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Influencia del Aporte de Nutrientes en las Características Químico-Energéticas
de la Biomasa de Sorgo Forrajero

Ciria, P.; González, E.; Negro, M. J.; Solano, M. L.
27 pp., Ofig. 13refs.

Resumen:

El objetivo principal del presente trabajo, es estudiar el efecto del aporte de diferentes nutrientes y diferente
cantidad de agua de riego en las características químico-energéticas del sorgo forrajero (Sorghum bicolor (L)
Moench. Se compara el efecto de la aplicación de compost frente a la fertilización mineral, y con dos dosis
diferentes de riego.

La experiencia se ha realizado en el CIEMAT-CEDER (Soria), a una altitud de 1000 m, en clima extremada-
mente continental y suelo con textura franco arenosa.

Los resultados obtenidos en las condiciones ensayadas muestran: a) La productividad media de biomasa fue
de 9,81 ms/ha no existiendo diferencias significativas entre tratamientos, b) Los valores medios obtenidos del
análisis inmediato fueron 72,6 % de volátiles, 6,2% de cenizas y 21,2 % de carbono fijo. Los volátiles aumen-
tan (1,1 %) y las cenizas disminuyen (1,4 %) con mayor dosis de riego en parcelas sin aporte de nutrientes o
con aporte de compost. c) El N, S y Cl disminuyen con mayor dosis de riego igualmente en parcelas sin
aporte de nutrientes o con aporte de compost. Valores medios del análisis elemental fueron: 45,0 % C; 6,3
% H; 1,4 % N; 0,15 % S y 0,49 % Cl. d) El poder calorífico superior medio fue 18071 kJ/kg ms no observán-
dose diferencias significativas entre tratamientos e) En cenizas, a mayor dosis de riego se detecta menor
contenido de K,O, P7O5, Mg y Si, y mayor contenido en Al, Fe y Ti.

Effect of Nutrient Supply on Chemical and Energetic Characteristics
of Fiber Sorghum Biomass

Ciria, P.; González, E.; Negro, M. J.; Solano, M. L.
27 pp., Ofig. 13refs.

Abstract:

The main objective of the present work, is to study the effect of the addition of different nutrients and
irrigation doses on the chemical and energetical characteristics of the Sorghum biocolor (L.) Moench ssp.
bicolor biomass. The effect of compost addition is compared with the mineral fertilisation in two different
irrigation doses .

The experimental parcel, is located at CIEMAT-CEDER (Soria), at 1000 m above sea level, with a extremely
weather and a loam sandy soil texture.

The results obtained in the tested conditions show: a) the average biomass productivity was 9.81 d.m./ha, and
no significant differences between treatments were observed. b) Mean valúes of the proximate analysis
were 72.6 volatile matter, 6.2% ashes and 21.2 % fíxed carbón. The volatile matter increases (1.1 %) and
the ashes decreases (1.4 %) for the highest irrigation dose both in plots with no addition and in plots amended
with compost. c) The N, S and Cl contents decreases for the highest irrigation dose in the same cases above
mentioned. Mean valúes of the elemental analysis were: 45.0 % C, 6.3 % H, 1.4 % N, 0.15 % S and 0.49 %
Cl. d) The average High Heating Valué was 18071 kJ/kg d.m. and no significant differences between
treatments were observed e) For the highest irrigation doses, a reduction in the K,O, P,O5, Mg and Si
content, and a increase in the Al, Fe and Ti in ashes were detected
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1. INTRODUCCIÓN.

El aumento de la demanda energética previsto en los próximos años exigirá una

diversificación de los recursos energéticos y el empleo de mayor número de estos recursos

que en la actualidad. En este futuro escenario será donde las energías renovables, y en

especial la biomasa, deberá desempeñar un papel notable para cubrir parte del aumento de

la demanda energética mundial.

En este momento, la energía procedente de la biomasa constituye únicamente el 3%

del consumo energético total de la Unión Europea (UE15). No obstante en los nuevos

Estados miembros- Austria, Finlandia y Suecia, esta fuente renovable de energía ya

representa el 12%, el 23% y el 18% respectivamente del suministro principal de energía. Es

difícil hacer previsiones sobre la magnitud de la expansión futura de la biomasa y del sector

de distribución correspondiente. Para el año 2010 se considera un objetivo realista el triple

de la cifra actual de 44,8 millones de toneladas equivalentes de petróleo (Mtep), siempre y

cuando se adopten medidas efectivas. Esto significaría un consumo adicional de biomasa de

90 Mtep, equivalente al 8,5% del consumo total de energía previsto en ese año (COM (97)

599 final).

