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RESUMEN  

 

 

El biocarbón (biochar), es un material similar al carbón vegetal, se elabora a partir de 

desechos orgánicos por medio de la pirólisis lenta, en un rango de temperatura de 

300 °C hasta 700 °C. Actualmente se ha demostrado que la aplicación de biocarbón 

en suelo ayuda en la remediación de contaminantes orgánicos e inorgánicos debido 

a su capacidad de adsorción. El presente trabajo tuvo como objetivo evaluar la 

adsorción de sodio (Na+) a través de la aplicación de biocarbón en un suelo salino. 

Se pirolizó biocarbón a partir de estiércol vacuno (BCE), olotes de maíz (BCO) y una 

planta acuática Typha domingensis (BCT), posteriormente se procedió a realizar la 

caracterización fisicoquímica de la materia prima y biocarbón. Para determinar la 

capacidad de adsorción del biocarbón se realizaron dos experimentos; en el primero 

se determinó si el biocarbón adsorbía Na+ en forma individual; y en el segundo, se 

adicionó biocarbón en porcentajes del 1% y 2% a columnas empacadas con suelo y 

se hizo pasar una solución de cloruro de sodio (NaCl) a través de estas. Además se 

realizó un experimento para efectuar una valoración agronómica sobre los efectos 

causados por el biocarbón en suelo salino donde se sembró garbanzo forrajero 

(Cicer arietinum L.) y se hizo un diseño por bloques, los tratamientos fueron 1% y 2% 

de BCO mezclados con suelo en macetas, a las conductividades eléctricas (CE) de 

1.2 dS·m-1, 5.2 dS·m-1 y 7.0 dS·m-1. El biocarbón con mejores características fue el 

derivado de los olotes BCO por su bajo contenido de NaCl (3.8%), menor CE (1.9 

dS·m-1) y porosidad uniforme. Sin embargo, el biocarbón de Typha domingensis 

mostró un alto contenido de NaCl (24.4 %) y una alta CE (12.4 dS·m-1) y no presentó 

porosidad. El estudio de adsorción de Na+ de los biocarbones demostró que el BCE y 

BCO tienen la capacidad de adsorber Na+ en los diferentes niveles de salinidad (50, 

100 y 200 mM de NaCl). Por otra parte, durante la prueba en columnas empacadas 

suelo/biocarbón, sólo el BCO redujo la concentración de Na+ en el lixiviado, mientras 

que el BCE aumentó la cantidad de Na+ en el lixiviado. En general, la aplicación de 

biocarbón (BCO) ayudó al desarrollo de las plantas en suelos salinos, ya que éstas 

tuvieron un mayor porcentaje de materia seca, respecto a las tratadas sin biocarbón; 
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y la aplicación de BCO en suelo redujo los valores de CE y relación de adsorción de 

sodio (RAS) del suelo, respecto a los valores iniciales de este. 
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ABSTRACT 

 

 

Biochar is a material similar to charcoal and, is produced from organic waste through 

the slow pyrolysis in a temperature range from 300 °C to 700 °C. It has already been  

demonstrated that the application of biochar helps in the remediation of organic and 

inorganic contaminants due to its adsorption capacity. This study is aimed to evaluate 

sodium adsorption (Na+) through the application of biocarbon in a saline soil. Biochar 

was pyrolyzed from bovine manure (BCE), corn cobs (BCO) and an aquatic plant 

Typha domingensis (BCT). Then the physicochemical characterization of the raw 

material and biochar was carried out. To determine the adsorption capacity of the 

biochar two experiments were conducted: in the first one it was determined if the 

biochar adsorbed Na+ individually; and in the second, biochar was added in 

percentages 1% and 2% to columns packed with soil, and a solution of sodium 

chloride (NaCl) was passed through these. Furthermore an experiment was carried 

out to make an agronomic evaluation on the effects caused by biochar in saline soil, 

where forage chickpea (Cicer arietinum L.) was seeded. A block design was made. 

Treatments were 1% and 2% of BCO mixed potted soil, with electrical conductivities 

(EC) of 1.2 dS m-1, 5.2 dS m-1 and 7.0 dS m-1. Biochar with the best characteristics 

was the one derived from the BCO cobs for its low content of NaCl (3.8%), lower EC 

(1.9 dS m-1) and uniform porosity. However, biochar of Typha domingensis showed a 

high content of NaCl (24.4%) and a high EC (12.4 dS m-1) and did not present 

porosity. Study adsorption of Na+ biochars showed that the BCE and BCO have the 

ability to adsorb Na+ in different salinity levels (50, 100 and 200 mM NaCl). Moreover, 

during the test in packed columns soil/biochar, BCO was the only one that reduced 

the concentration of Na+ in the leachate, while the BCE increased the amount of Na+ 

in the leachate. In general, the application of biochar (BCO) helped the development 

of plants in saline soils, since they had a higher percentage of dry matter, compared 

with those treated without biochars; and the application of BCO in soil reduced the 

values of EC, and the relation of the adsorption of the sodium (SAR) of the soil, 

compared to the initial values of this one. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

 

El crecimiento exponencial de la población a nivel mundial durante las últimas 

décadas ha traído una gran demanda de medicamentos, combustibles y alimentos, 

todo ello para satisfacer las necesidades básicas de la sociedad. Por tal motivo, el 

ser humano ha tenido la necesidad de desarrollar una agricultura de manera 

intensiva y extensiva basada principalmente en monocultivos, lo que ha provocado la 

degradación de suelos (Meadows, 1996). 

 

El efecto del biocarbón en el suelo se ha investigado en muchas partes del 

mundo (Lehmann y Joseph, 2009). Sin embargo, en nuestro país, recién se inicia su 

estudio y se tiene poca información respecto a sus beneficios para los suelos y 

cultivos locales. De ser positivos los resultados de los estudios que se realicen con 

biocarbón, se podría proponer su uso para mejorar el suelo, dadas las ventajas 

descritas en la literatura y al hecho de que su elaboración se hace con materiales 

derivados de recursos renovables (Chávez, 2016). 

 

El biocarbón es un producto cuya obtención puede generarse en donde 

existen residuos orgánicos disponibles, por lo que podría ser una opción sustentable 

para evitar la deposición de residuos orgánicos en vertederos al aire libre y con 

reducir problemas de salud pública, malos olores, plagas, contaminación del medio 

ambiente y agua subterránea por las filtraciones de lixiviados. Materiales orgánicos 

como residuos de madera, agrícolas, ganaderos e incluso sedimentos, traen consigo 

una preocupación actual, debido a que los productores de estos residuos carecen de 

conocimiento para reciclarlos eficazmente (Jones y Quilliam, 2014). 

 

Existen opciones sostenibles para el reciclaje a gran escala de los desechos 

orgánicos como la madera, alimentos, productos agropecuarios etc. Estas técnicas 

pueden ser: compostaje, digestión anaeróbica y pirólisis (Xu et al., 2012; Cheng et 

al., 2012). 
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 Compostaje, mediante el cual se recuperan nutrientes esenciales para 

las plantas y se aumenta el contenido de materia orgánica en el suelo. 

 

 Digestión anaeróbica, técnica que ofrece un método eficiente para la 

producción de biogás y calor. 

 

 Pirólisis, proceso que da lugar a la producción de carbón vegetal y 

ceniza. En el caso particular del carbón vegetal conocido también como 

biocarbón, este puede ser aplicado a suelos destinados a la agricultura 

como una enmienda orgánica o como un agente de encalado en suelos 

salino. 

 

1.1. Planteamiento del problema 

 

Las condiciones de pérdida de fertilidad, erosión, desertificación, acidificación, 

salinidad y contaminación del suelo, provocadas por la producción agrícola a gran 

escala; existe la necesidad de acciones que ayuden a rescatar el suelo de su 

condición de deterioro (Macías, 2004). Un problema frecuente en los suelos es la 

acumulación de sales minerales que son un factor de estrés para las plantas.  

 

La salinidad de los suelos es un problema mundial, así como nacional y 

regional en el centro y norte del país. La superficie afectada a nivel mundial es de 

8.97 millones de km2, mientras que en territorio nacional un 10% del área irrigada 

está afectada por salinidad (Ruiz et al., 2007). 

 

En México, la salinidad se presenta principalmente en zonas áridas y 

semiáridas, donde las precipitaciones pluviales son reducidas para llevar las sales 

fuera de la zona explorada por las raíces de las plantas. En la Ciénega de Chapala 

porción Michoacán con una superficie total de 46 171 hectáreas (ha), los procesos de 

salinización son cada día mayores, ya que en el año de 1992 había 5 000 ha con 

problemas de salinización, las cuales aumentaron a 25 000 ha en el 2002, 

presentando salinidad ligera a moderada (Silva et al., 2006). 
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La presencia de sales en el suelo se asocia con el agua utilizada durante el 

riego, independientemente de su origen subterráneo o superficial lleva una cantidad 

de sales disueltas, que puede ser un factor de acumulación de sales en el suelo 

(Herrero y Aragüés, 1988; Silva et al., 2006). Otro factor de acumulación de salinidad 

es la aplicación o el uso de aguas negras, estiércol de diferente fuente y por la 

constante aplicación de fertilizantes. Estas prácticas provocan una acumulación de 

sales como carbonatos (CO3
2-), bicarbonatos (HCO3

-), potasio (K+) y sodio (Na+) que 

provocan un daño en la estructura del suelo. En el caso particular del Na+, este 

afecta la infiltración de agua, por lo tanto limita su absorción y la de los nutrientes por 

la planta, lo que provoca una reducción en el rendimiento de los cultivos 

(Mahmoodabadi et al., 2013). 

 

Una alternativa para mejorar el crecimiento y el estado hídrico de la planta, así 

como la estructura del suelo es la aplicación de biocarbón, ya sea por mecanismos 

directos o indirectos, los primeros están relacionados con el suministro de nutrientes 

minerales como calcio (Ca2+), magnesio (Mg2+), potasio (K+) y fósforo (P) entre otros; 

mientras que los indirectos están enfocados a la mejoría física y química del suelo 

(Sean et al., 2013). 
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1.2. Justificación 

 

La conversión de los residuos orgánicos para producir biocarbón utilizando el 

proceso de pirólisis es una alternativa que puede optimizar las tasas naturales de 

captura de carbono en el suelo, reduciendo los residuos agrícolas y mejorando la 

calidad del suelo. La pirólisis de residuos constituye una alternativa sustentable para 

la obtención de productos con mayor valor agregado y simultáneamente una vía para 

disminuir los daños ambientales ocasionados por la acumulación de estos residuos o 

su incineración a cielo abierto. 

