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RESUMEN

RESUMEN

En la actualidad el uso de biochar ha despertado gran interés por sus supuestos aportes en la

lucha contra el calentamiento global, la mejora de la calidad de los suelos y el aumento de la

productividad de cultivos. Esta tesis se ha centrado en el estudio de los efectos de este

material carbonoso en los suelos y en evaluar la viabilidad de gestión de diversos residuos

organicos mediante procesos de pirólisis o gasificación.

Con este propósito, se estudió la influencia de distintas materias primas y procesos de

producción sobre las propiedades de los biochars y los impactos asociados a su uso como

enmienda organica. La tesis esta estructurada en cinco capítulos.

El objetivo del capítulo tres fue estudiar la influencia de la materia prima (residuos ganaderos)

y de la temperatura de pirólisis sobre las propiedades de los biochars, para ello se hizo una

caracterización de todos los materiales. Los resultados indican que las propiedades

agronómicas de los biochars son muy variables según la biomasa empleada y las condiciones

de producción. Sin embargo, en todos los casos se observó una reducción de las fracciones

móviles de metales traza en los biochars.

En el cuarto capítulo se determinó la influencia del biochar sobre las propiedades biológicas

del suelo, con este fin, se desarrollaron dos estudios en los que se evaluaron los efectos del

biochar sobre la respiración del suelo y las actividades enzimaticas. Los resultados indican

que tras el proceso de pirólisis la biomasa alcanza mayor estabilidad, por lo tanto, la

mineralización del carbono es menor cuando se usa biochar como enmienda organica. Sin

embargo, los biochars producidos a altas temperaturas tienen un impacto negativo sobre los

microorganismos del suelo. 

El objetivo del capítulo cinco fue evaluar la influencia del biochar sobre la germinación y el

desarrollo de las plantas. Para ello, se hizo un ensayo de germinación, un ensayo de

producción vegetal y un analisis foliar. Los resultados indican que los efectos del biochar

varían en función de sus propiedades y de la especie vegetal utilizada, lo cual sugiere que no

todos los biochars tienen el potencial de incrementar la productividad de los cultivos.
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ABSTRACT

ABSTRACT

Nowadays the use of biochar on agricultural activities has turned into an interesting option

that could not only mitigate global warming but that could also improve soil qualities and

crop productivity. Therefore, this thesis has been developed in order to evaluate effects of this

carbonaceous material when it is used as soil organic amendment and also to evaluate the

viability of pyrolysis and gasification process on the organic wastes management.

Accordingly, the effect of different types of organic wastes and production parameters on

biochar properties were evaluated. The impact of biochar as organic amendment was studied

as well. This thesis has five chapters. In the first and second chapters an introduction and

objectives were done. 

In the third chapter the influence of biomass (manure wastes) and pyrolysis temperature on

biochar agronomic properties were studies. Accordingly, a characterization of all materials

were done. The results indicate that it is possible to produce biochar with different properties

according to the organic waste used such as feedstock and the pyrolysis conditions.

Furthermore, a reduction of mobile forms of metals on biochars was observed. 

In the fourth chapter, the biochar influence on soil biological properties were determined. To

this end, two independent studies were carried out in order to evaluate the effects of biochar

on the soil respiration process and on the enzymatic activities. The results show that the

biomass become more stable after the pyrolysis process, therefore, when biochar is used as an

organic amendment, the carbon mineralization in soils decreases. However, a negative

respond of soil microorganism was observed when biochar produced at high temperatures was

used.

The fifth chapter includes an evaluation of the biochar influence on germination and plant

development. To this end, three assays -germination test, vegetal mass production and leaf

assay- were done. According to the results, the biochar effects depend on its properties and

this effects change significantly according to the plant that is used. This fact suggests that not

all biochars have the potential to improve crops productivity.
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CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

 1  CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL 

 1.1 ¿Qué es el biochar?

 1.1.1 Definición

El biochar es una sustancia heterogénea generalmente rica en compuestos aromaticos y

materia mineral, producida por pirólisis de una biomasa obtenida de forma sostenible bajo

condiciones controladas y mediante el uso de tecnologías limpias. Ademas, su uso puede

contemplar cualquier propósito que no implique una rapida mineralización del CO2 y,

eventualmente, puede convertirse en una enmienda del suelo (EBC, 2012).

El biochar también se ha definido como un producto carbonoso resultante de procesos

pirolíticos o de gasificación. Durante estos procesos térmicos, los principales componentes de

la biomasa (celulosa, hemicelulosa y lignina) experimentan distintas reacciones químicas en

las que se rompen enlaces por fragmentación, despolimerización y volatilización y,

posteriormente, se forman otros nuevos mediante reacciones de condensación y

polimerización. A partir de dichas reacciones se obtienen productos condensables como

bioaceites y alquitranes y no condensables como volatiles (CO, CO2, H2, CH4, HAPs, etc.) y
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Figura 1.1. Muestras de biochar (UC Davis biochar database, 2015).
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un material carbonoso denominado biochar, cuyo fin puede ser su utilización como enmienda

organica para mejorar las propiedades físico-químicas del suelo, aumentar la productividad y

para fijar carbono. Adicionalmente, el uso de biochar en los sistemas agrícolas representa una

opción viable para una adecuada gestión medio ambiental, con relación al manejo de residuos,

la producción de energía y el control del cambio climatico (Duku et al., 2011; Macías y

Camps, 2010; Lehmann y Joseph, 2009; Whitman y Lehmann, 2009).

El término biochar no solo hace referencia al uso de materia organica carbonizada en los

suelos agrícolas, sino también a su uso para la recuperación de suelos contaminados, entre

otras aplicaciones ambientales (Edenborn et al., 2015). Es importante resaltar que este término

hace énfasis en su origen biológico, lo cual lo distingue de otros productos carbonizados

producidos a partir de plasticos y diversos materiales no biológicos.

La diferencia con el carbón vegetal se asocia principalmente al uso que se le da. Por ejemplo,

la producción de biochar tiene como única finalidad la aplicación en suelos, bien sea para

mejorar la productividad desde un punto de vista agrícola o para recuperar suelos desde un

punto de vista ambiental, mientras que el carbón vegetal es empleado principalmente como

materia prima en procesos industriales, para la producción de energía o en procesos de

filtración y tratamiento de aguas (Lehmann y Joseph, 2009).

Debido a la gran variedad de materias primas, así como a las distintas configuraciones del

proceso pirolítico o de gasificación que pueden usarse en la producción de biochar, la

Certificación Europea de Biochar (EBC) ha propuesto una serie de pautas que constituyen la

base para la certificación de la producción sostenible de biochar, en un intento por delimitar

los requerimientos que debe cumplir un material carbonoso para ser considerado biochar.

Dichas pautas se enuncian a continuación:

• El biochar se produce por pirólisis de la biomasa, en la cual las sustancias organicas se

transforman a temperaturas entre 350 ºC y 1000 ºC en un proceso térmico con bajo

contenido de oxígeno.

• La torrefacción, la carbonización hidrotermal y la producción de coque, son procesos

de carbonización cuyos productos finales no entran dentro de la definición de biochar.
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• El proceso de gasificación al estar estrechamente relacionado con el proceso de

pirólisis, es igualmente considerado como una técnica que puede ser optimizada para

la producción de biochar.

• Durante el proceso pirolítico se deben cumplir una serie de requisitos para garantizar

la sostenibilidad y los parametros de calidad, dentro de estos requisitos se establece

que la pirólisis se debe llevar a cabo bajo un proceso autónomo de energía.

• La energía externa usada para operar el reactor (electricidad para sistemas de

transmisión de potencia, sistemas de ventilación y de control automatico, combustible

para el pre-calentamiento, etc.) según sea el sistema, no debe exceder el 8 % o el 4 %

del poder calorífico de la biomasa empleada.

• Los gases producidos durante el proceso pirolítico deben ser tratados, quemados o

usados como fuente de energía, debido a que actualmente la producción de biochar

suele realizarse mediante tecnologías obsoletas cuyas emisiones a la atmósfera

generan impactos negativos en el medio ambiente y no cumplen con los

requerimientos de calidad. Por lo tanto, no son permitidas según los parametros de

producción de la EBC.

• Por lo menos el 70 % del calor producido por el reactor debe ser reutilizado en

actividades como el secado de la biomasa, la producción de energía eléctrica, etc., para

cumplir con los propósitos de sostenibilidad, dejando exentos los procesos a pequeña

escala donde la producción anual es menor que 20 toneladas.

 1.1.2 Propiedades

Las propiedades de los biochars son muy variables debido a los diferentes parametros que se

pueden modificar para su producción (Janus et al., 2015). Entre los aspectos mas relevantes

que influyen sobre las propiedades del biochar se encuentran, el tipo de biomasa empleada

como materia prima, el tamaño de partícula, la temperatura, velocidad y tiempo de

calentamiento y el tipo de proceso térmico (Barrow, 2012; Cely et al., 2015).

En estudios previos se ha observado que el contenido en carbono del biochar depende en gran

medida de la biomasa empleada. Por ejemplo, los biochars producidos a partir de residuos
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forestales suelen tener contenidos en carbono mayores que 500 g kg-1 debido a su gran

cantidad de compuestos organicos muy estables. Dichos compuestos no se degradan

facilmente al aumentar la temperatura, como es el caso de la lignina (De La Rosa et al., 2014;

Blazquez et al., 2014). El aumento del contenido en carbono de los biochars al aumentar la

temperatura de producción, se debe a un mayor grado de carbonización, así como a la

reducción de los contenidos en hidrógeno y oxígeno resultante de la volatilización de

compuestos ligeros (CO2 y CH4) y a la formación de nuevos enlaces mediante reacciones de

polimerización y condensación (Janus et al., 2015; Dume et al., 2015).

La concentración de grupos funcionales en el biochar, depende de la composición inicial de la

biomasa, de la temperatura final del proceso térmico, de la composición del gas, de la

velocidad de calentamiento y de si el biochar ha sido sometido a un post-tratamiento

(Lehmann y Joseph, 2009). En estudios previos se ha observado que con el aumento de la

temperatura los grupos hidroxilo tienden a desaparecer como resultado de la deshidratación, al

igual que los grupos carboxilo y fenólico (Hagner et al., 2015). La reducción de estos grupos

en la superficie de los biochars producidos a altas temperaturas les confiere un caracter

hidrófobo (Hagner et al., 2015; Sohi et al., 2009). Ademas, la presencia de grupos alifaticos y

aromaticos en la superficie de los biochars, unido a las areas superficiales pequeñas y a la

baja porosidad, también contribuyen a reducir la afinidad entre estos biochars y el agua,

aumentando su hidrofobicidad.

La composición de la biomasa también esta relacionada con la concentración de metales en

los biochars. En estudios previos se ha encontrado que dicha concentración es 4 a 5 veces

mayor en los biochars en comparación con la materia prima usada para su producción, ya que

la materia mineral se concentra tras el proceso de pirólisis (Qiu et al., 2015). Como es de

esperar, los biochars producidos a partir de lodos de depuradora tienen un alto contenido en

metales, los cuales podrían constituir una fuente de nutrientes o de contaminantes para el

suelo (Cely et al., 2014; Méndez et al., 2012).

El contenido en compuestos tóxicos de los biochars es muy variable en función de los

parametros de producción. Por ejemplo, se ha observado que la concentración y estabilidad de

los hidrocarburos aromaticos policíclicos (HAP's) aumenta cuando la temperatura y los

tiempos de residencia durante la pirólisis y/o gasificación son mayores (Bucheli et al., 2014).
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De igual forma, diversos estudios han reportado altas concentraciones de HAP's en biochars

producidos a partir de madera y mediante procesos de gasificación (Hansen et al., 2015).

Es importante destacar que existe muy poca información referente a la presencia de otras

sustancias contaminantes en los biochars, tales como las dioxinas y furanos. Uno de los pocos

estudios publicados fue realizado por Bjorkman y Stromberg (1997), quienes estudiaron las

emisiones de cloro durante los procesos de pirólisis y gasificación de la biomasa. En dicho

estudio, no se encontraron compuestos organoclorados en los biochars producidos a partir de

césped a temperaturas entre 300 ºC - 500 ºC. Sin embargo, durante la descomposición térmica

de la alfalfa se encontraron precursores potenciales de dichos compuestos (Bucheli et al.,

2014).

La temperatura de producción también influye en propiedades físico-químicas del biochar

como el pH, el cual tiende a aumentar con el incremento de la temperatura debido a la perdida

de grupos acidos (fenólicos y carboxílicos fundamentalmente). El aumento del pH con la

temperatura también se debe a la separación de minerales y sales alcalinas de la fracción

organica de la biomasa y el consecuente aumento del contenido en cenizas durante la pirólisis

(Janus et al., 2015; Tsai et al., 2012).

La conductividad eléctrica, el volumen de poros y la superficie BET de los biochars también

aumentan cuando aumenta la temperatura (Wang et al., 2015a).
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Figura 1.2. a) Macroporosidad de un biochar producido a partir de madera en un proceso

de pirolisis lenta, b) Macroporosidad de un biochar producido a partir de gallinaza en un

proceso de pirolisis lenta (Lehmann y Joseph, 2009).
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A partir de diversos estudios, se ha establecido que las propiedades morfológicas del biochar

estan fuertemente relacionadas con la temperatura de producción. La correlación positiva

entre la temperatura y la superficie BET puede ser el resultado de los cambios en la estructura

química de la biomasa, ya que durante el proceso de pirólisis y/o gasificación se crean

estructuras carbonosas con distinto grado de porosidad que influyen en el aumento del area

superficial (Schimmelpfennig y Glaser, 2012). También se ha observado que con el

incremento de la temperatura disminuye el tamaño de partícula del biochar haciendo que su

estructura sea fragil y facil de romper (Kim et al., 2012).

 1.1.3 Sistemas de producción

Como se mencionó anteriormente el biochar se puede obtener por pirólisis y/o gasificación de

la biomasa. El proceso de pirólisis hace referencia a la descomposición térmica (T > 300 ºC)

de la materia organica en ausencia de oxígeno. La pirólisis también constituye el primer paso

en un proceso de gasificación. Este último hace referencia a la oxidación parcial de la

biomasa a altas temperaturas empleando pequeñas cantidades de oxígeno o un agente

gasificante (aire, vapor de agua e hidrógeno).

La Tabla 1 reúne los tipos de pirólisis mas comunes de acuerdo a las condiciones de

operación, así como el rendimiento aproximado de los productos según el proceso de pirólisis

o gasificación empleado. Dichas condiciones de operación pueden ser ajustadas en función

del producto con mayor rendimiento que se quiera obtener (Balat et al., 2009; Agirre et al.,

2013; Fernandez-Akarregi et al., 2013; Duku et al., 2011):

• Las bajas temperaturas y largos tiempos de residencia favorecen la producción de

biochar.

• Las altas temperaturas y los tiempos de residencia cortos son propicios para la

producción de efluentes líquidos.

• Las altas temperaturas con largos tiempos de residencia favorecen la producción de

efluentes gaseosos.
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Tabla 1. Pirolisis y gasificacion: Condiciones de operacion y productos (Lehmann y Joseph, 2009; Balat  et al.,

2009).

Proceso

Condiciones Productos (%)

T (ºC)
Tiempo de
residencia

Velocidad de
calentamiento

Líquidos
(bioaceites)

Sólidos
(biochar)

Gases

Pirólisis
rápida

≈ 650 ≈ 0.5-5 s rapida 75 12 13

Pirólisis
intermedia

≈ 500 ≈ 5-30 min lenta 50 25 25

Pirólisis
lenta

≈ 350-
400

horas/días muy lenta 30 35 35

Gasificación ≈ 800 - - 5 10 85

A partir de las fracciones gaseosas y líquidas producidas durante los procesos de pirólisis y

gasificación, también se podrían obtener beneficios. En el caso de los efluentes gaseosos,

estos podrían usarse como fuente de energía durante el proceso térmico (Yoder et al., 2011).

De hecho, en los procesos de gasificación la fracción gaseosa es la mas abundante y usada

para la producción de energía. Los efluentes líquidos por su parte, podrían ser empleados

como bioaceites y ser refinados para la producción de bioetanol, biogasolina o distintos

compuestos químicos (Balat et al., 2009; Yoder et al., 2011).

La Figura 1.1a muestra un proceso de pirólisis. En el, la biomasa entra al horno pirolítico y

bajo las condiciones descritas en la Tabla 1 se obtiene un residuo sólido (biochar) y un

efluente gaseoso. Este último tras salir del horno pirolítico entra a un ciclón, en el cual por

acción de la fuerza centrífuga separa las partículas que hayan sido arrastradas por el gas, las

cuales salen del ciclón por la parte inferior. El gas continúa hasta el condensador donde se

separan las fracciones líquida y gaseosa, esta última se re-circula y se somete a un proceso de

combustión para generar parte de la energía requerida en el proceso de pirólisis.

Por otra parte, en la Figura 1.1b se representa el proceso de gasificación, esta Figura difiere

del proceso de pirólisis representado en la Figura 1.1a  por la entrada de un agente gasificante

en el reactor.
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a)

      

b)

Figura 1.3. Esquema general de los procesos térmicos para la produccion de biochar y aprovechamiento de

subproductos; a) Pirolisis, b) Gasificacion.
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 1.2 Implicaciones agrícolas de la utilización de biochar

 1.2.1 Efectos sobre las propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo

El uso de biochar como enmienda organica contribuye a mejorar propiedades físicas del

suelo, como la estructura y la porosidad, lo cual puede tener un impacto directo sobre el

crecimiento de las plantas al favorecer la profundidad de penetración de las raíces y la

disponibilidad de agua y aire en la zona radicular (Cely et al., 2014; Peng et al., 2011;

Lehmann y Joseph, 2009).

Sin embargo, los efectos sobre las propiedades del suelo, sus funciones biológicas, el

desarrollo de los cultivos, etc., estan fuertemente influenciados por diversas propiedades del

biochar, como la materia prima utilizada para su producción. Por ejemplo, Liu et al. (2013)

comprobaron que los biochars producidos a partir de residuos ganaderos son considerados en

términos generales, muy buenos para el aumento de la fertilidad del suelo y la mejora de su

estructura; al igual que aquellos producidos a partir de residuos agrícolas y de residuos de

madera.

En varios estudios, se han observado cambios en el pH y en la CIC de los suelos enmendados

con biochar, aunque dichos cambios también son muy variables en función de las propiedades

de los biochars y de los suelos estudiados (Smider y Singh, 2014; Méndez et al., 2012; Van

Zwieten et al., 2010). Aun así, es común encontrar que la aplicación de biochar en el suelo

contribuye a la reducción de la acidez, al aumento en la CIC, al aumento de la capacidad de

campo y a la mejora de la estructura (Oleszczuk et al., 2013; Quilliam et al., 2012; Lehmann y

Joseph, 2009).

El biochar, al ser un material obtenido a partir de biomasa, constituye una fuente importante

de carbono y nutrientes que pueden actuar directamente en la mejora de los cultivos o de

forma indirecta, al aumentar la eficiencia de los fertilizantes empleados (Liu et al., 2013). La

adición de biochar promueve cambios en la dinamica del nitrógeno y del fósforo, aunque no

siempre hay una influencia directa entre la adición de biochar y la retención del contenido

total de dichos nutrientes en el suelo (Schulz y Glaser, 2012). En cuanto al contenido total de

carbono, este tiende a aumentar en los suelos tras enmendarlos con biochar, no solo por ser

una enmienda con un alto contenido de carbono estable, sino también porque en su superficie
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se adsorbe el carbono junto con diversos compuestos minerales. Este hecho ha sido

evidenciado previamente tras adicionar materia organica en suelos de terra preta y suelos

tropicales adyacentes y observar que en los suelos de terra preta (cuenca del Amazonas) se

logró retener un mayor contenido en materia organica estable (Wilson, 2014).

El biochar tiene la capacidad de retener los contaminantes disminuyendo su movilidad y

biodisponibilidad, lo cual genera un acondicionamiento óptimo del entorno para los

microorganismos beneficiosos del suelo al limitar el potencial tóxico de dichas sustancias

contaminantes sobre algunos grupos de organismos. Méndez et al. (2012) observaron un

aumento significativo en el contenido de metales de un lodo de depuradora tras ser pirolizado.

Sin embargo, la biodisponibilidad y las formas móviles de dichos metales disminuyeron tras

el proceso de pirólisis y, por lo tanto, el riesgo de lixiviación de los mismos también

disminuyó. 

La inmovilización de metales tras la aplicación de biochar en el suelo esta fuertemente

relacionada con la CIC, con la capacidad de adsorción del biochar y especialmente con el

aumento del pH, el cual produce una desprotonación de la superficie del suelo (pérdida de

cationes H+), incrementando su carga negativa y generando un aumento en la adsorción de

iones metalicos en la superficie del biochar (Kim et al., 2015).

La estructura porosa del biochar podría proporcionar un habitat adecuado para diversos

microorganismos. Ademas, el alto contenido en carbonos aromaticos del biochar, le confiere

propiedades eléctricas que dan lugar a reacciones de oxidación y reducción de gran

importancia en la bioquímica del suelo, ya que los microorganismos usan dichos carbonos

aromaticos como aceptores y/o receptores de electrones durante su metabolismo (Wilson,

2014). 

De acuerdo a esto, la capacidad de adsorción de moléculas organicas e inorganicas podría ser

un factor clave para suplir algunas de las necesidades energéticas y/o nutricionales de los

microorganismos, asegurando condiciones adecuadas para la biota del suelo, lo que se traduce

en el mantenimiento de las funciones de los ecosistemas (Anderson et al., 2011; Lehmann y

Joseph, 2009).
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Aun así, algunos estudios han reportado efectos adversos sobre las comunidades microbianas

mediante la medición de la actividad enzimatica en suelos tras ser enmendados con diferentes

biochars, lo cual esta fuertemente relacionado con la temperatura de producción del biochar y

con el tipo de enzima. Sin embargo, los autores expresan la necesidad de evaluar los

mecanismos asociados a la estabilización de las enzimas tras el uso de biochar como

enmienda organica, mediante estudios a largo plazo y en campo (Wang et al., 2015a).

 1.2.2 Efectos sobre los cultivos y los macro-organismos 

En la última década, ha existido un interés global en el uso de biochar para mitigar el cambio

climatico mediante la fijación de carbono en el suelo. Sin embargo, aún hace falta mas

información sobre los impactos del uso de biochar en la productividad de cultivos en

diferentes sistemas agrícolas (Liu et al., 2013). 

En un estudio realizado por Peng et al. (2011) se demostró que los biochars producidos a

partir de paja de arroz a temperaturas de 250, 300, 350, 400 y 450 ºC y tiempos de residencia

de 2, 4 y 8 horas, pueden actuar como fertilizante: una enmienda del 1% de biochar es

equivalente a 0.11-0.15 g Kg-1 de N, 1.89-2.78 g Kg-1 de K y 0.02 g Kg-1 de P. Aunque gran

parte de este contenido no se encuentra disponible para las plantas debido a la alta estabilidad

del biochar, dicha estabilidad hace que se pueda considerar al biochar como un fertilizante de

liberación lenta.

El uso de biochar como enmienda organica puede tener influencia en el perfil del suelo como

resultado de su desplazamiento, tanto en profundidad como a cientos de metros, debido a

procesos erosivos (Lehmann y Joseph, 2009). Ademas, los efectos de este material carbonoso

dependen en gran medida de sus propiedades, las cuales, al estar influenciadas por diversos

factores (temperatura, materia prima, tiempo de residencia, etc.), son muy variables de un

biochar a otro. De igual forma, los efectos del biochar varían en función de las propiedades

del suelo y de la respuesta de cada especie vegetal, microorganismo, etc.

Por ejemplo, se ha observado que las materias primas utilizadas para la producción de

biochar tienen gran influencia en los impactos de este material sobre los cultivos. Tras la

realización de un meta-analisis, Liu et al. (2013) observaron que el uso de biochars

producidos a partir de residuos municipales disminuye considerablemente la productividad de
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los cultivos, ya que su alto contenido en sodio, ademas de inhibir el crecimiento de las

plantas, aumenta la sodicidad1 de los suelos.

En resumen, se pueden encontrar estudios en los que los efectos del biochar resultan

beneficiosos (Oleszczuk et al., 2013; Cely et al., 2014); otros en los que, por el contrario, el

biochar produce impactos negativos al ser usado como enmienda organica (Quilliam et al.,

2012) y otros en los que los resultados obtenidos tras la experimentación con y sin biochar no

presentan diferencias significativas (Van Zwieten et al., 2010).

En la investigación realizada por Van Zwieten et al. (2010) en un suelo Calcisol, enmendado

con una mezcla de biochar y fertilizante, hubo un incremento en la producción de soja. En

comparación con la producción de rabano y trigo que disminuyó. En este mismo estudio, en

ausencia del fertilizante no se observaron diferencias significativas en los efectos del biochar

sobre la producción de trigo y de soja; mientras que la producción de rabano en el suelo

enmendado solo con biochar aumentó significativamente. De igual forma, Van Zwieten et al.

(2010) observaron que las lombrices de tierra muestran preferencia por un Ferrasol

enmendado con biochar comparado con el mismo suelo sin biochar. Sin embargo, no se

observaron diferencias significativas en el caso del Calcisol con y sin biochar. De acuerdo a

estos resultados, los autores expresan la necesidad de verificar los efectos del biochar sobre

diferentes tipos de suelos y cultivos.

Por otra parte, investigaciones como la de Paz-Ferreiro et al., (2014) indican que la

interacción entre el biochar y las lombrices de tierra actúa positivamente sobre las actividades

enzimaticas en el suelo y sobre el crecimiento de las plantas; aunque encontraron que el efecto

del biochar estuvo fuertemente condicionado por el tipo de suelo usado.

Es importante tener en cuenta que en algunos estudios se ha registrado la pérdida de materia

organica original del suelo (efecto priming negativo); la reducción de la bioaccesibilidad de

los microorganismos que degradan contaminantes organicos del suelo (Quilliam et al., 2012);

la inhibición de la germinación por efecto de componentes tóxicos en los biochars (Buss y

Ondrej, 2014); y la disminución en la productividad de cultivos, tras la combinación de tipos

1 Acumulación de iones de sodio en el complejo de cambio del suelo. La sodicidad impacta negativamente

sobre las propiedades físicas del suelo reduciendo su permeabilidad. Ademas, las altas concentraciones de

sodio suelen producir una deficiencia de calcio en las plantas.
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d e biochars y suelos específicos (Ameloot et al., 2013) o en función de la especie vegetal

empleada (Liu et al., 2013).

Ademas, los niveles de toxicidad obtenidos en los biochars estudiados en la investigación de

Oleszczuk et al. (2013) fueron similares a los observados para los biosólidos. Esto indica que

el biochar podría tener un efecto negativo sobre los organismos del suelo y por ello, al igual

que otros fertilizantes, debería estar sujeto a un estricto control con un analisis previo a su

aplicación.

Es evidente que sigue existiendo incertidumbre sobre los efectos del biochar en el

funcionamiento del ecosistema agrícola. Por ello, es necesario evaluar el potencial

agronómico del biochar en función de las respuestas de diversos cultivos, con diferentes tipos

de suelo y bajo condiciones de campo (Smider y Singh, 2014).

 1.3 Implicaciones ambientales de la utilización de biochar 

 1.3.1 Emisiones de gases de efecto invernadero

El cambio climatico hace referencia a las alteraciones en la temperatura, la precipitación, los

patrones de viento, entre otros factores climaticos, que se producen durante un prolongado

periodo de tiempo (EPA, 2014). En la actualidad, uno de los aspectos mas relevantes del

cambio climatico lo constituye el calentamiento global como consecuencia directa de las

actividades humanas que emiten grandes cantidades de CO2 y otros gases de efecto

invernadero en la atmósfera (Woolf et al., 2010).

La mayoría de los gases de efecto invernadero provienen de la quema de combustibles fósiles

para la producción de energía. Sin embargo, la deforestación, los procesos industriales y

algunas practicas agrícolas también generan efluentes gaseosos que alteran los procesos

naturales, asociados al efecto invernadero y necesarios para mantener la vida en la tierra. De

acuerdo a esto, la cantidad y concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera

aumenta, generando cambios climaticos que impactan de forma negativa en la salud y el

bienestar de los seres vivos y los ecosistemas (EPA, 2014).

El suelo constituye una fuente importante de emisión de gases de efecto invernadero. Sin

embargo, es importante destacar que también juega un papel crucial en la captura y retención
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de dichos gases. Por ejemplo, de acuerdo a los datos reportados por Ciais et al. (2013) desde

1750 las emisiones resultantes de la quema de combustibles fósiles y de los cambios en los

usos del suelo aumentaron la concentración de CO2 en la atmósfera. La mitad de dichas

emisiones (240 ± 10 PgC) permanecieron en la atmósfera, mientras que el resto fueron

capturadas por reservorios naturales, de los cuales la biomasa vegetal y los suelos no

afectados por cambios de su uso capturaron 160 ± 90 Pg C.

