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PROYECTO Nº 5 

Título: Reciclado de los gases de las calderas de calefacción de los edificios para el apoyo 

térmico y de CO2 de los invernaderos en huertos urbanos y la mitigación de sus efectos en la 

contaminación, de acuerdo con los objetivos de desarrollo sostenible de la Agenda2030. 
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5.1. Introducción. 

A). Las emisiones de los gases de las calefacciones y sus efectos sobre el medio 

ambiente y la salud. 

Mejorar la calidad del aire de las ciudades es un asunto de salud pública que preocupa 

y mucho; especialmente en grandes núcleos urbanos, con episodios de alta 
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contaminación que generan gran alarma social y ponen en peligro la salud de los 

ciudadanos.  

La contaminación es debida fundamentalmente a partículas, de diverso origen y 

peligrosidad, algunas de ellas alergénicas o cancerígenas y a los óxidos de nitrógeno. 

Los principales compuestos del nitrógeno presentes en la atmósfera son N2O, NO, 

NO2, NH3 y las sales de NO2- , NO3-, y NH4+. El primero de estos compuestos, el óxido 

nitroso (N2O), también conocido como el gas de la risa, es un gas incoloro emitido en 

casi su totalidad por fuentes naturales, principalmente por la acción bacteriana en el 

suelo y por reacción entre N2 y O y O3 en la alta atmósfera. Se emplea este gas como 

anestésico. Es inerte químicamente bajo condiciones ordinarias de temperatura y no 

está considerado como un contaminante atmosférico.  

El segundo, el óxido nítrico (NO), es emitido tanto por fuentes naturales como 

antropogénicas. La combustión de carburantes a elevadas temperaturas es la 

principal fuente artificial de NO. 

El dióxido de nitrógeno (NO2) es emitido en pequeñas cantidades junto con el NO, 

pero fundamentalmente se origina por oxidación del NO en la atmósfera. Tanto NO 

como NO2 están considerados como contaminantes del aire y son conocidos conjunta 

y habitualmente bajo el nombre de NOx.  

Aunque el amoniaco (NH3) es emitido fundamentalmente por fuentes naturales, 

puede llegar a ser un contaminante atmosférico cuando se emite en cantidades lo 

suficientemente elevadas como para producir concentraciones locales más elevadas 

que la concentración ambiental de fondo.  

Por último, las sales amónicas y los nitratos, resultado de la reacción y conversión en 

la atmósfera del NO, NO2 y NH3, aparecen como contaminantes secundarios.  

Según los expertos en esta materia1, el 95% de los episodios de alta contaminación de las 

grandes ciudades se producen dentro del periodo hábil de calefacción y en el marco de 

repetición de días fríos, soleados y sin viento. En este sentido, la componente atmosférica 

                                                           
1 Entre los que cabe citar a Jaime García González. Director de Planificación y Ejecución de Obras en 
REMICA, compañía dedicada a la eficiencia energética. 
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más desfavorable es la escasez de viento y lluvia que impide la renovación y limpieza del aire, 

favoreciendo así el aumento de la concentración de partículas contaminantes y siendo las 

emisiones de óxidos de nitrógeno (NOx), principalmente, las causantes de los citados 

episodios. 

De hecho, las restricciones en el tráfico están vinculadas a la superación consecutiva del 

umbral de 180 mg/m3, en estaciones registradoras colindantes, durante un periodo de 

tiempo determinado (días u horas) en función de la cercanía entre estaciones y su 

concentración. 

 

Sin duda el tráfico contribuye a estos altos niveles de contaminación, pues durante la 

combustión en los motores diésel, y para alcanzar la autoignición, pueden llegar a 

temperaturas que oscilan entre los 700 y 900 ○C propiciando así la formación de 

óxidos de nitrógeno. 

Es por ello por lo que los vehículos pesados llevan obligatoriamente un sistema de 

escape dotado de catalizadores, en los cuales, con la adición de un producto a base 

de urea supercristalina, disuelta al 35 % en agua desionizada, que se comercializa con 

el nombre de “ad-blue”, se logra que los óxidos de nitrógeno se transformen en N 

molecular. 