Los cultivos energéticos, realizados con la finalidad de producir biomasa

transformable en combustible (en lugar de producir alimento, como ha sido la actividad

tradicional de la agricultura) son ya una realidad en algunos países, principalmente en Brasil

y Estados Unidos, que enfocan la producción de caña de azúcar y maíz, respectivamente, a

la obtención de etanol para carburante de automoción. En Europa también se está

desarrollando esta actividad en los últimos años, siendo en la actualidad el etanol de

remolacha y los esteres derivados de aceites de colza los biocarburantes de mayor

desarrollo, de entre los posibles que se pueden obtener de las producciones agrícolas.

Teniendo en cuenta el excedente de tierras de cultivo dedicadas a fines alimentarios, es de

esperar, en un futuro, que la actividad agraria se derive en una cierta parte hacia la

producción de energía, siendo los cultivos más prometedores, a corto plazo, los productores

de biomasa lignocelulósica para aplicaciones térmicas (Fernández, 1997).

Actualmente, desde el punto de vista energético, un hito importante es la mejora

de la eficiencia de la producción de calor y electricidad con las menores emisiones

posibles. A este respecto, una de las opciones más prometedoras es la utilización de

biomasa como sustituto de los combustibles fósiles en los procesos de combustión y de

gasificación.



Las propiedades de la biomasa son de una importancia fundamental a la hora de

determinar el tipo de tecnología de conversión termoquímica que se ha de utilizar. En la

Tabla 1 se muestran algunas características de distintas biomasas, en la que se

observan diferencias entre la biomasa forestal y la biomasa agrícola. Las cenizas en las

plantas herbáceas anuales contienen un elevado porcentaje en metales alcalinos y en

cloro, debido fundamentalmente a la utilización de fertilizantes.

La biomasa tiene un contenido de cenizas inferior al carbón, lo que simplifica la

retirada de las mismas en las instalaciones de combustión y disminuye la cantidad de

efluentes del proceso en relación al combustible fósil.

La reactividad de la biomasa, por su mayor contenido en volátiles e hidrógeno suele

ser superior a la del carbón, de tal forma que el tiempo de combustión para un mismo

tamaño de partícula y condiciones de proceso es mucho menor para la biomasa. Asimismo,.

a diferencia del carbón, la combustión de la biomasa es, fundamentalmente, una

combustión de productos volátiles que se liberan durante el calentamiento inicial de la misma

en el combustor y se queman muy rápidamente. Esta combustión rápida contrasta con la del

residuo carbonoso que quema después de desprenderse los volátiles y que se quema a una

velocidad comparable a la del carbón.

En la combustión de biomasa se produce, en general, gases con un contenido

mayor en nitrógeno sobre todo cuando las temperaturas de proceso son superiores a 1000

-C. Afortunadamente, la alta reactividad de la biomasa permite quemar a temperaturas más

bajas que las del carbón, con lo que este problema es obviado en un gran número de

ocasiones. Por el contrario, el escaso contenido en azufre del combustible renovable,

generalmente inferior a 0,1%, hace que éste no presente problemas en cuanto a las

emisiones de óxido de azufre.

Sin embargo, uno de los problemas fundamentales que tiene la biomasa, sobre todo

la de tipo herbáceo, a la hora de su transformación termoquímica es su tendencia a la

llamada "sinterización". Este fenómeno, que tiene lugar cuando las cenizas procedentes de

estos procesos de transformación se cristalizan o funden, se debe al alto contenido en

metales alcalinos que presenta la biomasa. Estos metales alcalinos como el sodio y el

potasio forman eutécticos de bajo punto de fusión con otros componentes de las cenizas (a

veces el punto de fusión disminuye en más de 150QC) licuefactándose dichas mezclas en las

partes más calientes de los combustores y solidificándose después en zonas frías, por

ejemplo, en los intercambiadores, lo cual provoca graves problemas técnicos tanto en los

combustores como en los gasificadores. A esto, hay que añadir los procesos de corrosión

que se observan en los reactores cuando se utiliza biomasa como combustible. Estos



fenómenos de corrosión son debidos al ácido clorhídrico que se forma como consecuencia

del alto contenido en halógenos de este material.