 

Los residuos orgánicos agropecuarios son una opción para la producción de 

biocarbón, debido a la gran cantidad que se genera de ellos y por ser éstos 

degradable. La Ciénega de Chapala es una zona agrícola y ganadera, por tal motivo 

generan una gran cantidad de residuos como el estiércol y los olotes que podrían ser 

aprovechados en la producción de biocarbón. Otro recurso disponible en la zona es 

la planta acuática, Thypa domingesis conocida en la región como “Tule”, la cual 

causa asolvamiento de los drenes usados para riego, consume agua y obstruye el 

flujo del agua, entre otros problemas. Se podría hacer el uso alternativo de los tules 

para la producción de biocarbón, teniendo como beneficio secundario la limpieza de 

los drenes. 

 

El biocarbón como un mejorador de suelos ayuda a la retención de agua, 

disminuye la lixiviación de nutrientes, captura dióxido de carbono, mejora la 

estructura del suelo y adsorbe metales pesados (Lehmann y Joseph, 2009; Moreno 

et al., 2014). Además es una opción para la adsorción de sales presentes en el suelo 

(Sean et al., 2013). En general la aplicación de biocarbón, traerá beneficios a la salud 

del suelo y por consiguiente a la práctica de una agricultura sustentable 

(económicamente viable, socialmente aceptable y amigable con el medio ambiente). 
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1.3. Objetivos 

 

Objetivo General 

 

Evaluar la adsorción de sodio a través de la aplicación de biocarbón en un suelo 

salino. 

 
Objetivos específicos 

 

1. Obtener biocarbón a partir de estiércol de bovino, olotes y Typha 

domingensis. 

2. Caracterizar física y químicamente el biocarbón. 

3. Realizar mediciones de adsorción. 

4. Realizar una valoración agronómica de un suelo salino con la adición de 

biocarbón. 

 

1.4. Hipótesis 

 

Debido a las características físicas y químicas de los biocarbones, estos son viables 

para la adsorción de sodio y por las características estructurales del estiércol su 

biocarbón podría ser el que presente mayor adsorción de sodio. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

 

2.1. Suelo 

 

Uno de los principales recursos que brinda la naturaleza al hombre es el suelo, en 

este crecen y se desarrollan plantas silvestres y aquellas que se cultivan para servir 

de alimento al hombre y a los animales. El suelo tiene varios significados, su 

definición tradicional se define como el medio natural para el crecimiento de las 

plantas (Foth, 1985). También se ha definido como un cuerpo natural que comprende 

a sólidos (minerales y materia orgánica), líquidos y gases que ocurren en la 

superficie de las tierras, que ocupa un espacio y que se caracteriza por uno o ambos 

de los siguientes: horizontes o capas que se distinguen del material inicial como 

resultados de adiciones, perdidas, transferencias y transformaciones de energía y 

materia o por la habilidad de soportar plantas en un ambiente natural (Soil Survey 

Staff, 1999). El suelo se compone principalmente de materiales minerales 

meteorizados, materia orgánica, aire y agua (Cuadro 1). 

 

Cuadro 1. Composición del suelo expresada en porcentaje (Soil Survey Staff, 1999). 

Componente Composición (%) 

Aire 20-30 

Agua 20-30 

Materia orgánica 5 

Minerales 45 

 

El suelo es el producto final de la influencia del tiempo, clima, topografía, 

organismos (flora, fauna y ser humano) y materiales parentales (rocas y minerales 

originarios). Como resultado el suelo difiere de su material parental en su textura, 

estructura, consistencia, color y propiedades químicas, biológicas y físicas (Soil 

Survey Staff, 1999). 
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El suelo es un componente esencial de la Tierra y Ecosistemas. Ambos 

conceptos en un sentido más amplio abarcan la vegetación, el agua y el clima en el 

caso de la tierra, y además abarcan consideraciones sociales y económicas en el 

caso de los ecosistemas. La vida del suelo es muy diversa y está constituido por 

micro y macro organismos (bacterias, hongos, algas, protozoarios, nematodos, 

lombrices e insectos) y por las plantas (FAO, 2016). 

 

Sin embargo, a pesar de que el ecosistema suelo es considerado uno de los 

recursos naturales indispensable para el desarrollo de la vida, es también el depósito 

de materiales contaminantes del planeta, provenientes de diferentes actividades. 

Esta contaminación provoca una degradación en las propiedades físicas y químicas 

del suelo. En la degradación física se daña principalmente la estructura del suelo 

(permeabilidad) provocando un perjuicio grave en su rendimiento o utilización como 

recurso. En la parte química los suelos se contaminan por la introducción de 

elementos químicos en dosis excedidas, como el empleo masivo de fertilizantes e 

insecticidas, productos de las actividades agrícolas, industriales y petroleras 

(Quintana y Contreras, 2007). 

 

La población humana crece con rapidez y requiere de más tierras para 

producir alimentos, fibras, maderas y combustibles; por lo anterior, el suelo está 

siendo degradado por la erosión y por las actividades antropogénicas a una 

velocidad alarmante. El suelo, en especial el superficial, se considera como un 

recursos lentamente renovable debido a que se regenera de manera continua por 

procesos naturales (Tyler, 1992). 

 

El suelo es un importante recurso natural que necesita ser preservado, para 

mantener la producción alimentaria y para ello se deben proponer y aplicar prácticas 

sustentables que permitan recuperar aquellos suelos degradados por un mal manejo 

del hombre, entre los que destaca la salinización de suelo (Hernández, 2012). 
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2.1.1. Salinidad de suelos 

 

Actualmente, la salinidad de los suelos es un problema que restringe las actividades 

agrícolas, sin importar si son grandes o pequeñas extensiones de suelo, ya que 

provoca la disminución en la producción y el rendimiento de las cosechas a causa de 

las condiciones adversas para las plantas (estrés osmótico y toxicidad) y en la 

práctica reduce la gama de cultivos rentables, debido a que no todos los cultivos son 

resistentes a los daños provocados por la salinidad (Herrero y Aragüés, 1998). La 

salinidad del suelo es una de las principales formas de degradación en regiones 

áridas y semiáridas donde la precipitación es baja para mantener la percolación de 

sales de la zona de la raíces de los cultivos (Setia et al., 2011; Bui, 2013). 

 

El suelo contiene una cierta cantidad de sales, cuando éstas afectan de forma 

negativa a los cultivos, se dice que es salino. En este contexto, el término (sales) 

hace referencia a aquellas que son más solubles que el yeso como el sodio (Na+), 

magnesio (Mg2+), calcio (Ca2+) y sulfatos (SO4
2−). 

 

Los mecanismos para la salinización de suelos pueden agruparse en cinco 

puntos como se muestra en el Cuadro 2. 
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Cuadro 2. Mecanismos para la salinización de suelos (Goudie, 2003). 

Mecanismo  

Salinidad por el riego  Ascenso capilar de aguas subterráneas. 

 Evaporación del agua desde los campos 

irrigados. 

 Evaporación del agua desde los canales y sus 

reservorios. 

 Anegación por pérdidas de infiltración. 

Salinidad de regiones 

áridas 

 Eliminación de la vegetación. 

 Pérdida de agua en exceso por 

evapotranspiración. 

Salinidad urbana  Alcantarillas y drenajes defectuosos. 

 Entrada de aguas e irrigación.  

Transferencia de aguas 

entre cuencas 

 Mineralización de las aguas de la cuenca. 

 Descenso de las aguas y desecación de 

reservorios. 

Transferencia de aguas 

desde la costa 

 Bombeo excesivo. 

 Recarga de agua dulce reducido. 

 Aumento del nivel del mar. 

 Hundimiento del suelo. 

 

2.1.2. Suelos salinos-sódicos 

 

Antes de definir los suelos salinos-sódicos es necesario conocer los parámetros por 

los cuales estos son evaluados. Los criterios mundialmente aceptados para evaluar 

los efectos de la salinidad son: Conductividad Eléctrica (CE), Porcentaje de Sodio 

Intercambiable (PSI) y la Relación de Adsorción de Sodio (RAS) (Herrero y Aragüés, 

1998; Richards, 1954). 

 

La CE es la medida para estimar el total de la concentración de sales. Las 

mediciones se presentan en unidades del Sistema Internacional (SI) en decisiemens 
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por metro (dS m-1), que ha sustituido a las unidades tradicionales de milimhos por 

centímetro (mmhos cm-1) (Hoffman y Shanno, 2007). 

 

El PSI, describe el nivel de Na+ adsorbido en el suelo en los lugares de 

intercambio catiónico y es determinado por la siguiente fórmula: 

 

PSI(%) =
Na+ intercambiable

(Ca2+ + Mg2+) intercambiable
∗ 100 

 

El RAS, es un factor que refleja la sodicidad de los suelos y es determinado 

por la siguiente ecuación: 

 

RAS =
Na+

√Ca2+ + Mg2+

2

 

 

Donde Na+, Ca2+ y Mg2+ son las concentraciones respectivas de cationes 

solubles expresados en mmol L-1. 

 

Un suelo salino, salino-sódico o sódico, es aquel que presenta las siguientes 

características (Cuadro 3 y Figura 1), en relación a los parámetros de CE, PSI y 

RAS. 
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Cuadro 3. Clasificación de suelos según su CE, RAS y PSI. 

Condición del suelo CE dS·m-1 PSI (%) RAS mmol L-1 

Salino >4 0-15 0-12 

Sódico 0-4 >15 >12 

Salino-sódico >4 >15 >12 

Normal 0-4 0-15 0-12 

CE (dS·m-1) Efectos 

<1.0 Efectos despreciables de la salinidad 

1.1 – 2.0 Muy ligeramente salino 

2.1 – 4.0 Moderadamente salino 

4.1 – 8.0 Suelo salino 

8.1 – 16.0 Fuertemente salino 

>16.0 Muy fuertemente salino 

Fuente: Norma Oficial Mexicana NOM-021-SEMARNAT-2000. 