 

B). Un ejemplo de economía circular: hacer de un residuo perjudicial un recurso 

beneficioso. 
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 D. José Mª Duran Altissent, 

El Catedrático de la Universidad Politécnica, D. José Mª Duran Altissent,  Dr. Ingeniero 

Agrónomo y Licenciado en Farmacia, adscrito al Departamento de Producción 

Vegetal: Fitotecnia, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Agrónomos de la 

Universidad Politécnica de Madrid (UPM), recientemente fallecido, con más de 

treinta años como Profesor de Universidad, y teniendo en su haber un gran número  

de desarrollos tecnológicos incorporados a la producción vegetal, pensó que con esta 

tecnología  se podrían tratar las emisiones de gases de combustión de las calderas de 

calefacción de las ciudades, al igual que se hace con los gases de escape de los 

vehículos diésel , y utilizarlos para calentar y forzar la fotosíntesis  de las pantas 

cultivadas en invernaderos, con la incorporación de un plus de CO2.  

Y así, de la idea, surgió la patente cuya aplicación práctica se pretende desarrollar en 

este proyecto, presentado por la Fundación Foro Agrario a la línea de ayudas del 

MITECO para entidades del tercer sector en 2021, ya que el fallecimiento del 

eminente profesor impidió que lo pudiera materializar. 

Una patente ejemplo de circularidad y de un indudable alcance para la salud humana 

y medioambiental ya que permitirá hacer de unos peligrosos contaminantes para los 

ciudadanos, un recurso útil para la producción vegetal, bajo invernadero, a través del 

CO2 generado en la combustión y, además, evitar la emisión a la atmósfera del CO2 

recuperado, contribuyendo así a la mitigación del cambio climático. 

El proyecto se ha desarrollado con la asistencia técnica del Centro de Innovación en 

Tecnología para el Desarrollo Humano, de la Universidad Politécnica de Madrid (itd-

UPM). 
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5.2. Objetivos del proyecto. 

El proyecto se ha centrado en dos objetivos fundamentales y dos más secundarios. 

El primer objetivo cumplido ha consistido en desarrollar un prototipo que se pueda 

aplicar a huertos urbanos y en terrazas de edificios colectivos; prototipo que se 

describe en el apartado siguiente. 

El segundo ha consistido en probar su efecto sobre el crecimiento y salud de las 

plantas, así como su idoneidad para su consumo, en cuanto a residuos que puedan 

ser contraproducentes para la salud. 

El tercer objetivo ha sido probar como se pueden reutilizar las emisiones sin costosos 

catalizadores que, por otro lado, se “envenenan” como consecuencia del uso, lo que 

genera un coste de reposición adicional al aditivo “ad blue” y, además, por otra razón, 

consistente en las posibilidades de reutilización de estos gases, basados en los 

avances científicos que se están produciendo en el proceso de conversión de los 

óxidos nitrosos en nitrato sódico.  

En efecto, muy recientemente los profesores de Química de la Universidad de Miami 

(UM) Carl Hoff y Burjor Captain, junto con los estudiantes graduados Jack Davis y 

Oswaldo Guio, este último de origen colombiano, lograron convertir el contaminante 

óxido nitroso en el fertilizante nitrato de sodio usando una sal, el óxido de sodio, y 

energía mecánica para conseguir reacciones sólidas (2).  

El cuarto objetivo es analizar las interacciones de los gases de calefacción con la 

microbiota del suelo, en especial sobre los fijadores simbióticos de nitrógeno 

(Rhyzobium sp.) 

Por otro lado, en el diseño del prototipo se ha  tenido en cuenta lo que David Galán 

Madruga y Rosalía Fernández Patier, del Instituto de Salud Carlos III  y el Centro 

Nacional de Sanidad Ambiental, Área de Contaminación Atmosférica, (david.galan, 

rosalia.fernandez) @isciii.es, ponían  de manifiesto en su trabajo “Implicación de los 

                                                           
2 La noticia es del pasado día 26 de mayo de 2021. Actualmente el equipo está en el trámite de obtener 
una patente para su método, que es fruto de una investigación iniciada hace tres años para dar con 
una alternativa más eficiente y limpia al llamado Proceso de Ostwald, de conversión del óxido nitroso. 
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NOx en la química atmosférica”, publicado en la Revista Electrónica de Medio 

Ambiente de la UCM, según el cual la diferencia de la química diurna y nocturna de 

estos compuestos es determinante en cuanto a su carácter nocivo. 