Tabla 1. Propiedades químico-energéticas de diferentes biomasas (Sipilá y otros, 1996;

* Ciria y otros, 1996 y ** Matínez y otros, 1996).

Virutas de madera

Residuo forestal

Pino

Sauce

Robinia

Chopo*

Paja trigo

Colza

Pasto canario

Miscanthus

Sorgo dulce

Caña

Cynara**

Análisis nmediato

(% sobre m.s.)

Volátiles

80,0

79,3

73,0

79,9

80,9

79,1

77,7

79,2

73,5

78,5

77,2

77,9

69,8

Cenizas

0,6

1.3

1,7

1,2

1,0

2,1

4,7

2,9

8,9

2,3

4,7

3,7

12,3

Análisis elemental

(% sobre m.s)

C

51,8

51,3

52,5

49,7

50,7

49,6

47,3

48,1

45,0

48,6

47,3

47,7

42,0

H

6,1

6,1

5,7

6,1

5,7

6,0

5,9

5,9

5,7

6,0

5,8

6,0

5,5

N

0,3

0,4

0,4

0,4

0,5

0,6

0,6

0,8

1,4

0,3

0,4

0,5

1,1

Compuestos

trazas

(m

Na+K

1025

1453

2133

4095

2722

5620

5934

3633

3054

5292

9889

ppm

S.)

Cl

42

76

85

37

800

639

1405

2996

2992

14700

Temperatura

fusión SC.

Temp. inicial

deform- fluidez

1210-1275

1175-1250

1340-1650

1490-1580

860-1365

1500-1600

1455-1605

835-1220

975-1340

1040-1070

1250-1379

Densidad

aparente

kg/m3

(m.s.)

230

290

220

220

250

71

101

81

131

99

206

Como puede verse, la utilización de biomasa presenta dos tipos de problemas que

pueden dañar de manera muy seria los equipos donde se va a llevar a cabo su

transformación termoquímica y que, además, encarecen estos procesos de transformación

frente a aquellos que utilizan combustibles fósiles, ya que debido a los efectos negativos que

se producen, las labores de limpieza y mantenimiento de los equipos han de ser mucho más

frecuentes.

Ambos tipos de problemas están originados por el mayor contenido en metales

alcalinos y en halógenos que presenta la biomasa. Estos altos contenidos se deben, por una



parte, a la fertilización que se viene aplicando, en algunos casos de forma indiscriminada,

con el objeto de aumentar su producción y por otra parte, a la utilización de pesticidas los

cuales presentan gran cantidad de cloruros fácilmente asimilables por los cultivos.

El compost como otros productos de carácter orgánico han demostrado tener una

forma de liberar los nutrientes mucho más ajustada y más en consonancia con las

necesidades de las plantas, lo que hace que éstas asimilen las cantidades de metales o de

compuestos que son directamente utilizables, evitándose así el exceso.

De acuerdo a esto, es de esperar que la sustitución de los fertilizantes minerales por

compost u otros productos orgánicos dé lugar a una disminución de la cantidad de metales

alcalinos en aquellas partes de la planta que se van a combustionar o gasificar y que por

tanto, su utilización ayude a paliar los problemas antes mencionados que hacen que hoy por

hoy la biomasa no sea todo lo competitiva que cabría esperar en comparación con los

combustibles fósiles tradicionales.

En este contexto, y con objeto de demostrar la influencia que el tipo de fertilización

tiene en la composición de las cenizas de la biomasa se ha llevado a cabo un estudio

comparativo entre las cenizas de un cultivo herbáceo, concretamente sorgo forrajero,

abonado con fertilización mineral y las cenizas del mismo cultivo abonadas con compost.



2.- OBJETIVO.

El objetivo principal del presente trabajo, es estudiar el efecto del aporte de diferentes

nutrientes y diferente cantidad de agua de riego en las características quimico-energéticas

del sorgo forrajero (Sorghum bicolor (L) Moench). Se compara el efecto de la aplicación de

compost frente a la fertilización mineral, y dos dosis diferentes de riego.



3.- MATERIALES Y MÉTODOS.

3.1.- Localización de la experiencia.

La experiencia se ha realizado en los campos del CIEMAT-CEDER en Soria, situado

a 41s 36' latitud N y 2- 30longitud O (meridiano Greenwich) a una altitud de 1000 m, y clima

netamente continental.

En la Tabla 2 se indican los datos climáticos registrados durante el periodo de cultivo.

