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Resumen
El objetivo del ensayo fue evaluar la  aplicación de compost procedentes de la 

fracción orgánica de residuos sólidos urbanos (FORSU) y de biosólidos de 
depuración de aguas residuales (lodos de depuradora), como alternativa a los 
sustratos comerciales a base de turbas en la producción en contenedor de poinsettias 
o flor de pascua, y estudiar su efecto sobre parámetros de crecimiento y desarrollo 
de las plantas. El cultivo de las plantas se efectuó en un invernadero multitúnel de 
840 m2 de superficie, con climatización automatizada, en macetas de 1,5 l. de 
capacidad. El diseño estadístico fue bloques al azar con 9 tratamientos y cuatro 
repeticiones. Los sustratos ensayados fueron: testigo o sustrato comercial a base de 
turba, cuatro mezclas Compost de Lodo: Turba y otras cuatro mezclas de Compost 
de FORSU: Turba en proporciones volumétricas de sustitución de la turba desde el 
25 % al 100 % por los distintos compost. Los resultados obtenidos muestran la 
viabilidad de la sustitución parcial de la turba por compost procedente de lodos de 
depuración y FORSU, lográndose los mejores resultados con proporciones bajas del 
compost de biosólidos de depuración de aguas residuales, bajo las condiciones 
ensayadas.

INTRODUCCIÓN
Dentro de una agricultura sostenible, un objetivo principal es minimizar los 

impactos ambientales que se derivan de la propia actividad agrícola. La horticultura, 
cuenta con un amplio margen para servir al reciclado de materiales que actualmente se 
consideran subproductos, pudiendo con ello contribuir tanto a la conservación como a la 
disminución en la explotación de recursos no renovables.

Los sustratos comerciales a base de turba, han sido los sustratos más empleados en 
el cultivo de plantas ornamentales en contenedor, siendo este un recurso no renovable y 
con un elevado precio, es por tanto, interesante para el viverista, disponer, de confirmarse, 
la aptitud del compost de FORSU y compost de biosólidos de depuración de aguas 
residuales de un producto de suministro constante y de menor precio, capaz de sustituir a 
la turba como medio de cultivo (Abad et al., 1993). 

El objetivo principal de este ensayo ha sido evaluar la aplicación de los compost 
procedentes de los residuos sólidos urbanos y de lodos de depuradora en sustitución de 
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los sustratos habituales a base de turbas, en el cultivo en contenedor de Euphorbia
pulcherrima Willd, analizando su efecto sobre distintos parámetros de crecimiento y 
desarrollo de las plantas. 

MATERIAL Y MÉTODOS 
Los ensayos se realizaron en un invernadero tipo multitúnel de 840m2 de 

superficie, con control climático automatizado, perteneciente a las instalaciones de 
experimentación del Centro IFAPA de Chipiona.

Se utilizaron dos tipos de compost, uno procedente de la fracción orgánica de  
residuos sólidos urbanos (FORSU) y otro a base de biosólidos de depuración de aguas 
residuales, ambos se mezclaron con turba en concentraciones volumétricas al 25%, 50%, 
75% y 100%, utilizándose igualmente un testigo a base de turba. 

El diseño experimental fue en bloques al azar, estando el ensayo formado por 
cuatro repeticiones, con nueve tratamientos diferentes:  A (100% turba), B (25% C. RSU 
+ 75% turba), C (25% C. lodos + 75% turba), D (50% C. RSU + 50% turba), E (50% C. 
lodos + 50% turba), F (75% C. RSU + 25% turba), G (75% C. lodos + 25% turba), H
(100% C. RSU) e I (100% C. lodos). Cada tratamiento constaba de 10 macetas de 15 cm 
de diámetro y 1,5 L de capacidad, estando cada bloque constituido por 90 macetas y 
existiendo un total de 360 macetas para el conjunto del ensayo. Se realizaron los 
tratamientos fitosanitarios oportunos durante el ciclo de cultivo y el riego se estableció en 
función de las necesidades del cultivo, habiéndose realizado, un abonado de fondo con 3 
g/maceta de un abono de liberación lenta, durante la preparación de los sustratos de 
cultivo.

El material vegetal empleado consistía en esquejes enraizados en jiffy – pot  de 
Euphorbia pulcherrima Willd cv. Freedom. La duración del ensayo fue de 18 semanas, 
(agosto – diciembre 2007) controlándose los parámetros de altura, número de hojas, 
número de ramificaciones-inflorescencias (solo se contabilizaron ramificaciones que 
dieron lugar a “flores” de un diámetro mínimo de 8 cm), diámetro de “flores” y peso 
seco-húmedo de las partes aérea y radicular de las plantas.