 

 

Figura 1. Clasificación de los suelos salinos (Herrero y Aragüés, 1998). 
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2.2. Biomasa 

 

El desarrollo sustentable es un proceso mediante el cual es posible mantener un 

equilibrio entre el entorno y las actividades humanas, permitiendo el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales en los diferentes 

ecosistemas; y en el caso del sector agrícola, la utilización de la biomasa producida 

por este sector contribuye al mejor desarrollo y fortalecimiento del mismo (Jones y 

Quilliam, 2014). 

 

La biomasa se define como toda sustancia orgánica renovable de origen 

animal o vegetal, que se produce a partir de un proceso biológico y que puede ser 

aprovechada (Martínez y Leyva, 2013). La biomasa que procede de la madera, 

residuos agrícolas, estiércol, malezas acuáticas entre otras, puede clasificarse como 

residuos de biomasa (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Ciclo de la producción de biomasa (tomada de google imágenes). 

 

La mayor parte de los residuos procedentes de biomasa suelen tener como 

finalidad su valorización energética mediante diversos procesos, entre los más 

utilizados están: combustión directa, pirólisis y gasificación (Monreal, 2008). Sin 
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embargo, existe otra posibilidad de aprovechar los residuos procedentes de la 

explotación o transformación de la biomasa, como es su uso para la fabricación de 

biocarbón utilizado para mejorar las propiedades físicas y químicas del suelo 

(Manrique et al., 2011). 

 

La energía de la biomasa, proviene, en última instancia del sol. El reino 

vegetal, mediante la fotosíntesis, absorbe y almacena una parte de la energía solar 

que llega a la tierra, mientras el reino animal, incorpora y transforma esa energía al 

alimentarse de materia vegetal (Fernández, 2004).  

 

La biomasa es una de las fuentes más prometedoras de energía alternativa 

que puede resolver el problema de la crisis energética, debido a su disponibilidad 

potencial. Además la biomasa también puede reducir el problema del calentamiento 

global y la contaminación (Hall, 1997). La biomasa es la única fuente de energía 

renovable que se puede convertir en tres formas diferentes: combustibles líquidos 

(aceites), combustibles sólidos (carbón) y combustibles gaseosos (calor). 

 

Así, en este proceso de transformación de la materia orgánica a través del 

proceso de pirólisis se generan productos con un valor agregado que pueden 

utilizarse como combustibles o mejoradores de suelo (carbón vegetal y biocarbón), y 

que pueden ser incorporados al suelo como una enmienda para mejorar sus 

propiedades (Ollero, 2006), siendo de particular interés la biomasa producida del 

estiércol vacuno, olotes derivados de las cosechas de maíz y tules (Typha 

domingensis). 

 

2.2.1. Estiércol 

 

El estiércol está constituido de excrementos y orina de ganado ovino, caprino, 

vacuno, porcino y pollos. Frecuentemente el estiércol de ganado vacuno (Figura 3) 

se esparce en los campos de cultivo como un tipo de fertilizante ya que es una 

excelente fuente de nutrientes para cultivos y una forma natural de reciclar 

deshechos. 
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Figura 3. Estiércol vacuno (tomada de google imágenes). 

 

Sin embargo, el estiércol no procesado es también una posible fuente de 

organismos patógenos para los humanos si no se maneja correctamente. Es bien 

conocido que el ganado vacuno elimina patógenos potencialmente peligrosos en sus 

heces. Una vez en el suelo, estos patógenos pueden sobrevivir por largos periodos 

de tiempo contaminando las cosechas. Estos cultivos se utilizan después como 

alimento para el ganado y son un medio para retransmitir organismos patógenos al 

ganado (Monge et al., 2002). 

 

El estiércol del ganado vacuno contiene una amplia variedad de bacterias, 

virus y parásitos, tales como E. coli, Listeria sp., Campilobacter sp., Salmonella sp. y 

huevos de helmintos como Giardia, estos organismos son dañinos para los humanos. 

Los síntomas varían desde vómito, diarrea, diarrea sanguinolenta hasta falla renal. 

Se ha reportado que dependiendo del entorno, tales como las características del 

suelo, temperatura y humedad, los patógenos pueden sobrevivir en el estiércol no 

procesado y permanecer durante un año o más. Una forma de eliminar los patógenos 

es incrementando la  temperatura (Pinos et al., 2012). 
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La ganadería es de gran relevancia pues en torno a ésta  se han generado 

complejos mecanismos de articulación social y de defensa de los  privilegios de 

ciertos grupos territoriales mediante cambios institucionales y culturales que han 

fomentado dicha actividad económica, la cual no contempla las devastadoras 

consecuencias ecológicas que implica su desarrollo y caracteriza a la ganadería 

como una plaga de gran potencial destructivo para los suelos y los recursos 

naturales (Dávila, 2013). 

 

2.2.2. Olotes 

 

El olote del maíz (Zea mays) se encuentra entre las fuentes de recursos no 

maderables con un alto contenido de xilanas, por lo que ha sido considerado de 

interés como fuente alternativa comercial o industrial, entre otras fuentes de biomasa 

(Córdoba et al., 2013; Vega et al., 2005). El olote es un residuo o subproducto 

agrícola que se genera en grandes cantidades en el proceso de separación del grano 

de la mazorca (Figura 4) y se estima que por cada tonelada de grano se obtienen 

170 kilogramos de olotes (Córdoba et al., 2013). 

 

 

Figura 4. Olotes (tomada de google imágenes). 

  

La utilización de estos materiales, para obtener productos de mayor valor 

agregado, genera simultáneamente soluciones a los problemas de contaminación 
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ambiental. Es importante señalar que el término residuo hace referencia a aquellas 

materias originadas en las actividades de producción y consumo que no han 

alcanzado en el contexto en que se producen, ningún valor económico;  lo anterior 

puede ser por la falta de tecnología adecuada para su transformación y 

aprovechamiento. 

 

2.2.3. Typha domingensis (Tule) 

 

Es una monocotiledónea perteneciente a la familia Typhaceae. Su nombre vulgar es 

“tule, cola de gato, espadaña”. Es una hierba perenne, rizomatosa, de 1-2.5 metros 

de altura. Posee hojas con láminas lineares, acintadas, de 40-120 centímetros (cm) 

de largo por 0.5-2 cm de ancho, con la cara superior plana y la inferior ligeramente 

convexa. Sus flores son unisexuales, muy pequeñas, dispuestas en espigas densas. 

Las flores estaminadas se ubican en la región superior de la espiga, mientras que las 

flores postiladas se encuentran en la parte basal. El fruto es fusiforme de 1-1.5 mm 

de largo y florece en primavera (Mercedes, 2012). Es una planta invasora de cuerpos 

de agua (Figura 5). 

 

 

Figura 5. Typha domingensis (Fuente propia). 

 



 

Soria Página 17 
 

Es una especie de amplia distribución mundial. Las invasiones biológicas son 

consideradas como la segunda causa más importante de la extirpación o extinción de 

especies nativas, además de que causan fuertes pérdidas económicas por sus 

efectos negativos a los servicios que el ser humano obtiene de los ecosistemas 

acuáticos que infestan, y son una seria amenaza para la biodiversidad (Bonilla y 

Santamaría, 2013). 

 

El término planta acuática invasora se aplica usualmente al conjunto de 

plantas que constituyen un “problema” en los usos o explotación de los cuerpos de 

agua, o bien cuando sus poblaciones rebasan 35% de la superficie del embalse. 

Igualmente, también se considera como tal cualquier tipo de vegetación que debido a 

su crecimiento y reproducción acelerada puede causar desequilibrios ecológicos 

importantes en el ecosistema (Bonilla y Santamaría, 2013). 

 

Entre los problemas económicos causados por las invasiones de tules se 

pueden mencionar principalmente: pérdidas de agua por evapotranspiración y en la 

calidad de la misma; el azolvamiento prematuro de embalses; y la obstrucción de 

canales de riego y para la navegación, la recreación, la acuicultura y la pesca (Bonilla 

y Santamaría, 2013). 

 

La agricultura contribuye a la contaminación del medio ambiente, ya que esta 

actividad es generadora de residuos y también receptora de residuos externos como 

la cebada y el bagazo de industria de la cerveza y tequila. Las prácticas 

agropecuarias generan residuos tanto orgánicos como inorgánicos, siendo la mayor 

parte de ellos orgánicos. Los principales residuos orgánicos generados por la 

agricultura son residuos de cosechas como los olotes derivados de la cosecha del 

maíz, que no siempre son utilizados para alguna actividad o propósito. La actividad 

pecuaria también genera residuos como el estiércol, que son fuente de 

contaminación del medio ambiente y pueden ocasionar daños a la salud humana. 
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2.3. Pirólisis 

 

La pirólisis es una descomposición térmica que ocurre en ausencia de oxígeno o con 

una cantidad limitada de oxígeno, es el primer paso en los procesos de combustión y 

gasificación. El proceso de pirólisis tiene tres etapas: la dosificación y alimentación 

de la materia prima, la transformación de la masa orgánica y finalmente, la obtención 

y separación de los productos (Cengel y Boles, 2009). Existen cuatro tipos de 

pirólisis reportadas: lenta, rápida, ultrarrápida y la gasificación. 

 

La aplicación de la pirólisis para el tratamiento de residuos ha ganado 

aceptación junto con otras tecnologías avanzadas sobre tratamientos de residuos. 

Sin embargo no los elimina, sino que los transforma en carbón, residuos líquidos, 

partículas y metales en algunos casos, entre otros, como se puede ver en la Figura 

6. 

 

 
Figura 6. Proceso de pirólisis para la producción de biocarbón (IBI, 2014). 

