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Resumen  
El establecimiento de cultivos energéticos, sin fines alimentarios, en zonas degradadas podría ser una alternativa para la 
gestión de estas zonas, en donde no competirían por la producción de alimentos. Para ello, es necesario explorar el potencial 
de especies vegetales nativas con fines bioenergéticos. En esta comunicación se resumen varias experiencias sobre el uso 
potencial de dos especies nativas mediterráneas (Silybum marianum y Cynara cardunculus) como cultivos energéticos para la 
recuperación de suelos mediterráneos degradados. Se presentan los resultados de producción de biomasa, asi como el 
seguimiento dealgunos indicadores físico-químicos y biológicos de recuperación de los suelos de dos cultivos experimentales, 
establecidos en condiciones de suelo contrastadas (suelo contaminado por elementos traza vs. suelo degradado por pérdidas 
de materia orgánica), en los que se testaron distintas combinaciones de planta y enmienda de suelo (espuma de azucarera y 
compost de biosólidos). Los resultados sugieren que S. marianum es más resistente a la contaminación del suelo por 
elementos traza que C. cardunculus, mientras que en suelos menos adversos C. cardunculus ofrece los mejores resultados en 
cuanto a producción de biomasa lignocelulósica. Los efectos positivos de las enmiendas en los parámetros bioquímicos de 
funcionamiento del suelo se potenciaron en los suelos más degradados. 
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Abstract 
The establishment of bioenergy crops, not used for food production, on degraded lands might be an alternative for the 
management of these lands, which could boost the interest for the revegetation of degraded areas. For this purpose, it is 
necessary to explore the potential of native Mediterranean plants as bioenergy crops. In this communication we summarise 
several experiments that have assessed the potential of two native Mediterranean plant species (Silybum marianum and Cynara 
cardunculus) as bionergy crops for Mediterranean degraded lands. Physico-chemical and biological indicators of the recovery of 
soil functions were monitored over two years in two experimental crops established on contrasted degraded soils (soil 
contaminated by trace elements vs. soil degraded by organic matter loss), where different combinations of plant and 
amendment (sugar beet lime and biosolid compost) were tested. Results suggest that S. marianum is more resistant to soil 
contamination than C. Cardunculus, while in the less degraded soil C. Cardunculus provides a greater production of 
lignocellulosic biomass. The positve effects of soil amendments on biochemical indicators of soil functioning were enhanced in 
the most degraded (contaminated) soil. 
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Introducción 
Las pérdidas de materia orgánica y la 
contaminación por elementos traza son 
dos de las principales causas de degra-
dación de los suelos de la Península 
Ibérica, en la que existen regiones con 
una larga tradición de actividades 
mineras. En las últimas décadas se han 
desarrollado tecnologías de fitorrecu-
peración, encaminadas a reducir el 
impacto de la degradación del suelo, 
mediante el empleo combinado de plantas 
y enmiendas. El establecimiento de 
cultivos energéticos, sin fines alimentarios, 
en zonas degradadas y marginales podría 
ser una alternativa que propiciara un 
aumento de la revegetación en estas 
zonas, que no competiría por la 
producción de alimentos. Sin embargo, 
dadas las particularidades del clima 
mediterráneo, muchos de los cultivos 
energéticos más frecuentes a nivel global 
(Miscanthus, Panicum, Jatropha) no son 
viables en zonas mediterráneas degra-
dadas. Es necesario, por tanto, explorar el 
potencial de especies vegetales nativas, 
adaptadas a las condiciones edafocli-
máticas regionales, para la revegetación 
de zonas degradadas en ambientes 
mediterráneos con fines bioenergéticos[1]. 

En esta comunicación se resumen varias 
experiencias sobre el uso potencial de dos 
especies nativas mediterráneas (Silybum 
marianum y Cynara cardunculus) como 
cultivos energéticos para la recuperación 
de suelos mediterráneaos degradados. Se 
establecieron dos parcelas experimentales 
en condiciones reales de campo donde se 
sembraron estas especies en un suelo 
contaminado por elementos traza  y en un 
suelo degradado por pérdida de materia 
orgánica, en las que se testaron diferentes 
combinaciones de planta y enmienda de 
suelo (espuma de azucarera y compost de 
biosólidos). En este trabajo se presentan 
los resultados del seguimiento de algunos 
indicadores físico-químicos y biológicos de 
recuperación de los suelos objeto de 
estudio, realizado durante dos años en 
dichos cultivos. 