Una de las tematicas principales a considerar es el aumento de carbono en el suelo por una

mayor adición de materia organica, de la cual hay grandes cantidades disponibles. Sin

embargo, cuando el suelo esta en equilibrio, solo el 10 % del carbono logra estabilizarse

durante mas de un año, pues una vez que se adiciona materia organica al suelo, el carbono es

rapidamente emitido a la atmósfera (Sohi et al., 2009). En consecuencia, la adición de materia

organica en el suelo es ineficiente en términos de mitigación del cambio climatico, pues su

rapida degradación se traduce en emisiones de CO2.

Diversas investigaciones indican que el biochar podría actuar de forma positiva en los

procesos de captura y retención de gases en el suelo, entre otras razones, porque la materia

organica podría ser estabilizada por dicha enmienda; haciendo que el carbono se mineralice

lentamente (Woolf et al., 2010; Cely et al., 2014). 

Por lo tanto, las emisiones de CO2 tras la adición de biochar en el suelo seran menores que

aquellas resultantes de la adición directa de materia organica. Algunos calculos previos

sugieren que, por ejemplo, una superficie de 250 hectareas podría capturar aproximadamente

1900 toneladas de CO2 al año tras la aplicación de biochar (Wei et al., 2012).

En otros estudios, se ha encontrado que las emisiones de CO2 producto del proceso de

pirólisis, tienen una proporción menor con respecto al CO2 emitido por la descomposición de

la materia organica adicionada directamente al suelo (Sohi et al., 2009). El balance de carbono

de distintos tipos de biomasa sugiere que de 3 a 11 kg de carbono pueden fijarse a partir de

cada kg de carbono emitido durante la producción de biochar (McHenry, 2009). 

También se ha observado que el tiempo de residencia juega un papel importante en la

interacción entre el biochar y el suelo. Por ejemplo, Smith et al. (2010) encontraron que las

emisiones de CO2 del suelo aumentan tras la adición del biochar y que este aumento ocurre
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durante los primeros días de incubación; pasado este tiempo, no se observan diferencias

significativas entre las emisiones del suelo control y del suelo enmendado. 

Los resultados encontrados por Smith et al. (2010) se corresponden con los encontrados en

otros estudios (Gascó et al., 2012; Méndez et al., 2013), indicando que el biochar no es inerte.

Por el contrario, el biochar proporciona cantidades significativas de carbono labil, el cual

puede ser usado como fuente de energía por los microorganismos del suelo.

Ante las numerosas investigaciones en las que se ha registrado una reducción de las emisiones

de CO2 del suelo tras la adición de biochar, es importante tener en cuenta que la

mineralización de la materia organica original del suelo puede aumentar o disminuir por la

adición de biochar, dando lugar a lo que se conoce como efecto priming positivo o negativo

respectivamente (Ameloot et al., 2013).
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El aporte dado por los suelos en la disminución de gases contaminantes esta condicionado a

los diversos procesos biológicos asociados: el ciclo de los nutrientes, la actividad microbiana,

etc. Por ejemplo, la principal fuente de emisiones de NO y N2O en los sistemas agrícolas y

ecosistemas naturales se produce en el suelo como resultado de procesos de nitrificación y

desnitrificación (Nelissen et al., 2014).

Durante el proceso anóxico de desnitrificación se emite una mayor cantidad de óxidos de

nitrógeno. Por esta razón, se podría pensar que el aumento en la aireación del suelo tras la

adición de biochar tiene una relación directa con la disminución de las emisiones de óxidos de

nitrógeno. En efecto, Case et al. (2012) comprobaron que la adición de biochar disminuye las

emisiones de N2O del suelo, sin embargo, no encontraron una relación entre el aumento en la

aireación y la reducción de dichas emisiones. Este resultado los llevó a sugerir como hipótesis

que es la inmovilización física y biológica de los nitratos uno de los procesos que podría

explicar la reducción de las emisiones de N2O en los suelos enmendados con biochar.

El pH es otro factor importante a considerar en las emisiones de óxidos de nitrógeno del

suelo, ya que, junto al biochar, se pueden estar añadiendo cenizas alcalinas en forma de

óxidos, hidróxidos y carbonatos de Ca, Mg, K y Na, los cuales se liberan rapidamente y se

filtran por todo el perfil del suelo reduciendo la acidez. Cuando el pH de un suelo se

incrementa (por ejemplo, por la técnica del encalado), el proceso de desnitrificación libera

menos N2O y la relación de N2O/N2 disminuye (Lehmann y Joseph, 2009).

Otro gas de efecto invernadero es el metano, los flujos de metano medidos entre suelo y

atmósfera son producto de dos procesos: la producción de metano por organismos

metanógenos y la absorción de metano por organismos metanótrofos. Los principales

sustratos para la producción de metano son acetato, formiato, CO2 y H2, producidos durante la

descomposición anaeróbica de la materia organica en el suelo (Lehmann y Joseph, 2009).

Se debe considerar que, cuando se mejoran las propiedades físicas del suelo por la aplicación

de biochar aumenta la difusión de O2, reduciendo la incidencia de las condiciones anaeróbicas

necesarias para la producción de CH4 y; por tanto, se reducen las emisiones de este gas. A

pesar de esto, en algunos estudios se han registrado aumentos en las emisiones de CH4 en

suelos tras enmendarlos con biochar. Por ejemplo, Zhang et al. (2010) enmendaron un suelo

con diferentes dosis de un biochar producido a partir de paja de trigo y encontraron que las
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emisiones de CH4 aumentaron en todos los casos independientemente de la dosis aplicada. Por

otra parte, en la investigación de Troy et al. (2013b) no se observaron efectos (ni aumento ni

reducción) sobre las emisiones de CH4 tras enmendar el suelo con un biochar producido a

partir de purín de cerdo.

 1.3.2 Gestión de residuos

Otro aspecto medio ambiental a considerar es el manejo sostenible de los residuos organicos:

si bien hace falta confirmar mediante estudios a largo plazo, y en campo, algunos de los

beneficios ambientales y agrícolas derivados del uso de biochar en el manejo de los suelos; su

producción también podría representar una opción en la gestión sostenible de los residuos

organicos. Esto debido a que dichos residuos pueden ser usados como materia prima en el

proceso de producción de biochar. 

Dicho de otra manera, es importante impulsar el uso de biomasa residual, como es el caso de

los residuos agrícolas, forestales, la fracción organica de los residuos urbanos, etc., de los

cuales existen altas tasas de producción. 

De acuerdo a cifras publicadas por FAOSTAT, en el año 2009 se generaron 148.59 miles de

toneladas de purín en Europa por 153,226,384 cabezas de cerdo (Wnetrzak et al., 2013). Por

su parte, según datos publicados por EUROSTAT (2012), en España, durante el año 2012, se

produjo un total de 5,496,458 toneladas de residuos agrícolas, forestales y de pesca. De modo

que, es viable considerar el uso de este tipo de residuos en la producción de biochar.

A saber, aunque la aplicación directa de residuos en suelos, específicamente de residuos

ganaderos, forma parte de las practicas habituales de la agricultura; al ser usado como

enmienda organica, el biochar influiría positivamente en la disminución de riesgos

ambientales, como la eutrofización de acuíferos, ríos y/o embalses; la contaminación del suelo

por nitratos; o la contaminación de cultivos por microorganismos patógenos. Esto,

minimizando el riesgo sanitario que representa la aplicación directa de este tipo de residuos en

el suelo; al tiempo que se reducen las emisiones a la atmósfera (Azargohar et al., 2013). 

Lo anterior, sumado a la posibilidad de aprovechamiento energético; el rechazo de la tala de

bosques y de la utilización de tierras que, en lugar de destinarse a la producción de alimentos,

contribuye a la expansión de cultivos de biomasa (tal como ocurrió con la producción de agro-
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combustibles); justifica la necesidad del tratamiento térmico de los residuos organicos, a pesar

de que este tipo de valorización constituye una de las últimas opciones a considerar según la

jerarquía europea de residuos (Directiva 2008/98/CE, 2008).

En resumen, resulta interesante la promoción del uso de residuos agrícolas, ganaderos, lodos

de depuradora, etc., en la producción de biochar. Este aspecto es muy importante, ya que

destinar grandes superficies de tierra para la producción de cultivos de biomasa como

promoción del biochar no resulta sostenible ni ambiental ni socialmente.

Cabe destacar entonces, las múltiples investigaciones sobre biochars producidos a partir de

lodos de depuradora (Hossain et al., 2011; Paz-Ferreiro et al., 2012; Gascó et al., 2012;

Méndez et al., 2013;), gallinaza, estiércol y/o purín de cerdo (Cantrell et al., 2012; Song y

Guo, 2012; Troy et al., 2013a; Cely et al., 2015), paja de trigo, paja de arroz, entre otros

residuos agrícolas (Peng et al., 2011; Oleszczuk et al., 2014; Smider y Singh, 2014). En estos

estudios, se ha evidenciado la importancia del biochar para mejorar la calidad del suelo y, por

tanto, la productividad (Glaser et al., 2014); a la vez que constituye una practica agrícola

sostenible en términos ambientales al minimizar las emisiones asociadas al calentamiento

global del sector agrícola (Case et al., 2012; Nelissen et al., 2014) y al representar una opción

para la gestión de residuos (Shen et al., 2013).

 1.3.3 Recuperación de suelos

Diversos estudios han demostrado que una de las aplicaciones potenciales del uso de biochar

en los suelos es la recuperación de suelos contaminados por actividades mineras, para esto es

necesario la restauración ecológica de dichos suelos (Anawar et al., 2015). El uso de biochar

en estos estudios revela que su adición aumenta la producción de biomasa vegetal; disminuye

la acidez en los residuos mineros, mejorando el pH y; reduce las concentraciones de metales

pesados, tanto en el suelo como en las especies de plantas usadas para la fito-estabilización de

los mismos (Rodríguez-Vila et al., 2015; Anawar et al., 2015).

Aun así, la reducción en la movilidad de los metales pesados varía significativamente de un

metal a otro (Anawar et al., 2015). Investigaciones como la de Qiao et al. (2015) mostraron

que tras tratar un suelo contaminado mediante la aplicación de un biochar producido a partir

de tallos de maíz y fitorremediación, utilizando arbuscular mycorrhizae, la reducción en el
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contenido de metales en plantas de maíz fue del 45 al 56 % para el Cu; del 25 al 45 % para el

Ni, Cr y Zn; mientras que la reducción en el contenido de Pb y Cd fue del 10 al 20 %.

La materia prima usada para la producción de biochar tiene un papel importante en la

recuperación de suelos contaminados. Según Kong et al. (2013) es común encontrar mayores

concentraciones de fósforo en biochars preparados a partir de estiércol o gallinaza, lo cual los

convierte en una buena opción para reducir las concentraciones de Pb mediante la

precipitación de los fosfatos; en comparación con los biochars preparados a partir de plantas.

Incluso, las materias primas contaminadas como resultado de procesos de fitoextracción

tienen el potencial de ser usadas para la producción de biochar, con el fin de reducir la

biodisponibilidad de metales en el suelo. 

No obstante, antes de considerar la utilización de estos materiales, es fundamental conocer las

especificaciones de los parametros de adsorción de los diferentes biochars, así como

determinar el maximo riesgo que representa el contenido de elementos contaminantes en la

biomasa (Brendova et al., 2015). A esta conclusión llegó un grupo de investigadores tras

encontrar que no había diferencias significativas entre la capacidad de adsorción de Cd y Pb,

por parte de biochars producidos a partir de biomasa contaminada (residuos de maíz y madera

de sauce, tanto los arboles como el maíz habían sido sembrados en suelos contaminados) y

biomasa sin contaminar (madera de alamo). Sin embargo, hubo un incremento en la desorción

de Zn como resultado del alto contenido en Zn y de la baja CIC de la biomasa contaminada

(Brendova et al., 2015).

Estos resultados abren la posibilidad de utilización de residuos para los cuales no existe

ningún tipo de aplicación, como es el caso de las especies vegetales empleadas en procesos de

fitorremediación, las cuales podrían ser utilizadas para la producción de biochar con el

propósito de recuperar suelos contaminados.

Por otra parte, el uso de biochar en suelos agrícolas tendría resultados beneficiosos en la

reducción de la lixiviación de sustancias potencialmente contaminantes como herbicidas y

fertilizantes minerales. En investigaciones como la de Hagner et al. (2015) se ha evidenciado

la capacidad del biochar para reducir la lixiviación de glifosato cuando la dosis de biochar es

mayor que 80 t ha-1. Aunque, dichos resultados son muy variables en función de las

propiedades químicas del biochar y, por tanto, de su capacidad de adsorción.
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Finalmente, la adición de biochar en el suelo contribuye a la degradación y captura de

pesticidas, reduciendo su biodisponibilidad. Por lo tanto, su contenido en las plantas también

disminuye. Este efecto es mas efectivo tras la adición de biochars producidos a altas

temperaturas, lo cual puede ser resultado de su mayor area superficial y su mayor capacidad

para capturar compuestos organicos (Yu et al., 2009).

 1.4 Implicaciones socio-económicas de la utilización de biochar

 1.4.1 Planes internacionales de desarrollo

El 25 de septiembre de 2015 la sede de Naciones Unidas reunió a los líderes mundiales de 193

estados para aprobar la agenda de desarrollo sostenible que se llevara a cabo hasta el año

2030. En ella, se sustituyeron los ocho objetivos del milenio (ODM) por 17 objetivos de

desarrollo sostenible (ODS), los cuales han sido estructurados en torno al crecimiento

económico, a la inclusión social y a la protección ambiental.

Bajo este marco, las investigaciones y la puesta en marcha de proyectos sobre el uso de

biochar en la agricultura podrían significar un aporte para el cumplimiento de los ODS que se

enuncian a continuación:

Objetivo 2: Poner fin al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y

promover la agricultura sostenible.

Objetivo 13: Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climatico y sus efectos.

Objetivo 15: Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres,

gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la desertificación, detener e invertir la

degradación de las tierras y poner freno a la pérdida de la diversidad biológica.

En este sentido, aunque hace falta mas información y aún existe incertidumbre sobre algunos

efectos generados tras la producción y uso del biochar en los suelos, como ya se ha

mencionado, son varias las investigaciones que indican que, en algunos casos, el uso de

biochar como enmienda organica incrementa la fertilidad de los suelos y mejora sus

propiedades, aumentando el contenido de materia organica estable e incrementando la

producción de cultivos. Por lo tanto, su uso, junto con otras estrategias tales como la

promoción y realización de proyectos de agricultura ecológica; familiar y campesina,
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representa una opción apropiada para mejorar la agricultura y la calidad de los suelos a nivel

mundial.

De igual forma, en diversos estudios se ha evidenciado la capacidad del biochar para

disminuir las emisiones de efecto invernadero asociadas al sector agrícola, no solo por la

captura de carbono en los suelos, sino también por la reducción de las emisiones de metano y

óxidos nitrosos. Lo cual, junto a la adopción de otras medidas, sería fundamental para mitigar

los efectos producidos por el cambio climatico.

 1.4.2 Promoción de la soberanía alimentaria

En la cumbre mundial sobre la alimentación de 1996 se estableció que: “Existe soberanía

alimentaria cuando todas las personas tienen en todo momento acceso físico y económico a

suficientes alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus necesidades alimenticias y sus

preferencias en cuanto a los alimentos a fin de llevar una vida activa y sana” (FAO, 1996).

Actualmente, existen conocimientos suficientes sobre la manera de combatir el hambre. Sin

embargo, casi tres cuartas partes de las personas pobres, de los llamados países en desarrollo,

viven en zonas rurales y gran parte de la población rural pobre son pequeños agricultores y

trabajadores sin tierras, que dependen de la agricultura como fuente de ingresos. Es decir que,

el rapido aumento de la pobreza rural se puede explicar por el declive de la agricultura y el

sector rural (FAO, 2003). Por esta razón, la implementación de nuevas tecnologías en el

sector agrícola es fundamental, especialmente porque la mejora de las propiedades del suelo

es una necesidad en muchas regiones del mundo en las que hace falta garantizar la soberanía

alimentaria (Lehmann y Joseph, 2009).

Si se impulsara la producción de biochar a nivel regional, o local, se reduciría la dependencia

al mercado de fertilizantes (Barrow, 2012). En este sentido, el biochar representa una

alternativa interesante de empoderamiento2 de las comunidades campesinas, las cuales

2 Según la RAE el empoderamiento consiste en hacer poderoso o fuerte a un individuo o grupo social

desfavorecido. Este término ha evolucionado desde los años 70 en torno a dos dimensiones, una individual

que implica un proceso por el que los individuos mas vulnerables elevan sus niveles de confianza, autoestima

y capacidad para responder a sus propias necesidades y una dimensión colectiva que implica una

participación social autónoma en pro al cumplimiento de objetivos comunes.
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tendrían mayor autonomía para la producción de biochar, a partir de los residuos agrícolas y

ganaderos que generan. Así mismo, disminuirían el volumen de residuos que producen; bien

con la posibilidad de generar su propia energía (Scholz et al., 2014); o bien con la posibilidad

de producción de bio-combustibles que pueden producirse en zonas rurales a pequeña escala,

e incluso ser posteriormente transportados para llevar a cabo procesos de refinación o de

producción de energía y calor (Fernandez-Akarregi et al., 2013).

De ahí que, si bien el uso de biochar no es la solución definitiva, ni la única respuesta al

problema del hambre en el mundo; los hallazgos encontrados hasta ahora hacen necesario

continuar con las investigaciones en torno al uso de biochar en la agricultura; el cual, en

conjunto con otras estrategias, tales como el aumento de la producción local a pequeña escala,

la agricultura ecológica, etc., representa una alternativa para impulsar la agricultura y el

desarrollo rural sostenible.

Así, la integración del biochar en el desarrollo agrícola podría resultar beneficioso si se quiere

aumentar la productividad mediante el acondicionamiento del suelo, con el objetivo de

promover la soberanía alimentaria, especialmente en los lugares donde existen carencias o

dificultades para garantizar el acceso a los alimentos. Todo esto, dentro del enfoque de doble

componente establecido por la FAO, el cual combina la agricultura y el desarrollo rural

sostenibles con programas específicamente dirigidos a incrementar el acceso a los alimentos

(FAO, 2003).

 1.4.3 Viabilidad económica

Para analizar la viabilidad económica de la producción y utilización de biochar con fines

agrícolas, es importante destacar que el precio maximo de este material para su uso como

enmienda organica en EEUU esta alrededor de 500 $ t-1 (Shabangu et al., 2014).

La mejora del pH del suelo es uno de los efectos mas observados en las investigaciones sobre

el uso de biochar como enmienda organica (Glaser et al., 2014; Oleszczuk et al., 2014), lo

cual indica que este material carbonoso sería un sustituto adecuado de la cal en la agricultura.

Sin embargo, para modificar tan solo una unidad del pH de un suelo se necesita gran cantidad

de biochar. Por ejemplo, para aumentar una unidad del pH de un suelo arenoso se necesitan

1.35 toneladas de cal por hectarea, mientras que la cantidad de biochar necesario para el
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mismo propósito sería de 42.5 t ha-1 (Galinato et al., 2011). De acuerdo a estos datos, no

parece económicamente viable el uso de biochar para ajustar únicamente el pH durante la

producción agrícola pues su costo sería mayor en comparación con la aplicación de cal.

No obstante, para determinar la rentabilidad del uso de biochar en los suelos se pueden

considerar otras etapas del proceso, de las cuales se podrían obtener beneficios económicos,

como es el caso de la etapa de producción. De acuerdo a esto, Shabangu et al. (2014) hicieron

una evaluación económica de dos procesos de pirólisis a 300 ºC y 450 ºC usando como

materia prima madera de pino con el fin de comercializar biochar y metanol, en dicha

evaluación económica los investigadores asumieron que los requerimientos de biomasa serían

de 100 t h-1 y el precio de venta del metanol sería de 422 $ t-1 (18.59 $ GJ-1). Bajo este

escenario encontraron que el proceso es viable solo si el precio de venta mínimo del biochar

es de 280 $ t-1 en el caso del proceso de pirólisis a 450 ºC y de 220 $ t -1 en el caso de la

pirólisis a 300 ºC. 

Por su parte, en el estudio de Kung et al. (2013) se hizo una evaluación económica de

procesos de pirólisis lenta y rapida usando como materia prima madera de alamo. En el

primer escenario de dicho estudio, el objetivo fue producir y comercializar energía, bioaceites

y biochar. Este último fue empleado durante el proceso como fuente de calor y solo se

comercializó el excedente. Los resultados indican que los rendimientos energéticos son muy

bajos y los costes muy altos, por lo tanto, no se puede producir energía de forma competitiva a

partir del proceso de pirólisis lenta. 

En el mismo estudio, Kung et al. (2013) evaluaron la viabilidad económica de la producción y

aplicación en suelos de todo el biochar producido. Para esto, tuvieron en cuenta los impactos

positivos del biochar en el suelo y cómo éstos podrían repercutir económicamente en la

reducción del uso de fertilizantes y agua. Los resultados indican que la rentabilidad depende,

en gran medida, del aumento en el rendimiento de los cultivos, si dicho rendimiento aumenta

un 14.9 % el primer año y 7.45 % los años siguientes, el proceso de pirólisis lenta podría ser

rentable. 

Finalmente, Kung et al. (2013) consideraron la compensación económica derivada de la

disminución de gases de efecto invernadero tras la aplicación de biochar en el suelo y

encontraron que la rentabilidad depende de que el precio de compensación sea mayor que

47



CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN GENERAL

39.23 $/t CO2-equivalente en el caso de la pirólisis rapida y 33.02 $/t CO2-equivalente en el

caso de la pirólisis lenta.

Es importante tener en cuenta que la rentabilidad es muy variable en función del coste de la

biomasa, de la calidad de los productos a comercializar y del coste de inversión (Shabangu et

al., 2014). Aunque se encontrara una configuración que optimizara el proceso para la

producción de biochar y bioaceites de buena calidad, difícilmente dicho proceso representaría

rentabilidad económica (Yoder et al., 2011). Es decir que, en la mayoría de los escenarios, la

aplicación de biochar como enmienda organica sería económicamente viable solo si se

considera el aumento en la productividad de cultivos, la mejora de las propiedades del suelo y

si hay una retribución económica por la captura de carbono (Galinato et al., 2011); al igual

que si se considera la reducción en las emisiones de N2O y CH4 tras la aplicación de biochar

en el suelo (Pratt et al., 2010).

48



CAPÍTULO 2. OBJETIVOS

 2  CAPÍTULO 2. OBJETIVOS

 2.1 Objetivo general

El objetivo general de esta tesis es estudiar las características de diversos tipos de biochars y

los impactos derivados de su uso como enmienda organica sobre las propiedades físicas,

químicas y biológicas de distintos tipos de suelos; así como evaluar su efecto sobre el

desarrollo de algunas especies vegetales para determinar su viabilidad como opción en la

valorización y uso agrícola de diversos residuos organicos.

 2.2 Objetivos específicos

El objetivo general se divide a su vez en los siguientes objetivos específicos:

1. Estudiar la influencia de las propiedades de diversos residuos ganaderos y de la

temperatura de pirólisis sobre las propiedades agronómicas de los biochars.

2. Evaluar la influencia de distintos tipos de biochars sobre las propiedades del suelo, en

relación al ciclo del carbono y las actividades enzimaticas.

3. Evaluar la viabilidad del uso de biochar como enmienda organica, mediante su

influencia en la germinación de semillas y el desarrollo de las plantas.
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 2.3 Esquema general
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Figura 2.1. Esquema general del trabajo planteado para el cumplimiento de los objetivos.
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 3  CAPÍTULO 3. PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIOCHAR A
PARTIR DE RESIDUOS GANADEROS

 3.1 Introducción

El objetivo principal de este capítulo es estudiar la influencia de las propiedades de diversos

residuos ganaderos y de la temperatura de pirólisis sobre las propiedades agronómicas de los

biochars. Para este fin, se emplearon distintos residuos (estiércol, con y sin paja; gallinaza,

con y sin serrín; y purín de cerdo) como materia prima y se evaluaron sus propiedades y las de

los biochars preparados a dos temperaturas (300 ºC y 500 ºC).

Los residuos ganaderos han sido usados tradicionalmente como enmienda organica en suelos

agrícolas; incluso, en algunas investigaciones se han observado mejoras en las propiedades de

suelos enmendados con este tipo de residuos. Por ejemplo, Da Rosa et al. (2013) encontraron

que tras la aplicación de una y dos dosis de 90 Kg ha-1 y 180 Kg ha-1 de purín de cerdo en el

suelo, el contenido en carbono labil aumentó, mejorando la actividad microbiana y dando

lugar a un efecto priming positivo. Ahora bien, es importante considerar que esos cambios

implican un incremento en las emisiones de gases de efecto invernadero, las cuales suelen

aumentar considerablemente en los suelos enmendados con residuos ganaderos (Troy et al.,

2013b). Da Rosa et al. (2013) también observaron que, tras la aplicación de dichas dosis de

purín de cerdo, el pH y la biodisponibilidad de P, Ca y Mg en el suelo aumentaron.

En contraste, Leonel et al. (2009) encontraron que la adición de estiércol en el suelo no afectó

a los niveles de macro y micro nutrientes. También observaron que, en los suelos tratados con

estiércol, hubo un incremento en el porcentaje de productividad de cultivos de higueras y un

mayor número de higos en todos los ciclos de cosecha.

Es común observar aumentos significativos en la biodisponibilidad de nutrientes en suelos

tratados con residuos ganaderos. Esto, sin embargo, puede representar riesgos para el

ecosistema del suelo y el medio ambiente (Cora et al., 2015), como la eutrofización y

nitrificación de los suelos y las aguas. Por esta razón, el uso de residuos ganaderos como

enmienda organica representa un grave problema en zonas con pequeña superficie cultivable

y gran número de explotaciones ganaderas, ya que la adición constante de altas dosis de éstos
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residuos en areas pequeñas aumenta la concentración de contaminantes en los suelos y su

lixiviación con la consiguiente contaminación de aguas superficiales y subterraneas.

Otro efecto negativo, generado por el uso de residuos ganaderos en suelos agrícolas, es el

impacto sobre la reproducción y el desarrollo de diferentes organismos como, por ejemplo, las

lombrices. A esta conclusión llegó un grupo de investigadores quienes, ademas, observaron

un aumento en la tasa de mortalidad de dichos macroorganismos (Sizmur et al., 2011). Aun

así, la respuesta de las lombrices fue muy variable en función del contenido en materia

organica y el pH, entre otras propiedades del residuo y del suelo (Sizmur et al., 2011).

La mala gestión de estos residuos también supone impactos negativos en la salud de las

personas. Por ejemplo, se puede producir un mayor riesgo de transmisión de enfermedades

como la peste porcina (Lomas et al., 2001), o la transmisión de genes resistentes a los

antibióticos, debido a los altos contenidos en patógenos de los residuos ganaderos, entre los

que se destacan bacterias resistentes a los antibióticos. Dichas bacterias pueden contaminar el

suelo, los cultivos y fuentes de agua subterraneas y superficiales (Udikovic-Kolic et al.,

2014).

Por estas razones, en los últimos años se han desarrollado distintos tratamientos como la

digestión anaerobia o el compostaje, aplicables a este tipo de residuos (Lomas et al., 2001).

En definitiva, se ha planteado la posible utilización de residuos ganaderos como materias

primas para la producción de biochar dadas las ventajas anteriormente mencionadas en

relación al uso de biochar en los suelos, entre las que cabe destacar la posibilidad de

aprovechamiento energético, la mejora de las propiedades del suelo, la captura de

contaminantes presentes en el suelo, el aumento de la productividad de cultivos y la

disminución de emisiones (Omar y Robinson, 2014; Barrow, 2012; Edenborn et al., 2015).

Por tanto, es necesario evaluar la viabilidad de producción de biochar a partir de residuos

ganaderos como alternativa para la gestión de los mismos, así como evaluar el potencial de

dicho biochar para ser usado como enmienda organica.
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 3.2 Materiales y métodos

 3.2.1 Selección de materias primas

Se seleccionaron cinco residuos procedentes de explotaciones ganaderas de la provincia de

Ávila (Castilla y León, España) (Figura 3.1); las muestras se secaron a temperatura ambiente

y; posteriormente, se tamizaron con un tamiz de 2 mm. Estos residuos fueron:

• Estiércol vacuno (E)

• Estiércol vacuno con paja (EP)

• Gallinaza (G)

• Gallinaza con serrín (GS)

• Purín de cerdo (PC). 
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Figura 3.1. Residuos ganaderos; a) E, b) EP, c) G, d) GS, e) PC.

a b

c d e



CAPÍTULO 3. PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIOCHAR A PARTIR DE RESIDUOS GANADEROS 

 3.2.2 Preparación de los biochars

Los biochars se prepararon a partir de cada residuo ganadero mediante un proceso de pirólisis

a dos temperaturas distintas: 300 ºC y 500 ºC. La velocidad de calentamiento fue de 10 ºC

min-1. La correspondiente temperatura final se mantuvo de forma constante durante 1 hora.

