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Desarrollo de metodologías analíticas: preparación de

muestras, extracción, separación y determinación de

contaminantes en muestras ambientales

Nuevas estrategias de desarrollo de dispositivos

analíticos: impresión 3D, automatización y portabilidad

Estudios ambientales sobre el comportamiento de

contaminantes: emergentes, prioritarios y radiactivos

Seguimiento de parámetros químicos en procesos de

tratamiento de aguas residuales y de valorización de

residuos

Líneas de investigación:
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Sara Lechuga, (2022). Trabajo de fin de máster. Compostaje con Lana de

Oveja Mallorquina; Soluciones agroecológicas contra el desperdicio de

recursos. Universidad de la Laguna, Universitat de les Illes Balears

• Metodología en campo

Compost pH, agua pH, KCl
CE 

(mS/cm)
C (%) N (%)

Relación 

C/N 

Humedad 

(%)

BGP 6,9 7,0 5,2 42,2 1,7  0,1 d 25,4 60

BEP 6,5 6,5 3,2 45,6 1,8  0,1 d 25,2 67

RGP 6,7 6,6 5,4 46,5 1,9  0,2 d 24,8 56

Nutrientes totales, macroelementos (g/kg)

Compost Ca Na K Mg

BGP 42,8  0,7 c 1,1  0,1 bc 7,6  0,4 b 6,4  0,2

BEP 15,8  3,2 a 0,18  0,03 a 2,7  0,1 a 3,3  1,4

RGP 32,8  5,8 bc 0,93  0,20 b 6,7  0,8 b 6,7  0,1

• Metodología en laboratorio

➢ Control de parámetros de compostaje

➢ Control de calidad del compost
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Materias primas 

Sara Lechuga, (2022). Trabajo de fin de máster. Compostaje con Lana de Oveja Mallorquina; Soluciones agroecológicas contra el

desperdicio de recursos. Universidad de la Laguna, Universitat de les Illes Balears
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Composición química de la materia prima

Sara Lechuga, (2022). Trabajo de fin de máster. Compostaje con Lana de Oveja Mallorquina; Soluciones agroecológicas contra el

desperdicio de recursos. Universidad de la Laguna, Universitat de les Illes Balears
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Composición de las pilas de compost

Sara Lechuga, (2022). Trabajo de fin de máster. Compostaje con Lana de Oveja Mallorquina; Soluciones agroecológicas contra el

desperdicio de recursos. Universidad de la Laguna, Universitat de les Illes Balears
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Composición química de los diferentes compost elaborados
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Características y estructura de la lana:

Adaptación del Modelo de telescopio (Popescu y Höcker, 2007): diagrama 

esquemático de la fibra de lana merina (CSIRO) basado en el dibujo de 

Bruce Fraser de 1972.

Proteínas KRT, queratinas (keratin); Proteínas KAP, proteínas asociadas a queratinas (Keratin Associated Proteins); 

Proteínas HS, proteínas tipo KAP de alto contenido en azufre (Hight Suphur); Proteínas UHS, proteínas tipo KAP de muy 

alto contenido en azufre (Ultra High Sulphur); Proteínas HGT, proteínas tipo KAP de alto contenido en aminoácidos de 

glicina y tirosina (High Glycine Tyrosine).
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¿Qué queda por hacer?

pH, humedad, conductividad, materia orgánica, granulometría, porcentaje de
impurezas, nitrógeno orgánico, nitrógeno amoniacal, nitratos, grado de madurez,
relación C/N, metales pesados (Cd, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Zn) test de germinación y
patógenos (Salmonella y Escherichia Coli).

• Control de calidad del compost

• Control físico químico de del proceso de compostaje

• Estudio con otras materias primas (diferentes porcentajes)

• Tratamiento químico y/o mecánico de la lana antes del compostaje 

• Estudio del impacto del compost de lana como mejorador de la calidad del suelo 
en Baleares

• Evaluación de la evolución del procesos de digestión (volteo, bandas..)
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