Se ha considerado también el mes de Mayo por la reserva de agua que pudiera haber en el

momento de la siembra (Junio) procedente de este mes.

Tabla 2. Datos climáticos correspondientes al periodo Mayo-Septiembre de 1996.

Ta(eC)

ta(*C)

Tm(9C)

L(l/m2)

R(cal/cm2.día)

V(km/h)

Mayo

30,0

2,0

12,1

0,1

395,0

8,0

Junio

32,5

3,5

17,0

90,9

536,0

9,0

Julio

33,0

1,5

19,1

51,0

456,0

9,0

Agosto

32,0

4,0

17,6

47,3

457,0

ND

Septiembre

28,5

3,0

14,0

20,3

330,0

11,0

Donde:

Ta: temperatura máxima absoluta.

f : temperatura mínima absoluta.

Tm: temperatura media.

L: lluvia total

R: radiación Solar

V: velocidad del viento

ND: dato no disponible



La parcela experimental tiene una superficie de 700 m2 y suelo de textura franco

arenosa: arena (91,2 %), limo (4,4%), arcilla (4,3%), con bajo contenido en materia orgánica

y nutrientes (Tabla 3).

Tabla 3. Características del suelo.

Determinaciones Valor

Materia orgánica (%) 0,7

Nitrógeno total (%) 0,04

Fósforo asimilable (ppm) 4,5

Potasio asimilable (ppm) 91,6

Caliza activa (%) 3,4

Carbonatas (%) •. 11,2

pH 6,4

Conductividad eléctrica (mS.cm1) 189

3.2.- Diseño de la experiencia.

El conjunto de la parcela se dividió en dos zonas claramente diferenciadas,

aportando a cada una de ellas diferentes dosis de riego. En cada una de estas zonas se

hicieron tres subparcelas, una abonada con compost procedente de mezcla de bagazo de

sorgo dulce y lodos de aguas residuales urbanas, producido en pilas con aireación por

volteo, otra recibió abono inorgánico y la tercera no recibió ningún aporte de nutrientes

(subparcela control).

Se utilizaron semillas de sorgo forrajero H-133. La separación entre líneas fue de

0,75 m y la distancia entre plantas de 10 cm.



3.2.1.- Aporte hídrico

La cantidad de agua aportada en forma de riego (Tabla 4), en una de ellas, es la

mitad a la aportada en la otra, habiendo sido calculada la mayor en base a las necesidades

del cultivo.

Tabla 4. Aporte de agua recibido en forma de riego en cada uno de los casos

estudiados.

Meses Riego completo Riego medio

(l/m2) (l/m2)

Junio

Julio

Agosto

Septiembre

0

24

108

0

0

12

54

0

3-2.2.- Fertilización orgánica

El aporte se realizó anterior a la siembra (finales de mayo) con enterramiento

posterior inmediato mediante cultivador. La dosis utilizada fue de 20 t/ha, si bien las

subparcelas así abonadas deben tener además un efecto residual procedente de la misma

dosis de compost aportada durante cada uno de los dos años anteriores.

La subparcela control recibió dos años antes una dosis de 20 t/ha de compost, por lo

que en ella, el cultivo podría tener el efecto residual del tercer año.

En la Tabla 5, se muestran las características del compost utilizado.



Tabla 5. Características del compost utilizado en el cultivo (% sobre materia seca)

Determinaciones

Humedad (%)

PH
Conductividad (mScrrí1)

Materia orgánica (%)

Nitrógeno (%)

Carbono orgánico (%)

Cenizas (%)

K2O (%)

P2O5 (%)

Na2O (%)

Ca (%)

Mg (%)

Valor

44,3

6,4

5,1

71,6

3,7

37,5

28,4

4,3

1,9
0,12

2,4
0.35

Determinaciones

Microelementos:

Pb (ppm)

Cu (ppm)

Zn (ppm)

Cr (ppm)

Fe (ppm)

Mn (ppm)

Cd (ppm)

CEC (meq/100g)

índice de germinación

Extracto etanol-tolueno(%)

Fracción hidrosoluble

Celulosa (%)

Lignina Klason (%)

Valor

30

110

475

45

7050

130

4.30

104,7

91,12

1,8

15,0

6,3

41,9

3.2.3.- Fertilización inorgánica

Se realizó en dos épocas y fue equivalente a 120 kg/ha de nitrógeno, 90 kg/ha de

fósforo, 90 Kg/ha potasio:

- Fertilización de fondo: realizada a finales de Mayo en parcelas con fertilización

inorgánica: 37,5 g/m2 de fertilizante comercial 8:24:8, 10 g/m2 de cloruro potásico (riqueza

60%) y 23,1 g/m2 de nitrato amónico calcico (riqueza 26%).