Tras dicho procedimiento, se obtuvieron 10 muestras cuya nomenclatura se recoge en la Tabla

2.

Tabla 2. Muestras de biochar producidas

Residuo Temperatura Biochar

Estiércol vacuno
300 ºC BE300

500 ºC BE500

Estiércol vacuno con

paja 

300 ºC BEP300

500 ºC BEP500

Gallinaza
300 ºC BG300

500 ºC BG500

Gallinaza con serrín
300 ºC BGS300

500 ºC BGS500

Purín de cerdo
300 ºC BPC300

500 ºC BPC500

La Figura 3.2 muestra imagenes de las 10 muestras de biochar obtenidas por pirólisis de

residuos ganaderos:
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Figura 3.2. Residuos ganaderos y sus correspondientes biochars; a) E, b) BE300, c) BE500, d) EP, e) BEP300, f)

BEP500, g) G, h) BG300, i) BG500,  j) GS,  k) BGS300, l) BGS500, m) PC, n) BPC300, n) BPC500.
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 3.2.3 Caracterización de los residuos ganaderos y de los biochars

En las muestras de residuos y biochars, se determinó el pH, la conductividad eléctrica (CE),

la capacidad de intercambio catiónico (CIC), el contenido en bases de cambio (Ca, Mg, K y

Na), el contenido en nitrógeno Kjeldahl (N Kjeldahl), el contenido en fósforo (P), el contenido en

carbono organico facilmente oxidable (CK2Cr2O7) y el contenido en metales totales (Fe, Zn, Ni,

Cu y Cd) y móviles (Zn, Ni, Cu y Cd). Ademas, en las muestras de biochars, se determinó el

area superficial mediante el índice de yodo. Para completar la caracterización, se hizo un

analisis inmediato, un analisis elemental y un analisis termogravimétrico (TG, dTG y DTA).

Finalmente, se calculó el poder calorífico superior (PCS) de los residuos ganaderos.

El pH y la CE se determinaron en una relación muestra: agua de 1:2.5 utilizando un pH metro

Crison micro-pH 2000 (Thomas, 1996) y un conductivímetro Crison 222 conductivimeter

(Rhoades, 1996), respectivamente.

La CIC se determinó a partir de una disolución de 20 g de muestra y 50 mL de acetato de

amonio (NH4OAc) 1.0 N a pH 7.0 (Sumner y Miller, 1996). La mezcla se agitó durante 30

minutos y se dejó en reposo 24 horas. Transcurrido este tiempo, se filtró la disolución con 200

mL de acetato de amonio. Posteriormente, la solución se recogió en un matraz erlenmeyer, en

el cual se determinó la concentración de iones Ca, Mg, K y Na con un espectrofotómetro de

absorción atómica Perkin Elmer 2280. 
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Figura 3.3. Detalle del procedimiento para determinar la CIC; a) Destilacion, b) Filtracion.

a b



CAPÍTULO 3. PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIOCHAR A PARTIR DE RESIDUOS GANADEROS 

En el papel filtro quedó retenida la muestra con exceso de amonio, la cual se lavó con 200 mL

de alcohol etílico. La solución recogida se desechó y el contenido del papel filtro se lavó

nuevamente con 200 mL de cloruro de sodio acidulado (NaCl) al 10 %. La solución recogida

se destiló sobre 100 mL de acido bórico (H3BO3) al 2 %. Tras la destilación, se hizo una

valoración con acido sulfúrico (H2SO4) 0.1 N. El indicador utilizado fue rojo de metilo y la

CIC se calculó de acuerdo a la ecuación [1]. 

    [1]

Donde: V es el volumen de H2SO4, N la normalidad del H2SO4, f el factor de la relación entre

la normalidad real y la normalidad verdadera y P el peso en gramos de la muestra.

El area superficial se evaluó a partir de la determinación del índice de yodo (ASTM, 1995),

calculado según el método estandarizado D-4607-94. Las muestras se tamizaron a través de

una malla de 45 µm y, posteriormente, se pesaron en un matraz erlenmeyer de 250 mL. A

continuación, se añadieron 5 mL de acido clorhídrico (HCl) al 5 % y se llevaron a ebullición.

Las muestras se dejaron enfriar a temperatura ambiente y se les añadió 25 mL de yodo (I) 0.1

N. Posteriormente, se agitaron durante 30 segundos y se filtraron. A partir de 20 mL del

filtrado se realizó una valoración con tiosulfato de sodio (Na2S2O3) 0.1 N utilizando almidón

como indicador. El índice de yodo se calculó de acuerdo a la ecuación [2].

    [2]

Donde: Vb es el volumen de Na2S2O3 en mL gastados en el blanco, Vm es el volumen de

Na2S2O3  en mL gastados en la muestra, N es la normalidad del Na2S2O3 y P el peso en gramos

de la muestra.        

El N Kjeldahl se determinó a partir de la digestión de Kjeldahl (Bremmer y Mulvaney, 1982). Se

pesaron 5 g de muestra seca y tamizada, y se introdujeron en un tubo de destilación.

Posteriormente, se añadieron 5.5 g de mezcla catalizadora y 15 mL de acido sulfúrico
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concentrado (H2SO4). El tubo se puso en el digestor de nitrógeno, donde el nitrógeno organico

total se convirtió en sulfato de amonio, el cual se destiló sobre 50 mL de acido bórico (H3BO3)

al 2 %. 

Finalmente, se hizo una valoración con acido sulfúrico (H2SO4) 0.1 N, se usó como indicador

rojo de metilo y verde de bromocresol. El porcentaje de nitrógeno se calculó de acuerdo a la

ecuación [3].

    [3]

Donde: V es el volumen en mL de H2SO4, P es el peso de la muestra en gramos y N es la

normalidad del H2SO4 .

El fósforo se determinó según la metodología de Watanabe y Olsen (1965). En primer lugar,

se prepararon los patrones de fósforo disolviendo 0.439 g de fosfato diacido de potasio

58

F i g u r a 3.4. Detalle del procedimiento para

determinar el N Kjeldahl; a) Preparacion de las

muestras en los tubos de destilacion, b) Digestion
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(KH2PO4) en agua y enrasando a 100 mL para obtener el patrón de 1000 ppm de fósforo, el

cual se diluyó 50 veces para obtener el patrón de 20 ppm. El extractante fue bicarbonato de

sodio (NaHCO3) a pH 8.5. Se tomó 1 g de muestra y se adicionaron 20 mL de extractante,

posteriormente, se agitó durante 30 minutos y se filtró. En tubos de ensayo se añadieron 5 mL

del filtrado y 5 ml de nitrovanadatomolibdato, las muestras se dejaron en reposo durante 30

minutos para que se desarrollara el color y se midieron en un espectrofotómetro Shimadzu

UV-1203 a una longitud de onda de 430 nm. De igual forma, en el caso de los patrones se

añadieron 0, 1, 2, 3, 4 y 5 mL de patrón de 20 ppm y 5, 4, 3, 2, 1 y 0 mL de agua y 5 mL de

reactivo nitrovanadatomolibdato. Los patrones se dejaron en reposo durante 30 minutos para

que se desarrollara el color y su concentración fue de 0, 4, 8, 12, 16 y 20 ppm

respectivamente.

El CK2Cr2O7 se determinó siguiendo el método Walkley-Black (Nelson y Sommers, 1996). Se

adicionó una cantidad aproximada de 0.3 g de la muestra en un erlenmeyer con 10 mL de

dicromato potasico (K2Cr2O7) y 20 mL de acido sulfúrico (H2SO4). Posteriormente se dejó

reposar cada muestra durante 30 minutos, al completar este tiempo se adicionó agua destilada

hasta completar los 150 mL del erlenmeyer. Finalmente, se realizó una valoración con sal de

Mohr (sulfato ferroso amónico, Fe(NH4)2(SO4)26H2O) utilizando como indicador

ortofenantrolina. El porcentaje de carbono organico facilmente oxidable se determinó a partir

de la ecuación [4].

    [4]

Donde: 3 es el peso equivalente del carbono en la reacción de oxidación de la materia

organica, Vm es el volumen de Fe(NH4)2(SO4)26H2O gastado en la muestra, Vb es el volumen

de  Fe(NH4)2(SO4)26H2O gastado en el blanco y P es el peso en gramos de la muestra.

El contenido total en metales se determinó mediante un espectrofotómetro de absorción

atómica Perkin Elmer 2280 tras extraer la muestra por digestión acida siguiendo el método

3051a (USEPA, 1997). Se pesaron 0.5 g de muestra y se transfirieron a un vaso de precipitado
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de 50 mL donde, posteriormente, se adicionaron 5 mL de acido nítrico (HNO3) y 5 mL de

acido clorhídrico (HCl) concentrados. Se tapó el vaso de precipitado con un vidrio de reloj y

se colocó en la plancha a una temperatura de 90 ºC durante 1 hora. Trascurrido ese tiempo se

dejó enfriar la muestra a temperatura ambiente y se filtró en un matraz aforado de 50 mL. El

vaso de precipitado se lavó con agua destilada para transferir todo su contenido y hasta

enrasar el matraz aforado. En la disolución se midieron los metales totales por

espectrofotometría de absorción atómica.

El contenido en metales móviles también se determinó en un espectrofotómetro de absorción

atómica Perkin Elmer 2280 (Ure et al., 1965). En este caso, la muestra se extrajo por digestión

usando 10 mL de cloruro de calcio (CaCl2) 0.1 M y 1 g de muestra. La disolución se agitó

durante 1 hora y se filtró antes de medir la concentración de metales en el espectrofotómetro.

El analisis inmediato se determinó por termogravimetria usando un equipo de analisis

termogravimétrico modelo Labsys Setaram. Para ello, se incrementó la temperatura de la

muestra hasta alcanzar los 600 ºC a una velocidad de calentamiento de 30 ºC min-1 bajo

atmósfera de nitrógeno. La humedad se calculó mediante la pérdida de peso desde la

temperatura inicial hasta los 150 ºC. La materia volatil (MV) se determinó a partir de la

pérdida de peso desde los 150 ºC hasta los 600 ºC. Las cenizas se calcularon como el peso

final de la muestra tras introducir aire a 600 ºC hasta peso constante. El carbono fijo (CF) se

60

Metales totales=
V ×( mg

L
)

P

Figura 3.5. Detalle del procedimiento de digestion para la
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calculó por diferencia. Con el fin de evitar la descomposición de los carbonatos y contabilizar

como materia volatil el CO2 producido en dicha descomposición, se calculó el contenido en

cenizas por combustión a 600 ºC y no a 800 ºC - 900 ºC (Lu et al., 2014a; Cely et al., 2014;

Kalderis et al., 2014).

El analisis elemental (C, H, N, O), se realizó mediante la combustión de las muestras a 1000

ºC en un equipo Macro-analyser elemental Leco TruSpec CHNS y el oxígeno se determinó

por diferencia.

También se realizó un analisis termogravimétrico (TG, dTG) y un analisis térmico diferencial

(DTA) en una termobalanza modelo Labsys Setaram. Para ello, se pesaron 80 mg de cada

muestra, y se calentaron a 15 ºC min-1 hasta alcanzar los 850 ºC en una atmósfera de aire

usando un flujo de aire de 30 mL min-1.

Todos los procedimientos descritos anteriormente se realizaron por triplicado.

Finalmente, se calculó el poder calorífico superior de cada uno de los residuos ganaderos a

partir de las aproximaciones sugeridas por Choi et al. (2014), de las cuales se utilizaron 8

aproximaciones basadas en el analisis inmediato y 13 en el analisis elemental:

• Analisis Inmediato

    [5]

    [6]

    [7]

    [8]

    [9]

  [10]

  [11]

  [12]

• Analisis Elemental 

  [13]

  [14]

61

PCS=(0.557×MV )−(0.003×MV 2)−8.5907

PCS=(0.323×MV )−(0.001×MV 2)−3.4159

PCS=(−0.1678×ceniza)+20.0517

PCS=0.4291×C 1.0004

PCS=(0.197×MV )+0.3955

PCS=(0.1645×MV )+3.5194

PCS=0.1109×MV 1.1386

PCS=0.1823×MV 1.034

PCS=(−0.1279×ceniza)−(0.001×ceniza2)+19.1279

PCS=0.4233×C 1.0118
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  [15]

  [16]

  [17]

  [18]

  [19]

  [20]

  [21]

  [22]

  [23]

  [24]

PCS=(0.2579×C )+(0.5887×H )+(0.0755×O)+(0.2979×N )+0.3785   [25]

 3.3 Resultados y discusión

Las Tablas 3, 4 y 5 incluyen los resultados de caracterización de las muestras de residuos

ganaderos y de los biochars preparados a partir de dichas muestras.

Los valores de pH de los residuos ganaderos estan en un rango de 5.8 (G) a 10.3 (EP),

mientras que el pH de las muestras de biochar aumentó dentro del rango de 7.8 (BPC300) a

10.6 (BGS300 y BG500). En general, se ha observado que el pH aumenta con la temperatura

de pirólisis. Sin embargo, la magnitud de este aumento depende de las características de la

biomasa (Cantrell et al., 2012). Por ejemplo, en las muestras E y PC el pH disminuyó tras la

pirólisis a 300 ºC. Hossain et al. (2011) observaron un comportamiento similar tras la pirólisis

de lodos de depuradora a bajas temperaturas (> 400 ºC). Los resultados de la Tabla 5

muestran como todas las muestras de biochar obtenidas a 500 ºC tienen un pH alcalino que

oscila entre 8.2 (BPC500) y 10.6 (BG500). 

En cuanto a la CE los resultados encontrados  tras la pirólisis de las muestras PC y GS indican

una reducción significativa de la CE con la temperatura de pirólisis, del mismo modo que los

resultados observados por Hossain et al. (2011) en biochars obtenidos a partir de lodos de

depuradora. Sin embargo, en el caso de E, EP y G, la CE aumentó con la temperatura de
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PCS=(0.3976×C )+1.6494

PCS=(0.338×C )+(0.1705×O)−1.3236

PCS=(0.2681×C )+(0.5089×H )+(0.1723×O)−1.2684

PCS=(0.3528×C )+(0.6403×N )+1.518

PCS=(0.3841×C )+1.654

PCS=(0.6157×C )−(0.004×C2)−1.4083

PCS=(0.3375×C )+(0.1267×O)−0.4527

PCS=(0.2322×C )+(0.764×H )+(0.1325×O)−0.4479

PCS=(0.3532×C )+(0.4859×N )+1.494

PCS=(0.2856×C )+(0.352×H )+(0.0969×O )+(0.432×N )−0.0691
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pirólisis. Esto indica que las características de la biomasa tienen una influencia importante en

la evolución de la CE durante la pirólisis.

Las Tablas 4 y 5 muestran los resultados del índice de yodo de los biochars. Esta propiedad

esta relacionada con la porosidad, la cual se estima en función de la cantidad de yodo

adsorbida por cada gramo de biochar. En términos generales, los valores de índice de yodo

obtenidos fueron pequeños, probablemente debido a que en su producción no hubo ninguna

etapa de activación (BEP ≈ BG ≈ BE > BGS ≈ BPC). Los valores de índice de yodo aumentan

en carbones que han tenido una etapa de activación, ademas, dicho aumento varía

significativamente en función del tipo de activación. Por ejemplo, en la investigación de Wu

et al. (2014) se observó que el valor de índice de yodo es mayor en carbones activados

químicamente con KOH, en comparación con aquellos activados con ZnCl2 y H3PO4. En

dicha investigación se prepararon carbonos activos a partir de lodos de residuos ganaderos y

se observó que los valores del índice de yodo estuvieron entre 15 g I/100g y 48 g I/100g.

La CIC refleja la capacidad del biochar y de los residuos ganaderos para intercambiar

cationes. Los suelos minerales generalmente tienen una CIC menor que 15 cmol(c) kg-1

mientras que las sustancias húmicas pueden llegar a tener una CIC mayor que 100 cmol(c) kg-1

(Sposito, 1989). Los suelos con alta CIC son capaces de retener nutrientes catiónicos en la

zona de las raíces disminuyendo la lixiviación de nutrientes. Por lo tanto, la adición de

enmiendas con alta CIC mejora la productividad de los suelos e incluso puede reducir la

contaminación de las aguas subterraneas por lixiviación de nutrientes y metales traza, lo que

ademas tiene una influencia positiva sobre el ciclo de los nutrientes (Sohi et al., 2009).

De acuerdo a los resultados expuestos en las Tablas 3, 4 y 5 los residuos ganaderos tienen una

CIC entre 44.1 cmol( c ) kg-1 (PC) y 66.8 cmol( c ) kg-1 (G). Aunque, este parametro varía

significativamente en los biochars en función de los diferentes tipos de residuos ganaderos

utilizados como materia prima y de las temperaturas de pirólisis empleadas. 

El valor mas alto de CIC se obtuvo con el biochar BG300 (137.6 cmol(c) kg-1) indicando que

este material resultaría interesante para su utilización con fines agronómicos al adicionarse al

suelo como enmienda organica. Este valor fue similar al obtenido por Zhao et al. (2013) tras

pirolizar purín de cerdo a 650 ºC. En cambio, el valor mas bajo de CIC correspondió a los
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biochars BPC300 y BPC500. En este caso, y en concordancia con Song y Guo (2012), la CIC

disminuyó con el aumento de la temperatura. 

La Tabla 3 muestra la concentración en K, Ca, Mg, Na y P de los diferentes residuos

ganaderos. Los bajos valores en la CIC de los biochars BPC300 y BPC500 podrían estar

relacionados con el bajo contenido en K, Ca, Mg y Na del residuo PC usado como materia

prima. Por otra parte, la CIC de los biochars preparados a partir de E aumentó con la

temperatura, lo cual concuerda con los resultados obtenidos por Zhao et al. (2013). 

El incremento en la CIC durante la pirólisis podría relacionarse con el contenido en K, Ca,

Mg y Na de la biomasa, que promueve la formación de grupos oxigenados (carbonilos,

carboxilos y fenólicos) en la superficie del biochar (Meszaros et al., 2007), los cuales mejoran

la CIC debido a las interacciones electrostaticas (Abdel-Fattah et al., 2014). Dichas

interacciones también se establecen con los iones metalicos retenidos en la estructura del

biochar como resultado del aumento del pH tras el proceso de pirólisis. Por lo tanto, el

incremento del pH podría influir en el incremento de la CIC cuando aumenta la temperatura

(Zornoza et al., 2015). 

En cuanto a los biochars obtenidos tras la pirólisis de los residuos EP, G y GS se observó un

comportamiento distinto, ya que la CIC aumentó tras el proceso de pirólisis a 300 ºC, pero

disminuyó tras la pirólisis a 500 ºC. La reducción en la CIC durante la pirólisis podría

relacionarse con la disminución de grupos hidroxilo y carboxilo al aumentar la temperatura de

tratamiento, lo cual afecta la capacidad del biochar para retener nutrientes (Zornoza et al.,

2015). 

Con respecto al contenido intercambiable de Ca, Mg, Na y K, si bien, las concentraciones se

mantuvieron en el mismo rango que las presentadas por otros autores (Cantrell et al., 2012). No

se observó un enriquecimiento de nutrientes tras el proceso de pirólisis, lo cual podría ser

resultado de la alta estabilidad de los biochars, en cuya superficie se adsorbe el Ca, Mg, Na y

K mediante enlaces fuertes los cuales impiden la extracción completa de dichas bases de

cambio. 

El contenido en fósforo de los residuos ganaderos disminuye tras la pirólisis a 300 ºC (Tablas

3 y 4). De cualquier modo, no hay una tendencia clara con respecto a la variación del

contenido en fósforo entre las muestras pirolizadas a 300 ºC y a 500 ºC, pues su valor
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aumenta en los biochars BE500 y BEP500 y disminuye tras la pirólisis de los residuos PC y

G a 500 ºC (Tablas 4 y 5).

Las Tablas 3, 4 y 5 muestran los resultados del contenido en Nkjeldhal, CK2Cr2O7 y la relación C/N

de los residuos ganaderos, los biochars producidos a 300 ºC y los biochars producidos a 500

ºC respectivamente. El Nkjeldhal incluye el contenido en nitrógeno organico y nitrógeno

amoniacal, pero no las formas inorganicas (nitritos y nitratos). 

En los residuos ganaderos el contenido en Nkjeldhal varió de 1.81% en el caso del EP hasta

3.35% en el caso de la G. Ademas, su contenido disminuyó con el aumento de la temperatura

en los residuos E, GS y PC. Estos resultados concuerdan con los obtenidos por Wang et al.

(2012) quienes estudiaron la disponibilidad del nitrógeno en un biochar producido a partir de

estiércol y encontraron que el nitrógeno se vuelve mas estable con el aumento de la

temperatura de pirólisis. En las muestras EP y G el contenido en Nkjeldhal aumentó con la

pirólisis a 300 ºC (el contenido mas alto de Nkjeldhal en los biochars correspondió al BG300) y

disminuyó al aumentar la temperatura, indicando que tras el proceso de pirólisis el contenido

de N en estos residuos es mas labil a bajas temperaturas y mas estable a altas temperaturas. 

Calvelo Pereira et al. (2011) encontraron que en general la oxidación con dicromato potasico

podría ser una medida del grado de carbonización de la biomasa y de este modo podría ser

usado para estimar la fracción labil del carbono contenido en el biochar. Así mismo, Wang et

al. (2012) encontraron que el CK2Cr2O7 decrece cuando la temperatura de pirólisis aumenta,

mientras que, el contenido en C elemental aumenta con la temperatura. De la misma manera,

Song y Guo (2012) estudiaron las variaciones en la calidad de un biochar preparado a partir

de gallinaza a distintas temperaturas y encontraron que la fracción recalcitrante del biochar de

gallinaza resistente a la oxidación con dicromato aumenta con la temperatura de pirólisis.

Los resultados de esas investigaciones coinciden con los obtenidos en este estudio (Tablas 4 y

5) a excepción de la tendencia observada para el C elemental de los biochars producidos a

500 ºC, pues su contenido disminuyó ligeramente en comparación con los biochars

producidos 300 ºC. 

En cuanto a los resultados del contenido en CK2Cr2O7 de las muestras se puede observar una

disminución al aumentar la temperatura, indicando el aumento en la estabilidad del biochar

como consecuencia del reordenamiento progresivo de las estructuras organicas en estructuras
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de alta estabilidad formadas durante la pirólisis. La reducción en el contenido de CK2Cr2O7 fue

mas importante para el biochar producido a partir de GS a 300 ºC, generando un biochar muy

estable a bajas temperaturas.

Los valores obtenidos de la relación C/N de los diferentes materiales de partida se

corresponden con los encontrados en la literatura para este tipo de residuos (Mustin, 1987;

María et al., 2009). Los valores medios de la relación C/N para el estiércol estan entre 15-20

(el valor de E es 20.94 y de EP es 18.23), para la gallinaza entre 10-15 (el valor para la G es

10.67 y 10.26 para la GS) y para el purín de cerdo entre 4-5 (el valor de PC es 5.38). La

relación C/N disminuye tras la pirólisis como consecuencia del aumento en la estabilidad del

Nkjeldhal y del CK2Cr2O7.
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Tabla 3. Caracterizacion de los residuos ganaderos.

pH CE

dS m-1

CIC

cmol(c) kg-1 

N kjeldahl

%

P

mg Kg-1

C
K2Cr2O7

%
C/N

Ca

mg Kg-1

Mg

mg Kg-1

Na

mg Kg-1

K

mg Kg-1

E 8.8±0.5 0.26±15 53.7±4.7 1.92±0.13 3.1±0.2 40.2±2.1 20.94 5.3±0.2 2.27±140 8.2±0.1 12.9±0.6

EP 10.3±0.1 0.6±36 60.2±0.9 1.81±0.17 3.2±0.1 33.0±1.5 18.23 3.8±0.3 1.43±140 17.3±0.8 3.5±0.1

G 5.8±0.1 0.43±31 66.8±1.4 3.35±0.17 3.6±0.1 35.8±1.6 10.67 1.8±0.2 0.2±32 7.7±0.1 29.7±0.8

GS 8.0±0.1 0.35±5 64.2±0.6 3.18±0.03 3.2±0.2 32.6±1.2 10.26 2.6±0.1 0.2±32 8.7±0.1 31±0.9

PC 9±0.1 0.12±3 44.1±0.3 2.51±0.22 2.3±0.2 13.5±0.7 5.38 1.5±0.2 0.7±123 0.6±0.1 0.7±0.1

67



CAPÍTULO 3. PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIOCHAR A PARTIR DE RESIDUOS GANADEROS 

Tabla 4. Caracterizacion de los biochars producidos a 300 ºC.

pH
CE

dS m-1

CIC

cmol(c) kg-1

Índice yodo

g I 100 g-1

N kjeldahl

%

P

mg Kg-1

C
K2Cr2O7

%
C/N

Ca

mg Kg-1

Mg

mg Kg-1

Na

mg Kg-1

K

mg Kg-1

BE300 8.0±0.1 0.31±12 66.3±8.5 19.67±1.47 1.91±0.23 1.8±0.1 35.2±1.8 18.43 3.7±0.1 3.3±481 2.7±0.1 3.3±0.3

BEP300 10.1±0.1 0.42±21 65.5±13 21.30±1.04 2.87±0.14 1.8±0.1 21.4±1.9 7.46 3.2±0.2 2.2±160 4.3±0.2 3.5±0.3

BG300 8.1±0.1 0.52±36 137.6±9.7 20.52±3.75 4.72±0.34 2.2±0.1 13.6±0.9 2.89 3.4±0.3 0.12±24 13.3±1.4 50.7±0.9

BGS300 10.6±0.1 0.41±10 81.7±0.3 15.17±0.58  1.26±0.12 2.6±0.1 4.2±0.6 3.32 3±0.3 0.05±10 12.2±0.7 53.6±0.9

BPC300 7.8±0.1 0.10±11 35.6±0.1 9.55±1.04 2.24±0.04 2.8±0.2 7.9±0.4 3.52 1.3±0.2 0.9±128 0.6±0.1 0.8±0.1
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Tabla 5. Caracterizacion de los biochars producidos a 500 ºC.

pH
CE

dS m-1

CIC

cmol(c) kg-1

Índice yodo

g I 100 g-1

N kjeldahl

%

P

mg Kg-1

C
K2Cr2O7

%
C/N

Ca

mg Kg-1

Mg

mg Kg-1

Na

mg Kg-1

K

mg Kg-1

BE500 10.2±0.1 0.39±15 70.9±1.5 19.21±1.77 1.29±0.11 2.3±0.4 8.0±0.3 6.17 10.5±0.8 2.05±160 2.7±0.1 3.4±0.2

BEP500 10.1±0.1 0.56±43 58.4±0.7 20.18±3.72 1.43±0.12 3.6±0.1 4.8±0.8 3.35 1.8±0.2 2.1±220 2.8±0.1 3.5±0.4

BG500 10.6±0.1 0.66±25 81.4±2.0 19.29±3.92 1.52±0.02 1.4±0.2 3.1±0.2 2.06 2.6±0.1 0.05±11 13.7±0.9 56.5±0.9

BGS500 10.3±0.1 0.31±29 65.8±0.7 10.47±1.56 1.41±0.3 1.3±0.2 2.4±0.1 1.69 2.7±0.1 0.06±12 11.5±0.4 51.8±0.9

BPC500 8.2±0.1 0.06±3 32.7±3.6 11.67±1.49 1.19±0.14 1.2±0.1 5±0.3 4.15 0.8±0.1 0.8±107 0.6±0.1 0.8±0.1
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La Figura 3.6 muestra los resultados del analisis elemental de los residuos ganaderos y sus

correspondientes biochars. La relación H/C (Figura 3.6a) es una medida del grado de

aromatización, debido a que la proporción de carbono en la muestra aumenta y el hidrógeno

disminuye como resultado de la deshidratación, polimerización y volatilización de las

estructuras organicas ligeras (Janus et al., 2015).

En todas las muestras se observa una disminución de la relación H/C al aumentar la

temperatura, indicando una mayor aromaticidad (Oleszczuk et al., 2012; Cantrell et al., 2012).

Los biochars producidos a partir de los residuos G y GS tuvieron una baja relación H/C,

incluso a 300 ºC. La misma tendencia se observó en todos los biochars producidos a 500 ºC,

en los que ademas la relación H/C fue similar.