Y así, resulta de sus investigaciones que, durante el día, el dióxido de nitrógeno sufre 

un proceso de reconversión a monóxido de nitrógeno, como resultado de su fotólisis, 

permitiendo la generación de ozono. Sin embargo, durante la noche, al existir 

ausencia de luz solar, el dióxido de nitrógeno no sufre un proceso de fotólisis 

convirtiéndose lentamente en trióxido de nitrógeno, quien a su vez reacciona con 

dióxido de nitrógeno para generar ácido nítrico.  

 

5.3 Descripción del Prototipo. 

El prototipo permite ensayar el efecto de los gases de combustión, procedentes de 

una caldera de combustión de gasóleo, sobre diferentes tipos de plantas y tipologías 

climáticas, acumulando la información necesaria para poder difundir la práctica, con 

seguridad de manejo y eficiencia en su aplicación, a diferentes cultivos y 

localizaciones.  

La instalación consiste en un emisor de gases de combustión (un calentador de gasóleo 

de 5 KW, con telemando para su arranque y parada), un sistema de enfriamiento y 

tratamiento de los gases, al rango de temperaturas y condiciones de humedad 

precisos, antes de ser incorporados a los micro invernaderos de cultivo para su 

calefacción y el aumento del CO2 contenido en su atmósfera. 

A continuación, se presentan imágenes de elementos que componen el prototipo. 

 

 

 

 

 



Con el apoyo de  

 
7 

CALENTADOR 

 

Fotografía de calentador, del cuerpo de aluminio con cámara cerámica, donde se 
produce la combustión del gasóleo, que se inyecta en la cámara mediante una pequeña 
bomba.  

 

Silenciador y tubo de escape 

INVERNADEROS  

Los micro invernaderos, de policarbonato de la marca Dancover, acogen, cada uno, 

ocho jardineras de 50 cm con 3 plantas de acelgas (Beta vulgaris var. Cycla) en cada 

una de ellas. 

Se ha elegido la especie Beta vulgaris var. Cycla por su buena adaptación al periodo y 

época en las que se ha desarrollado el prototipo y los ensayos realizados con el 

mismo. 
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 Para llevar a cabo los ensayos, se han instalado 6 micro invernaderos con el fin de 

analizar el efecto de diferentes intensidades de adición de gases, y un testigo que 

solamente ha recibido calefacción con aire caliente, sin los contaminantes de la 

combustión. 

El esquema del prototipo es el siguiente: 

 

 

 

 

 

  

La instalación de conducción de los gases de escape, del calentador al tanque de 

tratamiento, se ha realizado con tubo de acero inoxidable flexible, recubierto de 

aislante autoadhesivo para su protección térmica, en la inserción con el tanque ya 

citado. 

El tratamiento de los gases para su enfriado, hasta 27-30 º C y humectación, y el 

lavado de partículas y su neutralización del bajo pH, mediante nebulización con 

solución de agua con amoniaco al 5%, se ha llevado a cabo en un depósito de PVC, de 

1.000 litros, cuyas aguas del fondo se analizaron periódicamente, para determinar el 

pH y los contenidos de óxidos de nitrógeno y metales pesados. 

La inyección desde el tanque de tratamiento, de los gases de combustión tratados 

(GCT) se lleva a cabo mediante un extractor, situado en la tapa de cierre del tanque, 

que impulsa los gases templados a la tubería de PVC flexible, de 40 mm, que llega a 

cada invernadero, enterrada por debajo de los mismos. La regulación del caudal de 

gases introducidos, en cada uno de los invernaderos, se logra mediante una llave de 

bola de PVC, de 40 mm y un extractor : 

Calentador 

Micro invernaderos de metacrilato de 120X 120 X 167 cm 
Tratamiento 

de gases 

 

gases  
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Plantas de acelgas en uno de los micro invernaderos. En primer término, el extractor 
cuyo funcionamiento permite regular el caudal de gases de combustión que entra en 
cada tratamiento. 

 

En cada invernadero se ha instalado un sensor (Smart Air Box) que suministra 

información, de forma continua y vía wifi, sobre 

 Contenido en CO2,  

 Compuestos orgánicos volátiles (VOC),  

 Humedad y   

 Temperatura. 

 Formaldehido 

Para garantizar el suministro de agua a los invernaderos se ha construido una 

instalación, a base de micro goteros conectados con microtubos a la tubería que 
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conduce el agua a cada uno de ellos; instalación que se programa para dar un riego 

uniforme a todas las plantas que están sometidas a diferentes tratamientos. 