- Abonado de cobertera: aportado en Julio y sólo en las parcelas con abonado de

fondo inorgánico. Fue de 11,2 g/m2 de nitrato amónico calcico (equivalente a 30 kg/ha de N).



3.2.4.- Siembra, tratamientos fitosanitarios y recolección

La siembra se efectuó el 5 Junio. A finales de Junio (situación de preemergencia del

cultivo), se aplicó herbicida (Atrazina), en dosis de 2 l/ha. En Julio se procedió al entresacado

dejando únicamente una planta por punto de siembra.

La recolección se realizó a finales de Septiembre, estando la planta en estado

fenológico de zurrón.

3.3. Evaluación de la productividad.

Una vez realizada la recolección de 60 plantas/subparcela uniformemente

distribuidas, se determinaron los siguientes parámetros:

- Biomasa aérea fresca y seca

- Altura del tallo principal

- Densidad real del cultivo

3.4. Caracterización químico-energética.

Una vez realizada la toma de muestras en campo, se les sometió en laboratorio a un

proceso de secado, reducción granulométrica y desmuestre, a fin de obtener la muestra

analítica con una granulometria inferior a 0,5 mm.

Las determinaciones realizadas fueron las siguientes:

- Humedad: determinada en estufa a 105sC hasta alcanzar peso constante,sobre producto

obtenido en campo.

- Análisis inmediato. Las determinaciones se llevaron a cabo sobre muestra seca y molida a

menos de 0,5 mm, realizándose por duplicado. Comprende:

® Volátiles (Voi.): determinados teniendo en cuenta las normas UNE 32019-

84 y ASTM D 1762-64. La muestra se somete en horno de mufla a 950 eC

en crisol tapado durante 5 min.

Vol. (%) = (M,- M_)x 100/M,

10



® Cenizas (Cen): determinadas según norma UNE 32004-84. La muestra se

somete en horno de mufla a 815 °C con un tiempo de permanencia de 5 h

utilizándose crisol abierto y 2 g de producto.

Cen. (%) = MFx 100/M,

Siendo: M,: Materia inicial.

MF: Materia final

© Carbono fijo (Cf): calculado por diferencia a 100 de cenizas y volátiles.

C,(%) = 100 - Vol. (%) - Cen. (%).

-Análisis elemental.

Se determinaron las concentraciones de

• Carbono

© Hidrógeno

© Nitrógeno

• Azufre

• Oxígeno

Se realizaron mediante un analizador elemental FISONS EA1108. La muestra fue

quemada en una cámara de combustión realizándose las determinaciones de carbono,

hidrógeno, nitrógeno y azufre sobre los gases producidos, los cuales se separan

mediante técnicas cromatográficas de absorción y adsorción y se detectan mediante

conductividad térmica. El oxígeno se determinó por diferencia a 100 de los cuatro

anteriores en base de producto libre de cenizas. La determinación del contenido en cloro

fue mediante el método Eshka.

- Poder calorífico: Superior (PCS) e inferior (PCI).

El poder calorífico superior (PCS) se determinó quemando la muestra

(aproximadamente 1 g) en un calorímetro automático LECO AC-300. Se basa en la

medida del incremento de temperatura que se produce, en un líquido que rodea a una

cámara de combustión, al quemar en ésta una cantidad de combustible prensada en

11



forma de pastilla en atmósfera de oxígeno a una presión de 30 atmósferas, donde se

asegura la combustión total de la muestra (ASTM D 2382-83).

El poder calorífico inferior (PCI) fue calculado a partir del PCS, la humedad de la

muestra y el contenido en hidrógeno obtenido por análisis elemental. Se obtiene

restando al poder calorífico superior el calor latente de vaporización del agua contenida

en la muestra y la formada en la combustión.

- Composición de cenizas: A partir de cenizas obtenidas por cenificación controlada de la

biomasa con temperatura final de mufla de 5509C y tiempo total de 24 horas. Según el

elemento a determinar se utilizan técnicas de absorción atómica, espectrofotometría de

plasma y emisión de llama.

12



4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN.