 

Pirólisis lenta: también conocida como pirólisis convencional, se caracteriza 

por lapsos de calentamiento de la biomasa pausados y temperaturas bajas, con una 

velocidad alrededor de 0.1 a 1 °C/s y con un tiempo promedio que va de 5 hasta 120 
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minutos, según las condiciones del equipo de producción, este tipo de pirólisis se 

distingue porque prevalecen temperaturas alrededor de los 300 °C a 700 °C y 

favorece la formación de carbón (Tripathi et al., 2016; Escalante, 2013). 

 

Pirolisis rápida: la principal diferencia entre la pirólisis ultrarrápida y la rápida 

también conocida como termólisis, es el periodo de calentamiento y por tanto de los 

tiempos de residencia que van de 1 a 10 °C/s, esta técnica sirve para la producción 

de bioaceite. Las temperaturas son mayores a los 550 °C hasta 1250 °C. Debido al 

corto tiempo de residencia del vapor, los productos son de alta calidad, 

principalmente líquidos, con una gran cantidad de aceite y gases ricos en etileno que 

podrían ser usados para producir alcoholes o gasolina. La producción de carbón es 

mucho menor en este proceso (Tripathi et al., 2016). 

 

Pirólisis ultrarrápida: se caracteriza porque las temperaturas a las que se lleva 

a cabo el proceso de combustión oscilan entre los 900 °C y 1200 °C y a amplitudes 

de calentamiento rápidos (mayor a 2 °C por segundo). La velocidad de calentamiento 

rápido combinado con las altas temperaturas y el tiempo de residencia favorece la 

producción de líquidos y la baja cantidad de carbón (Tripathi et al., 2016; Escalante, 

2013). 

 

Gasificación: al inicio, la biomasa especialmente madera, se quema en una 

secuencia de dos reacciones. La primera es la conversión de madera a carbón y se 

le llama carbonización con gasificación de madera. Está, básicamente, es la misma 

conversión que ocurre en la pirólisis lenta. Después que el carbón se ha formado, la 

segunda reacción, con mayor temperatura, hace que el carbón sea convertido a 

ceniza, llamada gasificación de carbón. Si hay demasiado oxígeno entonces todo el 

carbón es consumido y sólo quedan cenizas (Escalante, 2013). 

 

Carbonización hidrotérmica: otra tecnología para producir biocarbón es la 

carbonización hidrotérmica, que consiste en aplicar calentamiento a materiales con 

gran contenido de agua, como lodos residuales, pulpa de café, estiércoles y algas, 
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entre otros, sumergidos en agua y aunque la temperatura es alta, ésta no debe llegar 

a la ebullición. Además no es necesario secar los materiales para hacer el biocarbón, 

significa que hay un gran ahorro de energía y por tanto, los costos de producción 

disminuyen en este proceso (Escalante, 2013). 

 

Existen diversas alternativas para mejorar el suelo; esta investigación se 

centró en específico en el biocarbón, por lo novedoso y su bajo costo de producción; 

el biocarbón, el cual es resultante de la pirolisis de biomasa de diferente origen, que 

al ser aplicado al suelo provoca mejoría en sus propiedades fisicoquímicas y 

biológicas (Bird et al., 2011). Los beneficios adicionales de la producción del 

biocarbón son; que su origen provenga de una fuente renovable, la reducción de 

residuos orgánicos que generalmente constituyen focos de contaminación ambiental 

y su función como adsorbente de metales pesados. 

 

2.4. Biocarbón 

 

El biocarbón (biochar), es un producto obtenido por descomposición térmica de la 

biomasa (por ejemplo, estiércol, residuos de cultivos, madera, etc.) a temperaturas 

menores a los 700 °C en un reactor cerrado con poco o nada de aire, en un proceso 

conocido como pirólisis (Tang et al., 2013). La International Biochar Initiative (IBI), 

define al biocarbón como “un material sólido obtenido de una conversión 

termoquímica de biomasa en un ambiente limitado de oxígeno” (IBI, 2014). 

 

Según Amonette (2009), el biocarbón es un material con alto contenido de 

carbono orgánico, altamente resistente a la descomposición, por lo que funciona 

como un almacén de carbono recalcitrante al ser aplicado al suelo como un 

remediador. Este carbono es retenido en el suelo y no se transforma en dióxido de 

carbono (CO2) fácilmente, por lo que se libera muy lentamente a la atmósfera y 

contribuye a la captación de gases efecto invernadero. Otra definición dice que el 

biocarbón se obtiene de biomasa y que es un producto rico en carbono y se produce 

en un recipiente cerrado con poco o ningún suministro de aire; se produce por 

descomposición térmica a temperaturas menores a las 700 °C (Lehmann et al., 
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2011). Ambos autores coinciden en los beneficios del biocarbón, los cuales se 

describen en la Figura 7. 

 

 

Figura 7. Beneficios del biocarbón (Lehmann y Joseph, 2009). 

 

El biocarbón y carbón vegetal son materiales similares con diferentes 

propósitos. La ventaja del carbón vegetal es que se quema con menos humo, lo cual 

es ventajoso cuando se cocina en el interior. Además, el carbón vegetal alcanza 

mayores temperaturas que la leña, lo que le permite ser utilizado para la formación 

de algunos materiales de fierro (McLaughlin, et al., 2012). 

 

La principal diferencia entre el carbón vegetal y el biocarbón es la finalidad de 

su producción. Si el material carbonizado se aplica al suelo para mejorar las 

propiedades del suelo recibe el nombre de biocarbón. Una característica específica 

del biocarbón es que su producción trata de ser sustentable y reducir gastos de 

producción, para que pueda ser rentable para la aplicación en la remediación de 
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suelos. Se estima que el tiempo de vida del biocarbón en un suelo arcillo es de 104 

años (Chia et al., 2014). 

 

El biocarbón es un reto diferente, ya que no importa si el reactor es moderno o 

de uso rústico, lo interesante es cómo interactúa en la dinámica del suelo, 

fertilizantes, poblaciones microbianas y qué tan estable es la degradación en ese 

entorno. Los beneficios por el uso del biocarbón son diversos, en la Figura 8 se 

muestra un esquema de los beneficios del biocarbón al ser aplicado en suelos. 

 

 

Figura 8. Beneficios al aplicar biocarbón al suelo (IBI, 2014). 
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2.4.1. Efectos del biocarbón en las propiedades, procesos y funciones en el 

suelo 

 

El biocarbón posee una alta porosidad, que puede ser hábitat para microorganismos, 

con micro, meso y macroporos, sus tamaños varían y van de menor a 2 nm 

(nanómetro), 2-50 nm y mayor a 50 nm. Los macroporos provienen de los espacios 

propios de la materia original y los microporos son debido al proceso de combustión, 

de tal manera que un incremento en la temperatura aumenta la microporosidad. Los 

microporos están asociados a la adsorción de gases, compuestos líquidos y sólidos. 

Mientras que los macroporos permiten el transporte rápido en el interior, para su 

posterior difusión en el volumen de microporos, ayudando al transporte de moléculas 

concentradas en ellos. La mayor parte del volumen de porosidad del biochar está 

formado por macroporos (Brewer et al., 2014). 

 

El tamaño de partícula en el biocarbón se ve influenciado principalmente por la 

naturaleza de la biomasa alimentada y las temperaturas durante el proceso de 

pirólisis. La transformación y el desgaste del material orgánico durante el proceso, 

origina una variedad de tamaños de partícula en el producto final. La distribución de 

tamaño de partículas presente en el biocarbón influye en la determinación de la 

idoneidad del producto para una aplicación específica en el suelo, así como en la 

elección del método de aplicación más conveniente (Moreno et al., 2014). Los 

biocarbones de textura gruesa aumentan la aireación y drenaje, mientras que los de 

textura fina ayudan a retener el agua en el suelo por más tiempo (Lakshmi y Fisher, 

2014). 

 

El uso de biocarbón como un mejorador del suelo, se propone como un nuevo 

enfoque para mitigar el cambio climático provocado por el hombre, junto con la 

mejora de la productividad del suelo. El uso del biocarbón en la agricultura no es 

nuevo; en los tiempos antiguos agricultores quemaban malezas y residuos de sus 

parcelas para podarlas, pero estos no sabían con certeza de los beneficios que 

producía el biocarbón, se agregaba solo como una poda a los suelos para aumentar 

la cantidad de materia orgánica. En la actualidad se siguen haciendo estas prácticas, 
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pero también trae como consecuencia que no pueden ser controlados y generan 

grandes incendios en algunas zonas, donde se sigue utilizando este método de poda 

de los suelos (Moreno et al., 2014). 

 

Cuando se aplica biocarbón al suelo se pueden alterar propiedades físicas 

como lo son: textura, estructura, distribución del tamaño de la porosidad, área 

superficial total y la densidad aparente con mejorías en la aireación, capacidad de 

retención de humedad y crecimiento de las plantas (Lehmann y Joseph, 2009). 

 

Algunas de las funciones en el suelo del biocarbón es el incremento de la 

capacidad de intercambio catiónico (CIC) y por lo tanto, de la retención de 

macronutrientes (P, K, N, Ca y Mg) y micronutrientes (Cu, Zn, Fe y Mn) que son 

necesarios para la agricultura sostenible (Pramod et al., 2010), probablemente por su 

gran superficie específica, mayor carga superficial negativa y mayor densidad de 

carga. El nitrógeno de la biomasa original puede no estar disponible; mientras que el 

fósforo generalmente es conservado durante la volatilización de moléculas orgánicas 

asociadas y está presente como cenizas del biocarbón y al solubilizarse, queda 

disponible para las plantas (Pramod et al., 2010). 

 

Al aplicar biocarbón la permeabilidad del suelo aumenta. Además, mejora el 

suministro de nutrimentos para los cultivos, así como las propiedades físicas, 

químicas y biológicas. Según Ahmad et al. (2014), esta mejoría dio lugar a un 

incremento en el rendimiento del cultivo por unidad de fertilizante aplicado en 

agricultura intensiva, así como reducciones de escorrentía, erosión y pérdidas 

gaseosas. Un beneficio extra fue que los costos por riego fueron menores con el uso 

de biocarbón y una disminución de la lixiviación de nutrientes (Yuan et al., 2016; 

Windowati et al., 2011). 