Con objeto de disponer de energía eléctrica se ha realizado el tendido eléctrico, 

mediante cable de dos fases más toma de tierra, de 3,5 mm de sección, desde el 

punto de energía disponible hasta la parcela donde se instala el prototipo, distante 

unos 50 metros. La instalación cuenta con cuadros de energía suficientes para la 

recarga de la batería necesaria para el funcionamiento del calentador de combustión 

de gasóleo, así como para los diferentes aparatos que integran el prototipo: Bombas, 

extractores e  iluminación externa e interna de los invernaderos. 

Igualmente se ha instalado iluminación LED para garantizar la fotosíntesis durante el 

periodo de oscuridad en el que se están introduciendo gases de combustión tratados 

(GCT). 

La experiencia ha contado con WIFI  mediante el cual se realiza  el telecomando de 

actuadores para  encendido del calentador de gasóleo  y de las válvulas de agua para 

tratamiento de gases, de los microaspersión de cada invernadero y de riego, así como 

la transmisión de los datos captados por los sensores instalados en cada invernadero. 
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El modelo de micro invernadero elegido, lo ha sido buscando la seguridad, pues 

permite el seguimiento del cultivo sin necesidad de introducirse en el mismo, 

facilidad de manejo, pues las plantas se sitúan a 85 cm del suelo, su estanqueidad, 

frente a los gases que se introducen, pudiendo programar tratamientos 

individualizados para cada grupo de plantas instaladas en cada uno de los 

invernaderos  y,  muy importante,  su bajo coste. 

 

Modelo de micro invernadero 

Como inconvenientes observados se puede citar la complejidad y la dificultad de su 

montaje: Cada uno de ellos está compuesto por 65 componentes (de aluminio, de 

acero galvanizado, paneles de metacrilato o PVC), ensamblados con 195 tornillos y 

diversos complementos que garantizan la estanqueidad ya citada. 

Para la telegestión de la instalación y su monitoreo se ha contado con un cuadro de 

actuadores, que ha permitido el telecontrol de los diferentes factores de la 

experiencia y del funcionamiento del prototipo, de acuerdo con el protocolo 

establecido a tal fin.  
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El trabajo del monitoreo, durante el funcionamiento del ensayo, lo ha realizado un 

equipo de tres personas dirigido por un coordinador de la Fundación Juan XXIII 

Roncalli. 

Los controladores han ido comprobando, en tiempo real, las incidencias producidas: 

si la información de los sensores individuales de cada invernadero llegaba 

normalmente y si esta tenía consistencia dentro de los parámetros esperados.  

Asimismo, detectaban si se producían fallos en las acciones programadas: Encendido 

y apagado del calentador, encendido y apagado de iluminación led, riego programado 

de las plantas o se vigilaba, mediante la cámara instalada, de forma complementaria 

al sistema de vigilancia que tiene el huerto urbano, si se producía alguna intrusión de 

personas o animales.  

5.3. Material vegetal y metodología seguida 

El material vegetal que se ha dispuesto en el ensayo se ha producido en un micro 

túnel de film de plástico, en cajonera de madera de pino, sembrado en sustrato de 

mantillo de unos 15 cm de profundidad, con semillas de acelga, de la variedad 

Nomonta el 20 de septiembre de 2021, y repicadas a jardineras, de 50 x 20x 15, con 

tierra de la parcela donde el año anterior se había cultivados habas (Vicia Faba) a 

mediados de octubre de 2021.  
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Microtúnel donde se sembraron las semillas de acelgas variedad Nomonta. 

 

Repicado de plantas en jardineras a mediados de octubre. 

Previamente se tomaron muestras de tierra, para su análisis en laboratorio, sobre 

contenidos en nutrientes, en óxidos nitrosos, en metales pesados y microbiológica de 

Rhizobium3. 

Una muestra de plantas trasplantadas fue pesada, para determinar el peso medio de 

las introducidas en los diferentes invernaderos, donde recibirían los efectos de los 

gases de combustión, previamente tratados para su enfriamiento y humidificación 

adecuada. 