4.1. Producción.

En la Tabla 6, se recogen los datos medios obtenidos según los diferentes

tratamientos efectuados (dos dosis de riego y aporte de nutrientes). En ella se especifica la

altura de la planta y biomasa fresca y seca obtenida por planta y por unidad de superficie. En

el momento de la recolección, el cultivo se encontraba en estado fenológico de "zurrón" con

una humedad comprendida entre 72 y 80 %.

Tabla 6. Producción de biomasa fresca y seca de sorgo forrajero en diferentes

condiciones de cultivo.

Riego

Completo

Medio

Aporte de

nutrientes

Ninguno

Compost

Inorgánico

Ninguno

Compost

Inorgánico

Altura

(m)

2,37=0,3

2,44=0,2

2,06=0,2

1,94=0,3

1,85=0,3

1,94=0,2

Biomasa

fresca

(g/planta)

360,5=34,5

423,1=48,9

401,0=80,8

479,8=88,3

541,7=79,7

528,1 = 118

Densidad de

plantación

(plantas/m2)

10,2

9,9

8,5

8,9

8,5

8,7

Biomasa

fresca

(«ha))

37,9=3,5

41,8=4,9

34,3=8,0

42,3=14

46,0=6,8

44,9=7,6

Biomasa

seca

(t/ha)

9,5=0,9

10,8=1,0

8,2=1,9

9,8=3,4

10,9=1,8

10,4=1,5

La planta alcanzó mayor altura cuando recibió riego completo, siendo el valor medio

de todos los tratamientos efectuados de 2,29 m. Este valor fue de 1,91 m en las subparcelas

que recibieron media dosis de riego.

La productividad media de biomasa aérea seca fue de 9,9 t/ha. Las producciones

obtenidas no fueron significativamente diferentes en los tres tipos de tratamiento.

En general, se alcanzaron valores mayores en g/planta cuando el riego fue menor,

pero al realizar el calculo de las producciones por superficie las diferencias entre riegos



resultaron no ser significativas, puesto que se observó una mayor densidad de plantación

cuando el riego fue mayor.

Cuando las parcelas no recibieron ningún tipo de tratamiento o cuando recibieron

abono orgánico, no se observaron diferencias en cuanto a las productividades en biomasa

seca para las dos dosis de riego estudiadas, mientras que con abono inorgánico se

observaron mayores diferencias entre los riegos, aunque no son significativas, esto podría

estar asociado a que con la utilización de abonos orgánicos no se disminuye el consumo de

agua, sino que aumenta la eficacia de utilización de la misma, incrementando la cantidad de

materia seca elaborada por la planta para una evapotranspiración potencial dada.

La producción de biomasa (en materia seca) de sorgo forrajero obtenida por otros

autores (Lafarga y otros, 1996) en Navarra, en una zona de baja montaña, según el estado

fenológico del cultivo en el momento de la recolección, fue de 8,0 t ms/ha en estado de.

zurrón, 14,0 t/ha en floración y 16,0 t/ha en llenado de grano.

En Grecia, Dalianis y otros (1996) obtuvieron entre 20,9 t/ha y 23,7 t/ha dependiendo

de la variedad de sorgo forrajero. En Hungría se han reportado productividades medias de

alrededor de 30 t/ha de materia seca (Hunkar, 1996).

Productividades superiores fueron obtenidas en experiencias realizadas en campo en

el Sur de España (Córdoba). En Francia, Hevin (1996) presenta producciones que se

encuentran en el rango de 35-40 t ms/ha cuando los estudios se realizan en parcelas

experimentales y de 17-18 t ms/ha cuando las experiencias se realizan en campo en

grandes extensiones. Estas producciones, en parcelas experimentales, según el mismo

estudio, solo fueron superadas en el Sur de Italia, siendo en Bélgica donde se obtuvieron las

menores productividades (6 a 101 ms/ha).

En nuestro caso, las bajas producciones obtenidas pueden asociarse a las

condiciones climatológicas, ya que las bajas temperaturas registradas durante los meses de

Agosto y Septiembre (temperaturas medias de 17,4 SC y 14gC respectivamente) han sido la

causa de que en el momento de la recolección no se hubiera completado el ciclo vegetativo

(el cultivo se encontraba en estado fenológico de zurrón, habían transcurrido 115 desde la

siembra hasta la recolección). Para el caso del sorgo, se ha descrito, que cuando las

temperaturas medias diurnas son inferiores a 209C, se alarga el periodo vegetativo en unos

10 a 20 días por cada 0,59C de disminución de la temperatura, dependiendo de la variedad.