 

Sin embargo, la aplicación de biocarbón a las tierras agrícolas debe tener 

pocos o ninguna consecuencia económica y ambiental negativas. El uso de 

biocarbón como una enmienda orgánica ha ido en aumento recientemente debido a 
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su efecto positivo sobre la fertilidad del suelo, pero todavía hay poca información 

disponible sobre los efectos a largo plazo (Mohan et al., 2014), sobre todo en lo que 

respecta a los efectos sobre el contenido y la distribución de contaminantes 

presentes en el suelo. 

 

2.4.2. Captura de gases de efecto invernadero 

 

El biocarbón tiene el potencial de aumentar la productividad agrícola convencional y 

mejorar la capacidad de los agricultores para participar en los mercados de carbono 

más allá del enfoque tradicional mediante la aplicación directa de carbón en el suelo 

(Pramod et al., 2010). 

 

La agricultura y el cambio climático están fuertemente ligados, ya que la 

actividad agrícola contribuye a la formación de gases de efecto invernadero en un 

alto porcentaje del total emitido, sobre todo, por el uso no racional de fertilizantes y 

por las prácticas de cultivo (Moreno et al., 2014). Un beneficio del uso de biocarbón 

es su potencial para mitigar significativamente las emisiones de gases de efecto 

invernadero y contribuir así a retardar el cambio climático (Wang et al., 2010). 

 

En el ciclo del carbono las plantas toman CO2 de la atmósfera para la 

fotosíntesis y al morir forman parte de la materia orgánica del suelo, la cual ha 

capturado el carbono en sus estructuras (Lehmann & Joseph, 2009). El 

biocarbón reduce las emisiones de metano y óxido nitroso en un 73%, la ausencia 

del carbón en el suelo hace que estos gases terminen en la atmósfera (FAO, 2002). 

Se pueden obtener diferentes tipos de biocarbones y dependiendo de la biomasa 

utilizada variarán sus parámetros tales como pH, CE y CIC, etc. 

 

2.4.3. pH 

 

Es posible producir biocarbón de distintos valores de pH con un promedio de 8.1 y un 

intervalo entre 6.2 a 12 (Chang y Xu, 2009). Para ello es necesario seleccionar de 

forma apropiada el material de alimentación y las condiciones de operación. A 
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temperaturas de pirólisis menores a los 400 °C, se obtiene un biocarbón ácido (pH < 

7), por encima de este punto es posible obtener biocarbón alcalino (pH > 7) y a 

temperaturas superiores de los 800 °C puede llegar alcanzar un valor de pH hasta de 

12 (Moreno et al., 2014). 

 

2.4.4. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

 

El biocarbón es capaz de intercambiar cationes (nitrógeno en forma de amonio) con 

la solución del suelo y por lo tanto de almacenar nutrientes para los cultivos. La 

capacidad de intercambio catiónico depende del pH, siendo reducida a pH bajo y 

aumenta a pH alto. La CIC del biochar fresco suele ser muy baja, pero aumenta con 

el tiempo en presencia de oxígeno y agua (Lehmann y Joseph, 2009;  Moreno et al., 

2014). 

 

La CIC es muy variable, debido a su química superficial y va desde unas 

cuantas unidades, hasta 40 cmol kg-1 y cambia después de su incorporación a los 

suelos por sus interacciones con el ambiente y se ha demostrado ser muy baja en 

temperaturas bajas de pirólisis e incrementarse en temperaturas elevadas. Otra 

característica benéfica es que tiene mayor capacidad de adsorber cationes que otros 

tipos de materia orgánica del suelo por unidad de carbono, debido a su mayor área 

superficial, mayor carga negativa superficial y mayor densidad de carga. Además la 

oxidación del biocarbón forma grupos carboxílicos sobre los puentes de los núcleos 

aromáticos, que son responsables del incremento de la CIC y la reactividad del 

biocarbón en el suelo (Lehmann y Joseph, 2009). 

 

Los cambios en las cargas superficiales están en función del tiempo y de las 

temperaturas anuales medias. Los biocarbones con más edad presentan una mayor 

CIC que los recién preparados, por su contacto con el oxígeno y el agua. La CIC 

potencial, el pH y el área superficial de biocarbón recién producido parecen 

incrementarse con la temperatura de la combustión, de modo que la temperatura 

óptima es probablemente entre 450 °C y 550 °C (Lehmann y Joseph, 2009). 
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2.5. Adsorción 

 

La adsorción es un proceso por el cual átomos, iones o moléculas son atrapados o 

retenidos en la superficie de un material (Figura 9). En otros términos es la adhesión 

de átomos, iones o moléculas de un gas, líquido o sólido disuelto para crear una 

película sobre una superficie del adsorbente (Martín, 1990). 

 

 

Figura 9. Adsorción y absorción (McLaughlin et al., 2012). 

 

Existe una diferencia entre los materiales que absorben y adsorben. Los 

materiales que absorben tienen estructuras elásticas que puede estirarse y se 

hinchan, mientras que los materiales que adsorben tienen estructuras rígidas que 

tienen poros internos que actúan como los lugares para la adsorción (Martin, 1990). 

 

La adsorción de contaminantes orgánicos e inorgánicos en suelos puede ser 

mediante dos formas: la primera es debido a la presencia de materia orgánica del 

suelo con fracciones carbonosas que funcionan como piscina para la retención de 

dichos contaminantes; mientras que la segunda está dada por la captación de 

contaminantes orgánicos mediante organismos expuestos a suelos contaminados 

Adsorción Absorción 
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para dicha remediación y tiene un potencial limitado debido a la baja 

biodisponibilidad de organismos (Beesley et al., 2011). 

 

El gran potencial de adsorción de las fracciones carbonosas presentes en 

suelos contaminados ha llevado a la introducción de materiales producidos a partir 

de la biomasa (por ejemplo, carbón activado y biocarbón) para mejorar los suelos 

contaminados y reducir la disponibilidad de dichos contaminantes. Los 

contaminantes inorgánicos, no pueden ser degradados por la acción microbiana, 

como los metales pesados (Beesley et al., 2011). 

 

Respecto a los materiales para reducir la disponibilidad de metales/metaloides 

algunos pueden inmovilizar contaminantes dentro de la matriz del suelo y así reducir 

el impacto provocado por estos. Ofreciendo ventajas estratégicas y rentables como el 

carbón activado y el biocarbón (Beesley et al., 2011). 

 

El biocarbón ha atraído recientemente la atención como un adsorbente de bajo 

costo para el tratamiento de aguas y como un mejorador de suelos; ofrece una 

opción atractiva y de bajo costo para la eliminación de contaminantes orgánicos e 

inorgánicos. Estudios recientes sugieren que los procesos de modificación de la 

superficie del biocarbón, podrían mejorar dramáticamente su capacidad de adsorción 

de diversos contaminantes del agua y suelo, incluyendo metales pesados (Zhang y 

Gao, 2013b), compuestos orgánicos, fosfatos, nitratos, por lo cual se considera que 

pudiera adsorber sales presentes en el suelo como Cloruros (Cl-), Sulfatos (SO4
2-), 

Carbonatos (CO3
2-), Sodio (Na+), Calcio (Ca2+), Magnesio (Mg2+) y Potasio (K+), 

siendo el más perjudicial el sodio (Bui, 2012). 

 

Los parámetros que caracterizan a un carbón desde el punto de vista de su 

capacidad adsorbente son la superficie, la distribución de porosidad y los volúmenes 

de poros del mismo. La superficie es el parámetro más importante que caracteriza y 

diferencia los sólidos entre sí, desde el punto de vista de su capacidad adsorbente 

(Martin, 1990). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

 

La investigación se realizó en cinco etapas como se muestra en el diagrama general 

de trabajo (Figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Diagrama general de investigación. 

 

3.1. Etapa 1: Recolección de muestras 

 

Las muestras de la materia prima estiércol vacuno, olotes de maíz y tules (Typha 

domingensis), se recolectaron del establo El vaquero, ubicado en el municipio de 

Venustiano Carranza en la localidad de La Palma en el km 4.5 en la región Ciénega 

de Chapala Michoacán y sus coordenadas geográficas son los paralelos 20° 07ʼ 

25.8ˮ de latitud norte y los meridianos 102° 43ʼ 31.5ˮ de longitud oeste a 1560 msnm 

(Figura 11). 
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Figura 11. Ubicación del establo y lugar de muestreo de la materia prima (tomada de 

google earth). 

 

Las muestras de estiércol se tomaron en forma de agregados para poder 

hacer la combustión, debido al diseño del reactor. Los olotes que se recolectaron 

estaban secos en su totalidad, lo que facilitó la pirólisis. Los tules se tomaron 

directamente de un dren. En el caso particular de los tules fue necesario cortarlos en 

pequeños trozos de 10 cm para colocarlos dentro de un deshidratador solar (Figura 

12) por 10 días, para acelerar su secado y posteriormente someterlos al proceso de 

pirólisis. 
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Figura 12. Tules en el deshidratador solar. Propiedad de la UCEM. 

 

Los olotes y estiércol se encontraban secos y no fue necesario tratarlos con el 

deshidratador. Las muestras fueron trasladadas a la Universidad de la Ciénaga del 

Estado de Michoacán de Ocampo (UCEM) donde se realizó el proceso de pirólisis. 

 
3.2. Etapa 2: Pirólisis 

 

La pirólisis se realizó en el laboratorio de Energía de la UCEM, donde cuentan con 

un reactor para generar pirólisis. Es importante señalar que el reactor de pirólisis, es 

un equipor donde no se puede controlar la temperatura de forma automática debido a 

que no necesita un agente externo para la combustión. Este prototipo de reactor 

utiliza la biomasa para producir su propia energía para generar la combustión. La 

temperatura varió dependiendo del material utilizado. Se realizaron pruebas de 

pirólisis en dos reactores con, capacidades de 25 kg y 200 g (Figura 13). 
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Figura. 13. Reactores, izquierda (reactor chico) derecha (reactor grande). 

 

Para el monitoreo de la temperatura en el reactor se colocaron cuatro 

termopares AMPROBE® para obtener lecturas de temperatura cada cinco minutos y 

así obtener un promedio de la temperatura dentro del reactor. Se introdujeron 24 kg 

de estiércol vacuno, 15.5 kg de olotes y 5 kg de tules al tanque del reactor grande, 

cada prueba se realizó por separado. 