 

 

Material y métodos 
Los cultivos experimentales se esta-
blecieron en el otoño de 2015 y se han 
monitorizado durante dos ciclos de 
crecimiento consecutivos (dos años). El 
experimento en suelo contaminado y 
ácido se estableció en la finca 
experimental El Vicario (Corredor Verde 
del Guadiamar, Sevilla), en la que se 
delimitaron 18 parcelas de 5 m × 4  m que 
se asignaron aleatoriamente a tres 
tratamientos de suelo (con tres réplicas 
por tratamiento): enmendado con espuma 
de azucarera (EA), enmendado con 
compost procedente de lodos de 
depuradora (CB), o no enmendado (NE). 
La mitad de las parcelas de cada 
tratamiento fue sembrada con semillas de 
C. cardunculus, y la otra mitad fue 
sembrada con semillas de S. marianum. 
Un diseño similar se siguió en el cultivo 
implantado en el suelo degradado por 
pérdidas de materia orgánica (finca 
experimental La Hampa del IRNAS-CSIC, 
Sevilla), donde los tratamientos de suelo 
sólo incluyeron la adición de compost y el 
control no enmendado. Antes de la 
siembra se realizó un laboreo superficial 
(tanto en las parcelas con enmienda como 
sin ella) para favorecer la incorporación de 
las enmiendas en ambos cultivos. 

Durante los dos ciclos de cultivo se 
cuantificaron los porcentajes de germi-
nación y la producción de biomasa de 
ambas especies. Para evaluar el efecto de 
los distintos tratamientos (enmiendas) en 
el funcionamiento del suelo se realizaron 
medidas de las siguientes variables por 
ciclo: pH (extractos 1:5 de suelo:agua), 
contenido en carbono orgánico total 
(método Walkey-Black), biomasa micro-
biana (método de fumigación con 
cloroformo-extracción), actividades enzi-
máticas extracelulares (incubación con 
sustratos específicos y medidas colo-
rimétricas en extractos de suelo) y tasas 
de respiración de suelo in-situ (usando un 
medidor portátil de CO2 por infrarrojos). Al 
final de los experimentos se evaluó el 
efecto de cada tratamiento en la 
estructura de la comunidad microbiana del 
suelo, mediante el análisis del perfil de 
ácidos grasos fosfolipídicos (PLFA; ver 
metodologías en referencia [2]). 



262  I  VIII Congreso Ibérico de las Ciencias del Suelo  I  CICS2018  I  Protección y Restauración de suelos

Resultados y discusión 
La adición de enmiendas tuvo un efecto 
muy positivo en la germinación de las 
semillas, especialmente en la parcela 
contaminada. En este suelo, para ambas 
especies los porcentajes de germinación 
en los suelos no enmendados estuvieron 
en torno al 10-15 %, mientras que en los 
suelos enmendados aumentaron hasta 
valores de 47-56 %. Silybum marianum 
resistió en mayor medida las condiciones 
adversas del suelo de la zona 
contaminada, en comparación a C. 
cardunculus. La producción de biomasa 
de esta última especie, aunque favorecida 
por la adición de EA, fue muy baja 
(apenas 15 g de materia seca por parcela, 
en este tratamiento). Para S. marianum, 
ambas enmiendas potenciaron la pro-
ducción de biomasa, aunque claramente 
CB tuvo el mayor efecto positivo (de 
media, la producción en los suelos CB fue 
23 veces superior a la producción en los 
suelos NE). La producción de ambas 
especies estuvo limitada por las 
deficientes condiciones físicas de este 
suelo degradado, que limitan la capacidad 
de infiltración y retención de agua del 
suelo (datos no mostrados). En el suelo 
degradado por pérdida de materia 
orgánica, la producción de C. cardunculus 
(media de 7.3 kg por parcela en el 
tratamiento CB) fue superior a la de S. 
marianum (media de 3.2 kg por parcela en 
CB), viéndose en ambas especies 
potenciada por la adición de compost. Los 
resultados obtenidos en este ensayo de 
campo corroboran estudios anteriores en 
condiciones de invernadero,  que sugieren 
que S. marianum es más resistente a la 
contaminación del suelo por elementos 
traza que C. cardunculus, mientras que en 
suelos menos adversos C. cardunculus 
ofrece los mejores resultados en cuanto a 
producción de biomasa lignocelulósica[1]. 