La Figura 3.6b muestra la relación (N+O)/C de los residuos ganaderos y los biochars. Este

índice esta relacionado con la polaridad de las muestras y disminuyó con el aumento de la

temperatura, lo cual indica una reducción de grupos polares (carboxilo, amino y fenólico) en

la superficie de los biochars (Hagner et al., 2015; Cantrell et al., 2012). De acuerdo a esto, en

investigaciones como la de Hagner et al. (2015) se observó que las altas temperaturas durante

la producción de biochar podrían disminuir su capacidad de adsorción de contaminantes

polares organicos e inorganicos presentes en el suelo.
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La Tabla 6 muestra los resultados obtenidos en el analisis inmediato de los residuos ganaderos

y de los biochars.

Enders et al. (2012) representaron graficamente en un diagrama triangular el contenido en

ceniza, CF y MV de diversos biochars y encontraron que algunas areas del triangulo no
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Figura 3.6. Análisis elemental de los residuos ganaderos y de los biochars; a) Relacion H/C, b) Relacion

(O+N)/C.

0 100 200 300 400 500 600
0

0.5

1

1.5

2

2.5

E
EP
G
GS
PC

Temperatura (ºC)

R
el

ac
ió

n
 H

/C

0 100 200 300 400 500 600
0.0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1.0

E
EP
G
GS
PC

Temperatura (ºC)

R
el

ac
ió

n
 (O

+
N

)/
C

a

b



CAPÍTULO 3. PRODUCCIÓN Y CARACTERIZACIÓN DE BIOCHAR A PARTIR DE RESIDUOS GANADEROS 

contenían información, a pesar de la gran cantidad de muestras caracterizadas.

Específicamente, encontraron que el contenido en CF permaneció por debajo del 30 % para

los biochars que contenían mas de un 35 % en ceniza. Esta tendencia se observó en el caso de

los biochars producidos a partir de PC (BPC300 y BPC500). 

Enders et al. (2012) también observaron que el contenido en CF aumentó con la temperatura

de pirólisis para las muestras con menos de un 20 % en ceniza, mientras que disminuyó para

los biochars con mas de un 20 % en ceniza. Esta tendencia se observó en los biochars

producidos a partir de E.

Al igual que los resultados obtenidos por Meng et al. (2013) y antagónico a los obtenidos por

Hossain et al. (2011), el contenido en CF de los biochars aumentó significativamente en

comparación con dicho contenido en las materias primas empleadas para su producción,

siendo indicativo de la mayor estabilidad de las estructuras organicas en las muestras de

biochar. 

En las muestras con mayor contenido en ceniza (PC y EP), el aumento de CF con la

temperatura es menor que en los residuos ganaderos con bajo contenido en ceniza (E, G y

GS). La razón de este hecho podría ser que el alto contenido en ceniza obstaculiza la

formación de estructuras aromaticas que contribuyen a aumentar el contenido en CF

(Windeatt et al., 2014).

En términos generales, las muestras de biochar presentaron un alto contenido en ceniza, lo

cual es importante al considerar el uso de biochar como enmienda organica con fines

agrícolas, ya que el contenido en ceniza podría constituir una fuente de nutrientes inorganicos

esenciales para el crecimiento de las plantas (Abdel-Fattah et al., 2014).

El índice de termoestabilidad, CF/(MV+CF) puede considerarse como una medida de la

estabilidad de la materia organica (Gascó et al., 2012; Calvelo Pereira et al., 2011). Este

parametro indica la fracción de materia organica térmicamente mas estable con respecto al

contenido total. De acuerdo a los resultados obtenidos, el índice de termoestabilidad aumentó

con el incremento de la temperatura de pirólisis. Este aumento fue mayor en las muestras G y

GS, incluso a 300 ºC, lo cual indica la formación de estructuras con alta estabilidad a bajas

temperaturas. Estos resultados coinciden con la evolución del CK2Cr2O7, así como, con la

evolución de la relación H/C durante la pirólisis de los residuos G y GS.
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Tabla 6. Análisis inmediato de los residuos ganaderos y de sus correspondientes biochars.

Muestra MV (%) CF (%) Ceniza (%) CF/(MV+CF)

E 64.66 20.67 14.66 0.24

BE300 47.31 32.50 20.20 0.41

BE500 13.20 43.15 43.65 0.77

EP 56.56 16.97 26.46 0.23

BEP300 24.91 36.75 38.34 0.60

BEP500 11.95 36.73 51.32 0.75

G 64.85 14.92 20.24 0.19

BG300 23.87 41.38 34.75 0.63

BG500 11.96 50.01 38.03 0.81

GS 59.80 22.79 17.4 0.28

BGS300 13.01 52.44 34.55 0.80

BGS500 8.28 55.77 35.95 0.87

PC 41.72 11.06 47.22 0.21

BPC300 31.25 18.50 50.25 0.37

BPC500 6.50 19.62 73.88 0.75

Generalmente, los rendimientos en pirólisis estan correlacionados positivamente con el

contenido en ceniza de la biomasa. Comparando el contenido en ceniza de los residuos

ganaderos (Tabla 6) con los rendimientos de pirólisis a 300 ºC y 500 ºC (Figura 3.7) se puede

observar que las muestras G y GS tienen rendimientos de pirólisis mayores que los esperados
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para sus respectivos contenidos en ceniza. Estos resultados se corresponden con el alto

contenido en CF, el cual aumenta tras el proceso de pirólisis indicando una alta carbonización

de los biochars producidos a partir de G y GS incluso a bajas temperaturas.

Los porcentajes de ceniza y CF de los residuos ganaderos son mayores en comparación con

otros tipos de residuos como los de aceituna, usados por Blazquez et al. (2014) o como los

lodos de depuradora usados por Méndez et al. (2013) para la producción de biochar, lo cual

indica que en términos generales el uso de residuos ganaderos podría ser adecuado para la

producción de biochar con altos rendimientos.

En todos los casos hubo una disminución en el rendimiento de pirólisis con el aumento de la

temperatura (Kim et al., 2012; Park et al., 2012).

La Figura 3.8 muestra la derivada de la curva termogravimétrica (dTG) en atmósfera de aire

de los residuos ganaderos y sus correspondientes biochars. El analisis térmico ha sido usado

en el estudio de la estabilidad de la materia organica, tras la pirólisis de la biomasa, durante el

compostaje y en suelos tras ser enmendados (Smidt y Lechner, 2005; Dell’Abate et al., 2000).

Mediante un analisis termogravimétrico, Otero et al. (2002) estudiaron el proceso de

estabilización de un lodo de depuradora y encontraron que el avance en dicha estabilización
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Figura 3.7. Rendimiento de pirolisis a 300 ºC (Y-300) y a 500 ºC (Y-500).
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esta relacionado con un aumento de la temperatura de combustión, estableciendo que las

estructuras mas resistentes y ordenadas se queman a mayor temperatura.

La pérdida de peso a temperaturas por debajo de 150 ºC es el resultado de la pérdida de agua,

a temperaturas entre 200 ºC y 550 ºC se debe a la oxidación de la materia organica,

inicialmente la perdida de peso corresponde a la materia organica menos humificada, mientras

que los picos observados a temperaturas mayores que 550 ºC corresponden a la materia

organica mas humificada, al denominado carbón refractario del biochar y a la descomposición

de las arcillas. Finalmente, a temperaturas mayores que 600 ºC se observa la descomposición

de los carbonatos (Méndez et al., 2013).

De acuerdo a los resultados observados, la destrucción térmica de las muestras tiene lugar

cuando la temperatura de pirólisis aumenta, disminuyendo el contenido en materia organica

labil y dando lugar al carbono mas estable el cual se oxida a mas altas temperaturas. Este

efecto fue mas importante en los residuos G y GS. Dichos resultados se corresponden con el

contenido de CK2Cr2O7 y el índice de termoestabilidad de las muestras (Tablas 4, 5 y 6).

La Figura 3.9 muestra el analisis térmico diferencial (DTA) de todas las muestras. Esta

establecido que la energía liberada durante la combustión de la materia organica cambia a

altas temperaturas con el avance de la estabilidad en asociación con la combustión de la

fracción organica mas difícil de oxidar (Méndez et al., 2013). 

De esta manera, el residuo E muestra altos contenidos de materia organica poco estable,

mientras que los residuos G, GS y PC muestran altas cantidades de una materia organica mas

estable que se quema a muy altas temperaturas. En todos los casos se pueden observar los

cambios que se presentan con el incremento de la temperatura de pirólisis, estos cambios

fueron mas relevantes para las muestras G y GS probablemente debido a su alta estabilidad

inicial.
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Figura 3.8. Análisis termogravimétrico de los residuos ganaderos y de los biochars producidos.
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Figura 3.9. Análisis térmico diferencial de los residuos ganaderos y de los biochars producidos.
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La eficiencia del aprovechamiento energético esta en función del poder calorífico3 de la

biomasa utilizada. Existen numerosas investigaciones (Choi et al., 2014; García et al., 2014a;

García et al., 2014b; Parikh et al., 2005) que plantean innumerables aproximaciones para

calcular el PCS, de distintos tipos de biomasa.

Choi et al. (2014) desarrollaron una serie de ecuaciones para calcular el PCS de distintos

residuos ganaderos, las ecuaciones propuestas se desarrollaron a partir de los analisis

inmediato, elemental y químico. La Figura 3.10 muestra el PCS calculado para cada uno de

los residuos ganaderos a partir de 8 formulas basadas en el analisis inmediato que se muestran

en las ecuaciones [5] a la [12] y 13 formulas basadas en el analisis elemental que se muestran

en las ecuaciones [13] a la [25] del apartado 3.2.3 de este capítulo.

Raj et al. (2015) caracterizaron distintos tipos de biomasa para evaluar su potencial en la

producción de biocombustibles y encontraron que los altos valores de PCS en la biomasa

suelen atribuirse a un alto contenido de CF, contrario a las muestras con bajos valores de PCS,

las cuales también suelen presentar un bajo contenido en hidrógeno y un alto contenido en

metales.

Los residuos con mayor PCS fueron E, G y GS, aunque el rango de valores obtenidos en las

muestras utilizadas en este estudio coincide con el de las muestras empleadas en el estudio de

Choi et al. (2014). Cabe destacar la gran diferencia entre el PCS de los purines de cerdo, pues

en dicha investigación fue el residuo con mayor poder calorífico (19.44 MJ Kg-1) entre todos

los residuos ganaderos estudiados y su valor se correspondió con el PCS calculado en otros

estudios para el mismo tipo de biomasa (Sharara y Sadaka, 2014). No obstante, en este

estudio el resultado fue totalmente opuesto, ya que el PC tuvo el PCS mas bajo entre todos los

residuos evaluados, lo cual se corresponde con su alto contenido en ceniza (Tabla 6) en

comparación con el resto de residuos ganaderos.

Los valores de PCS calculados a partir del analisis elemental de las muestras E, G y GS

fueron similares a los observados por Raj et al. (2015) en tallos de algodón (17.3 MJ Kg -1) y

3 Cantidad de calor producido por unidad de masa tras la destrucción térmica de la biomasa, el poder calorífico

es una medida estandar de energía en un combustible. Este se clasifica en superior e inferior, el primero hace

referencia al calor total producido teniendo en cuenta el calor latente generado por la condensación del vapor de

agua, mientras que el inferior no tiene en cuenta el calor latente.
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restos de jatropha (16.4 MJ Kg-1). A partir de estos resultados, los investigadores sugirieron la

viabilidad del uso de dichas materias primas para la producción de biocombustibles.

La Tabla 7 muestra el contenido total en Fe, Zn, Ni, Cu y Cd de los biochars y de los residuos

ganaderos. Durante la pirólisis se produce un incremento en la concentración de metales

(Méndez et al., 2012), algunos de los cuales (Fe, Zn, Ni y Cu) son esenciales para el

crecimiento de las plantas. Sin embargo, en todas las muestras se observa una ligera reducción

en el contenido de Fe y Cu al incrementar la temperatura de 300 ºC a 500 ºC. Esta tendencia

también se observa en la concentración de Zn de los biochars producidos a partir de GS y en

el contenido de Ni de los biochars producidos a partir de G, GS y PC. Dichas reducciones en

la concentración de metales de los biochars producidos a 500 ºC, pueden ser el resultado de

una extracción incompleta durante el procedimiento de digestión acida.

Debido a que en la actualidad no existe ninguna normativa referente al uso de biochar en la

agricultura ni existen recomendaciones sobre los límites permisibles del contenido en metales

de los biochars para su aplicación en suelos, las concentraciones en Fe, Zn, Ni, Cu y Cd de

los biochars se compararon con los valores límite de metales en lodos de depuradora para su

aplicación en suelos agrícolas establecidos por la Unión Europea. Y, en ningún caso se

excedieron los valores fijados por la directiva 86/278/CEE (European Community, 1986).
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Figura 3.10. Poder calorífico superior de los residuos ganaderos calculado a partir de los análisis

inmediato y elemental según las ecuaciones 5 - 25.
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Las formas móviles de Zn, Ni, Cu y Cd (Tabla 8) disminuyeron con el aumento de la

temperatura, lo cual coincide con otros estudios donde se observó que la lixiviación y

biodisponibilidad de metales disminuye tras el proceso de pirólisis (Méndez et al., 2012;

Oleszczuk et al., 2014).

Al respecto, existen diversos mecanismos que explican la reducción de la movilidad y

biodisponibilidad de metales en los biochars (Wang et al., 2015b). Por ejemplo, su CIC, la

unión directa de grupos funcionales que contienen oxígeno con silicatos y/o la formación y

adsorción de óxidos metalicos en la superficie del biochar (Mosley et al., 2015).

Wang et al. (2015a) encontraron que el incremento en el pH promueve la reducción de

metales pesados, lo cual se ha confirmado en estudios previos donde se ha observado la

importancia del pH del biochar en la inmovilización de metales. Cuando el pH es mayor que

8 dicha inmovilización podría estar asociada a la formación y precipitación de hidróxidos,

carbonatos y fosfatos (Mackie et al., 2015). Igualmente, es posible que la relación entre el pH

y las cargas superficiales del biochar controlen la adsorción de metales mediante

interacciones electrostaticas en su superficie (Wang et al., 2015a; 2015b).

La estructura del biochar es otro factor importante en la reducción de la movilidad de metales,

debido a que el biochar esta compuesto en mayor proporción por estructuras aromaticas,

donde los enlaces  π4 tienen la capacidad de formar enlaces con iones metalicos (Wilson et al.,

2014). Gracias a su estructura porosa, el biochar puede absorber agua, metales y otros

nutrientes solubles. Ademas, como ya se ha comentado, dichos elementos metalicos también

pueden ser adsorbidos en función de la carga eléctrica y el area superficial del biochar

(Wilson et al., 2014).

4 Son un tipo de enlace covalente formado por la hibridación lateral de orbitales p, en enlaces dobles o tripes y

siempre va acompañado de un enlace sigma.
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Tabla 7. Contenido total en metales de los residuos ganaderos y de sus correspondientes biochars.

Metales Totales (mg Kg-1)

E BE300 BE500 EP BEP300 BEP500 G BG300 BG500 GS BGS300 BGS500 PC BPC300 BPC500

Fe 453±35 528±40 480±36 266±15 346±22 300±19 75±7 105±9 103±8 80±5 110±10 100±6 4146±18 6094±212 5597±198

Zn 200±7 234±8 272±7 117±5 314±13 477±18 336±15 520±23 649±33 315±18 610±25 609±20 988±96 1213±101 1318±107

Ni 7±1 10±1 10±1 2±1 3±1 3±1 7±1 11±1 10±1 14±1 18±1 16±1 11±1 17±1 15±1

Cu 22±1 28±4 24±8 14±4 20±2 16±3 22±4 33±6 28±7 51±6 65±14 62±10 227±6 348±8 310±12

Cd u u u u u u u u u u u u u u u

* u: Valor por debajo del límite de detección.
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Tabla 8. Contenido en metales moviles de los residuos ganaderos y de sus correspondientes biochars.

Metales Móviles (mg Kg-1)

E BE300 BE500 EP BEP300 BEP500 G BG300 BG500 GS BGS300 BGS500 PC BPC300 BPC500

Zn 1.52±0.04 0.70±0.03 u 0.23±0.03 u u 18.75±1.3 0.23±0.05 u 9.44±1.52 u u 0.23±0.02 u u

Ni u u u u u u u u u u u u u u u

Cu 0.53±0.04 u u u u u u u u 11.65±1.34 3.02±0.17 2.97±0.08 4.84±0.4 3.87±0.21 1.54±0.08

Cd u u u u u u u u u u u u u u u

* u: Valor por debajo del límite de detección.
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 3.4 Conclusiones

1. Las propiedades de los biochars estan fuertemente influenciadas por el tipo de residuo

ganadero usado y la temperatura de producción, lo cual hace posible preparar biochars

con diferentes propiedades agronómicas dependiendo del tipo de biomasa y de las

condiciones de pirólisis.

2. Es posible obtener un biochar con alta CIC y elevada estabilidad a partir de la pirólisis

de la gallinaza a 300 ºC. Por esta razón, este tipo de biochar tiene el potencial de ser

usado cuando su objetivo es aumentar el rendimiento de los cultivos en particular en

suelos con pocos nutrientes.

3. El carbono fijo aumentó con la temperatura de pirólisis. Este efecto fue mas

pronunciado en los residuos de gallinaza y gallinaza mezclada con serrín, los cuales

mostraron una alta termoestabilidad a 300 ºC. En todos los casos, el índice de

termoestabilidad aumentó con la temperatura de pirólisis indicando la formación de

estructuras carbonosas mas estables.

4. Se pueden obtener altos rendimientos en la producción de biochar mediante la

pirólisis del purín de cerdo, debido a su alto contenido en ceniza y también al usar

gallinaza como materia prima, por su alta carbonización a bajas temperaturas.

5. Hace falta evaluar la viabilidad del aprovechamiento energético durante la producción

de biochar a partir de la determinación del poder calorífico inferior de cada uno de los

residuos ganaderos.

6. Finalmente, las formas móviles de Zn y Cu disminuyeron tras el proceso de pirólisis

reduciendo el riesgo de contaminación.
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 4  CAPÍTULO 4. EFECTOS DEL BIOCHAR SOBRE LAS EMISIONES DE CO2

 4.1 Introducción

El objetivo principal de este capítulo es evaluar la influencia de distintos tipos de biochars

sobre las propiedades del suelo en relación al ciclo del carbono y las actividades enzimaticas.

Para este fin, se utilizaron biochars producidos por pirólisis a distintas temperaturas y bajo

distintas condiciones. Las materias primas empleadas fueron: astillas de madera, lodos de

papel mezclados con cascaras de trigo, lodos de depuradora y purín de cerdo. Para evaluar las

emisiones de CO2 y el efecto priming se realizaron dos estudios por separado: en el primero,

(estudio A) se utilizaron 3 muestras de distintos biochars; y en el segundo, (estudio B) un

residuo ganadero y dos biochars producidos a partir del mismo.

Debido a los cambios en el contenido de carbono de los suelos tras la aplicación de enmiendas

organicas, es importante considerar la importancia del ciclo del carbono, dicho ciclo puede

entenderse como una serie de reservorios de carbono en el sistema terrestre regulados por dos

sub-sistemas. El primer sub-sistema se caracteriza por un flujo de carbono relativamente

rapido entre la atmósfera; los océanos, los ríos y demas fuentes de agua dulce; la vegetación y

los suelos. El segundo sub-sistema incluye enormes reservorios de carbono en rocas y

sedimentos que se caracterizan por tener flujos de carbono mucho mas lentos, los cuales se

intercambian entre sub-sistemas de forma natural mediante la actividad volcanica, los

procesos erosivos etc. (Ciais et al., 2013).

El uso de biochar como enmienda organica esta fuertemente relacionado con el ciclo del

carbono, ya que, al reducir la mineralización del carbono en los suelos, disminuye el flujo de

CO2 entre suelo y atmósfera. Como se comentó ampliamente en la introducción de esta tesis

doctoral, en investigaciones previas se ha observado la reducción de emisiones tras la adición

de biochar en el suelo en comparación con la aplicación de otro tipo de enmiendas organicas

usadas en la agricultura (Case et al., 2012; Troy et al., 2013b). Sin embargo, estos efectos

estan fuertemente condicionados por el tipo de biomasa utilizada, por las condiciones de

producción y por las propiedades del suelo enmendado. Por ejemplo, los biochars producidos

a partir de madera a temperaturas mayores que 500 ºC suelen reducir la mineralización del

carbono en el suelo, mientras que los altos contenidos en compuestos organicos volatiles de
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l o s biochars producidos a bajas temperaturas aumentan la mineralización del carbono

(Bruckman et al., 2015).

Un aspecto que se debe considerar al evaluar las emisiones de CO2 tras la aplicación de

biochar es el efecto priming ejercido por esta enmienda en el suelo. El aumento en la

mineralización de la materia organica original del suelo (efecto priming positivo) se evidencia

al incrementar su actividad microbiana y su respiración. Mientras que la reducción en la

mineralización de la materia organica original del suelo (efecto priming negativo) impacta

negativamente sobre las comunidades de microorganismos, inhibiendo sus actividades

metabólicas (Ameloot et al., 2013; Bruckman et al., 2015), lo cual puede estar asociado a la

presencia de componentes tóxicos en los biochars (Lu et al., 2014b).

Estudios de emisiones como el de Bruckman et al. (2015), realizado durante un periodo de un

año en diferentes tratamientos de suelos y biochars, indican que el efecto priming tiene una

variación entre -52 % y 89 %. Una de las observaciones iniciales de Bruckman et al. (2015)

tras usar un biochar producido a partir de astillas de madera como enmienda organica fue lo

que los autores denominaron efecto priming positivo débil, debido a que dicho efecto fue

variando hacia un efecto priming negativo. Aunque esta variación no fue estadísticamente

significativa, los autores creen que el efecto priming negativo sería mas pronunciado en el

futuro.

Por otra parte, Wang et al. (2015c) hicieron un meta-analisis para evaluar el efecto priming y

encontraron que en la mitad de los estudios realizados durante periodos de tiempo inferiores a

medio año hubo un efecto priming negativo tras la adición de biochar en el suelo, mientras

que en los estudios realizados durante mas tiempo no hubo diferencias significativas.

Lu et al. (2014b) observaron un efecto priming negativo que produjo una reducción de la

biomasa microbiana tras enmendar un suelo con un biochar preparado a partir de paja. Estos

autores observaron el mismo efecto tras enmendar el mismo suelo con una mezcla de biochar

y nitrógeno. En diversos estudios, se ha observado que la adición de nitrógeno estimula la

mineralización del carbono del suelo, por lo que este biochar, ademas de producir un efecto

priming negativo, inhibió el efecto de la fertilización con nitrógeno sobre la mineralización

del carbono organico del suelo.
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 4.2 Materiales y métodos

 4.2.1 Selección y caracterización del suelo 

Se seleccionó un suelo (S) del noroeste de Toledo (Castilla La Mancha, España), la muestra

de suelo fue secada y tamizada a través de una malla de 2 mm.

En esta muestra se determinaron el pH, la conductividad eléctrica (CE), la capacidad de

intercambio catiónico (CIC), el contenido en bases de cambio (Ca, Mg, K y Na), el contenido

en nitrógeno Kjeldahl (NKjeldahl), el contenido en carbono organico facilmente oxidable

(CK2Cr2O7), el contenido en fósforo (P), la materia organica total (MOT), la textura, la

capacidad de campo (Cc), el punto de marchitez (Pm) y el porcentaje de agua útil (Aútil).

El pH, la CE, la CIC, las bases de cambio (Ca, Mg, K y Na), el NKjeldahl, el CK2Cr2O7, y el fósforo

fueron determinados siguiendo los procedimientos descritos en el Capítulo 3 (apartado 3.2.3). 

La MOT se determinó mediante el método de combustión seca a 540 ºC (Nelson y Sommers,

1996). Para ello, tras secar 10 g de suelo a una temperatura de 105 ºC la muestra se introdujo

en la mufla durante 24 horas, tiempo durante el cual se incrementó la temperatura hasta

alcanzar los 540 ºC desde una temperatura inicial igual a la temperatura ambiente.

Transcurrido este tiempo, la muestra se dejó enfriar en el desecador y seguidamente fue

pesada.
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Figura 4.1. Muestra de suelo tamizada.
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La textura del suelo se determinó siguiendo la metodología de Bouyoucos (1962).  Se pesaron

40 g de suelo en un vaso de precipitado de 250 mL, posteriormente se añadieron 100 mL de

solución dispersante (hexametafosfato sódico, (NaPO3)6) y agua hasta completar los 200 mL.

La muestra se agitó durante 10 minutos y se transfirió a una probeta de 1 L, en cuya parte

superior se puso un embudo y un tamiz de 0.2 mm, separando así la arena de mayor tamaño

(arena gruesa ISSS). Posteriormente, se adicionó la cantidad de agua necesaria para completar

los 1000 mL de la probeta.

La arena retenida en el tamiz se pasó a una capsula de aluminio y se puso en el baño de arena

durante 24 horas para eliminar la humedad, pasado este tiempo se registró el peso con el fin

de determinar el porcentaje de arena gruesa.

Antes de iniciar las mediciones, se agitó el contenido de cada probeta con una varilla de vidrio

asegurando una mezcla completa y, a partir de ese momento (tiempo cero), se registró la

temperatura de la muestra y se realizó la medida con el densímetro pasados 0.5, 1, 3, 30, 60,
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300, 480 y 1440 minutos. A partir de los resultados obtenidos, se calculó el porcentaje en

peso de partículas en suspensión y su diametro y se determinó la textura del suelo siguiendo la

clasificación USDA.

La Cc y el Pm se determinaron usando la membrana de Richards (Richards, 1954). La

muestra se puso dentro de una banda de caucho, sobre la membrana de 1/3 bar (Cc) y de 15

bares (Pm), cada membrana se conectó a una manguera cuyo extremo opuesto se había

introducido en un vaso de precipitado lleno de agua. 

Durante 24 horas las membranas se saturaron; posteriormente, se retiraron las mangueras y las

membranas se introdujeron en las ollas a las presiones correspondientes durante 24 horas.

Transcurrido este tiempo, las muestras se traspasaron a un crisol, se pesaron (el crisol se pesó

previamente vacío) y se metieron en un horno durante 24 horas a una temperatura de 105 ºC.

Luego, se volvieron a pesar.

Todos los procedimientos descritos anteriormente se realizaron por triplicado.
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Figura 4.3. Detalle del procedimiento para

determinar la Cc y el Pm; a) Ollas de presion, b)

Muestras sobre las membranas en saturacion.
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 4.2.2 Caracterización de las enmiendas orgánicas

En el estudio A se usaron tres muestras de diferentes biochars, las cuales fueron

proporcionadas por EU-COST action:

• El biochar I (BI) fue producido por Swiss biochar (Lausana, Suiza), a partir de astillas

de madera a 620 ºC.

• El biochar II (BII) fue producido por Sonnenerde (Austria) a partir de la mezcla de

lodos de papel y cascaras de trigo 500 ºC.

• El biochar III (BIII) fue producido por Pyreg (Alemania) a partir de lodos de

depuradora a 600 ºC. 

En todos los casos, la duración del proceso de pirólisis fue de 20 minutos y todas las muestras

fueron producidas usando el sistema de pirólisis Pyreg 500-III. 

Por otra parte, en el estudio B se utilizó purín de cerdo (PC) y dos biochars producidos a

partir de ese residuo ganadero, mediante un proceso de pirólisis a temperaturas de 300 ºC

(BPC300) y 500 ºC (BPC500), tal como se describe en el Capítulo 3 (apartado 3.2.2).
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Figura 4.4. Enmiendas orgánicas usadas en los estudios A (aumento 2x) y B (aumento 4x); a) BI, b) BII, c)

BIII, d) PC, e) BPC300, f) BPC500.

d e f

a b c



CAPÍTULO 4. EFECTOS DEL BIOCHAR SOBRE LAS EMISIONES DE CO2 

En todas las enmiendas se determinaron el pH, la conductividad eléctrica (CE), la capacidad

de intercambio catiónico (CIC), el contenido en carbono organico facilmente oxidable

(CK2Cr2O7) y se hizo un analisis inmediato y un analisis elemental.

Adicionalmente, en los biochars usados en el estudio A se determinaron el contenido en

materia organica total (MOT), el contenido en metales totales (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn), el

contenido en sustancias fenólicas, la capacidad de campo (Cc), el punto de marchitez (Pm), el

porcentaje de agua útil (Aútil) y el area BET. Mientras que en las muestras usadas en el estudio

B se determinaron el contenido en bases de cambio (Ca, Mg, Na y K), la porosidad mediante

el índice de yodo, el contenido en nitrógeno Kjeldahl (N Kjeldahl), el contenido en fósforo (P) y

el contenido en metales totales (Cu, Ni y Zn).