 

El tiempo promedio del proceso de pirólisis para el estiércol fue de 100 

minutos con temperatura promedio de 550 °C. En el caso de los olotes el tiempo de 

retención fue de 50 minutos con temperatura promedio de 550 °C. Finalmente la 

temperatura promedio del proceso de pirólisis para los tules fue 550 °C en 15 

minutos que duró la prueba.  

 

Una vez concluida la etapa de pirólisis para la obtención de los biocarbones, 

éstos fueron retirados del reactor y etiquetados como BCE = biocarbón de estiércol, 

BCO = biocarbón de olote y BCT = biocarbón de tule y después fueron depositados 

en bolsas de plástico. El material producido se trasladó al laboratorio del CIIDIR 

Michoacán para realizar la caracterización fisicoquímica. 
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3.3. Etapa 3: Caracterización fisicoquímica y estructural de los 

biocarbones 

 

Para realizar la caracterización fisicoquímica de los biocarbones fue necesario 

triturarlos en un mortero de porcelana y se tamizaron. La caracterización 

fisicoquímica se realizó con base a la metodología de la Iniciativa Internacional de 

Biochar (2014). Se evaluó pH, conductividad eléctrica, capacidad de intercambio 

catiónico, porcentaje de humedad, cenizas, materia volátil, contenido de fósforo, 

carbono total, nitrógeno total, nitrógeno mineral, densidad aparente, capacidad de 

retención de agua, bases intercambiables e índice de inhibición germinación. Las 

metodologías empleadas se muestran en el Cuadro 4. 

 

Cuadro 4. Metodologías de la Iniciativa Internacional de Biochar empleadas para la 
caracterización de muestras de biocarbones (IBI, 2014). 

Parámetro Metodología 

pH Rajkovich et al. (2011). 

Conductividad eléctrica (Puente de 

intercambio) 
Rajkovich et al. ( 2011). 

Capacidad de intercambio catiónico 

(Acetato de amonio) 
Uehara y Gillman, (1995). 

Nitrógeno total (Micro Kjeldahl) Bremmer, (1996). 

Fósforo disponible (Olsen) 
Rajan et al. (1992); AOAC (2005); Wang 

et al. (2012). 

Humedad ASTM D1762-84. 

Cenizas ASTM D1762-84. 

Materia volátil ASTM D1762-84. 

Capacidad de retención de agua Método del embudo. 

Densidad aparente Columnas de Colman. 

Índice de inhibición de germinación 
OECD methodology (1984); Zwieten et al. 

(2010). 
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El nitrógeno total fue determinado por micro-Kjeldahl utilizando 0.5 g de 

muestra de biocarbón. Otro de los parámetros medidos fue el fósforo disponible 

utilizando la técnica de Olsen con 0.5 g de muestra de biocarbón. 

 

Además, se realizó un estudio de microscopía electrónica de barrido de los 

biocarbones, con un Scanning Electron Microscope JSM-6610LV, para la 

determinación de los elementos químicos existentes y determinar la existencia de 

porosidad en los biocarbones. 

 

3.3.1. Ensayo de inhibición de germinación 

 

Se utilizaron los cultivares de Lactuca sativa L. (lechuga) variedad Climax y 

Raphanus sativum  (rábano) variedad Champion, como especies indicadoras de 

inhibición de germinación. En esta etapa experimental se midió el porcentaje de 

germinación en vasos de plástico de 5 cm de altura y de 3 cm de diámetro (Figura 

14). Cada uno de los vasos contenía 15 g de mezcla suelo/biocarbón de los tres 

diferentes tipos de biocarbones BCE, BCO, BCT. Las mezclas fueron preparadas 

respecto a la masa (masa/masa) del suelo en (1%) y (2%). Además se colocó un 

control, el cual contenía suelo sin biocarbón. 
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Figura 14. Ensayo de germinación con lechuga y rábano. 

 

Las mezclas suelo/biocarbón fueron humedecidas con 4 mL de agua 

destilada. Se colocaron 5 semillas en cada uno de los vasos, las cuales se pusieron 

en una cámara de germinación regulada a una temperatura de 25 °C. Fue necesario 

mantener la humedad, por lo que se aplicó agua destilada con un atomizador sin 

mover las semillas. Se cuantificaron semillas germinadas a los 4, 7 y 14 días de 

acuerdo a la metodología establecida por OECD (1984). 

 

El diseño experimental de esta prueba fue completamente al azar con tres 

repeticiones por tratamiento, incluyendo el testigo, con 0, 10 (1%) y 20 (2%) 

toneladas por hectárea equivalentes de biocarbón en el suelo. Cada tratamiento se 

realizó por triplicado. Se realizó un análisis de varianza (ANDEVA) con el software 

SAS versión 9.0 (2004). 
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3.4. Etapa cuatro: Estudio de adsorción 

 

Este experimento se realizó en el laboratorio de suelo en las instalaciones del CIIDIR 

Michoacán a 25 °C. Se colocó un gramo de los biocarbones en tubos de 

polipropileno de 50 mL que contenían 40 mL de 50, 100 y 200 mM (Millimol) de 

solución de cloruro de sodio (NaCl) (Cuadro 5) con tres repeticiones. 

 

Cuadro 5. Soluciones salinas utilizadas y sus equivalencias. 

Solución NaCl (g L-1) Concentración (mM) CE (dS m-1) 

S1 2.94 50 5.3 

S2 5.88 100 10.2 

S3 11.76 200 19.2 

CE=conductividad eléctrica 

 

Los tubos se agitaron durante 24 horas en un agitador mecánico Thermo 

Scientific modelo Heraeus Megafuge 8 a 150 rpm. Después de la agitación, el 

sobrenadante se eliminó por centrifugación a 10 000 rpm durante 5 minutos y se 

tomó una alícuota clara de 20 mL y se transfirió a tubos de ensayo y se almacenó en 

un refrigerador a 4 °C hasta su análisis en un espectrómetro (AAS) modelo SensAA. 

La adsorción de sodio (Na+) de los biocarbones se calculó mediante la ecuación 

utilizada por Lo et al. (2012), para determinar la capacidad de adsorción de iones de 

metales pesados por carbón activado. Como se muestra a continuación: 

 

𝐶𝐴 =
(𝐶𝑖 − 𝐶𝑓)

𝑚
∗ 𝑉 

 

Donde CA es la capacidad de adsorción de Na+ del biocarbón, Ci (mg L-1) y Cf 

(mg L-1) son las concentraciones inicial y final de Na+ antes y después de la adición 

de biocarbón, V es el volumen de la solución de NaCl en los tubos de polipropileno y 

m es la dosis de biocarbón (g). 

 

 



 

Soria Página 37 
 

3.4.1. Columnas empacadas 

 

Las columnas tenían dimensiones de 4 cm de diámetro interior y 33 cm de altura, se 

construyeron a partir de tubos de PVC (Figura 15). La parte superior de las columnas 

se mantuvo abierta para evitar condiciones anaeróbicas. En la parte inferior del tubo 

se hicieron ocho agujeros con una broca de acero de 1/16 pulgada y se colocó papel 

filtro de poro grueso para evitar la pérdida de suelo. 

 

Los biocarbones BCE y BCO fueron mezclados en proporciones de (1%) y 

(2%) (masa/masa) respecto al suelo franco arcilloso, mientras que las columnas sin 

biocarbón sirvieron como control, 170 g de las mezclas preparadas suelo/biocarbón 

fueron colocados en cada uno de los tubos de PVC (Akhtar et al., 2015b) y los tubos 

se introdujeron dentro de un vaso para recuperar el lixiviado. 

 

 

Figura 15. Tubos de PVC dentro de un vaso en el proceso de lixiviado. 

 

Todos los tratamientos se realizaron por triplicado. A cada una de las 

columnas se le aplicó una solución salina de 50, 100 y 200 mM de la soluciones de 

NaCl (Cuadro 5). Se aplicó la misma cantidad de solución tanto para los tratamientos 

con biocarbón, así como para los controles sin biocarbón. 
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Las columnas se lixiviaron en 48 horas y se recogió el lixiviado. 

Aproximadamente se transfirieron de 20 a 25 mL de muestra en tubos de ensayo y 

se almacenó a 4 °C hasta su análisis, para evitar el crecimiento de algas. Las 

concentraciones de Na+ fueron analizadas en un espectrómetro (AAS) modelo 

SensAA. 

 

3.5. Etapa 5: Valoración Agronómica 

 

Para realizar una prueba invernadero, se muestreó suelo del municipio de Jiquilpan, 

Michoacán, en el sitio con las coordenadas: 19° 59’ 55.7’’de latitud norte y 102° 42’ 

25.7’’ de longitud oeste, a una altitud de 1560 msnm (Figura 16). 

 

 

Figura 16. Ubicación del sitio de muestreo (tomada de google earth). 

 

El suelo fue trasladado al terreno experimental del CIIDIR y secado a la 

sombra durante 20 días; posteriormente, el suelo fue pasado por un tamiz de 2 mm 

para realizar una caracterización fisicoquímica inicial del mismo (Cuadro 6). 
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Cuadro 6. Propiedades físicas y químicas del suelo. 

Característica del suelo NOM-021-SEMARNAT-2000 

pH Método AS-02 

Ce (dS m-1) Método AS-01, AS-16, AS-18 

Textura 

Arcilla (%) 

Método AS-09 Limo (%) 

Arena (%) 

Materia orgánica (%) Método Walkley y Black 

CIC (cmol kg -1) Método AS-12 

Humedad (%) Método AS-05 

CRA (%) Método AS-06 

Nitrógeno 

mineral 

No2 (mg L-1)   

NH3 (mg L-1)  

NO3 (mg L-1)  

Na+ soluble (mmol L-1) Método AS-19 

Ca2+ soluble (mmol L-1) Método AS-19 

Mg2+ soluble (mmol L-1) Método AS-19 

Na+ intercambiable (cmol kg-1) Método AS-12 

Ca2+ intercambiable (cmol kg-1) Método AS-12 

Mg2+ intercambiable (cmol kg-1) Método AS-12 

K+ intercambiable  (cmol kg-1) Método AS-12 

RAS (mmol L-1)  

PSI (%)  

 

La conductividad eléctrica y el pH se midieron en extractos de pasta saturada, 

así como los cationes solubles básicos (Na+, Ca2+, Mg2+). La relación de adsorción de 

sodio (RAS) se calculó utilizando la ecuación: 

 

RAS =
Na+

√Ca2+ + Mg2+

2
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Donde Na+, Ca2+ y Mg2+ son las concentraciones respectivas de cationes 

solubles expresados en mmol L-1. 