                                                           
3 Son alfa-proteobacteria que tienen la particularidad de sintetizar una proteína que reduce el 
nitrógeno a amonio en condiciones de microaerobiosis, la nitrogenasa. Se encuentran viviendo en el 
suelo en forma de vida libre, aunque más comúnmente se asocian a plantas formando una asociación 
simbiótica en la que las dos partes obtienen un beneficio. Es capaz de infectar las raíces de algunas 
leguminosas e inducir la formación de nódulos en las raíces. En estos nuevos órganos las bacterias, 
ahora denominados bacteroides, se especializan en la fijación de nitrógeno atmosférico, proveyendo 
a la planta de este elemento esencial. A cambio la planta suministra a los bacteroides carbono en 
forma de ácidos orgánicos y otros elementos que el microorganismo deja de sintetizar en 
simbiosis. Rhizobium leguminosarum es capaz de infectar la raíz e inducir la formación de nódulos en 
los géneros Vicia, Pisum, Lens, Lathyrus, Trifolium y Phaseolus. Wikipedia. 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/Amonio
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitrogenasa
https://es.wikipedia.org/wiki/N%C3%B3dulo_radicular
https://es.wikipedia.org/wiki/Bacteroides
https://es.wikipedia.org/wiki/Vicia
https://es.wikipedia.org/wiki/Pisum
https://es.wikipedia.org/wiki/Lens
https://es.wikipedia.org/wiki/Lathyrus
https://es.wikipedia.org/wiki/Trifolium
https://es.wikipedia.org/wiki/Phaseolus
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La graduación de tratamientos ha sido lograda mediante un extractor en cada uno de 

los invernaderos que reciben diferentes dosis de gases de combustión programando 

el tiempo de funcionamiento de los mismos, que fuerzan la entrada de gases  desde 

la tubería que lo trae desde el tanque de tratamiento a los invernaderos y se ha 

realizado según el siguiente cuadro: 

 

Tratamiento 

 

Número del micro 

invernadero 

I. Apertura durante 1 hora 2 

II. Apertura durante 2 horas  3 

III. Apertura durante 3 horas  4 

IV.  Apertura durante 6 horas  5 

Apertura 0 (solo aire caliente) 1 

Ensayo sobre efecto de los gases de combustión sobre 

Rhizobium en plantación de habas (Vicia Faba) de la 

variedad Aguadulce 

6 

 

 

Fotografía de uno de los invernaderos con el extractor protegido del agua de las  las 

gotas de pulverización 

Cada invernadero se ha identificado mediante un panel plastificado: 
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Fotografía de los invernaderos tomada el día de su puesta en funcionamiento. 

 

Depósito para el tratamiento de los gases de combustión y calentador por 

combustión de gasóleo. 
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Los invernaderos iluminados con LED durante los tratamientos con gases de 

combustión 

5.5 Ensayo y recogida de datos 

Se han dispuesto las 40 jardineras con acelgas tomadas al azar en los 5 invernaderos 

en los que se ensayan dosis crecientes de gases de combustión. Se pesaron 

veinticuatro plantas de tamaño semejante a las plantadas en cada invernadero en 

una microbalanza, limpiando las raíces de tierra para tomar este peso como 

referencia del crecimiento medio del conjunto de cada uno los tratamientos. El peso 

de partida obtenido el 7 de noviembre de 2021 fue de 85 gramos.  

Durante el tiempo del ensayo se ha mantenido encendido el calentador de gasóleo 

desde las 9 de la noche a las 9 de la mañana siguiente, obteniéndose los datos de 

CO2, humedad y temperatura que se ofrecen en el Anexo nº 1.  

Como ejemplo de la información contenida en dicho anxo, se adjunta  a continuación 

el cuadro referido al invernadero nº 2 (Tratamiento I) durante el día 18/11/2021 
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Data Time Temperatura ºC Humedad % CO2  ppm VOC ppm 