El pH, la CE, la CIC, las bases de cambio (Ca, Mg, Na y K), los metales totales (Cd, Cr, Cu,

Ni, Pb y Zn), el índice de yodo, el CK2Cr2O7, el N Kjeldahl, el fósforo y los analisis inmediato y

elemental fueron determinados siguiendo los procedimientos descritos en el Capítulo 3

(apartado 3.2.3).

La MOT, la Cc, el Pm y el Aútil se determinaron siguiendo los procedimientos descritos en el

apartado 4.2.1 de este capítulo.

La superficie BET se determinó mediante un analisis de adsorción de nitrógeno en un equipo

Micromeritics Tristar 3000. 

Las sustancias fenólicas se determinaron usando el reactivo de Folin-Ciocalteu (Martín-Lara

et al., 2009). Se preparó una disolución a partir de 0.5 g de muestra y 100 mL de agua

destilada y se agitó durante 2 horas. Transcurrido ese tiempo, se filtró y se tomó 1 mL de la

solución filtrada para transferirla a un vaso de precipitado, en el cual se adicionaron 0.5 mL

de reactivo de Folin-Ciocalteu, 10 mL de Na2CO3 al 7.5 % y 13.5 mL de agua destilada. Se

agitó durante 5 minutos y se dejó reposar durante 1 hora. Finalmente, las muestras se

midieron con el fotómetro a una longitud de onda de 670 nm, utilizando patrones de acido

galico de 1.5, 5, 10 y 14 ppm.

Todos los procedimientos descritos anteriormente se realizaron por triplicado. 
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 4.2.3 Tratamientos y respiración del suelo

El suelo seleccionado se enmendó con una dosis de biochar del 8% (SBI, SBII, SBIII, SPC,

SPC300, SPC500). Los tratamientos correspondientes al estudio A se incubaron durante 45

días, mientras que los tratamientos correspondientes al estudio B fueron incubados durante

219 días. Las incubaciones se realizaron a una temperatura de 28 ± 2 ºC y a una humedad del

60 % de la Cc.

Para evaluar el efecto priming, se incubaron individualmente y bajo las mismas condiciones

experimentales el suelo sin enmendar y cada una de las enmiendas (S, BI, BII, BIII, PC,

BPC300 y BPC500).
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Figura 4.5. Detalle del procedimiento para determinar las emisiones de

CO2; a) Incubacion, b) Valoracion.

a

b



CAPÍTULO 4. EFECTOS DEL BIOCHAR SOBRE LAS EMISIONES DE CO2 

Cada muestra se introdujo en un frasco hermético, en el que a su vez se introdujo un vaso de

precipitado con 50 mL de NaOH 0.3N. El CO2 producido durante la incubación reaccionó con

el NaOH. Para determinar la cantidad de NaOH que no reaccionó, se realizó una valoración

en retroceso con HCl 0.3N, adicionando previamente BaCl2 para precipitar los carbonatos.

Todos los tratamientos se realizaron por triplicado y las emisiones de CO2 se calcularon de

acuerdo a la ecuación [26].

  [26]

Donde: Vb es el volumen de HCl gastado en la valoración del blanco, Vm es el volumen del

HCl gastado en la valoración de la muestra, NHCl es la normalidad del HCl, f es el factor de la

relación entre la normalidad real y la normalidad verdadera, 6 es el peso equivalente del

carbono y P es el peso de la muestra en gramos. 

En el estudio A, el CK2Cr2O7 se determinó en los biochars iniciales (antes de la incubación) y

finales (después de la incubación). Tras la incubación, también se determinaron el  pH, la CE,

la CIC, la Cc, el Pm y el contenido Aútil del suelo y el suelo enmendado.

Finalmente, se realizó un analisis termogravimétrico (TG, dTG y DTA) del suelo con y sin

biochar siguiendo el procedimiento descrito en el Capítulo 3 (apartado 3.2.3).

Todos los procedimientos descritos anteriormente se realizaron por triplicado.
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 4.2.4 Modelo de mineralización

En el estudio A, las emisiones de CO2-C acumuladas se ajustaron con un modelo cinético de

primer orden, el cual ha sido usado en investigaciones previas con datos de emisiones de CO2

del suelo (Méndez et al., 2013). Dicho modelo, se describe siguiendo la ecuación [27].

Y =C×tm                                                             [27]

Donde: Y es el CO2-C acumulado (mg de CO2-C 100g-1 de suelo), t es el tiempo de incubación

acumulado (días), C y m son constantes de mineralización, C * m representa el ratio inicial de

mineralización. La convexidad de Y esta definida por m, con m ≤ 1 y C ≥ 0.

De acuerdo a la formulación del modelo, es posible obtener un ajuste lineal para los datos de

emisiones teóricas y experimentales tal como se observa a continuación:

           [27.1]

           [27.2]

           [27.3]

           [27.4]

           [27.5]

           [27.6]

           [27.7]

           [27.8]

           [27.9]

         [27.10]

         [27.11]

         [27.12]
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( 1
C

)
1 /m

=K 1

m√Y =
m√C×tm

( Y
C

)
1 /m

=t

( 1
C

)
1 /m

×Y 1 /m=t

log(( 1
C

)
1/ m

×Y 1 /m)=log (t)

log(K 1×Y 1/ m)=log(t )

log(K1)+log (Y 1/ m)=log(t)

log(K1)=K 2

K 2+log(Y 1 /m)=log(t)

log(Y 1/ m)=log(t )−K 2

log(Y )=(m×log(t ))−(m×K 2)

1
m

×log(Y )=log(t )−K 2
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La constante de mineralización C se ha calculado a partir de las ecuaciones [27.5], [27.8] y

[27.12] tal como se observa a continuación:

         [27.13]

         [27.14]

         [27.15]

         [27.16]

         [27.17]

         [27.18]

Para cuantificar el efecto priming de los tres biochars, el modelo fue ajustado para los datos

experimentales y teóricos. Los datos teóricos se obtuvieron mediante la sumatoria de las

emisiones del suelo sin enmendar con cada uno de los biochars, tal como se muestra en la

ecuación [28]. Ademas, se calculó el parametro C10 que es el CO2-C emitido tras los 10

primeros días de incubación.

 [28]

Donde: 46 son los gramos de suelo usado en las mezclas, 50 son los gramos de suelo sin

enmendar incubado y 4 son los gramos de biochar adicionados a las mezclas e incubados

individualmente.
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 4.2.5 Actividades enzimáticas

En el estudio B se determinaron las actividades enzimaticas en el suelo con y sin enmienda

tras los 219 días de incubación: 

• La deshidrogenasa

• La fosfomonoesterasa

• La fosfodiesterasa

• La β-glucosidasa  

La deshidrogenasa se determinó siguiendo la modificación del método de Von Mersi y

Schinner (Camiña et al., 1998) y los resultados se expresaron como µmol iodonitrotetrazolium

formazan (INTF) g-1 h-1. Se introdujo 1 g de muestra en un tubo de ensayo con 1.5 mL de

solución tampón tris-HCl 1M pH 7.5 y 2 mL de INT 0.5 %. La muestra se incubó a 40 ºC

durante 1 hora en un baño de agua con agitación; transcurrido este tiempo, se añadieron 10

mL de etanol:DMF 1:1 y se agitó. La muestra se dejó en reposo durante 10 minutos a

temperatura ambiente y se filtró. Finalmente, se midió la absorbancia a 490 nm. La cantidad

de INTF formado se calculó por referencia a la curva de calibrado mediante la ecuación [29].

  [29]

Donde: µg/mL es la lectura del fotómetro ajustada con respecto a la curva de calibrado y P es

el peso de la muestra en gramos. 

La fosfomonoesterasa, fosfodiesterasa y β-glucosidasa se determinaron tras la incubación del

suelo con un sustrato que contenía p-nitrophenil fosfato. En un tubo de ensayo se adicionó 1 g
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umol INTF /g h= ug /mL
471.3×P

Figura 4.6. Detalle del procedimiento para determinar la actividad

enzimática, tubos de ensayo con las muestras.
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de muestra y 4 mL de solución tampón, que en el caso de la fosfomonoesterasa y la β-

glucosidasa fue solución MUB pH 6; mientras que para la fosfodiesterasa fue solución

THAM 0.05 M pH 8. Posteriormente, se añadió 1 mL de solución p-nitrophenil fosfato, bis-p-

nitrophenil fosfato y p-nitrophenol para la fosfomonoesterasa, fosfodiesterasa y β-glucosidasa

respectivamente. Las muestras fueron incubadas a 37 ºC en un baño de agua con agitación

durante 1 hora. Transcurrido el tiempo de incubación para el caso de la fosfomonoesterasa se

añadió 1 mL de CaCl2 0.5 M y 4 mL de NaOH 0.5, para la fosfodiesterasa y la β-glucosidasa

se añadió 1 mL de CaCl2 0.5 M y 4 mL de solución extractante THAM-NaOH pH 12. Las

muestras se agitaron y filtraron para, posteriormente, medir la intensidad del color en un

espectrofotómetro Shimadzu UV-1203 a una longitud de onda de 400 nm. La actividad de

cada una de estas enzimas se expresó como μmol p-nitrophenol g-1 h-1 y se calculó a partir de

la ecuación [30].

  [30]

Donde: µg es la lectura del fotómetro ajustada con respecto a la curva de calibrado de la

respectiva enzima y para cada tratamiento y P es el peso de la muestra en gramos.

La adsorción del producto de la reacción enzimatica puede ocurrir en la superficie del

biochar, dando lugar a una medida incorrecta de la actividad enzimatica del suelo. De acuerdo

a estudios previos, los dos productos de las actividades enzimaticas (INTF y p-nitrophenol)

difieren en su habilidad de ser adsorbidos por el suelo y el suelo enmendado con biochar

(Paz-Ferreiro et al., 2012). Por este motivo, se usaron diferentes curvas de calibración para

cada tratamiento para así garantizar una medida mas exacta de la actividad enzimatica.

Finalmente, a partir de la ecuación [31] se calculó la media geométrica (MGae), que es un

índice que integra información de variables con diferentes unidades y rangos de variación.

Paz-Ferreiro et al. (2009) usaron este índice como índice de calidad para expresar todos los

valores del conjunto de enzimas del suelo en un único valor.
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MGae=(Dh∗βglu∗Fosmo∗Fosdi )(1 /4)                             [31]

Donde Dh, βglu, fosmo y fosdi son la actividad de la deshidrogenasa, β-glucosidasa,

fosfomonoesterasa y fosfodiesterasa respectivamente.

 4.2.6 Análisis estadístico

Se realizó un analisis de varianza utilizando el software estadístico STATGRAPHICS

Centurion XVI. El analisis ANOVA se usó para determinar si existen diferencias entre las

medias de los grupos de datos o si por el contrario sus medias no difieren. Una vez rechazada

la hipótesis nula de igualdad, considerando un nivel de significación o p-valor ≤ 0.05, se

examinaron las medias de las muestras para poder establecer cuales de ellas son diferentes,

utilizando la Prueba de Rangos Múltiples. Para ello, se aplicaron los Test de Tukey y Duncan.

En el Test de Tukey se establece un umbral y se calculan todas las diferencias de las medias

muestrales. Las diferencias que estén por encima de ese umbral se consideraran diferencias

significativas, las que no lo estén se consideraran diferencias no significativas. Por otra parte,

el Test de Duncan ordena las medias de forma ascendente y las separa en grupos homogéneos

dentro de los cuales no hay diferencias significativas.

La diferencia entre los Test de Tukey y Duncan es que el primero trabaja con un umbral fijo,

mientras que el Test de Duncan trabaja con un umbral cambiante en función del número de

medias a comparar. Ademas, el Test de Duncan tiene mayor potencia que el Test de Tukey, ya

que presenta un umbral mas pequeño, por lo tanto, es mas facil encontrar diferencias entre las

medias comparadas.
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 4.3 Resultados y discusión

 4.3.1 Evaluación de las emisiones de CO2 y el efecto priming -Estudio A-

La Tabla 9 incluye las principales propiedades de las muestras S, BI, BII y BIII. La textura

del suelo S es arenosa-franca, con un pH ligeramente alcalino. La CE indica que el suelo no

presenta riesgo de salinización y su contenido en materia organica es de 6.30 %.

Por otra parte, los biochars BI y BII mostraron un pH basico, mientras que el biochar BIII

tuvo un pH cercano a 7. El biochar BIII presentó la CE y el contenido en metales mas alto, lo

cual era de esperarse pues, como ya se comentó, para su producción se utilizaron lodos de

depuradora. Sin embargo, la concentración de metales (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn) de los

biochars estuvo por debajo de los valores límite de concentración establecidos por la Unión

Europea para la aplicación directa de lodos de depuradora en los suelos (European

Community, 1986). En cuanto al contenido en sustancias fenólicas, este fue bastante bajo

presentando valores inferiores a los obtenidos por Martín-Lara et al. (2009) en residuos

procedentes de la industria del aceite de oliva.

Todos los biochars presentaron una CIC similar, lo cual podría relacionarse con la

temperatura de preparación que fue parecida en los tres casos. Dichos valores de CIC fueron

ligeramente mas altos que los obtenidos en el suelo. Por otra parte, los biochars presentan una

alta Cc lo cual se relaciona con un posible incremento en el porcentaje de Aútil del suelo

enmendado, especialmente al usar las muestras BI y BII como enmienda organica. El

porcentaje de Aútil también puede verse influenciado por las propiedades físicas de los

biochars tales como la porosidad, el area superficial, etc.

En cuanto a la estructura porosa de los biochars, esta se crea durante la pirólisis como

resultado de las transformaciones que tienen lugar en su estructura, así como a la producción

de materia volatil que se desprende al aumentar la temperatura, formando poros en la

superficie del biochar (Abdel-Fattah et al., 2014). Teniendo en cuenta que las temperaturas de

producción de los biochars son parecidas, los diferentes valores de superficie de area BET de

las muestras BI, BII y BIII se deben fundamentalmente a las diferencias en las características

de las materias primas empleadas.
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Tabla 9. Propiedades del suelo (S) y de los biochars (BI, BII y BIII).

S BI BII BIII

pH 7.66±0.10 10.19±0.12 9.40±0.19 7.66±0.13

CE (dS m-1, 25ºC) 0.07±10 1.77±44 2.33±50 3.70±157

MOT (%) 6.30±0.15 87.71±0.71 59.90±0.89 25.15±0.40

CIC (cmol(c) kg-1) 15.87±0.25 23.77±0.36 20.97±0.24 24.19±0.30

Cd (mg kg-1) - 0.29 0.2 3.45

Cr (mg kg-1) - 19.7 16 71

Cu (mg kg-1) - 11.5 29.3 484

Ni (mg kg-1) - 10.2 7.5 60.8

Pb (mg kg-1) - 2.26 17.94 138

Zn (mg kg-1) - 36.9 51.5 2316

Sustancias fenólicas (mg g-1) - 0.92±0.2 0.98±0.34 0.49±0.09

Arena (%) 77.78 - - -

Limo (%) 17.78 - - -

Arcilla (%) 4.44 - - -

Textura (USDA) Arenosa-

franca

- - -

Cc (%) 13.54±0.27 113±1 122±1 36±1

Pm (%) 11±0.53 52±1 63±1 31±1

AÚtil (%) 2.4±0.8 61±1 59±1 5±1

Area BET (m2 g-1) - 332.14 92.61 59.16

-: Valor desconocido.
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El analisis inmediato de los biochars (Tabla 10) mostró importantes diferencias en su

composición. El contenido en cenizas siguió la tendencia BIII > BII > BI, lo cual esta

relacionado con la materia prima empleada para su preparación. Para la producción del

biochar BI se utilizaron astillas de madera, en el biochar BII lodos de papel y cascaras de

trigo, mientras que el biochar BIII se preparó a partir de lodos de depuradora los cuales

tienen un alto contenido en materia mineral. Como se comentó en el capítulo 3 de esta tesis,

los biochars con altos contenidos en ceniza suelen presentar bajos contenidos en carbono fijo

(CF), esta tendencia puede observarse claramente en las muestras BI y BIII. Ademas, es el

biochar BI la muestra con mayor contenido en CF lo cual podría ser consecuencia del alto

contenido en lignina de la materia prima usada para su producción (Windeatt et al., 2014).

El contenido en materia volatil (MV) siguió la tendencia BII > BI > BIII, la MV de los tres

biochars presenta similitudes que estan relacionadas con las temperaturas de 500 a 620 ºC

empleadas durante el proceso de pirólisis. A partir de la relación CF/(CF+MV) se puede

determinar la estabilidad de los biochars. Los resultados indican que el biochar BI es un

material carbonoso muy recalcitrante, mientras que el biochar BIII tuvo el índice de

termoestabilidad mas bajo.

Tabla 10. Análisis inmediato de las muestras BI, BII y BIII.

BI BII BIII

MV (%) 14.88 22.43 13.68

CF (%) 77.25 42.72 12.77

Cenizas (%) 7.87 34.85 73.55

CF/(CF+MV) 0.84 0.66 0.48
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La Tabla 11 muestra los resultados del analisis elemental de los biochars. La relación molar

H/C es una medida del grado de aromatización y siguió la tendencia BI < BII < BIII, mientras

que la relación O/C mide el grado de carbonización, el cual siguió la misma tendencia que la

relación H/C, BI < BII < BIII. Generalmente, los biochars con una relación  O/C > 0.2, como

es el caso del biochar BIII tienen una vida media en los suelos entre 100 y 1000 años,

mientras que, los biochars con una relación molar O/C < 0.2, tienen una vida media en los

suelos mayor a 1000 años (Abdel-Fattah et al., 2014). De acuerdo a esto, se espera que la

estabilidad de las muestras BI y BII una vez adicionadas al suelo sea mayor que la estabilidad

de la muestra BIII.

Tabla 11. Análisis elemental de las muestras BI, BII y BIII.

BI BII BIII

C (%) 82 50.75 18.45

H (%) 1.49 1.73 1.19

N (%) 0.33 1.36 2.10

O (%) 5.76 12.08 7.69

H/C (relación atómica) 0.22 0.41 0.70

O/C (relación atómica) 0.05 0.18 0.31

La Tabla 12 muestra los cambios en el pH, la CE, la CIC, la Cc, el Pm y el Aútil del suelo

enmendado (SBI, SBII, SBIII) tras los 45 días de incubación del experimento.

El uso de biochar como enmienda organica suele producir aumentos en el pH del suelo. Por

ejemplo, Méndez et al. (2012) observaron un incremento en el pH de un Cambisol tras la

adición de un biochar producido a partir de lodos de depuradora. De igual forma, Kloss et al.

(2014) observaron un incremento del pH en un suelo acido tras la adición de un biochar

producido a partir de astillas de madera y Jien y Wang (2012) observaron un incremento en el

pH de un Ultisol de 3.9 a 5.1 tras la adición de un biochar preparado a partir de restos de
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madera de una especie de leucaena. Contrario a esto, la aplicación de los biochars BI, BII y

BIII en el suelo no produjo cambios significativos en el pH. En efecto, el tratamiento SBI

tuvo un pH 2 décimas mayor en comparación con el pH del suelo control, mientras que el

tratamiento SBIII tuvo un pH 2 décimas menor. Es importante tener en cuenta que tanto la

composición del suelo como la del biochar influyen en los cambios del pH.

La adición de biochar incrementó la CE del suelo, aunque el riesgo de salinización fue

despreciable para la dosis aplicada (Richards, 1954; USDA, 1999). Es muy común el

incremento de la CE en suelos tratados con biochars producidos a partir de lodos (Hossain et

al., 2011), como ocurre con las muestras BII y BIII.

La aplicación de biochar no tuvo un efecto relevante sobre la CIC en el suelo, lo cual se

corresponde con otros trabajos (Méndez et al, 2012). Este hecho podría estar relacionado con

la baja CIC de los biochars con respecto al valor de CIC del suelo S (Lehmann, 2007).

Tabla 12. Valores de pH, CE y CIC tras el montaje de incubacion.

pH
CE

(dS m-1)

CIC

(cmol(c) kg-1)

Cc

(%)

Pm

(%)

Aútil 

(%)

S 7.45±0.05ab 0.49±48.79a 15.71±0.18a - - -

SBI 7.68±0.14b 0.53±28.99a 16.28±0.25a 20.41±0.36b 13.79±0.25a 6.6±0.51b

SBII 7.47±0.06ab 0.62±14.85b 16.08±0.25a 20.24±0.64b 13.91±0.52a 6.33±0.16b

SBIII 7.29±0.08a 0.76±25.46c 17.07±0.31a 16.31±0.8a 12.72±0.11a 3.55±0.75a

*Valores en la misma columna seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas (p≤0.05)

usando el test de Duncan.
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La Cc y el Pm del suelo aumentaron tras la adición de biochar siguiendo la secuencia S <

SBIII < SBI ≈ SBII en las dos propiedades. Ademas, cuando el suelo fue tratado con los

biochars BI y BII se observó un incremento significativo en su contenido de Aútil. Esta mejora

en la retención de agua del suelo tras la adición de biochar se corresponde con los resultados

anteriormente obtenidos por Méndez et al. (2012), quienes encontraron la misma tendencia en

un suelo con un contenido similar en arena, el cual fue enmendado con un biochar preparado

a partir de lodos de depuradora tratados a 600 ºC. El mayor incremento para la Cc, el Pm y el

Aútil se observó en los tratamientos SBI y SBII, lo cual puede estar relacionado con los altos

valores de Cc y Pm de dichos biochars y con su mayor area superficial (Tabla 9).

En los últimos años, el analisis termogravimétrico ha sido propuesto como una técnica

interesante en la caracterización de los procesos de estabilización de la materia organica. En

estudios previos se han usado estos analisis como parte de la caracterización del suelo. Por

ejemplo, para determinar las porciones labiles y recalcitrantes de la materia organica (Plante

et al., 2009) y para evaluar su evolución en suelos enmendados (Barriga et al., 2010; Gascó et

al., 2012). El analisis térmico tiene la ventaja de proporcionar información sobre las

características químicas de la materia organica del suelo sin realizar ninguna extracción que

podría modificar su composición.

La Figura 4.7 incluye la dTG (Figura 4.7a) y la DTA (Figura 4.7b) de las muestras S, SBI,

SBII y SBIII tras los 45 días de incubación. La comparación de las muestras en las Figuras

4.7a y 4.7b refleja la influencia de los diferentes biochars en la composición de la materia

organica del suelo. Tras la adición de biochar en el suelo aumentó la cantidad de materia

organica mas humificada o mas estable térmicamente, la cual, de acuerdo a la Figura 4.7a, se

oxida a temperaturas mayores que 500 ºC siguiendo la secuencia SBI > SBII > SBIII. Es

interesante observar que el tratamiento SBIII presenta un comportamiento térmico parecido a

la muestra S indicando una composición en cuanto a la materia organica similar a la

composición del suelo original.
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La Figura 4.8 muestra que las emisiones de CO2 de los biochars fueron mayores en el biochar

BI, mientras que los biochars BII y BIII no presentaron diferencias significativas. Este hecho

puede atribuirse al elevado contenido en MOT de la muestra BI (87.71 %) con respecto a las

muestras BII (59.90 %) y BIII (25.15 %). Sin embargo, para explicar la similitud entre las

emisiones de CO2 de los biochars BII y BIII, se deben tener en cuenta otros factores (Jones et

al., 2011) como la proporción de fracciones labiles y recalcitrantes en las muestras de biochar.
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Figura 4.7. Análisis termogravimétrico del suelo y del suelo enmendado tras el

periodo de incubacion; a) dTG, b) DTA. 
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La Figura 4.9 muestra los resultados del porcentaje de CK2Cr2O7. Se puede observar como el

contenido en carbono labil de la muestra BIII es mas alto que en las muestras BI y BII. Estos

resultados se corresponden con el bajo índice de termoestabilidad y las altas relaciones H/C y

O/C del biochar BIII observadas previamente.

Tras la incubación, el carbono labil del biochar BI disminuye, mientras que en los biochars

BII y BIII aumenta ligeramente indicando que parte de las estructuras organicas mas estables

son transformadas en carbono labil. Sin embargo, las diferencias en la evolución del carbono

organico de las muestras BI y BIII no son estadísticamente significativas. Los cambios

observados en el contenido de carbono de los biochars BII y BIII se corresponden con los

encontrados por Gascó et al. (2012) quienes hicieron un analisis térmico de un biochar

producido a partir de lodos de depuradora y encontraron que tras la incubación de un suelo

enmendado con dicho biochar las estructuras organicas mas recalcitrantes dan lugar a

estructuras organicas labiles.
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Figura 4.8. Mineralizacion acumulada de C-CO2 de los biochars. 

Valores seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas (p ≤0.05) usando el test de

Duncan.
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La adición de los biochars aumentó las emisiones de CO2 del suelo entre un 23 y un 27 %

aproximadamente (Figura 4.10). Sin embargo, dicho aumento no es estadísticamente

significativo en ninguno de los tratamientos. Estos resultados se corresponden con los

observados por Zavalloni et al. (2011) quienes no encontraron diferencias significativas en la

respiración de un suelo enmendado con biochar con respecto al suelo control.

Los resultados de emisión estan fuertemente relacionados con diferentes propiedades del

suelo y del biochar. Por lo tanto, en ellos influyen diferentes factores tales como el contenido

en materia organica, la porosidad, el area superficial, la CE, los metales, las sustancias

fenólicas, etc. En estudios previos se ha observado una relación entre las emisiones de CO2 y

la estabilidad del biochar produciéndose un aumento en las emisiones de CO2 en biochars con

altos contenidos en MV y bajos índices de termoestabilidad CF/(MV+CF) (Méndez et al.,

2013; Bruckman et al., 2015). Ademas, la porosidad del biochar es un factor importante ya

que la reducción en las emisiones de CO2 podría atribuirse a la adsorción química del CO2 en

la superficie del biochar (Thies y Rillig, 2009).

La reducción en las emisiones experimentales del tratamiento SBI con respecto a las

emisiones teóricas puede estar relacionada con algunas propiedades observadas en este

biochar. Por ejemplo, su superficie BET es mayor y su contenido en carbono labil es menor
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Figura 4.9. Evolucion del carbono orgánico fácilmente oxidable con dicromato. 

Valores seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas (p ≤0.05) usando el test de Duncan.
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en comparación con los biochars BII y BIII. De igual forma, las relaciones H/C, O/C y CF/

(MV+CF) indican la alta estabilidad del biochar BI.
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Figura 4.10. Mineralizacion acumulada de C-CO2 y efecto priming de las muestras S, SBI, SBII y

SBIII. 

Valores seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas (p ≤0.05) usando el test de

Duncan. 
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La Tabla 13 muestra los parametros estimados para el ajuste de la mineralización del carbono

en el suelo (S), en los biochars (BI, BII, BIII) y en el suelo enmendado con los tres biochars

(SBI, SBII, SBIII).

Las emisiones de CO2 se ajustaron bien al modelo propuesto, presentando coeficientes de

correlación (r2) entre 0.97 y 0.99. Si se comparan las emisiones experimentales con las

teóricas se puede determinar el efecto priming ejercido por los biochars en cada tratamiento

debido a la bondad de ajuste del modelo (r2 entre 0.996 y 0.997 para las emisiones teóricas y

0.998 y 0.999 para las emisiones experimentales).

Zimmerman et al. (2011) concluyeron que las discrepancias en la mineralización del carbono

de los suelos tratados con biochar probablemente se deben tanto a las propiedades del suelo y

del biochar como a la duración del experimento y las dosis de biochar usadas. No obstante,

en esta parte de la tesis, el suelo, la dosis de biochar y la duración del experimento fue igual

en los tres tratamientos, por lo tanto, las diferencias se deben a las diferentes propiedades de

los biochars.

En el tratamiento SBI los resultados experimentales (57.1 mg C-CO2 100 g-1) y los teóricos

(63.0 mg C-CO2 100 g-1) indican que la aplicación del biochar BI tiene un efecto priming

negativo, ya que las emisiones registradas son menores que las esperadas. Estos resultados

concuerdan con los obtenidos por Zimmerman et al. (2011), quienes encontraron que los

biochars producidos a altas temperaturas a partir de madera, como es el caso del biochar BI,

tienen un efecto priming negativo.

Tras enmendar el suelo con los biochars BII y BIII se observó un efecto priming positivo.

Estos resultados se corresponden con los obtenidos en investigaciones previas como las de

Smith et al. (2010) y Méndez et al. (2012) quienes tras la adición en el suelo de biochars

producidos a una temperatura de 500 ºC a partir de lodos de depuradora y de Panicum

virgatum respectivamente, observaron un aumento en la mineralización de la materia organica

que dio lugar a un efecto priming positivo. En contraste al efecto priming positivo observado

en el tratamiento SBIII, Paz-Ferreiro et al. (2012) obtuvieron un efecto priming negativo tras

la aplicación de un biochar que también se produjo a partir de lodos de depuradora a una

temperatura de 650 ºC.