La adición de enmiendas tuvo un efecto 
significativo en las variables relacionadas 
con el funcionamiento de la comunidad 
microbiana del suelo en la parcela 
contaminada por elementos traza. La EA, 
de alto poder alcalinizante, propició un 
aumento del pH en el suelo contaminado, 
acidificado como consecuencia de la 
oxidación de los restos de sulfuros 

existentes en el suelo [3]. En los suelos no 
enmendados y en los tratados con 
compost, el pH se mantuvo por debajo de 
4, mientras que en los suelos tratados con 
EA el valor medio de pH al final del 
experimento estuvo en torno a 6.5. Este 
incremento propició un aumento en ciertos 
indicadores de actividad microbiana del 
suelo, como la actividad deshidrogenasa 
(Fig. 1a), corroborando estudios anteriores 
que muestran la idoneidad de este tipo de 
enmienda para la recuperación de suelos 
acidificados por residuos mineros [2]. En 
el suelo degradado por pérdida de materia 
orgánica la adición de compost también 
estimuló la actividad microbiana, aunque 
en menor medida (Fig. 1a). 

Los impactos de las enmiendas sobre la 
estructura de la comunidad microbiana del 
suelo dependieron de la zona de estudio. 
En los suelos contaminados la comunidad 
microbiana estuvo claramente dominada 
por bacterias, de manera que en torno al 
25 % de fracción molar de ácidos grasos 
en el perfil de PLFA correspondieron a 
marcadores bacterianos (Fig. 1b), en 
consonancia con estudios anteriores en 
suelos similares [2]. La abundancia de 
hongos en estos suelos estuvo limitada a 
3.6 – 5.9 % (datos no mostrados). Aunque 
hubo una tendencia hacia cierta 
separación de las comunidades en función 
del tipo de enmienda añadida, esta 
tendencia no fue estadísticamente signi-
ficativa. En el experimento del Valle del 
Guadalquivir, se observó un aumento 
significativo del porcentaje molar de 
bacterias en los suelos con CB respecto a  
NE (Fig. 1b), siendo las bacterias Gram+ 
las que presentaron mayor incremento, 
mientras que para los hongos el aumento 
en la abundancia relativa fue muy leve. 

En el sitio contaminado la respiración del 
suelo (medidas in-situ) se vio estimulada 
por la adición de EA de manera más clara 
que en los suelos tratados con CB 
(ejemplo de suelo bajo cultivo de C. 
cardunculus en Fig. 2a). Estos resultados 
parecen indicar que, a pesar de las 
condiciones poco favorables, la aplicación 
de las enmiendas supuso una mejora para 
las condiciones de los microrganismos del 
suelo. En el caso del experimento en el 
valle del Guadalquivir la adición de 
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compost no produjo aumentos desta-
cables en las tasas de respiración de 
suelo (Fig.  2b). 

 

 
Fig. 1 – Actividad deshidrogenasa (a) y 
abundancia relativa de PLFA de origen bacteriano 
(b) en los distintos tratamientos de suelo: NE = no 
enmendado, CB = Compost de biosólidos, EA = 
espuma de azucarera. Se muestran los resultados 
de los suelos de cada especie plantada 
conjuntamente.  

 

Conclusiones 
El uso combinado de enmiendas (en 
particular de espuma de azucarera, si el 
suelo está afectado por acidificación) y S. 
marianum puede ser una alternativa para 
la gestión de suelos altamente degra-
dados, aunque la mejora en las condi-
ciones físicas del suelo es necesaria para 
obtener valores de productividad satis-
factorios. Los efectos positivos de las 
enmiendas en los parámetros bioquímicos 
de funcionamiento del suelo se potencian 
en los suelos más degradados. En suelos 
degradados no ácidos, pobres en materia 
orgánica, la combinación de compost y C. 
cardunculus puede ser una opción para 
valorizar estos suelos mediante la 
implantación de este cultivo energético. 

Fig. 2 – Tasas de respiración de suelo en cultivos de C. 
cardunculus en suelos contaminados (a) y degradados por 
pérdida de materia orgánica (b). NE = no enmendado; CB 
= compost de biosólidos; EA = espuma de azucarera. 
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