2021/11/18 00:00 6.8 76.8 365 16.6 

2021/11/18 01:00 5.6 76.5 364 13.3 

2021/11/18 02:00 4.8 76.6 364 12.0 

2021/11/18 00:00 6.8 76.8 365 16.6 

2021/11/18 01:00 5.6 76.5 364 13.3 

2021/11/18 02:00 4.8 76.6 364 12.0 

2021/11/18 03:00 4.5 76.8 364 10.5 

2021/11/18 04:00 4.1 77.2 364 1.2 

2021/11/18 05:00 4.1 76.9 364 0.1 

2021/11/18 06:00 4.0 77.4 364 0.1 

2021/11/18 07:00 3.9 77.6 364 0.2 

2021/11/18 08:00 4.4 73.8 364 0.4 

2021/11/18 09:00 7.0 63.5 486 0.6 

2021/11/18 10:00 8.9 52.1 364 0.1 

2021/11/18 11:00 11.6 52.7 364 0.2 

2021/11/18 12:00 15.2 54.4 364 0.2 

2021/11/18 13:00 17.5 44.6 363 0.1 

2021/11/18 14:00 18.4 42.5 428 0.4 

2021/11/18 15:00 24.6 48.7 367 0.4 

2021/11/18 16:00 22.9 50.0 366 0.1 

2021/11/18 17:00 14.7 57.2 426 0.1 

2021/11/18 18:00 9.7 56.5 733 3.2 

2021/11/18 19:00 8.3 72.1 935 0.4 

2021/11/18 20:00 8.2 74.6 936 0.1 

2021/11/18 21:00 8.7 75.2 936 9.1 

2021/11/18 22:00 7.2 74.0 936 5.0 

2021/11/18 23:00 7.0 73.6 936 0.1 

     
 

Durante las horas de mayor insolación, donde en el interior de los invernaderos se 

alcanzan temperaturas superiores a 30 ºC se ha activado el equipo de humidificación 

con un difusor instalado en centro de la cumbrera de cada invernadero. 
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El riego por goteo, cuya instalación se ha diseñado y realizado adecuándola a la 

disposición de las bandejas y de las plantas en las mismas, se ha activado al principio 

de ensayo durante 10 minutos cada día suministrando 0,7 litros por planta. 

No se han suministrado fertilizantes químicos a las plantas, teniendo en cuenta la 

buena fertilidad del suelo del que se ha realizado un análisis previo en los laboratorio 

de Edafología de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería Agraria, Alimentaria y de 

los Biosistemas ETSIAB) de Madrid, en el que se determinado textura, pH, 

conductividad y capacidad de intercambio catiónico (CIC), materia orgánica, y 

contenidos en N,P,K. 

 

Se ha realizado el control del pH de las aguas del lavado de los gases de combustión 

con microaspersores y el análisis de las mismas en tres momentos (al principio del 

funcionamiento del prototipo, 20 de noviembre y 10 días después), tomando la 

muestra a través de la válvula de desagüe del mismo para medir el efecto acumulado 

en las mismas, tanto en partículas totales como en óxidos nitrosos. 
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Visita al Prototipo de un grupo de investigadores del CSIC ( Instituto de Ciencias 

Agrarias)y de la Fundación Juan XXIII. 

En la segunda fase de la experiencia con el Prototipo, implantaremos, a la salida del 

escape de gases de combustión un inyector de amoniaco para estudiar su efecto 

sobre las aguas de limpieza de los gases, sobre el pH y sobre la analítica de NOx y en 

la probable formación de nitratos a partir de los mismos. 

   

5.6. Resultados y conclusiones provisionales 

El principal resultado es que se ha podido construir un prototipo viable para instalarlo 

tanto en huertos urbanos como en terrazas de edificios., con lo que el efecto de 

mejora medioambiental puede ser importante. 

Los resultados sobre las plantas de la aplicación de gases tratados con agua o con 

agua y amoniaco solo pueden ser provisionales: Hasta el momento de escribir esta 

memoria no ha habido efectos adversos sobre las plantas que recibieron cualquiera 

de los tratamientos descritos en ella. 
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Fotografías de las plantas en los invernaderos después de u n tratamiento continuado 

de 10 días el 23 de noviembre de 2021: 

Invernadero nº 2 
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Las plantas del Invernadero nº 2 reciben, a través de la aspiración, tapada con el 

sombrerete en donde se ha puesto su identificación, una dosis de 1 hora  , sin que se 

vea afección alguna en sus hojas . 

Invernadero nº 3 

 

En este invernadero con dosis de gases de 2 horas diarias, tampoco se aprecian daños 

en las plantas. 

Invernadero nº 4 
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Tampoco se aprecian daños en hojas de las acelgas habiendo recibido durante 3 

horas los gases de combustión. 

Invernadero nº 5 
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En este caso con dosis de gases de  6 horas diarias se aprecian daños de 

quemaduras en algunas hojas. 
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Se continuará con el ensayo y al final, teniendo los resultados analíticos y los pesos 

de la materia generada en el cultivo y la situación del suelo de las macetas se podrán 

sacar conclusiones más fundadas científicamente, que se incorporarán a esta 

memoria y difundirán en Internet y en formato papel. 

 

                                                    Madrid , 28 de noviembre de 2021 
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