109



CAPÍTULO 4. EFECTOS DEL BIOCHAR SOBRE LAS EMISIONES DE CO2 

Es importante destacar que el contenido en carbono labil de los biochars BII y BIII aumentó

durante la incubación individual, aunque dicho aumento solo es significativo en la muestra

BII podría estar relacionado con el incremento en la mineralización de la materia organica

original del suelo. Sin embargo, en el caso del biochar BI el contenido en carbono labil

disminuyó ligeramente (Figura 4.9).

Finalmente, el parametro C10, es decir el CO2-C emitido tras 10 días de incubación de acuerdo

al modelo, esta relacionado con la fracción de carbono labil del biochar la cual es emitida

como resultado de la actividad biológica del suelo. En términos generales, los resultados

muestran que los datos experimentales de los tratamientos SBI, SBII y SBIII son muy

similares entre si. 

Con respecto a las diferencias observadas entre los datos experimentales y teóricos del

parametro C10 en el tratamiento SBI, es posible que estas diferencias sean resultado de un

efecto tóxico del biochar, o bien, de la inhibición en la actividad microbiana por cambios en

el ecosistema del suelo (Zimmerman et al., 2011). De igual forma, y en concordancia con la

hipótesis planteada por Zimmerman et al. (2011) posiblemente dichas diferencias entre los

datos teóricos y experimentales estarían relacionadas con la gran superficie BET del biochar

BI, en la cual se  adsorbe parte del CO2-C emitido.

110



CAPÍTULO 4. EFECTOS DEL BIOCHAR SOBRE LAS EMISIONES DE CO2 

Tabla 13. Parámetros de modelizacion del CO2 emitido durante el período de incubacion.

Tratamiento 
CO2

emitido
m C RMSD r2 C10 

S 45.8a 0.5524 5.81 1.23 0.996 20.72

BI 261.2a 0.5513 32.15 10.94 0.989 114.41

BII 120.1b 0.4092 25.51 6.69 0.975 65.46

BIII 125.6b 0.5046 19.34 6.26 0.985 61.79

SBI
Experimental 57.1a 0.5606 6.83 0.94 0.998 24.83

Teóricoa 63.0 0.5521 7.91 1.34 0.997 28.22

SBII
Experimental 58.3a 0.5987 6.07 0.86 0.999 24.10

Teórico 51.7 0.5262 7.22 1.22 0.997 24.25

SBIII
Experimental 56.1a 0.5872 6.08 0.82 0.999 23.50

Teórico 52.2 0.5434 6.87 1.40 0.996 23.99

* El CO2  emitido y el C10 estan expresados en  mg C-CO2 100 g-1. a Sumatoria de los datos experimentales

realizada teniendo en cuenta la dosis del 8 %. 

Valores seguidos por la misma letra diferenciado las enmiendas y el suelo con y sin enmiendas, no

presentan diferencias significativas (p ≤0.05) usando el test de Duncan.

La Tabla 14 muestra un resumen cualitativo de diferentes factores que pueden influir sobre las

propiedades de los suelos y las emisiones de CO2, dando así una orientación acerca de los

posibles efectos de diversas propiedades de los biochars sobre la respiración del suelo.

Es importante destacar que los cambios ocasionados tras la adición de biochar en el suelo son

resultado de la combinación de diferentes factores, por lo cual no deben ser atribuidos a un

único factor.
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Los límites de pH han sido fijados siguiendo las clases de pH de los suelos según el USDA

(1999) y las directrices para la producción de biochar establecidas por la EBC (2012). Es

importante considerar que un rango de pH entre 6.0 a 7.5 es favorable para las actividades

microbianas que contribuyen a la disponibilidad de nitrógeno, sulfuros y fósforo en el suelo

(USDA, 1999). Un biochar con pH mayor que 10 puede producir efectos negativos en el pH

del suelo. Sin embargo, tan solo la adición de grandes cantidades de biochar (> 42.5 t ha-1)

puede producir cambios significativos en el pH del suelo (EBC, 2012; Galinato et al., 2011).

Con respecto a la CE los valores límite se han fijado de acuerdo a los establecidos por

Richards (1954) donde el valor mas alto (4 dS m-1, 25 ºC) es el límite entre lo normal y un

suelo salino. Los límites de carbono organico han sido fijados de acuerdo a las

recomendaciones del International Biochar Initiative (2012) y de la EBC (2012) quienes

establecieron que el contenido en carbono organico de los biochars varía entre el 10 % y el 95

% de la materia seca, dependiendo de la materia prima y la temperatura de proceso. Para

establecer si el contenido en metales es alto, medio o bajo se han seguido las especificaciones

de la UE para el uso agrícola de lodos de depuradora (European Community, 1986). Los

valores límite de las sustancias fenólicas se han establecido según las observaciones de

Kuiters y Sarink (1986) y de Martín -Lara et al. (2009). Con respecto a la MV y al CF valores

sobre el 20 % y el 40 % respectivamente pueden ser considerados altos de acuerdo a los

biochars preparados a partir de diferentes materias primas como lodos de depuradora (Gascó

et al., 2012; Méndez et al., 2012), cascaras de arroz (Kalderis et al., 2014), madera de

eucalipto o gallinaza (Paz-Ferreiro et al., 2012; Lu et al., 2014a). Finalmente, según la EBC

(2012) los valores del area BET deben ser preferiblemente mayores que 150 m2 g-1. 
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Tabla 14. Influencia de las propiedades del biochar sobre las emisiones de CO2.

Valor pH
CE 

dS m-1

Corgánico

%

Metales  mg kg-1

Sustancias

Fenólicas  mg g-1
MV % CF %

Área BET

m2 g-1

Cd Cu Ni Pb Zn Hg

Alto  > 10 > 4  > 50 > 40 > 1750 > 400 > 1200 > 4000 > 25 > 10 > 20 > 40  > 750 

Normal 6-10 4-2 30-60 20-40 1000-1750  300-400 750-1200 2500-4000 16-25 1-10 20-10 40-20 750-150

Bajo < 6 < 2 < 10 < 20 < 1000  < 300 < 750 < 2500 < 16 < 1  < 10 < 20 < 150
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 4.3.2 Evaluación de las emisiones de CO2 y el efecto priming -Estudio B-

A continuación, se muestran los resultados del estudio de las emisiones de CO2 en un suelo

tratado con purín de cerdo (PC) y dos biochars obtenidos por tratamiento térmico de dicho

residuo ganadero a 300 y 500 ºC (BPC300 y BPC500, respectivamente).

La Tabla 15 muestra las propiedades del suelo, del PC y de los biochars BPC300 y BPC500.

La caracterización completa de los materiales empleados como enmienda organica en este

estudio se encuentra en el Capítulo 3 (apartado 3.3).

El pH de PC disminuyó pasando de un pH fuertemente alcalino a 7.8 y 8.2 en el caso de

BPC300 y BPC500, respectivamente. La CE de la muestra PC disminuyó con la temperatura

de pirólisis un 16.66 % y un 50 % para las muestras BPC300 y BPC500 respectivamente. En

cuanto a la CIC, esta disminuyó ligeramente tras el proceso de pirólisis en un 19.27 % para el

biochar BPC300 y en un 25.85% para el biochar BPC500.

El contenido en P aumentó un 21.73 % con la temperatura de pirólisis a 300 ºC, mientras que

a 500 ºC este contenido se redujo en un 47.82 %. El contenido en Ca y Mg también

disminuyó con la temperatura al igual que el NKjeldhal, cuyo contenido se redujo en un 52.59 %

en el biochar BPC500 ºC con respecto a la materia prima usada para su producción, lo cual se

corresponde con investigaciones previas en las que se ha encontrado que el N es el

macronutriente mas sensible al aumento de la temperatura (Wang et al., 2012).

La fracción de carbono labil en el biochar disminuyó en un 41.48 % y un 62.96 % con

respecto al material original para los biochars BPC300 y BPC500 respectivamente. Esta

reducción se corresponde con la disminución del contenido en MV y el aumento del

contenido en CF, incrementando en conjunto el índice de termoestabilidad CF/(MV+CF) en

un 76.19 % para el BPC300 y en un 257 % para el BPC500.

Finalmente, de acuerdo a los resultados de índice de yodo observados los dos biochars

presentaron una porosidad baja.
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Tabla 15. Propiedades del suelo, del purín de cerdo y de los biochars.

S PC BPC300 BPC500

pH 7.66±0.10 9.0±0.1 7.8±0.1 8.2±0.1

CE (dS m-1, 25 ºC) 0.7±10 0.12±3 0.10±11 0.06±3

CIC (cmol(C) kg-1) 15.87±0.25 44.1±0.3 35.6±0.1 32.7±3.6

Índice de yodo (g I 100 g-1) - - 9.55±1.04 11.67±1.49

NKjeldhal (%) 0.15±0.007 2.51±0.22 2.24±0.04 1.19±0.14

P (mg kg-1) 0.14±86 2.3±0.2 2.8±0.2 1.2±0.1

CK2Cr2O7 (%) 0.82±0.06 13.5±0.7 7.9±0.4 5.0±0.3

Ca  (mg kg-1) 1.07 1.5±0.2 1.3±0.2 0.8±0.1

Mg  (mg kg-1) 0.12 0.7±123 0.9±128 0.8±107

Na  (mg kg-1) 0.09 0.6±0.1 0.6±0.1 0.6±0.1

K  (mg kg-1) 1.69 0.7±0.1 0.8±0.1 0.8±0.1

Zn (mg kg-1) u 0.98±96 1.2±101 1.3±107

Ni (mg kg-1) u 0.011±1 0.017±1 0.015±1

Cu (mg kg-1) u 0.2±6 0.34±8 0.31±12

Arena (%) 77.78 - - -

Limo (%) 17.78 - - -

Arcilla (%) 4.44 - - -

MOT (%) 6.30±0.15 - - -

MV (%) - 41.72 31.25 6.50

CF (%) - 11.06 18.50 19.62

Cenizas (%) - 47.22 50.25 73.88

CF/(MV+CF) - 0.21 0.37 0.75

                  * u:Valor por debajo del límite de detección;  -: Valor desconocido.
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La mineralización del carbono siguió la secuencia PC > BPC300 > BPC500 tal como se

observa en la Figura 4.11. Esto implica una reducción del 34.45 % para el biochar BPC300 y

del 49.88 % para el biochar BPC500 con respecto a la muestra PC. Dicha reducción se

corresponde con la disminución en el contenido en MV y el aumento del CF, del contenido en

cenizas y del índice de termoestabilidad.

Como se ha comentado anteriormente, en estudios previos se ha observado la reducción en las

emisiones de CO2 de biochars en comparación con las materias primas usadas para su

producción (Méndez et al., 2013) debido a la mayor estabilidad de las estructuras de carbono

en el biochar que en el residuo original. Los resultados del analisis inmediato de las muestras

sugieren que la producción de biochar a partir de PC a altas temperaturas (temperaturas  ≥

500 ºC) resultaría apropiada para su aplicación en suelos con el objetivo de fijar carbono

debido a la alta estabilidad de dicho material.

La Figura 4.12 muestra los resultados de las emisiones experimentales y teóricas de cada

tratamiento. Los resultados indican que las emisiones de CO2 del suelo tratado con el biochar

BPC500 son un 63.28 % mas bajas en comparación con las emisiones del suelo tratado con

purín de cerdo (SPC). No se observaron diferencias significativas en los valores de
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Figura 4.11. Mineralizacion acumulada de C-CO2 de las enmiendas. 

Valores seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas (p ≤0.05) usando el test

de Tukey.
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respiración de las muestras S y SPC500, ademas el efecto priming en este tratamiento es

negativo. 

El mismo efecto, aunque en menor proporción, fue observado tras adicionar el biochar

BPC300 al suelo el cual disminuye las emisiones de CO2 un 42.19 % con respecto al

tratamiento SPC. En este caso, las emisiones registradas son menores que las esperadas y por

lo tanto se podría decir que tras adicionar esta enmienda al suelo se produce un efecto

priming negativo. Aun así, existen diferencias estadísticamente significativas entre las

emisiones de las muestras S y SPC300, siendo las emisiones teóricas un 20.18 % mayores que

las experimentales. Por lo tanto, es necesario evaluar otros factores que puedan influir en la

mineralización del carbono para poder confirmar el efecto ejercido tras la adición de esta

enmienda al suelo.

En los tratamientos SPC y SPC300 hubo un aumento del 229 % y 90.16 % en las emisiones

con respecto a las del suelo control. Sin embargo, solo en el caso del tratamiento SPC se

observó una clara tendencia que indica un efecto priming positivo; tal como se observó con

los biochars BII y BIII utilizados en la experimentación del estudio A de este capítulo, y en la

investigación realizada por Troy et al. (2013b), quienes observaron un efecto priming positivo

tras usar un biochar producido a partir de purín de cerdo como enmienda organica.

Los resultados obtenidos en este estudio se correspondieron con las observaciones de

Zimmerman et al. (2011) quienes concluyeron que la mineralización del carbono suele

disminuir en suelos tratados con biochars preparados a temperaturas entre 500 ºC y 600 ºC.

Por el contrario, dicha mineralización aumenta en los suelos que han sido tratados con

biochars producidos a bajas temperaturas (250 ºC – 400 ºC).
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Figura 4.12. Mineralizacion acumulada de C-CO2 y efecto priming de las muestras S, SPC, SPC300 y SPC500.

Valores seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas (p ≤0.05) usando el test de Tukey. 
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Las enzimas cumplen un papel muy importante en el suelo, ya que son las responsables de la

formación de moléculas organicas y tienen una participación vital en los ciclos del nitrógeno,

del fósforo y del carbono, debido a que forman parte de procesos tales como la

mineralización, inmovilización y fijación biológica de nutrientes, etc. (Henriquez et al., 2014).

Los resultados sobre las actividades enzimaticas se muestran en la Tabla 16. La actividad de

la deshidrogenasa en los tratamientos SPC y SPC300 se vio incrementada un 72.72 % y un

118.18 % respectivamente en comparación con el suelo sin enmendar. En el caso del

tratamiento SPC500 no se observaron diferencias significativas con respecto al suelo sin

enmendar. Estos resultados podrían estar relacionados con el alto contenido en carbono labil

de las muestras PC y  BPC300 debido a que representa una fuente de carbono facilmente

degradable para los microorganismos del suelo. Por el contrario, el biochar BPC500 es la

enmienda mas estable y por lo tanto con un menor contenido en carbono labil. Serra-Wittling

et al. (1996) observaron un aumento de esta enzima tras la adición de materia organica labil

en el suelo, al igual que los resultados obtenidos en la investigación de Ameloot et al. (2013)

tras enmendar un suelo con un biochar producido a partir de purín de cerdo a una temperatura

de 350 ºC.

Tanto la fosfomonoesterasa como la fosfodiesterasa son enzimas inducibles5 (Acosta-

Martínez y Tabatabai, 2000), por lo tanto, su expulsión por las raíces de la planta y los

microorganismos esta regulada entre otros factores por los requerimientos de fosfatos y por el

pH del suelo.

En estudios previos, se han observado aumentos en la actividad de la fosfomonoesterasa tras

la aplicación de un biochar preparado a partir de miscanthus y gallinaza a temperaturas entre

400 ºC y 450 ºC (Paz-Ferreiro et al., 2012, 2014; Liang et al., 2014). Los cambios en el

contenido en fósforo tras el proceso de pirólisis se corresponden con los resultados de la

fosfomonoesterasa, cuya actividad aumentó significativamente al usar PC como enmienda

organica. No obstante, en el tratamiento SPC300 el aumento en la actividad de la

fosfomonoesterasa fue menor y en el tratamiento SPC500 dicha actividad se redujo con

respecto al suelo sin enmendar. Aun así, los mecanismos tras esta observación no estan del

5 Enzima sintetizada por la célula en cantidades muy pequeñas y cuya velocidad de síntesis puede ser

aumentada por otra  molécula.
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todo claros, pero podrían relacionarse con las diferencias en la movilidad y biodisponibilidad

del fósforo en el suelo, el suelo enmendado con PC y el suelo enmendado con los biochars. 

En cuanto a la actividad de la fosfodiesterasa, no se observaron diferencias significativas entre

los tratamientos a excepción del tratamiento SPC500 cuyo valor fue inferior al del suelo sin

enmendar llegando a estar por debajo del límite de detección.

La glucosidasa tiene un papel importante en la degradación de los compuestos organicos, tales

como los residuos agrícolas y ganaderos en los suelos. Ademas, la β-glucosidasa ha sido

usada para monitorizar los cambios rapidos en la materia organica como resultado de la

gestión de los suelos (Bandick y Dick, 1999). Por lo tanto, se podría decir que esta enzima

esta fuertemente relacionada con el contenido en materia organica del suelo. De acuerdo a los

resultados obtenidos, el tratamiento SPC500 produjo una reducción aproximada del 82.21 %

de la actividad de la β-glucosidasa en comparación con los tratamientos restantes (S, SPC y

SPC300). En este caso, no se observaron diferencias significativas tras la adición de las

enmiendas PC y BPC300.

Finalmente, el parametro denominado MGae es un índice de calidad que ha sido usado para

resumir en un único valor la respuesta de diferentes enzimas en el suelo tras la adición de

biochar u otras enmiendas (Paz-Ferreiro et al., 2012; 2014). Los resultados de la MGae

indican un aumento del 115 % en el tratamiento SPC en comparación con el suelo control,

mientras que las muestras S y SPC300 no presentaron diferencias significativas. En el

tratamiento SPC500 la MGae no se pudo calcular, ya que el valor de la actividad de la

fosfodiesterasa estuvo por debajo del límite de detección. Sin embargo, es de esperar que

dicho índice tenga una reducción significativa, debido a que tras la adición del biochar

BPC500 se observó una disminución en la actividad de todas las enzimas.

En general, los resultados indican un aumento favorable de las actividades metabólicas de los

microorganismos tras la adición de la enmienda PC y en menor medida tras la adición del

biochar BPC300, lo cual confirma el efecto priming positivo causado por dichas enmiendas.

Sin embargo, la adición del biochar BPC500 tuvo efectos adversos, disminuyendo la

actividad de todas las enzimas, estos resultados se corresponden con la disminución en las

emisiones de CO2 y el efecto priming negativo previamente observado.
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Tabla 16. Índice de calidad (MGae) y actividad de la deshidrogenasa, fosfomonoesterasa, fosfodiesterasa y β-glucosidasa en el suelo control y en los tratamientos.

Deshidrogenasa

µmol INTF g-1 h-1

Fosfomonoesterasa

µmol p-nitrofenol g-1 h-1

Fosfodiesterasa

µmol p-nitrofenol g-1 h-1

Β-glucosidasa

µmol PNF g-1 h-1
MGae

S 0.011±0.002ab 17.413±3.97b 2.316±1.09a 9.756±3.19b 1.398a

SPC 0.019±0.005bc 46.443±7.38c 8.086±5.46a 12.346±1.57b 3.004b

SPC300 0.024±0.0009c 23.376±4.12b 1.28±1.20a 12.616±3.43b 1.652a

SPC500 0.009±0.005a 3.366±1.85a u 1.736±0.42a -

*Valores seguidos por la misma letra y en la misma columna no presentan diferencias significativas (p≤0.05) usando el test de Tukey.

u:Valor por debajo del límite de detección.

 -: Valor desconocido.
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 4.4 Conclusiones

1. La adición del biochar preparado a partir de astillas de madera a 620 ºC (BI) produce

un efecto priming negativo como resultado de su mayor estabilidad (bajos contenidos

en materia volatil, en CK2Cr2O7 y elevado contenido en carbono fijo) y de su gran

superficie BET, en la cual se puede adsorber parte del CO2 generado por el suelo. Con

los biochars preparados a partir de lodos de papel y cascaras de trigo a 500 ºC (BII) y

lodos de depuradora a 600 ºC (BIII) se observó un efecto priming positivo que

coincide con sus menores índices de termoestabilidad, con un menor contenido en

carbono fijo y con una reducción en el contenido de CK2Cr2O7 tras el proceso de

incubación.

2. A partir del modelo cinético de primer orden, se obtuvo un buen ajuste de los datos de

emisión en los biochars BI, BII y BIII y sus respectivos tratamientos.

3. El purín de cerdo es mas estable tras el proceso de pirólisis. Por esta razón, tras usar

biochar de purín de cerdo (BPC300 y BPC500) como enmienda organica se evidencia

una reducción en la mineralización del carbono. En las emisiones del tratamiento

SPC500 no se observaron diferencias significativas con respecto a las emisiones del

suelo control.

4. El purín de cerdo y en menor medida el biochar BPC300 generan un efecto priming

positivo; mientras que el biochar BPC500 produjo un efecto priming negativo

relacionado con su mayor estabilidad (bajo contenido en materia volatil y CK2Cr2O7).

5. La adición del biochar BPC300 a un suelo arenoso-franco produjo un aumento

significativo en la actividad enzimatica de la deshidrogenasa. Mientras que, tras

enmendar el mismo suelo con biochar BPC500 se redujo la actividad de las enzimas

deshidrogenasa, fosfomonoesterasa, fosfodiesterasa y β-glucosidasa. Estos resultados

se correspondieron con el respectivo efecto priming observado en cada enmienda.
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 5  CAPÍTULO 5. EFECTO DEL BIOCHAR EN LA GERMINACIÓN DE
SEMILLAS Y EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS

 5.1 Introducción

El objetivo principal de este capítulo es evaluar la viabilidad del uso de biochar como

enmienda organica mediante su influencia en la germinación de semillas y el desarrollo de las

plantas. Con este fin, se realizaron dos estudios de forma independiente. En el primero

(estudio A), se utilizaron dos tipos de suelo distintos y tres biochars producidos por pirólisis

de diversos residuos organicos (BI, BII y BIII). En el segundo estudio (estudio B), se utilizó

un solo suelo y un hollín producido en una planta piloto de gasificación de biomasa a partir de

madera de pino.

En la actualidad, el uso de fuentes de energía renovable esta en aumento y es la biomasa el

único material a partir del cual se puede producir calor, electricidad y aceites (Park et al.,

2012). Ademas, si se usa de forma sostenible la biomasa podría considerarse un material de

ciclo de carbono neutro (Park et al., 2012). A pesar de esto, la producción energética a partir

de biomasa podría generar graves problemas sociales y ambientales, como la destrucción de

los bosques y el aumento de cultivos energéticos en relación a los cultivos de alimentos

(Jacobson, 2009). 

El biochar se puede obtener como subproducto en las industrias de producción de energía a

partir del tratamiento térmico de la biomasa. En estas industrias también puede producirse un

residuo carbonoso conocido tradicionalmente como hollín. Si este hollín se adiciona al suelo

con fines agrícolas o ambientales es considerado biochar según se comentó en la

introducción.

El uso de biochar en la agricultura representa una opción para el aprovechamiento de aquellos

residuos ricos en carbono aromatico resultantes de procesos de pirólisis o de gasificación de la

materia organica. Por esta razón, resulta interesante evaluar los efectos de la adición del hollín

producido durante el proceso de gasificación de la biomasa, siempre y cuando sus

propiedades cumplan los parametros sugeridos por instituciones e investigadores que han

estudiado los efectos del biochar en los suelos (EBC, 2012; Wang et al., 2015c; Liu et al.,

2013).
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Los biochars obtenidos mediante procesos de gasificación suelen presentar altos contenidos

en carbono recalcitrante y una mayor area superficial, en comparación con aquellos

producidos por pirólisis, como resultado de las altas temperaturas típicas de este proceso

térmico (Colantoni et al., 2015).  Shackley et al. (2011) calcularon el contenido en fracciones

labiles y recalcitrantes de carbono en un biochar producido a partir de la gasificación de

cascaras de arroz, y encontraron que aproximadamente el 7 % del contenido en carbono del

biochar de gasificación es inestable en el tiempo mientras que alrededor del 92 % del carbono

puede ser considerado muy recalcitrante.

Las diferencias en el contenido en metales de los biochars producidos por gasificación

también podrían estar condicionados por la temperatura que suele estar por encima del punto

de fusión y volatilización de algunos compuestos metalicos como el Zn, el Cd, el As, el Se, el

K, el Na y el Mg (Shackley et al., 2011). Por lo tanto, es posible que la concentración en

metales del biochar disminuya y que en los efluentes gaseosos emitidos durante la

gasificación aumente.

Es indispensable evaluar previamente las propiedades tanto de los biochars producidos con

fines agrícolas como de aquellos residuos carbonosos con potencial para ser usados como

enmienda organica. De esta forma, se pueden determinar los posibles impactos derivados del

uso de biochars concretos en sistemas agrícolas específicos (Liu et al., 2013), debido a que

existen estudios en los que se evidencian claros impactos negativos (Quilliam et al., 2012;

Buss y Ondrej, 2014) y otros en los que se han observado efectos positivos (Paz-Ferreiro et

al., 2014) sobre la productividad de cultivos. 

Las diferentes respuestas de los cultivos tras la adición de biochar, estan condicionadas por

distintos factores como las propiedades de los biochars, las propiedades del suelo y la especie

vegetal empleada (Ameloot et al., 2013; Paz-Ferreiro et al., 2014). Ademas, algunos estudios

indican la posible relación entre las respuestas de los cultivos y el efecto hormético6

producido por el biochar (Jaiswal et al., 2014).

6 En toxicología la hormesis se define como un fenómeno de relación entre la dosis y la respuesta,

caracterizado por estimulación a bajas dosis e inhibición con dosis altas.
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 5.2 Materiales y métodos 

 5.2.1 Selección y caracterización de los suelos -Estudio A-

Se emplearon dos muestras de suelo, la primera (ST) fue tomada del noroeste de la provincia

de Toledo (Castilla La Mancha, España) y la segunda (SA) de la provincia de Ávila (Castilla

y León, España). Las muestras fueron secadas y tamizadas a través de una malla de 2 mm

previamente a los analisis.

En estas muestras se determinaron el pH, la conductividad eléctrica (CE), la capacidad de

intercambio catiónico (CIC), el contenido en bases de cambio (Ca, Mg, Na, K), el contenido

en carbono organico facilmente oxidable (CK2Cr2O7), el contenido en nitrógeno Kjeldahl (N

Kjeldahl) y el contenido en fósforo (P). Todas estas propiedades se determinaron siguiendo los

procedimientos descritos en el Capítulo 3 (apartado 3.2.3). 

También se determinaron la capacidad de campo (Cc), el punto de marchitez (Pm), el

porcentaje de agua útil (Aútil), la textura y el contenido en materia organica total (MOT).

Todas estas propiedades se determinaron siguiendo los procedimientos descritos en el

Capítulo 4 (apartado 4.2.1).

Todos los procedimientos descritos anteriormente se realizaron por triplicado.

 5.2.2 Selección y caracterización del suelo -Estudio B-

Se empleó una muestra de suelo (SV) tomada del municipio de Valdeolmos (Comunidad de

Madrid, España). La muestra fue secada y tamizada a través de una malla de 2 mm

previamente a los analisis.

En esta muestra se determinó el pH, la conductividad eléctrica (CE), la capacidad de

intercambio catiónico (CIC), el contenido en bases de cambio (Ca, Mg, Na, K), el contenido

en carbono organico facilmente oxidable (CK2Cr2O7), el contenido en nitrógeno Kjeldahl (N

Kjeldahl) y el contenido en metales totales (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn). Todas estas propiedades se

determinaron siguiendo los procedimientos descritos en el Capítulo 3 (apartado 3.2.3). 
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También se determinaron la capacidad de campo (Cc), el punto de marchitez (Pm), el

porcentaje de agua útil (Aútil) y la textura. Todas estas propiedades se determinaron siguiendo

los procedimientos descritos en el Capítulo 4 (apartado 4.2.1).

Finalmente, se determinó la concentración de metales biodisponibles (Zn, Cd, Cu, Ni) en el

suelo con y sin enmienda, mediante un espectrofotómetro de absorción atómica Perkin Elmer

2280 tras extraer la muestra por digestión con DTPA 0.1M.

Todos los procedimientos descritos anteriormente se realizaron por triplicado.

 5.2.3 Caracterización de los biochars -Estudio A-

Los tres biochars (BI, BII, BIII) utilizados en el estudio A son los mismos que se utilizaron en

el desarrollo experimental del Capítulo 4. 

En estas muestras se determinaron el pH, la conductividad eléctrica (CE), la capacidad de

intercambio catiónico (CIC), el contenido en carbono organico facilmente oxidable (CK2Cr2O7),

el contenido en nitrógeno Kjeldahl ( N Kjeldahl), el contenido en fósforo (P), el contenido en

metales totales (Cd, Cr, Cu, Ni, Pb y Zn) y los analisis inmediato y elemental siguiendo las

metodologías descritas en el Capítulo 3 (apartado 3.2.3).

