentración de Zn total. 

Disminuye la concentración de Cu, Se, Pb y As total. 

 Con BEC 450/3 aumenta la GMea y la concentración de Ni total. 

 Con BEC 600/3 la concentración de Pb disminuye por debajo del N.G.R. 

Pasados 2 meses: la combinación de biochar y la remediación de Brassica napus da 

lugar a los siguientes resultados: 

 En el suelo: 

o Aumenta el pH, la CE de los suelos 

o Disminuye la biomasa microbiana y con BEC 450/3 aumenta la GMea, 

pero menos que con solo biochar.  

o Disminuye de manera significativa la concentración de Co, Cu, Cr, Se y 

As total. El Pb total disminuye por debajo del N.G.R. 

o La concentración de Cd total en el suelo aumenta con BEC 450/3.  

 En la planta: 

o Brassica napus disminuye su FT de Co, Cd, Cr, Ni y Zn, pero aumenta 

para el Se hacia la parte aérea. 

o Brassica napus disminuye su FBA de Co, Ni, Zn y Pb y de 

hiperacumulación de Cd en sus tejidos. 

o Brassica napus manifiesta problemas en su crecimiento, pero incrementa 

su biomasa vegetal, y es fitoestabilizadora de As en sus raíces y 

acumuladora de Se en sus hojas con BEC 450/3. 

o Se observa una correlación entre la concentración de Cd y Zn acumulada en 

la parte aérea de Brassica napus en el suelo control y las mezclas. 
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5. CONCLUSIONES GENERALES 
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La pirólisis de los residuos ganaderos: 

 Aumenta el pH a 600ºC y disminuye a 300ºC y 450ºC.  

 Varía la CE, CIC, la porosidad y la distribución de tamaño de partícula. 

 Aumenta la superficie BET  y el volumen de microporos y la concentración 

de metales.  

 Disminuye el C.f.o, el C. soluble, el % MV, el P Olsen, la CC y el PM, el 

contenido de N, H y S total y aumenta la termoestabilidad, el % CF y cenizas 

con la temperatura de pirolisis. 

 Reduce la fitotoxicidad de los residuos. Y ninguna muestra es fitoestimulante 

para el césped y el berro.  

La adición de biochar de gallinaza y estiércol de conejo pirolizados a 450 y 600ºC sobre 

los suelos y lodos mineros: 

 Aumenta el pH y la CE  

 Varía la biomasa microbiana, las actividades enzimáticas, mineralización 

del carbono y movilidad de los metales pesados, según el tipo de suelo 

enmendado y el biochar añadido. El incremento de pH tras la adición de biochar 

sobre los suelos de Zarandas podría favorecer la inmovilización de ciertos 

metales pesados. 

 Correlación CO2 acumulado: 

o Positiva C.f.o,  C.soluble y MV de biochares preparados a 450ºC. 

o Negativa Índice de termo-estabilidad, CF y superficie BET de biochares 

preparados a 600ºC. 

 En la mayoría de los suelos tratados con biochar  incremento de qCO2 y de la 

tasa inicial de mineralización y disminución de la pendiente m (curva 

logarítmica). 

 La adición de BG 450/3 y BEC 450/3 en R III y L-32  mejora de las 

condiciones microbianas del suelo. 

 La evolución del CO2 acumulado se ajusta muy bien a los modelos simple y 

doble de primer orden.  

  Disminución del CO2 acumulado estimado en 10 años. Especialmente en suelos 

tratados con biochar  Secuestro de carbono a largo plazo. 
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Pasados dos meses: la combinación de biochar y la remediación de Brassica napus: 

o Aumenta el pH, la CE y disminuye la biomasa microbiana, así como la 

concentración Co, Cu, Cr, Se y As total del suelo. El Pb total disminuye 

por debajo del N.G.R. 

 Con BEC 450/3 aumenta la GMea  y la concentración de Cd total. 

 Brassica napus disminuye su FT de Co, Cd, Cr, Ni y Zn, pero aumenta para 

el Se hacia la parte aérea. Disminuye su FBA de Co, Ni, Zn y Pb y de 

hiperacumulación de Cd en sus tejidos. 

 La planta es capaz, de incrementar su biomasa vegetal y ser acumuladora de 

Se en sus hojas y con BEC 450/3 fitoestabilizar As en sus raíces.  

Se observa una correlación existente entre la concentración de Cd y Zn en la parte aérea 

de Brassica napus que no se ve interferida por la adición de biochar. 
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