Por otra parte, las características del suelo utilizado en el ensayo podrían también haber

contribuido a que las productividades obtenidas fueran muy bajas, ya que, como se ha

comentado anteriormente, se trata de un suelo pobre desde un punto de vista agronómico.
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4.2. Caracterización.

En las Tablas 7 y 8, se muestran los resultados obtenidos en la caracterización

química de la biomasa en sus diferentes tratamientos.

En cuanto al análisis inmediato, el valor medio obtenido en las muestras fue de

72,6% de volátiles; 6,2% de cenizas y de 21,1 % de carbono fijo.

Tabla 7. Análisis inmediato de sorgo forrajero en diferentes tratamientos (% sobre

materia seca).

Riego

Completo

Medio

Aporte de

nutrientes

Ninguno

Compost

Inorgánico

Ninguno

Compost

Inorgánico

Volátiles

(%)
73,7

72,9

72,8

71,2

71,8

73,1

Cenizas
lo/ \(/o)

5,5

5,5

6,2

6,9

7,0

5,9

Carbono fijo

(%)
20,7

21,3

21,0

20,9

21,2

21,0

Para el tratamiento con abono inorgánico no se observaron diferencias significativas

entre los dos riegos estudiados en el contenido en materia volátil, mientras que en las

subparcelas control y en las tratadas con compost, el contenido en material volátil aumenta

ligeramente con la dosis de riego, quizás debido a la formación de una mayor cantidad de

material lignocelulósico.

En cuanto al contenido en cenizas, se observaron diferencias significativas entre

riegos para las subparcelas control y para aquellas abonadas con compost, encontrándose

mayor porcentaje en cenizas cuanto menos se riega. Al aumentar el riego las disminuciones

observadas en el contenido en cenizas fueron del 20% y 27% para las subparcelas control y

las abonadas con compost respectivamente. Sin embargo, en el tratamiento con abono

inorgánico no se observó que el riego ejerciera ningún efecto sobre el contenido en cenizas.
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En cuanto al carbono fijo no se observó ninguna diferencia significativa entre los

distintos tratamientos.

Con respecto a los resultados del análisis elemental, el contenido de carbono (%

sobre materia seca) se encuentra en el entorno que presentan los cultivos herbáceos y es

inferior al que muestran los residuos forestales de forma habitual. Con el tratamiento

inorgánico no se observaron diferencias significativas entre las dos dosis de riego

estudiadas, mientras que con abono orgánico (compost) y con el control se produce una

disminución del contenido en C al reducirse la dosis de riego.

El contenido en hidrógeno (% materia seca) presenta valores similares en todas las

situaciones. Este contenido debería seguir las mismas oscilaciones que presenta por una

parte el contenido en materiales volátiles y el carbono fijo (material orgánico de la planta) y

por otro con el carbono con el que forma las cadenas lignocelulósicas.

Tabla 8. Análisis elemental de sorgo forrajero en diferentes tratamientos (% sobre

materia seca).

Riego

Completo

Medio

Aporte de

nutrientes

Ninguno

Compost

Inorgánico

Ninguno

Compost

Inorgánico

Carbono

(/o)

46,3

45,3

44,6

45,0

44,1

44,7

Hidrógeno

(%)

6,4

6,3

6,3

6,4

6,3

6,3

Nitrógeno

(%)
0,69

1,06

1,74

1,53

1,73

1,56

Azufre

(%)
0,11

0,12

0,15

0,13

0,19

0,21

Cloro

(%)

0,21

0,49

0,70

0,32

0,61

0,60

El contenido en nitrógeno es el que presentó mayores coeficientes de variación de

los parámetros hasta ahora estudiados. Este contenido fue menor en las biomasas sin

abonar y en las abonadas con compost con la mayor dosis de riego. Al disminuir la dosis de

riego, el contenido en nitrógeno aumentó hasta alcanzar valores similares a los encontrados

en el tratamiento inorgánico. Con abono inorgánico no se observaron diferencias entre las

dosis de riego aplicadas.
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En cuanto al cloro, se encontraron bajas concentraciones de éste en la biomasa

procedente de las subparcelas control, aumentando su contenido en aquellas con el

abonado orgánico y alcanzando los valores mas altos en las parcelas con tratamiento

inorgánico. Cuando se aplicó una menor dosis de riego, el contenido en cloro de la biomasa

procedente de las subparcelas tratadas con abono orgánico se igualan a las tratadas con

abono inorgánico, manteniéndose también bajas las concentraciones de cloro en las

biomasa procedente de las subparcelas control. El mismo comportamiento se observó con

el contenido en azufre. El contenido en azufre fue similar al de las pajas de cereal, cardo, etc.

y superior al de la biomasa residual forestal.