La capacidad de campo (Cc), el punto de marchitez (Pm), el contenido en materia organica

total (MOT) y el contenido en sustancias fenólicas se determinaron siguiendo los

procedimientos descritos en el Capítulo 4 (apartados 4.2.1 y 4.2.2).

La información sobre el contenido total de Ca, Fe, K, Mg, Mn y Na y la concentración en

hidrocarburos aromaticos policíclicos (HAP's) fue determinada y proporcionada por otros

grupos de investigación de COST action, quienes estimaron el contenido en metales mediante

espectroscopía de plasma y el contenido de HAP's por cromatografía de gases (GS-MS). 

 5.2.4 Caracterización del hollín -Estudio B-

En el estudio B se trabajó con un hollín (HM) producido a partir de madera de pino en una

planta de gasificación de biomasa a escala de demostración, en la cual se producen alrededor

de 45 kg h-1 de hollín a una temperatura aproximada de 900 ºC. Según San Miguel et al.

(2012), el hollín HM esta compuesto en mayor proporción por partículas formadas mediante
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reacciones de condensación de la fracción gaseosa y en menor proporción por partículas

formadas directamente tras la gasificación de la biomasa.

En esta muestra se determinaron el pH, la conductividad eléctrica (CE), la capacidad de

intercambio catiónico (CIC), el contenido en bases de cambio (Ca, Mg, Na, K), el contenido

en carbono organico facilmente oxidable (CK2Cr2O7), el contenido en nitrógeno Kjeldahl

(NKjeldahl), la capacidad de campo (Cc), el punto de marchitez (Pm), el contenido en fósforo

(P), el contenido en metales totales (Cd, Cr, Cu, Fe, Ni, Pb, Zn) y se realizó un analisis

inmediato y un analisis termogravimétrico siguiendo las metodología descritas en el Capítulo

3 (apartado 3.2.3).

El analisis elemental y el contenido en hidrocarburos aromaticos policíclicos (HAP's) del

hollín HM fue realizado previamente por San Miguel et al. (2012), quienes hicieron el analisis

elemental según el método ASTM D 5373 y determinaron el contenido en HAP's por

cromatografía de gases (GS-MS).

La concentración de metales biodisponibles (Zn, Cd, Cu, Ni) se determinó siguiendo el

procedimiento descrito en el apartado 5.2.2 de este Capítulo.

 5.2.5 Mediciones en plantas  -Estudio A-

Para determinar los posibles impactos fitotóxicos del biochar sobre la germinación de

especies vegetales se realizó un ensayo de germinación siguiendo la metodología del test de

Zucconi (Zucconi et al., 1981). Con este fin, se utilizaron 30 semillas por especie y por

tratamiento, las especies seleccionadas fueron:

• Lens esculenta (nombre común lenteja)

• Nasturtium officinale (nombre común berro)

• Cucumis sativus (nombre común pepino)

• Solanum lycopersicum (nombre común tomate)

• Lactuca sativa (nombre común lechuga)
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Para ello, 10 semillas de cada especie se pusieron sobre papel filtro en placas petri con 5 mL

de un extracto acuoso preparado a partir de una relación muestra:agua de 1:10 para cada

muestra de biochar (BI, BII, BIII). 

Todas las muestras fueron incubadas en la oscuridad a 28 ºC durante 48 horas. Todos los

tratamientos se hicieron por triplicado.

El índice de germinación (IG) se calculó de acuerdo a la ecuación [32].

IG=(( %Gm
%Gb )∗( Lm

Lb ))∗100                                          [32]

Donde: % Gm es el porcentaje de germinación de las semillas en la muestra, % Gb es el

porcentaje de germinación de las semillas en el blanco o control, Lm es la longitud de las

raíces de las semillas germinadas en la muestra y Lb es la longitud de las raíces de las

semillas germinadas en el blanco o control.

Para evaluar la producción de masa vegetal se sembraron semillas de Lens esculenta y

Lactuca sativa en macetas con los suelos SA y ST. Las enmiendas organicas fueron los
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biochars BI, BII y BIII. A partir de las mezclas de suelo con biochar, se obtuvieron 8

tratamientos distintos denominados: SA, SABI, SABII, SABIII, ST, STBI, STBII y STBIII. 

La dosis de biochar fue del 8 % en peso. Se sembraron 10 semillas por especie y por

tratamiento en cada maceta las cuales fueron incubadas con ciclos de luz cada 12 horas a una

temperatura constante de 28 ºC durante 1 mes. Durante este periodo de tiempo se adicionó

regularmente la misma cantidad de agua destilada y se contabilizó el número de semillas

germinadas por maceta. No se adicionaron pesticidas ni fertilizantes antes ni durante el

estudio para evaluar únicamente el efecto de la adición de biochar. 

Finalizado el tiempo de incubación se separó la parte aérea de las raíces. Posteriormente, las

hojas, tallos y raíces fueron secadas a 80 ºC durante 48 horas. Transcurrido este tiempo se

determinó el peso de la masa vegetal (hojas y tallos) y de las raíces de forma separada.

Ademas, se midió la longitud de cada uno de los tallos. 

Todos los tratamientos se hicieron por triplicado.
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masa vegetal; Separacion parte aérea de la planta y raíces.
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Finalmente, se realizó un analisis foliar, para ello las muestras de hojas, tallos y raíces fueron

introducidas en una mufla, se incrementó la temperatura durante 2 horas a una velocidad de

calentamiento de 4 ºC min-1 hasta alcanzar una temperatura final de 480 ºC el tiempo de

residencia fue de 4 horas. Posteriormente, se hizo una extracción por digestión acida con HCl

concentrado de las cenizas para determinar las concentraciones de Zn, Cd, Cu y Ni en la masa

aérea (hojas y tallos) y en la masa de raíces. Los metales se midieron en un espectrofotómetro

de absorción atómica Perkin-Elmer 2280 (Gerard et al., 2000).

El analisis estadístico se realizó según la metodología descrita en el Capítulo 4 (apartado

4.2.6).

 5.2.6 Mediciones en plantas  -Estudio B-

Para evaluar el uso potencial del hollín HM como biochar y su efecto sobre las plantas, el

suelo SV fue enmendado con la muestra de hollín dando lugar al tratamiento SVHM. 

En el suelo con y sin enmienda se sembraron semillas de Lens esculenta, Nasturtium

officinale, Lactuca sativa y Cucumis sativus.

La producción de masa vegetal y el analisis foliar se realizaron siguiendo la metodología

descrita en el apartado 5.2.5 de este capítulo.

 5.3 Resultados y discusión

 5.3.1 Caracterización inicial de las enmiendas y los suelos

La Tabla 17 resume las principales características de las enmiendas y suelos empleados tanto

en el estudio A como en el B. La discusión detallada referente a las propiedades de los

biochars BI, BII y BIII y del suelo ST se encuentra en el Capítulo 4 (apartado 4.3.1).

Según el USDA (1999) valores de pH entre 6.0 y 7.5 son óptimos para el crecimiento de la

mayoría de los cultivos, como es el caso de los suelos SA y ST que presentaron pHs neutro y

ligeramente alcalino respectivamente, en comparación con el suelo SV el cual tuvo un pH

fuertemente acido. En cuanto a la CE las tres muestras de suelo presentan valores bajos

(Richards, 1954).
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La CIC del suelo SA (7.19 cmol(C) kg-1) es menor en comparación con las muestras de suelo

ST (15.87 cmol(C) kg-1) y SV (13.26 cmol(C) kg-1). Sin embargo, todos los valores de CIC son

típicos de suelos minerales (Sposito, 1989). La baja CIC del suelo SA esta relacionada con su

bajo contenido en materia organica. Este hecho unido a su bajo porcentaje de Aútil hace prever

que este suelo no sera un medio óptimo para el desarrollo de la mayoría de los cultivos.

Los suelos presentan bajos contenidos en CK2Cr2O7 (SA < ST < SV) y N Kjeldahl (SV < SA < ST).

La relación C/N puede ser un índice de la actividad biológica del suelo, pues cuanto mayor

sea dicha relación sera mayor la actividad microbiana y la demanda de nitrógeno. En términos

generales, la productividad de los cultivos tiende a aumentar en suelos con relaciones C/N <

9, como es el caso de los suelos ST y SA (Liu et al., 2013).

Con respecto al contenido en Aútil, el suelo SV presentó el porcentaje mas alto entre los suelos

empleados (8.35 %), mientras que el suelo SA tuvo un porcentaje de 0.1 %. De acuerdo a

estudios previos, el uso de biochar como enmienda organica mejora la capacidad de retención

de agua del suelo (Lehmann y Joseph, 2009; Abel et al., 2013). Sin embargo, dicha mejoría es

muy variable llegando a ser irrelevante tras el uso de algunos biochars (Ojeda et al., 2015).

Con respecto a las enmiendas, el pH indica un caracter alcalino en los biochars y en el hollín

que se corresponde con la mayoría de biochars estudiados previamente, los cuales suelen ser

alcalinos debido a que el pH aumenta a medida que aumenta la temperatura de pirólisis (Janus

et al., 2015). El pH fue ligeramente alcalino para el biochar BIII y fuertemente alcalino para

las muestras BI, BII y HM.

Los valores de CE tanto de los biochars como del hollín los clasifica como materiales no

salinos con CE entre 1.38 dS m-1 en el caso de HM y 3.70 dS m-1 para la muestra BIII, ademas

se observan similitudes entre las muestras BI y HM.

El valor de CIC mas bajo correspondió al hollín (17.97 cmol(C) kg-1) la CIC de los biochars

también fue muy baja en comparación con otros materiales aplicados previamente en suelos

como los biochars producidos a partir de residuos ganaderos usados por Cely et al. (2015)

cuyas CIC oscilaban entre 32.7 y 137.6 cmol(C) kg- 1 o las muestras de biochar comercial y

compost usadas por Liu et al. (2012) cuyas CIC fueron 87.5 cmol(C) kg-1 y 110.5 cmol(C) kg-1

respectivamente. Las diferencias en la CIC estan relacionadas con los contenidos en materia
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organica de cada enmienda y por lo tanto con la materia prima y la temperatura usada para su

producción, ya que la CIC aumenta cuando hay un mayor contenido en materia organica.

El contenido en carbono labil de los biochars esta asociado con la fracción de carbono mas

facil de degradar por los microorganismos del suelo representando una fuente de energía para

los mismos (Marks et al., 2014). Una medida de dicho carbono labil puede ser el contenido en

carbono facilmente oxidable con dicromato u otros agentes químicos. Aunque el contenido en

CK2Cr2O7 de las muestras HM y BIII es mas alto en comparación con las muestras BI y BII,

dicho contenido, tanto en los biochars como en el hollín, es muy bajo en comparación con

otros biochars como los usados por Wang et al. (2012) que presentaron contenidos en CK2Cr2O7

entre 9.1 y 68.6 %. Para la producción de dichos biochars, Wang et al. (2012) pirolizaron una

mezcla de lodos de depuradora con astillas de eucalipto y estiércol con astillas de eucalipto a

temperaturas de 250, 350, 450 y 550 ºC. El bajo contenido en CK2Cr2O7 de las muestras BI, BII,

BIII y HM indica una mayor estabilidad de las estructuras carbonosas de estas enmiendas. 

El contenido en N Kjeldahl siguió la tendencia BI < BII < HM < BIII. La relación C/N en

enmiendas es usada para calcular el grado de mineralización o inmovilización de nitrógeno en

el suelo. En términos generales, las relaciones C/N < 25 liberan N inorganico en el medio

indicando una mineralización neta7, como es el caso de las muestras BIII y HM (Wang et al.,

2012), mientras que las relaciones C/N > 25, como es el caso de los biochars BI y BII,

indican un mayor consumo de amonio que el que se produce durante la degradación

microbiana de la materia organica y el resultado es una inmovilización neta del nitrógeno.

El contenido en nutrientes de las enmiendas fue muy variable como resultado de las diferentes

materias primas usadas y los diferentes procesos de producción. El biochar BII tiene un alto

contenido en Ca, lo cual se ha observado previamente en biochars producidos a partir de

lodos de papel (Lin et al., 2012). El biochar BIII tiene un alto contenido en Mg y Na, mientras

que el hollín HM es muy rico en K.

7 La mineralización es la transformación de nitrógeno organico a nitratos o amonio, mientras que la

inmovilización es el proceso contrario, por medio del cual las formas inorganicas son transformadas por los

microorganismos en N organico al absorber el N mineral y transformarlo en el N constituyente de sus células

y tejidos. Como mineralización e inmovilización actúan en sentido opuesto, su balance se conoce como

mineralización neta.
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Tabla 17. Propiedades de los suelos y de los biochars.

ST SA SV BI BII BIII HM

pH 7.66±0.10 7.17±0.95 5.21±0.01 10.19±0.12 9.40±0.19 7.66±0.13 9.30±0.25

CE (dS m-1) 0.07±10 0.06±7.42 0.035±2 1.77±44 2.33±50 3.7±157 1.38±142

MOT (%) 6.30±0.15 1.12±0.21 - 87.71±0.71 59.90±0.89 25.15±0.40 -

CK2Cr2O7 (%) 0.82±0.06 0.50±0.09 1.23±0.05 2.96±0.08 2.20±0.32 4.42±0.24 4.14±1.6

CIC ( cmol(C) kg-1) 15.87±0.25 7.19 13.26±2.25 23.77±0.36 20.97±0.24 24.19±0.30 17.97

Textura (USDA) Arenosa-Franca Arenosa Franca - - - -

Arena (%) 77.78 87.23 46 - - - -

Limo (%) 17.78 9.58 34 - - - -

Arcilla (%) 4.44 3.19 20 - - - -

Cc (%) 13.54±0.27 5.97±0.02 17.43 113±1.1 123±36.5 36.7±0.1 57.38±0.95

Pm (%) 11±0.53 5.92±0.05 9.08 52.14±0.35 63.42±1.23 31.1±0.21 51.09±10

Aútil (%) 2.4±0.8 0.1 8.35 - - - -

NKjeldhal  (%) 0.15±0.007 0.08±0.002 0.064±0.05 0.02±0.01 0.03±0.01 1.06±0.08 0.31±0.02

P (mg kg-1) 142.2±86 194.6±31.85 - 851 6000 62632 89.97±7.76

K (mg kg-1) 1690 1493±61.1 102±3 3372±167 3749±191 450 12145±220

Ca (mg kg-1) 1070 815±55.1 387±50 18240 60837 32394 5407±335

Mg (mg kg-1) 124 111±1.7 109±8 2107 3210 8850 520.65±446

Na (mg kg-1) 92.33 104±2.55 125±20 253 459 1239 623±2.23

Cd (mg kg-1) - - 0.38±0.03 0.29 0.20 3.45 0.80

Cr (mg kg-1) - - 109±6 19.70 16 71 10.30

Cu (mg kg-1) - - 9±1 11.50 29.30 484 88

Fe (mg kg-1) - - - 1509 1483 31775 553

Mn (mg kg-1) - - - 360 119 546 -

Ni (mg kg-1) - - 18.6±1.6 10.20 7.50 60.80 11

Pb (mg kg-1) - - 24.8±1.1 2.26 17.94 138 8

Zn (mg kg-1) - - 17±1 36.90 51.50 2316 64

C/N 5.47 6.25 19.22 148 73.33 4.17 13.35

-: Valores desconocidos.
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La Cc de las enmiendas siguió la tendencia BII > BI > HM > BIII. Los biochars no presentan

similitudes en los valores de Cc. Mientras que, la Cc del hollín es similar a la de algunos

biochars comerciales usados en investigaciones previas como la de Yargicoglu et al. (2015),

quienes emplearon diferentes tipos de biochars entre los que cabe destacar un biochar con

una Cc de 54.7 % producido a partir de madera de pino en un proceso de pirólisis lenta a una

temperatura entre 350 a 600 ºC y un biochar con una Cc de 58.7 % producido a partir de

pellets de madera de pino en un proceso de gasificación a una temperatura de 520 ºC. Estas

similitudes indican que la materia prima usada para la producción de biochar podría influir en

la Cc final de las enmiendas.

La Tabla 18 muestra los resultados correspondientes al analisis inmediato y elemental de los

biochars y el hollín. El biochar BI presenta el contenido en cenizas mas bajo (7.87 %) y el

contenido en CF mas alto (77.25 %). Dichos resultados coinciden con estudios previos como

el de Mitchell et al. (2013) quienes encontraron una correlación negativa entre los contenidos

en ceniza y en CF. Estos resultados sugieren que los residuos lignocelulósicos proporcionan

una fuente estable de carbono aromatico lo cual resultaría muy útil para la producción de

biochar con fines de captura de carbono. Teniendo en cuenta que el CF puede usarse para

estimar la recalcitrancia del biochar (Zhao et al., 2013), los elevados contenidos en CF de los

biochars BI y BII, sugieren que su uso para la fijación de carbono en suelos podría resultar

apropiado. En cuanto al hollín HM, a pesar de haber sido producido a partir de un residuo

lignocelulósico a altas temperaturas, tras el proceso de gasificación esta muestra presenta una

composición casi idéntica en ceniza (45.91) y en CF (45.78), siendo su contenido en CF

menor que el de BI y parecido al de BII. En el biochar BIII, se observa el contenido en CF

mas bajo y el contenido en ceniza mas alto representando una fuente de nutrientes inorganicos

esenciales para el desarrollo de los cultivos.

Según Zhao et al. (2013) los cambios en el contenido en MV suelen atribuirse a cambios en la

temperatura de producción. Por esta razón, los biochars BI (620 ºC) y BIII (600 ºC) presentan

un contenido en MV similar en comparación con las muestras BII (500 ºC) y HM (900 ºC).

Aunque las variaciones en el contenido en ceniza se presentan principalmente en función de la

materia prima utilizada (Zhao et al., 2013), no se observaron similitudes entre los contenidos

en ceniza de las muestras BI (7.87 %) y HM (45.91 %), para cuya producción se utilizaron

residuos de madera.
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Tabla 18. Análisis inmediato y elemental de las enmiendas.

Biochar
Análisis inmediato (%) Análisis elemental (%)

H/C O/C
Ceniza CF MV C H N O

BI 7.87 77.25 14.88 82 1.49 0.33 5.76 0.22 0.05

BII 34.85 42.72 22.43 50.75 1.73 1.36 12.08 0.41 0.18

BIII 73.55 12.77 13.68 18.45 1.19 2.10 7.69 0.77 0.31

HM 45.91 45.78 8.30 88.20 0.57 0.53 4.11 0.08 0.03

En los resultados del analisis elemental también se evidencia la importancia de la materia

prima seleccionada para la producción de biochar. Por ejemplo, el uso de residuos de madera

en la producción del biochar BI y del hollín HM estaría relacionado con las similitudes en los

contenidos de C, N y O de estas muestras. De igual forma, el biochar BIII tuvo el contenido

mas alto en N como resultado del uso de lodos de depuradora para su producción lo cual

indica que dicho biochar tiene gran potencial para ser usado como enmienda organica

mejorando la calidad de los suelos e incrementando la productividad de los cultivos

(Azargohar et al., 2013).

La relación molar H/C se ha usado como un indicador del grado de aromatización, mientras

que la relación molar O/C es una medida del grado de carbonización (Abdel-Fattah et al.,

2014; Oleszczuk et al., 2012). Tanto la relación H/C como la O/C siguieron la tendencia  HM

< BI < BII < BIII. Según Hammes et al. (2006) una relación H/C ≤ 0.3, como es el caso de las

muestras BI y HM, indica una alta condensación de anillos aromaticos. En el caso del biochar

BI este resultado podría estar relacionado con el bajo contenido en cenizas que da lugar a un

mayor porcentaje de CF. Mientras que la alta aromaticidad del hollín HM es consecuencia de

las altas temperaturas del proceso de gasificación. Así mismo Schimmelpfenning y Glaser,

(2012) establecieron que las relaciones O/C y H/C mas adecuadas para la captura de carbono

en el suelo son O/C ≤ 0.4 y H/C ≤ 0.6, como es el caso de las muestras HM, BI y BII. La baja
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aromaticidad y carbonización del biochar BIII esta relacionada con su alto contenido en

ceniza y bajo contenido en CF.

En el caso del hollín HM tanto la relación H/C como la relación O/C son bajas en

comparación con los biochars usados en el estudio de Hansen et al. (2015), los cuales fueron

producidos a partir de madera (H/C = 1.61, O/C = 0.59) y paja (H/C = 1.46, O/C = 0.61)

mediante procesos de gasificación. Sin embargo, las temperaturas de producción fueron mas

bajas en el caso de los biochars usados en dicho estudio, por esta razón las relaciones H/C y

O/C del hollín HM son mas pequeñas.

 5.3.2 Evaluación de los biochars y su efecto sobre algunas especies vegetales

-Estudio A-

La Figura 5.3 muestra el contenido en HAP's de los biochars. En la actualidad no existen

regulaciones que establezcan los niveles admisibles de HAP's en biochars para su aplicación

en suelos. No obstante, algunas propuestas realizadas por la UE indican que, dependiendo del

propósito, la sumatoria del contenido total de HAP's no debería exceder el rango de 6000 a

20000 ng g-1 (Oleszczuk et al., 2013).

Los biochars BI (2830 ng g-1), BII (2181 ng g-1) y BIII (803 ng g-1) tienen una sumatoria de

HAP's menor que el limite mas pequeño establecido en esa propuesta (Oleszczuk et al., 2013).

Teniendo en cuenta que la formación y el aumento en las concentraciones de HAP's de los

biochars estan relacionados con el incremento de la temperatura de producción (Lehmann y

Joseph, 2009). Es interesante observar que, a pesar de que los biochars BI y BIII fueron

producidos a partir de temperaturas muy similares (620 y 600 ºC respectivamente), la

sumatoria de HAP's del biochar BI es mucho mayor en comparación con la del biochar BIII,

lo cual indica una posible influencia entre el tipo de biomasa empleada y el contenido final de

HAP's en los biochars.

La naftalina fue el HAP mas abundante en las muestras de biochar. Este compuesto presentó

un contenido del 45.3 % y 52.82 % en los biochars BI y BII respectivamente con respecto a la

sumatoria de HAP's. En estudios previos se observó que entre el contenido en HAP's de los

biochars predominaban los compuestos de 2 anillos como es el caso de la naftalina (Gómez-

Eyles et al., 2011; Lu et al., 2015). Aunque, en los biochars BI, BII y BIII también se observó
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un contenido importante en compuestos de 3 anillos como el fenantreno y de 4 anillos como

el fluoranteno y el pireno (Figura 5.3).

Es importante destacar que a mayor número de anillos la solubilidad de los HAP's en agua

disminuye. Ademas, la estabilidad de los HAP's varía en función de su estructura. Por

ejemplo, la naftalina que fue el HAP presente en mayor proporción en los biochars tiene una

estructura lineal y por lo tanto su estabilidad es baja (European Commission, 2006). Otros

HAP's como el pireno presente en todas las muestras (BI > BII > BIII), poseen una estructura

esférica lo cual les confiere mas estabilidad en comparación con la naftalina u otros

compuestos de estructura lineal.

Estas propiedades influyen en los posibles efectos tóxicos que se pueden producir en los

suelos como resultado de la aplicación de biochars con altos contenidos en HAP's. Aun así, es

posible que la definición generalizada de los HAP's como compuestos de degradación muy
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Figura 5.3. Contenido en HAP's de los biochars. 

Σ HAP's (ng g-1): BI 2830, BII 2181, BIII 803. 

1. Acenafteno, 2. Acenaftileno 3. Antraceno, 4. Benzo [a] antraceno, 5. Benzo [a] pireno, 6.

Benzo [b] fluoranteno, 7. Benzo [k] fluoranteno, 8. Benzo [ghi] perileno, 9. Criseno, 10.

Dibenzo [a.h] antraceno, 11. Fluoranteno, 12. Fluoreno, 13. Indeno [1.2.3-cd] pireno, 14.

Naftalina, 15. Fenantreno, 16. Pireno.
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lenta, altamente recalcitrantes, de baja movilidad y por lo tanto de difícil extracción o

eliminación (Smith et al., 2006) indique una baja biodisponibilidad de dichos compuestos.

La Figura 5.4 muestra el contenido en polifenoles de los biochars. Una alta concentración de

polifenoles puede inhibir el desarrollo de las plantas. Mientras que, las bajas concentraciones

de estos compuestos estimulan el desarrollo y crecimiento de las mismas (Milla y Huang,

2013). Los polifenoles tienen el potencial de afectar procesos biogeoquimicos, como la

formación de la materia organica o los ciclos de nutrientes, así como aumentar o reducir la

biodisponibilidad de metales traza, su quelación, precipitación y reacciones redox (Halvorson

et al., 2011; Milla y Huang, 2013).

En comparación con estudios previos, el contenido en polifenoles de los biochars fue muy

bajo (< 1 mg g-1) como para considerarlos una fuente de toxicidad (Martín -Lara et al., 2009;

Kuiters y Sarink, 1986). Los biochars BI y BII tuvieron una concentración en polifenoles

mayor en comparación con la muestra BIII. Dicho contenido en los biochars BI y BII fue 0.92

y 0.98 mg de acido galico g-1 respectivamente, mientras que en la muestra BIII el contenido

en polifenoles fue 0.49 mg de acido galico g-1.

Los ensayos de germinación constituyen una forma simple y común de test ecotoxicológicos

para estimar el impacto de las enmiendas de biochar sobre el desarrollo de los cultivos
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Figura 5.4. Contenido en polifenoles de los biochars.
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(Zucconi et al., 1981). Tradicionalmente se han usado semillas de Nasturtium officinale para

evaluar la fitotoxicidad y no existen especies de semillas estandarizadas para su utilización en

este tipo de ensayos. Por ello, en este estudio, con el fin de determinar los posibles efectos

fitotóxicos del biochar durante la germinación se utilizaron semillas de Cucumis sativus,

Nasturtium officinale, Lens esculenta, Solanum lycopersicum y Lactuca sativa. 

Según Zucconi et al. (1981) y Emino y Warman (2004), valores del IG por debajo del 50 %

sugieren una alta fitotoxicidad, valores entre el 50 % y el 80 % sugieren una fitotoxicidad

moderada, mientras que valores por encima del 80 % no indican efectos fitotóxicos, cuando el

índice de germinación sobrepasa el 100 % la enmienda organica, en este caso el biochar es

considerado un fitonutriente o fitoestimulante. Según Ragovska et al. (2012) la longitud de las

raíces suele ser el parametro mas sensible a la hora de medir la respuesta de la planta a la

fitotoxicidad del biochar en extractos acuosos.

Los resultados del ensayo de germinación (Tabla 19) sugieren que la fitotoxicidad depende de

las características del biochar y de la especie de semilla utilizada. En el caso de las semillas

de Lens esculenta, los tres biochars actuaron como fitoestimulantes y el índice de

germinación mas alto se obtuvo con el extracto del biochar BII. Es importante considerar que

este cultivo se adapta facilmente a distintos tipos de suelos con pHs entre 5.5 y 9.0

aproximadamente (Cubero et al., 2004). Ademas, aunque la tolerancia de la Lens esculenta a

la salinidad es baja, todos los biochars presentaron una CE por debajo del límite (4 dS m-1)

establecido por Richards (1954).

En el caso del Nasturtium officinale se observaron mas diferencias, ya que los extractos de las

muestras BII y BIII tuvieron un efecto fitoestimulante, siendo el biochar BII la única muestra

que aumentó el porcentaje de germinación. Por otra parte, el biochar BI tuvo un efecto

fitotóxico moderado.

Aunque el Nasturtium officinale tolera una baja alcalinidad, las condiciones óptimas para su

desarrollo se dan en medios con un pH neutro y una alta disponibilidad de agua (FAO, 2011).

Por lo tanto, en el caso del biochar BI, el pH de 10.19 debe considerarse como una posible

causa del efecto fitotóxico moderado observado. En cuanto a la muestra BII, el pH de 9.40

parece estar dentro del rango de tolerancia de este cultivo, en el cual se alcanzaron los valores

142



CAPÍTULO 5. EFECTO DEL BIOCHAR EN LA GERMINACIÓN DE SEMILLAS Y EL DESARROLLO DE LAS PLANTAS

de IG y % G mas altos. Finalmente, en el caso del biochar BIII, su pH de 7.66 proporcionó un

medio óptimo para la germinación del Nasturtium officinale.