 

La capacidad de intercambio catiónico del suelo se cuantificó utilizando el 

método de saturación de Bower propuesto por Richards (1954). Los cationes 

intercambiables se determinaron mediante lavados con acetato de amonio con base 

en la Norma Oficial Mexicana NOM-021-RECNAT-2000 (SEMARNAT, 2000). El 

porcentaje de sodio intercambiable (PSI) se calculó utilizando la ecuación siguiente: 

 

PSI(%) =
Na+ intercambiable

(Ca2+ + Mg2+) intercambiable
∗ 100 

 

Donde Na+, Ca2+ y Mg2+ son las concentraciones respectivas de cationes 

intercambiables expresados en cmol Kg-1. 

 

El suelo utilizado para esta prueba es un franco arcilloso tamizado para la 

prueba de invernadero con malla de apertura de 0.5 mm. 

 

El experimento se realizó en un invernadero con dimensiones de 1.5 metros 

de ancho por 3 metros de longitud por 2 metros de altura, bajo condiciones 

controladas en el terreno experimental del CIIDIR Michoacán. Posteriormente, se 

llenaron bolsas de plástico de 50 cm de altura por 35 cm de diámetro y se agregaron 

8 kg de suelo en cada una de las bolsas para montar la prueba de invernadero 

(Figura 17). 
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Figura 17. Invernadero utilizado (izquierda), bolsas con suelo/biocarbón. 

 

Una vez llenas las bolsas con el suelo, se les agregó 8.75 g y 12.5 g de NaCl 

en 1.2 L de agua del grifo para elevar la CE del suelo a 5.2 dS m-1 y 7.08 dS m-1, se 

dejaron reposar por 72 horas, y posteriormente se les agregó el biocarbón (BCO) 

homogeneizando el suelo en las macetas pertenecientes a los tratamientos con (1%) 

y (2%) con BCO y las bolsas se mantuvieron completamente selladas para evitar la 

lixiviación de sodio. Los tratamientos salinos se identificaron como sigue: salinidad 

baja 1.2 dS·m-1 (S1), media 5.2 dS·m-1 (S5) y alta 7.0 dS·m-1 (S7), sin biocarbón 

(NBCO), suelo con biocarbón 1% (SBCO 1%) y suelo con biocarbón 2% (SBCO 2%). 

 

El biocarbón (BCO) fue tamizado en una malla de 0.35 mm. Se agregó 80 g 

(1%) y 160 g (2%) de BCO por maceta. Las macetas sin BCO se usaron como 

controles (NBCO). Una vez finalizada la adición del biocarbón se sembró garbanzo 

forrajero (Cicer arietinum L.) agregando 18 semillas por maceta, en un modelo de 

cinco repeticiones por tratamiento. 

 

La humedad en las macetas se mantuvo en un 50% de la capacidad de 

retención de agua del suelo. El riego se aplicó de forma manual y la temperatura 
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promedio dentro del invernadero fue de 45 °C, durante el día. La prueba finalizó a los 

65 días cuando la mayoría de las plantas se encontraban en la madurez. 

 

El agua de riego utilizada fue tomada del invernadero del terreno experimental 

del CIIDIR Michoacán. Esta agua es suministrada por los agricultores locales para 

satisfacer las demandas de agua para los cultivos. Con la finalidad de conocer la 

calidad del agua utilizada se le realizó un análisis químico (Cuadro 7). 

 

Cuadro 7. Caracterización química del agua de riego. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Además se aplicó una dosis de Nitrógeno (N) de 100 kg ha-1 en cada uno de 

los tratamientos. La dosis de N correspondió a 1.2 g para cada maceta. Como fuente 

de nitrógeno se usó fertilizante químico Triple 18 multipropósito de la marca Ultrasol 

(elaborado por SQM comercial de México, S.A de C.V). Esta dosis se dividió en dos 

cantidades iguales, las cuales se aplicaron en el agua de riego a los 21 y 42 días 

después de la germinación. 

 

 

 

 

Parámetro  Norma 

pH NMX-AA-008-SCFI-2000 

Ce (dS m-1) NMX-AA-093-SCFI-200 

SDT (ppm) AFA,1989 

Calcio (mmol L-1) APHA-AAWW-WEF, 1998 

Magnesio (mmol L-1) APHA-AAWW-WEF, 1998 

Sodio (mmol L-1) APHA-AAWW-WEF, 1998 

Potasio (mmol L-1) APHA-AAWW-WEF, 1998 

CO3 (mmol L-1) NMX-AA-036-SCFI-2001 

HCO3 (mmol L-1) NMX-AA-036-SCFI-2001 

Cloro (mmol L-1) NMX-AA-073-SCFI-2001 

RAS (mmol L-1) Diagrama Richards 1954 
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Parámetros de crecimiento y rendimiento 

 

Para determinar la materia seca por plantas, las plantas se cosecharon y se secaron 

en una estufa a 80 °C durante 48 horas y por último se registró la materia seca. 

 

La determinación de Na+ se realizó con base en la materia seca de las plantas. Las 

muestras de hojas, tallos y raíces se pulverizaron y se realizó la extracción de los 

cationes por dilución en HCl. Una vez realizada la extracción, se diluyeron las 

soluciones y se realizaron las lecturas con la ayuda de un espectrofotómetro de 

absorción atómica. Posteriormente se realizó la caracterización final de pH, CE, RAS 

y cationes intercambiables del suelo. 

 

3.6. Análisis estadístico 

 

Los datos obtenidos de los biocarbones fueron sometidos a un análisis de varianza 

(ANDEVA) de una vía para comparar las propiedades de estos. Los resultados del 

experimento de adsorción de Na+ de los biocarbones se analizaron mediante un 

ANDEVA de una vía. Los efectos combinados de la salinidad y biocarbón se 

analizaron mediante un ANDEVA de dos vías para comparar los efectos del 

biocarbón y conductividad eléctrica en los tratamientos con el programa Statistical 

Analysis Systems (SAS, 2009). Se aplicó la prueba Tukey para la separación de 

medias (p < 0.05). 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

 

4.1. Caracterización de la materia prima 

 

Se realizó la caracterización de la materia prima, con la finalidad de conocer la 

transformación que sufre la biomasa en el proceso de pirólisis. Los resultados se 

muestran en la Cuadro 8. 

 

Cuadro 8. Caracterización de la materia prima. 

 
Estiércol Olotes Tule 

pH 8.2a 6.5b 5.5c 

CE (dS m-1) 1.8b 1.1c 6.6a 

NaCl (%) 3.4b 1.13c 10.6a 

Nitrógeno total 1.2a 0.8a 0.8a 

Fósforo disponible 
(ppm) 

1320.4a 268.1c 736.6b 

Humedad (%) 10.9b 9.8b 13.7a 

Materia volátil (%) 68.1c 96.5a 84.6b 

Cenizas (%) 30.7a 0.9c 13.6b 

CE= conductividad eléctrica. Letras iguales no presentan diferencia significativa (p ≥ 0.05). 

 

Los valores de pH de la materia prima van desde 5.5 hasta 8.2; de la CE y el 

NaCl se observa que existe una diferencia significativa entre el tule y las otras 

materias primas (p < 0.05), esto puede deberse a que el tule crece y se desarrolla 

donde existe una concentración de sales, por la incorporación de aguas residuales y 

lixiviado de fertilizantes (Glenn et al., 1995). 
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4.2. Producción de biocarbones 

 

Se obtuvieron los biocarbones de estiércol (BCE), olotes de maíz (BCO) y Thypha 

domingensis (BCT), (Figura 18). El mayor rendimiento de biocarbón fue del estiércol 

con 7.27 kg (30.3 %), olotes con 1.9 kg (12.25%) y 0.7 kg para el tule (14%). 

 

 

Figura 18. Biocarbones producidos. BCE (1), BCO (2) y BCT (3) (Fuente propia). 

 

El rendimiento del biocarbón se ve afectado al incrementar la temperatura 

durante la pirólisis, mientras que sus componentes inorgánicos aumentan (Gaskin et 

al., 2008). Por otro lado, la temperatura de producción durante la etapa de pirólisis es 

un factor importante para la preparación de biocarbón y no solo influye en el 

rendimiento, sino también en su estructura superficial y características fisicoquímicas 

(Wang et al., 2015). Según Dinesh Mohan et al. (2014), se puede obtener hasta un 

35% de biocarbón utilizando el proceso pirólisis lento y depende del tipo de biomasa 

sometida a la pirólisis. En este estudio el valor más cercano a este porcentaje fue de 

30.16% de biomasa derivada del estiércol vacuno, mientras que para los olotes y 

Thypha domingensis fue de 12.25% y 14%, respectivamente. 
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4.2.1. Caracterización fisicoquímica de los biocarbones 

 

Los resultados de los análisis fisicoquímicos de los biocarbones se muestran en el 

Cuadro 9. 

 

Cuadro 9. Caracterización fisicoquímica de los biocarbones. 