Los valores medios obtenidos, considerando todos los tratamientos efectuados,

fueron de 45,0 % de carbono, 6,3 % de hidrógeno, 1,38% de nitrógeno, 0,15 % de azufre y

0,49 % de cloro.

Los valores obtenidos en cuanto al contenido energético de la biomasa de sorgo

forrajero en los distintos tratamientos se muestran en la Tabla 9 no apreciándose ninguna

diferencia significativa entre tratamientos.

El valor medio del poder calorífico superior fue de 18.071 kJ/kg de materia seca y el

del poder calorífico inferior de 16.678 kJ/kg, valores similares a los que presentan las

biomasas procedentes de cultivos agrícolas e inferiores a los obtenidos con biomasas

forestales.

Tabla 9. Poderes caloríficos superior (PCS) e inferior (PCI) de sorgo forrajero

Riego

Completo

Medio

Aporte de nutrientes

Ninguno

Compost

Inorgánico

Ninguno

Compost

Inorgánico

PCS

(kJ/kg ms)

18274

17971

18030

18077

17960

18112

PCI

(kJ/kg ms)

16863

16583

16642

16677

16577

16723
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Composición de cenizas

Sobre cenizas obtenidas por cenificación controlada de la biomasa a 550QC, se

determinaron óxidos y elementos traza para los diferentes tratamientos efectuados (tabla 10)

De los valores obtenidos se puede deducir que a mayor dosis de riego se detecta

menor contenido en potasio, siendo la diferencia mayor en la biomasa de la parcela control y

en aquellas abonadas con compost (30 y 18 % respectivamente). En caso de abonado

inorgánico la disminución fue de un 2 %.

La misma tendencia se observó con el fósforo, si bien la disminución mayor tuvo

lugar en la biomasa sin abonar (22,7 %) y la menor en la biomasa abonada con compost (4,8

Los contenidos en Al, Fe y Ti fueron mayores en biomasa con mayor dosis de riego

siendo en esta biomasa donde se encontraron los menores valores de Mg y Si. Por otra

parte, no se observaron variaciones entre unas biomasas y otras en cuanto al contenido en

Ca, Mn y Na.

Tabla 10. Composición de las cenizas.

Riego

Completo

Medio

Aporte de

nutrientes

Ninguno

Compost

Inorgánico

Ninguno

Compost

Inorgánico

AI2O3

0,51

0,30

0,49

0,38

0,28

0,30

CaO

7,0

5,9

9,7

6,9

5,6

7,4

FeA

0,72

0,33

0,61

0,31

0,29

0,29

K2O

38,9

46,8

44,8

44,8

46,3

45,8

MgO

3,1

3,8

4,1

4,1

4,1

3,5

MnO

0,14

0,10

0,22

0,14

0,12

0,15

Na2O

1,4

0,5

0,5

0,6

0,7

0,9

PA

5,7

6,2

4,6

5,9

5,3

4,1

SiO2

24,3

15,4

17,1

21,6

14,5

17,8
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Las propiedades químicas y especialmente el comportamiento de las cenizas, asi

como el riesgo de corrosión por cloro a elevadas temperaturas son factores críticos a la hora

de su transformación mediante procesos termoquúnicos. Desafortunadamente, los test

slagging de fusión de cenizas desarrollados para el carbón no se correlacionan con las

experiencias llevadas a cabo con biomasa para combustión o gasificación. Una simple

opción es la utilización de índices tal como el índice de slagging (suma de álcalis, Na2O y

K2O) dividido por el valor del poder calorífico) propuesto por Miles y otros (1996). Aplicando

este índice en el caso de la biomasa del sorgo forrajero obtenemos un valor superior a 2 que

nos estaría indicando elevado riesgo de formación de escorias y depósitos.

Recomendaríamos, por tanto, a la hora de transformar esta biomasa mediante procesos

termoquímicos mezclarla con otras biomasas (madera) o con carbón , con el fin de evitar la

formación de depósitos y aglomerados de las cenizas como consecuencia del elevado

contenido en álcalis.
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