En la germinación del Cucumis sativus, el extracto del biochar BII fue el único que no

presentó ningún efecto fitotóxico, mientras que los extractos de los biochars BI y BIII

generaron un efecto fitotóxico moderado. Entre las condiciones óptimas para el desarrollo del

Cucumis sativus cabe destacar un pH entre 5.5 y 7.0 con una tolerancia de 2.5 dS m-1 a los

entornos salinos (FAO, 2002). Por lo tanto, los efectos fitotóxicos observados según el

alcance de este estudio, son consecuencia del pH fuertemente alcalino en el caso del biochar

BI y de la alta CE del biochar BIII. Ademas, es probable que haya una mayor sensibilidad de

este cultivo a compuestos fitotóxicos presentes en los biochars, como metales, sustancias

fenólicas y HAP's, aunque sus concentraciones sean bajas.

Las semillas de Solanum lycopersicum mostraron una alta sensibilidad en el test de

fitotoxicidad. En este caso, los biochars BI y BII produjeron una fitotoxicidad moderada,

como resultado de su alto pH, ya que el Solanum lycopersicum se desarrolla mejor en

ambientes ligeramente acidos y neutros (Infoagro, 2015). Por otra parte, aunque el biochar

BIII no presentó efectos tóxicos, el porcentaje de germinación del Solanum lycopersicum en

el extracto de dicho biochar fue bajo.

Finalmente, en la germinación de las semillas de Lactuca sativa se observaron distintos

efectos. Con el biochar BI no hubo efectos fitotóxicos, el biochar BII produjo una alta

fitotoxicidad, mientras que el biochar BIII actuó como fitoestimulante. Teniendo en cuenta

que el pH óptimo para el desarrollo de la Lactuca sativa esta alrededor de 7, es entendible que

su germinación fuera mejor en presencia del biochar BIII.

Las tres enmiendas presentaron efectos fitotóxicos en la germinación de al menos una de las

especies vegetales estudiadas en este capítulo. Por ejemplo, el biochar BIII presentó

fitotoxicidad en la germinación del Cucumis sativus. Sin embargo, los biochars BI y BII

fueron las enmiendas con efectos adversos mas notorios. Aunque se podría pensar que dicha

fitotoxicidad esta relacionada con el mayor contenido en HAP's y en sustancias fenólicas de

las muestras BI y BII con respecto a la muestra BIII, las concentraciones tanto de HAP's

como de polifenoles en los biochars son muy bajas indicando que la fitotoxicidad observada

podría ser resultado de otros factores como el pH.
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Es importante resaltar que, a pesar del alto contenido en metales del biochar BIII, producido a

partir de lodos de depuradora, esta enmienda solo presenta una fitotoxicidad moderada para

una de las especies de semillas, siendo un fitoestimulante para tres tipos de semillas, mientras

que el biochar BI producido a partir de astillas de madera presenta bajos IG, siendo fitotóxico

para la mayoría de semillas evaluadas.

Tabla 19. Ensayo de germinacion: Estudio A.

BI BII BIII

Lens esculenta
IG 115.1±10.7 124±15.7 122.5±22.4

% G 100 96.5±5.8 100

Nasturtium officinale
IG 74.62±24.6 110.4±31.7 100.2±13.6

% G 70±10 80±0 66±11.5

Cucumis sativus
IG 78.7±22.7 92.3±20.7 73.6±7.6

% G 96.5±5.8 96.5±5.8 100

Solanum lycopersicum
IG 58.45±46.2 73.8±31.1 83.4±39.2

% G 54.3±20.8 67.1±28.3 79.6±10

Lactuca sativa
IG 81.4±29.7 48.8±16.7 140.3±132.3

% G 38.7±14.1 22.9±5.8 46.4±5.8

De acuerdo a los resultados obtenidos en el ensayo de germinación, las especies Lens

esculenta y Lactuca sativa fueron seleccionadas como las semillas que tuvieron una mejor y

una peor respuesta a cada tratamiento respectivamente y, por esta razón, fueron utilizadas en

la evaluación de la producción de biomasa vegetal.
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Las Figuras 5.5 y 5.7 muestran fotografías del desarrollo de la Lens esculenta y de la Lactuca

sativa en los tratamientos de los suelos SA y ST. Los resultados de producción de biomasa

vegetal se muestran en las Figuras 5.6 y 5.8. Dichos resultados indican que los efectos del

biochar en el crecimiento de las especies vegetales evaluadas dependen del tipo de cultivo lo

cual se corresponde con resultados previos como los reportados por Liu et al. (2013) donde

encontraron que la productividad de cultivos tras el uso de biochar como enmienda organica

varía en función del tipo de planta. En general, Liu et al. (2013) observaron que las respuestas

positivas aumentan al usar cultivos de leguminosas, verduras y hierbas.

En cuanto al crecimiento de la Lens esculenta, los resultados indican que el peso de la parte

aérea y la longitud de los tallos, es mayor en los tratamientos del suelo ST en comparación

con los del suelo SA (Figuras 5.6). Estos resultados estan relacionados con las propiedades

del suelo ST las cuales proporcionan un mejor entorno para el desarrollo de las plantas, entre

dichas propiedades se destacan, su alto contenido en nitrógeno, su mayor CIC, su contenido
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Figura 5.5. Macetas con plantas de Lens esculenta; a) Tratamientos del suelo ST, b)

Tratamientos del suelo SA.
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en MOT y su mayor disponibilidad de agua. En contraste, en el suelo SA se observó un mayor

crecimiento de las raíces de la Lens esculenta, este crecimiento se interpretó como el resultado

de los bajos valores de Cc y Aútil de dicho suelo, razón por la cual, las raíces tuvieron que

explorar una mayor area de suelo en busca de agua.

En el suelo ST la adición de biochar no supuso un aumento significativo de la producción de

Lens esculenta. Incluso, en el tratamiento STBI se observa una disminución en la producción

en peso de la parte aérea y un mayor crecimiento de raíces. La baja biodisponibilidad de N es

un aspecto a considerar para entender la reducción de la producción de Lens esculenta, ya

que, en cantidades adecuadas, este macronutriente favorece el crecimiento vegetativo. Aun

así, el balance C/N del biochar BI indica una inmovilización neta del nitrógeno que se traduce

en una reducción en el contenido del N inorganico que pueden absorber las plantas.

Estas observaciones se corresponden con los resultados encontrados por Van Zwieten et al.

(2010) quienes observaron una reducción significativa en la producción de trigo tras la

adición de un biochar producido a partir de mezclas de lodos de papel y astillas de madera en

un proceso de pirólisis lenta. Van Zwieten et al. (2010) tampoco observaron mejoría en la

producción de soja en los tratamientos de dos suelos distintos con biochar. Los resultados de

Van Zwieten et al. (2010) fueron muy variables en función del tipo de suelo, de biochar y de

las especies vegetales empleadas. Sin embargo, es posible que la reducción en la producción

vegetal observada sea resultado de la baja biodisponibilidad de nutrientes tras enmendar el

suelo con biochar (Kim et al., 2015; Novak et al., 2010).

Para los tratamientos del suelo SA solo en el tratamiento SABII hubo un aumento de la

producción de masa aérea y de raíces de la Lens esculenta. Aunque, de acuerdo a la Figura

5.6, en los tratamientos restantes se observan valores que aumentan o disminuyen con

respecto a los suelos sin enmiendas, dichas diferencias no son estadísticamente significativas.
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En cuanto a las plantas de Lactuca sativa (Figuras 5.7 y 5.8), no se observan diferencias

significativas en el peso de masa aérea de las plantas para ninguno de los tratamientos.

Mientras que, la longitud de los tallos fue mayor en los tratamientos con el suelo ST en

comparación con los del suelo SA.
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Figura 5.6. Produccion de Lens esculenta en los tratamientos de los suelos SA y ST; a) Peso de masa aérea y

de raíces, b) Longitud de los tallos. 

Valores seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas (p≤0.05) usando el test de Tukey.
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En el suelo ST disminuye la longitud de los tallos tras la adición de los biochars, ademas tras

la adición de los biochars BI y BIII disminuye también el crecimiento de las raíces. Por otra

parte, en los tratamientos del suelo SA el único cambio observado es un aumento de la

longitud de los tallos de las plantas de Lactuca sativa sembradas en las macetas del

tratamiento SABIII.
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Figura 5.7. Macetas con plantas de Lactuca sativa; a) Tratamientos del suelo ST, b)

Tratamientos del suelo SA.
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Los resultados del analisis foliar se muestran en la Figura 5.9. El contenido en Cd, Cu y Ni de

las plantas estuvo por debajo del límite de detección en todos los tratamientos. En cuanto al

Zn, se observa que este metal tiende a acumularse en las raíces de la Lens esculenta y de la

Lactuca sativa sembradas en los tratamientos STBIII y SABIII. Ademas, en los tratamientos

del suelo SA la concentración de dicho metal es menor con respecto a los tratamientos del

suelo ST.
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Figura 5.8 Produccion de Lactuca sativa en los tratamientos de los suelos SA y ST; a) Peso de masa aérea y

de raíces, b) Longitud de los tallos. 

Valores seguidos por la misma letra no presentan diferencias significativas (p≤0.05) usando el test de Tukey.
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El Ni es considerado un micronutriente esencial para las plantas ya que desempeña un rol

importante en su actividad enzimatica, particularmente en la actividad de la ureasa. Si bien, en

ausencia de Ni el contenido de ureasa en los tejidos vegetales aumentaría alcanzando niveles
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Figura 5.9. Análisis foliar en los tratamientos de los suelos SA y ST; a) hojas y tallos, b) raíces. 

Las concentraciones de Cd, Cu y Ni estuvieron por debajo del límite de deteccion en todos los tratamientos.
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tóxicos (Fabiano et al., 2015). Su presencia en altas concentraciones inhibe el crecimiento de

las plantas y puede llegar a producir clorosis8 y necrosis (Sreekanth et al., 2013).

El Cu también es un mironutriente e interviene en los procesos de fotosíntesis y respiración.

Ademas, ayuda a fijar y distribuir el nitrógeno en las plantas (Da Silva et al., 2016). Aunque,

a altas concentraciones dicho micronutriente degrada el contenido interno de los cloroplastos,

afectando la producción de clorofila y el proceso de fotosíntesis (Almeida et al., 2015).

En cuanto al Zn, este micronutriente es un componente esencial de miles de proteínas en las

plantas, por esta razón, interviene en varios procesos relacionados con el metabolismo de las

especies vegetales (Da Silva et al., 2016). Sin embargo, su acumulación en los tejidos a

concentraciones mayores que 300 mg kg-1 produce efectos tóxicos en las plantas como

alteraciones fisiológicas o la inhibición del crecimiento (Barrameda-Medina et al., 2014).

En resumen, micronutrientes como el Ni, el Cu o el Zn son responsables de regular diversos

procesos en las células vegetales. Por lo tanto, son absorbidos por las raíces de las plantas y se

encuentran en bajas concentraciones en los tejidos vegetales (Da Silva et al., 2016). Dichos

micronutrientes contribuyen a suplir las exigencias nutricionales de las plantas. Por esta

razón, y, en consecuencia de las bajas concentraciones de Ni, Cu y Zn medidas en los tejidos

de la Lens esculenta y de la Lactuca sativa, es probable que la presencia de estos elementos

en los biochars BI, BII y BIII represente una fuente de nutrientes para las plantas y no una

fuente de compuestos fitotóxicos.

Cabe destacar que el Cd es un metal pesado no esencial, el cual interfiere en la absorción,

transporte y utilización de elementos esenciales, del agua y de los nitratos, provocando

desequilibrios nutricionales e hídricos en las plantas, ademas de clorosis (Rodríguez-Serrano

et al., 2008). De cualquier modo, la concentración de Cd en los tejidos vegetales estuvo por

debajo del límite de detección, debido a que la biodisponibilidad de metales disminuye

cuando se usa biochar como enmienda organica en relación con el uso directo del residuo

original (Cely et al., 2015; Glaser et al., 2014). Por lo tanto, las concentraciones de este

elemento en los biochars no parecen constituir un riesgo de contaminación ni para el suelo ni

para las plantas.

8 Enfermedad de las plantas en la que la producción de clorofila es insuficiente.
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 5.3.3 Evaluación del hollín y su efecto sobre algunas especies vegetales al ser

usado como biochar -Estudio B-

A continuación, se muestran los resultados de la evaluación del hollín y su efecto sobre el

desarrollo de las especies Lens esculenta, Nasturtium officinale, Lactuca sativa y Cucumis

sativus al ser usado como biochar.

La Figura 5.10 muestra los resultados del analisis termogravimétrico del hollín HM, las

curvas TG y dTG indican los cambios en el peso de la muestra con respecto a la temperatura,

en las cuales se observa un bajo contenido de humedad y de carbono labil, mientras que a

temperaturas mayores que 500 ºC hay una pérdida de peso asociada a la combustión de la

fracción mas recalcitrante del carbono (Sharara y Sadaka, 2014; Cely et al., 2015). Estos

resultados junto con los del analisis térmico diferencial (DTA) confirman la alta estabilidad de

la muestra HM.
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Figura 5.10. Análisis termogravimétrico del hollín HM; a) TG y dTG, b) DTA.
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La Figura 5.11 muestra el contenido en HAP's del hollín HM, dicho contenido es alto y supera

ampliamente las concentraciones observadas previamente en los biochars BI, BII y BIII

utilizados en el estudio A de este capítulo. De igual forma, la sumatoria de HAP's del hollín

HM (105370 ng g-1) es mucho mas alta que el límite superior (20000 ng g-1) para la sumatoria

de HAP's en biochars propuesto por la UE (Oleszczuk et al., 2013).

Las altas concentraciones de HAP's en el Hollín HM se corresponden con la elevada

temperatura con la que este material fue producido y con las investigaciones previas en las

que se han observado altas concentraciones de HAP's en biochars producidos a partir de

madera mediante procesos de gasificación (Hansen et al., 2015).

En el hollín hubo un alto contenido en HAP's con estructuras formadas por 2 hasta 6 anillos,

siendo el criseno el HAP presente en mayor concentración, cuyo contenido representó un

83.10 % con respecto a la sumatoria de HAP's. Este compuesto tiene una estructura angular

que le proporciona una alta estabilidad y es resultado de las altas temperaturas del proceso de

gasificación (European Commission, 2006).

153

Figura 5.11. Contenido en HAP's del hollín. 

Σ HAP's (ng g-1):105370

1. Acenaftileno, 2. Antraceno, 3. Benzo [b] fluoranteno, 4. Criseno, 5. Fluoreno, 6. Naftalina,

7 . Pireno, 8. Metilnaftaleno, 9 . Naftalenodiol, 10. Acetil naftaleno, 11. Chrisenodione, 12.

Benzo[a] fluoranteno, 13. Benzopireno, 14. Indeno pireno, 15. Oxy-benzofluoranteno, 16.

Benzopireno diones, 1 7 . Indeno pireno, 1 8 . Dibenzoantraceno, 1 9 . Benzoperileno, 20.

Dibenzopireno, 21. Oxy [a] indeno pireno, 22. Oxy [b] indeno pireno, 23. Oxy- benzoperileno.
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Las Figuras 5.12 y 5.13 muestran fotografías del desarrollo de las especies vegetales Lens

esculenta, Nasturtium officinale, Lactuca sativa y Cucumis sativus. 
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Figura 5.12. Macetas con plantas de Lens esculenta; tratamientos del suelo SV.

SV SVHM

Figura 5.13. Macetas de los tratamientos del suelo SV; a) plantas de Lactuca sativa, b) plantas de Nasturtium

officinale, c) plantas de Cucumis sativus.
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La Figura 5.14 muestra los resultados de producción vegetal. El desarrollo de las plantas de

Lens esculenta es similar al observado en los dos tratamientos del estudio A para la misma

especie vegetal. La adición de la enmienda HM en el suelo no supuso un aumento en la

producción de Lens esculenta, por el contrario, la producción de masa aérea es igual en los

tratamientos SV y SVHM y tanto la longitud de los tallos como el crecimiento de las raíces

disminuyeron en el suelo enmendado (SVHM).

En cuanto al desarrollo de las plantas de Lactuca sativa, Nasturtium officinale y Cucumis

sativus, la respuesta es opuesta a la observada tanto en los tratamientos del estudio A como en

el desarrollo de la especie Lens esculenta de este estudio (estudio B). De acuerdo a esto, el

peso de masa aérea y de raíces, y la longitud de los tallos de la Lactuca sativa, del Nasturtium

officinale y del Cucumis sativus se vieron considerablemente incrementados tras la adición

del hollín HM en el suelo (SVHM).

A partir de los resultados obtenidos, se puede inferir que el alto contenido en HAP's del hollín

HM no inhibe ni reduce el crecimiento y desarrollo de las plantas, y por lo tanto, es probable

que su biodisponibilidad sea muy baja tal y como se ha observado previamente tras el uso de

algunos biochars como enmienda organica. Con respecto a esto, Brennan et al. (2014)

encontraron que el contenido en HAP's absorbido por las raíces de las plantas disminuyó

considerablemente cuando el suelo fue tratado con un biochar producido a partir de rastrojo

de maíz y con carbón activo, en comparación con el uso de un biochar producido a partir de

madera de pino donde no se observó una reducción en la absorción de estos compuestos.
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Figura 5.14. Produccion de Lens esculenta, Nasturtium officinale, Lactuca sativa y Cucumis sativus en los tratamientos del

suelo SV; a) masa parte aérea, b) masa de raíces, c) longitud de tallos.

Valores seguidos por la misma letra y clasificados por especie de semilla, no presentan diferencias significativas (p≤0.05)

usando el test de Tukey.
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Como ya se ha comentado, la movilidad y biodisponibilidad de metales disminuye en los

suelos tratados con biochar como resultado de diversos procesos entre los que se destacan los

cambios en la CIC, el aumento en la capacidad de adsorción, las interacciones electrostaticas

o el aumento en el contenido de carbono organico que facilita la formación de complejos entre

iones libres y ligandos organicos (Zeng et al., 2015). Dichos procesos podrían estar

relacionados con la baja biodisponibilidad de Zn, Cd y Ni en el hollín HM (Tabla 20) con

respecto a su contenido total (Tabla 17), así como, a su baja biodisponibilidad en el suelo

SVHM con respecto al suelo sin enmienda (SV) y al hollín HM.

Tabla 20. Metales biodisponibles del suelo con y sin enmienda y del  hollín.

Zn (mg kg-1) Cd (mg kg-1) Cu (mg kg-1) Ni (mg kg-1)

SV 0.06±0.04a 0.86±0.45a 3.29±1.71a 1.40±0.39a

HM 7.31±1.87b 0.69±0.61a 101±9.02b u

SVHM 0.35±0.06a 0.86±0.01a 5.38±3.40a 2.20±0.94a

*Los valores en la misma columna seguidos por la misma letra no presentan

diferencias significativas (p≤0.05) usando el test de Tukey. 

u: Valor por debajo del límite de detección.

Las Tablas 21 y 22 muestran los resultados de analisis foliar en los que se observa que el Zn

tiende a acumularse en las raíces de la Lactuca sativa sembrada en el suelo con y sin

enmienda.

Una posible explicación a la presencia de Zn y ausencia de Cu en hojas, tallos y raíces de la

mayoría de tratamientos es el fuerte antagonismo entre estos dos metales, lo cual hace que la

presencia de uno inhiba la absorción del otro (Alloway, 1995).

También se observó un incremento de Cu en las raíces del Nasturtium officinale y del

Cucumis sativus tras enmendar el suelo con hollín. Este resultado es similar al obtenido por

Mackie et al. (2015) quienes observaron altos contenidos de Cu en las plantas tras la adición
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de un biochar preparado a partir de un 80 % de distintos tipos de maderas duras y un 20 % de

astillas de madera de coníferas a una temperatura de 750 ºC.

El contenido de Ni en hojas y tallos de la Lactuca sativa, del Nasturtium officinale y del

Cucumis sativus disminuye en el tratamiento SVHM. Ademas, hubo una menor concentración

de este elemento en las raíces del Nasturtium officinale con respecto a las concentraciones

observadas en las hojas y tallos de dicha especie vegetal.

El contenido en Cd estuvo por debajo del límite de detección en todos los casos, excepto en el

Cucumis sativus cuyo contenido en hojas y tallos fue mayor en el tratamiento con hollín

superando los límites establecidos por la Comisión Europea para la concentración de metales

en frutas y vegetales (CE 1881/2006). No obstante, se debe tener en cuenta que el contenido

en Cd ha sido medido en la planta y no en la verdura.

De acuerdo a los resultados obtenidos se puede establecer que la fitotoxicidad inducida por las

enmiendas es originada por diferentes compuestos y/o propiedades, y como consecuencia, la

respuesta de cada cultivo es especifica. 

En este estudio no se pudo diferenciar la influencia de cada compuesto presente en los

biochars y en el hollín sobre los efectos tóxicos, pero, dadas las bajas concentraciones de

metales pesados en los tejidos de las plantas, es probable que éstos no constituyan un factor

importante en la evaluación de la toxicidad.
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Tabla 21. Análisis foliar: Parte aérea de las plantas en los tratamientos SV y SVHM.

Hojas y Tallos

Lactuca sativa Nasturtium officinale Lens esculenta Cucumis sativus

SV SVHM SV SVHM SV SVHM SV SVHM

Zn (mg kg-1) 7.22±0.01 16.57±5.03 13.79±1.14 59.09±7.23 40.82±10.5 28.53±3.97 20.82±8.45 18.88±3.47

Cd (mg kg-1) u u u u u u 14.31±2.13 17.09±1.04

Cu (mg kg-1) u u u u u u u u

Ni (mg kg-1) 33.22±9.52 17.37±3.21 131.03±27.8 44.60±25.8 46.56±45.87 48.69±67.85 39.89±22.84 27.60±3.37

* u:Valor por debajo del límite de detección.
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Tabla 22. Análisis foliar: Raíces de las plantas en los tratamientos SV y SVHM.

Raíces

Lactuca sativa Nasturtium officinale Lens esculenta Cucumis sativus

SV SVHM SV SVHM SV SVHM SV SVHM

Zn (mg kg-1) 15.60±2.20 20.03±1.56 11.03±0.11 21±0.36 14.56±1.35 15.53±2.05 11.92±5.19 15.55±2.66

Cd (mg kg-1) u u u u u 5.09±0.02 0.19±0.01 u

Cu (mg kg-1) u u u 24.73±14.26 u u u 17.66±6.07

Ni (mg kg-1) 24.56±0.56 26.46±0.74 44.39±9.26 28.72±6.08 24.55±4.01 29.30±2.95 18.52±1.45 28.41±3.79

* u:Valor por debajo del límite de detección.
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 5.4 Conclusiones

1. Los biochars de astillas de madera a 620 ºC (BI), lodos de papel y cascaras de trigo a

500 ºC (BII) y lodos de depuradora a 600 ºC (BIII) presentan bajas concentraciones de

HAP's y polifenoles. Por lo tanto, estos compuestos no constituyeron un factor

importante en la evaluación de la toxicidad. En el mismo sentido, el alto contenido en

HAP's del hollín HM no produjo inhibición ni reducción en la germinación y

crecimiento de las especies Lactuca sativa, Nasturtium officinale y Cucumis sativus lo

cual indica una baja biodisponibilidad de estos compuestos organicos.

2. Propiedades de los biochars BI, BII y BIII como el pH o la conductividad eléctrica

fueron de gran importancia durante la germinación de las especies Lens esculenta,

Lactuca sativa, Solanum lycopersicum, Nasturtium officinale y Cucumis sativus

teniendo en cuenta los requerimientos específicos de cada planta.

3. Tras la adición de una concentración del 8 % de los biochars  BI, BII y BIII  no se

observó un incremento representativo en la producción de la Lens esculenta ni de la

Lactuca sativa. La misma tendencia se observó para la Lens esculenta sembrada en el

suelo tratado con el hollín HM lo cual puede estar asociado a la baja biodisponibilidad

de los nutrientes Zn, Cu y Ni con respecto a su contenido total, así como, a la

inmovilización neta del nitrógeno observada en los biochars BI y BII.

4. El uso del hollín HM como enmienda organica incrementó el peso de la masa aérea,

de la masa de raíces y la longitud de los tallos de las especies Lactuca sativa,

Nasturtium officinale y Cucumis sativus confirmando la viabilidad del hollín HM para

ser usado como biochar con el fin de mejorar la germinación y el desarrollo de las

plantas.

5. Las bajas concentraciones de los micronutrientes Ni, Cu y Zn, así como, el bajo

contenido en Cd en los tejidos vegetales indican que estos compuestos no son una

causa importante de efectos fitotóxicos.
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 6  CONCLUSIONES GENERALES

1. Es posible producir biochars de buena calidad y con diferentes propiedades

agronómicas variando parametros de producción como el uso de distintos tipos de

residuos ganaderos a temperaturas de 300 y 500 ºC.

2. Tras el proceso de pirólisis de los residuos ganaderos a 500 ºC, el pH tiende a

aumentar, mientras que los contenidos en Nkjeldhal y CK2Cr2O7 disminuyen indicando una

mayor estabilidad con el incremento de la temperatura.

3. El contenido total de Fe, Zn, Ni, Cu y Cd en los biochars producidos a partir de

residuos ganaderos tiende a aumentar con respecto al material original. Sin embargo,

la fracción móvil de dichos metales disminuye reduciendo el riesgo de lixiviación y

contaminación.

4. Tras el proceso de pirólisis la biomasa alcanza mayor estabilidad. Por lo tanto, el uso

de los biochars de astillas de madera a 620 ºC (BI), lodos de papel y cascaras de trigo

a 500 ºC (BII), lodos de depuradora a 600 ºC (BIII), purín de cerdo a 300 ºC (BPC300)

y purín de cerdo a 500 ºC (BPC500) como enmienda organica disminuye la

mineralización de carbono.

5. Los biochars con alta estabilidad y areas superficiales grandes como es el caso de los

biochars BI y BPC500 producen un efecto priming negativo, mientras que los

biochars BII, BIII y BPC300 cuyos índices de termoestabilidad y contenidos en

carbono fijo fueron mas bajos, presentaron un efecto priming positivo.

6. La adición de los biochars producidos a partir de purín de cerdo no incrementaron de

forma significativa la actividad enzimatica del suelo, incluso los biochars producidos

a altas temperaturas como es el caso del biochar BPC500 reducen dicha actividad.

7. Para predecir los efectos de los biochars BI, BII y BIII en la geminación y el

desarrollo de las plantas resultó útil la realización de pruebas ecotoxicológicas

empleando diversos tipos de semillas como Cucumis sativus, Nasturtium officinale,

Lens esculenta, Solanum lycopersicum y Lactuca sativa.
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8. El uso de residuos carbonosos procedentes de procesos de gasificación de la biomasa

tales como el hollín HM tienen un gran potencial para ser usados como biochar con el

fin de mejorar la producción vegetal de las especies Lactuca sativa, Nasturtium

officinale y Cucumis sativus.

9. El contenido en HAP's y polifenoles de los biochars BI, BII, BIII y el contenido en

HAP's del hollín HM parecen no representar un factor importante en la evaluación de

la toxicidad.

10. La biodisponibilidad de Zn, Cd y Ni en el suelo tratado con el hollín HM disminuyó

con respecto a su contenido total. De igual forma las concentraciones de metales en los

tejidos vegetales tras el uso de los biochars BI, BII, BIII y del hollín HM como

enmienda organica fueron muy bajas.
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 7  LÍNEAS FUTURAS DE INVESTIGACIÓN

A partir de los trabajos realizados se pueden plantear diversas lineas futuras de investigación,

entre las cuales se destacan la evaluación ambiental del biochar mediante el analisis de ciclo

de vida y la evaluación de las implicaciones sociales que constituiría su uso en el sector

agrícola.

 7.1 Estudios a largo plazo y en campo de la aplicación de biochars producidos

a partir de residuos ganaderos

Evaluación del uso de biochar como enmienda organica mediante estudios a largo plazo y en

campo que permitan confirmar la viabilidad del uso de biochar como sustituto de fertilizantes

minerales en la mejora de las propiedades del suelo y el aumento de la productividad de

cultivos.

 7.2 Análisis de ciclo de vida

A partir de esta herramienta se podrían determinar los impactos ambientales en cada una de

las etapas del ciclo de vida del biochar. Por ejemplo, un aspecto interesante a evaluar

mediante esta metodología son las emisiones en cada una de sus etapas para calcular si la

disminución de emisiones de CO2 tras la aplicación de biochar en el suelo es realmente

significativa como para compensar las emisiones de las etapas restantes. También se podrían

establecer comparaciones en términos de impactos ambientales con otro tipo de enmiendas

organicas o fertilizantes minerales usados tradicionalmente en la agricultura.

 7.3 Implicaciones sociales

Debido a los cambios sociales y económicos actuales, es importante realizar investigación

considerando la aplicabilidad y los impactos sobre las comunidades. En el caso del biochar, al

constituir una alternativa de producción agrícola, se podrían evaluar los efectos en términos

de empoderamiento de las comunidades campesinas y de los posibles aportes para garantizar

la soberanía alimentaria.
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