El análisis estadístico se realizó mediante un análisis de la varianza y test de 
Diferencias Mínimas Significativas para la separación de medias (p< 0,05). 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN
Se obtuvieron los mejores resultados, en los parámetros observados, con dosis 

bajas de compost de biosólidos de depuración de aguas residuales (25 – 50%) con 
diferencias significativas a favor de estas mezclas respecto a las plantas testigo (Tabla 1 y  
Fig. 1). No obstante, también es posible reemplazar parcialmente la turba, con dosis más 
elevadas de compost de lodos (75%) e incluso la sustitución total, utilizando únicamente 
el compost de lodos de depuración como sustrato de cultivo, dado que los resultados 
obtenidos muestran valores muy similares a la turba, no presentando diferencias 
significativas.

Respecto a la utilización del compost de RSU, los resultados muestran la 
viabilidad de sustitución parcial de la turba por dosis del 25 y 50%, obteniéndose, como 
en el caso del compost de lodos, resultados superiores al testigo en algunos de los 
parámetros analizados, con dosis del 25 % y valores similares al testigo,  con  dosis  del 
50 % de compost de RSU. Sin embargo, se observó una reducción del desarrollo y 
síntomas de clorosis foliares, con dosis del 75 y 100% de compost de RSU, que pueden 

179



Actas de Horticultura nº 52. Innovación y futuro en la jardinería. 
I Simposio Iberoamericano- IV Jornadas Ibéricas de Horticultura Ornamental. Pontevedra (España), 2008

ser debidos a problemas de fitotoxicidades y/o desequilibrios nutricionales, generados por 
la alta salinidad de las mezclas obtenidas (Ribeiro, H. 1996). 

En conclusión, los resultados muestran la posibilidad de emplear como sustratos 
alternativos a la turba, los compost evaluados como sustratos de plantación de la especie 
vegetal elegida, obteniéndose los mejores resultados con la mezcla al 25% de compost de 
biosólidos de depuración de agua residual y 75 % de turba, en las condiciones ensayadas. 
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Tabla 1. Resultados de los parámetros analizados en las plantas de poinsettia cultivadas 
en los diversos sustratos ensayados. A (100% turba), B (25% C. RSU + 75% turba), C
(25% C. lodos + 75% turba), D (50% C. RSU + 50% turba), E (50% C. lodos + 50% 
turba), F (75% C. RSU + 25% turba), G (75% C. lodos + 25% turba), H (100% C. 
RSU) e I (100% C. lodos). 

TRATAMIENTOS ALTURA (cm) Nº HOJAS 
Nº 

RAMIFICACIONES

DIAM.
FLORES

(cm) 
P.F. AÉREO 

(g) 
P.S AÉREO 

(g) 

P.F.
RADICULAR

(g) 

P.S.
RADICULAR

(g) 

A 20,2 de 48,3 c 7,0 c 17,4 d 75,7 c 14,79 c 29,9 bc 3,0 cd 

B 20,4 de 56,6 ab 9,0 a 20,1 bc 95,0 b 17,38 b 32,9 ab 3,6 abcd 

C 23,6 a 60,1 a 9,5 a 22,1 a 118,3 a 20,9 a 38,0 a 4,4 ab 

D 20,0 e 52,8 bc 8,3 abc 18,3 cd 79,1 c 14,5 c 29,4 bc 3,3 bcd 

E 22,1 bc 55,5 ab 8,2 abc 21,3 ab 111,5 a 21,0 a 36,4 ab 4,4 ab 

F 18,3 f 37,0 d 7,5 bc 15,4 e 47,0 d 8,7 d 24,0 c 2,7 d 

G 23,2 ab 57,8 ab 9,1 a 21,0 ab 111,1 a 20,8 a 35,8 ab 4,5 a 

H 16,3 g 32,8 d 7,1 c 12,8 f 31,7 e 5,6 e 22,3 c 2,5 d 

I 21,4 cd 52,6 bc 8,6 ab 20,3 b 94,1 b 17,2 b 29,6 bc 3,8 abc 
Para cada parámetro, los valores seguidos de la misma letra no difieren significativamente según 
DMS para p <0,05 
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Tabla 2. Caracterización de los sustratos ensayados. 

Parámetros Unidades Turba Compost de RSU Compost de Lodos 
pH -- 5,24 8,12 6,91 

C. Electrica a 25ºC mS/cm 0,95 9,87 4,28 
Materia orgánica % 86,55 46,44 20,32 
Nitrogeno total  % 0,31 1,90 0,84 
Fosforo (Olsen) ppm 91 98 276 
Calcio (AcONH4) ppm 6315 13346 8016 
Magnesio (AcONH4) ppm 576 988 1678 
Sodio (AcONH4) ppm 270 8522 770 
Potasio (AcONH4) ppm 618 4671 2211 
Boro ppm 0,89 16,53 3,48 
Hierro (DTPA) ppm 14,4 57,9 10,6 
Cobre (DTPA) ppm 0,5 13,7 3,7 
Manganeso (DTPA) ppm 4,0 7,2 3,2 
Zinc (DTPA) ppm 3,7 92,4 17,1 

Fuente: Laboratorio agroalimentario (GEMASBE ANALÍTICA S.L.)

Fig. 1. Evolución   de   la  altura  media  de  las  plantas  de  poinsettias  en  los  diferentes 
tratamientos durante el ensayo. 
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