Parámetro BCE BCO BCT 

pH 10.3a 9.9a 9.1b 

CE (dS m-1) 2.2b 1.96c 12.4a 

NaCl (%) 4.5b 3.8c 24.4a 

CIC (cmol Kg-1) 17.5a 16.8a ND 

Humedad (%) 8b 11.6a 7.9b 

Materia volátil (%) 24.7b 35b 60.2a 

Cenizas (%) 66.5a 4.8c 58.9b 

CRA (%) 165.8c 175.7b 228.9a 

Densidad aparente 

(gr cm-1) 
0.33a 0.27b 0.23b 

Nitrógeno total (%) 0.83a 0.2b 0.86a 

Fósforo disponible (ppm) 634.9a 350.6b 514.7ab 

Calcio (cmol Kg-1) 48.2a 18.4c 36.1 b 

Magnesio (cmol Kg-1) 4.5b 1.8b 14.2 a 

Potasio (cmol Kg-1) 49b 23.3c 110 a 

Sodio (cmol Kg-1) 24.7b 21.2 151 a 

BCE = biocarbón estiércol, BCO = biocarbón olote y BCT = biocarbón tule. CE = conductividad 
eléctrica, CIC = capacidad de intercambio catiónico y CRA = capacidad de intercambio catiónico. ND = 
no detectado. Letras iguales no presentan diferencia significativa (p ≥ 0.05). 

 

De acuerdo a los resultados obtenidos en la caracterización fisicoquímica, los 

biocarbones producidos mostraron un pH alcalino que va de 9.1 hasta 10.3 

presentando diferencia significativa (p < 0.05), entre biocarbones. Se observó que las 

muestras pirolizadas presentaron mayores valores tanto de pH como de 
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conductividad eléctrica, respecto a la materia prima, debido a que las muestras 

pirolizadas tienden a concentrar sus componentes inorgánicos. 

 

Los biocarbones pueden tener valores de pH de 6.5 hasta 12 o mayores, 

dependiendo del tipo de biomasa utilizada y de la temperatura durante el proceso de 

pirólisis (Lehmann et al., 2011). De acuerdo con Lehmann y Joseph (2009), la 

mayoría de biocarbones producidos térmicamente son alcalinos. Estos valores de pH 

coinciden con los obtenidos por Lee et al. (2013), con biocarbones producidos de 

madera (9.6), turba de coco (10.3) y paja de arroz (10.5). Por otro lado, Wang et al. 

(2015), realizó la pirólisis de residuos de maíz y obtuvo valores de pH de 9.8 a 

temperatura de 300 °C y de 11.37 a 600 °C, encontrando que la alcalinidad aumenta 

con el incremento de la temperatura (Song et al., 2014). Por su parte Lehmann et al. 

(2011), encontraron valores de 9.39 para biocarbones derivados de paja de maíz y 

concluyeron que el origen de la materia prima influye en los valores de pH y CE de 

los biocarbones. 

 

Los biocarbones derivados de la biomasa animal (estiércol) tienen un pH y CE 

más elevados que aquellos derivados de plantas (Mukherjee y Lal, 2014). 

Temperaturas superiores a los 300 °C hacen que las sales alcalinas comiencen a 

separarse de la matriz orgánica y que el pH del producto aumente. Después de que 

todas las sales se liberan, el pH se hace constante a una temperatura alrededor de 

los 600 °C (Chen et al., 2011). 

 

Conductividad eléctrica. 

Los biocarbones BCO y BCE presentaron valores de CE (1.9 a 2.2 dS·m-1), más 

bajos que los encontrados por Shenbagavalli y Mahimairaja (2012), para un 

biocarbón de rastrojo de maíz (4.18 dS·m-1). Sin embargo, el BCT presentó un valor 

elevado de 12.4 dS·m-1, mismo que está influenciado por la materia prima y la 

temperatura de pirólisis. De acuerdo con trabajos previos (Tag et al., 2016), se 

menciona que los biocarbones con alta conductividad eléctrica pueden aumentar la 

salinidad del suelo, lo que conduce a impactos negativos sobre el crecimiento de las 
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plantas, motivo por el cual no es recomendado para ser aplicado a suelos afectados 

por salinidad. 

 

Capacidad de intercambio catiónico (CIC). 

La CIC de los biocarbones se situó en el rango de 16.8 a 17.5 cmol kg-1 para los 

BCO y BCE, respectivamente. Sin embargo, el BCT no presentó CIC, posiblemente 

por la alta concentración de NaCl de la planta de tule. La CIC de los biocarbones 

BCE y BCO fue inferior a la encontrada por Lehmann et al. (2011), quienes 

encontraron valores de 25.2 a 41.9 cmol kg-1 en biocarbones derivados de residuos 

de maíz. Kookana y colaboradores (2011), señalan que con el paso del tiempo los 

biocarbones aumentan el valor de la CIC, debido a la presencia de oxígeno y agua. 

Además, se reporta que la mayoría de biocarbones tienen carga superficial negativa 

y por lo general tienen capacidades iniciales bajas de CIC en comparación con la 

materia orgánica del suelo (Yao et al., 2012). Por otro lado, mayores temperaturas de 

pirólisis causan una disminución de la CIC, especialmente en la densidad de carga 

como resultado de la mayor área de superficie producida en altas temperaturas de 

hasta 600 °C (Lehmann et al., 2011). 

 

Humedad, materia volátil y cenizas. 

La humedad de los biocarbones fue baja, entre 8.0 y 11.6% presentando diferencia 

significativas (p < 0.05) entre biocarbones. Los contenidos de materia volátil fueron 

de 24.7 hasta 60.2% presentando diferencias significativas (p < 0.05). El contenido 

de ceniza varió de 4.8 hasta 66.5 % y se encontraron diferencias significativas (p < 

0.05). De acuerdo con Enders et al. (2012), el contenido de materia volátil y cenizas 

depende en gran medida de la materia prima y temperatura de producción de los 

biocarbones. 

 

Capacidad de retención de agua (CRA) y densidad aparente. 

La retención de agua fue alta, con valores promedio de 165.8 a 228.9% presentando 

diferencias significativas (p < 0.05) entre el BCT y los otros biocarbones. Mediante la 

aplicación de biocarbón al suelo, se puede mejorar la retención de agua de éste y 
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reducir la lixiviación de nutrientes, que contaminan las aguas subterráneas. El 

aumento de la capacidad de retención de agua y nutrientes del suelo es una 

necesidad fundamental para lograr e incrementar las producciones de los cultivos en 

zonas áridas y semiáridas (Mohamed et al., 2016). El biocarbón representa una 

alternativa prometedora por tener una elevada capacidad de retención de agua y 

mitigar deficiencias de agua como consecuencia del cambio climático. La CRA del 

biocarbón se asocia con varios factores entre ellos se encuentra la estructura y 

porosidad, donde el proceso de adsorción se produce en los microporos. Los macro 

y meso poros juegan un papel importante en el proceso de adsorción, debido a que 

actúan como conductos para que el adsorbato pueda llegar a los microporos (Zhang 

y You, 2013). Por otra parte, la densidad aparente de los biocarbones se ubicó en un 

rango de 0.23 a 0.33 g cm-1, valores similares a los obtenidos por Brewer (2014) con 

un intervalo de densidad de 0.2 a 0.5 g cm-1 dependiendo de la materia prima y del 

proceso de pirólisis. De acuerdo con Basso et al. (2013), la aplicación de biocarbón 

disminuye la densidad aparente del suelo, de esta manera aumenta la porosidad, 

aireación, CRA y tiene un efecto positivo sobre las raíces y la respiración microbiana. 

 

Nitrógeno total. 

El porcentaje de nitrógeno total varió entre 0.2 a 0.86% en los tres biocarbones 

estudiados presentando diferencias significativas (p < 0.05) entre BCE, BCT sobre 

BCO, además los valores encontrados coinciden con los mencionados por 

Shenbagavalli y Mahimairaja (2012), en un biocarbón de maíz (0.92%). Estos 

porcentajes son ligeramente más altos que aquellos obtenidos por Peterson et al. 

(2013) con 0.44%, en el caso de BCE y BCT, lo cual puede ser útil para que las 

bacterias conviertan este nitrógeno a nitrógeno mineral y servirle de nutriente a la 

planta. 

 

4.2.2. Ensayo de inhibición de germinación 

 

Los resultados de las pruebas de germinación de Lactuca sativa (lechuga) y 

Raphanus sativus (rábano) son presentados en la Figura 19. Los tratamientos 

suelo/biocarbón (1%) y (2%) con BCE, BCO y BCT mostraron comportamientos 
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similares respecto al control (suelo sin biocarbón), no observándose diferencias 

significativas (p ≥ 0.05). La mezcla suelo con BCO al (1%) en Lactuca sativa obtuvo 

el mayor porcentaje (100%), seguido por BCT al (1%) con 93.3%, y el BCE al (2%) 

con el menor valor (86%). 

 

 

Figura 19. Prueba de germinación con mezclas de suelo/biocarbón. BC = biocarbón. 
Letras iguales no presentan diferencia significativa (p ≥ 0.05). 

 

Asimismo ninguno de los tratamientos presentaron síntomas de toxicidad, ni 

muerte de plántulas. Un efecto negativo sobre la germinación de las semillas indica 

la presencia de compuestos no deseados en el biocarbón, por lo cual no es 

adecuado incorporarlo al suelo como un mejorador. Por otro lado, con la mezcla de 

BCT/suelo no se observó un efecto negativo sobre la germinación de las semillas a 

pesar de su elevada conductividad eléctrica, y tampoco se observaron diferencias 

significativas (p ≥ 0.05) respecto al control (suelo). Por lo tanto, la incorporación de 
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biocarbón al suelo no provocó un efecto negativo sobre la germinación de semillas. 

Por lo que se considera que estos biocarbones pueden ser usados como 

mejoradores de suelo. 

 

4.3. Análisis estructural 

 

Los resultados de las micrografías electrónicas se muestran en las Figuras 20, 21 y 

22, estas imágenes fueron utilizadas para mostrar visualmente la variación en la 

estructura superficial de los biocarbones. Las muestras BCE y BCO tuvieron una 

estructura superficial porosa con mayor diámetro de porosidad respecto al BCT que 

no presentó ningún tipo de porosidad. 

 

  

Figura 20. Micrografía del biocarbón de estiércol vacuno (BCE). 

 

El BCO fue el que presentó un mayor diámetro de poro hasta de 34 µm, y el 

BCE fue el de menor diámetro (9.2 µm). La formación de poros en biocarbón 

depende de la estructura capilar de la materia prima (Ghani et al., 2013). Otros 

autores reportaron que la porosidad del biocarbón está asociada a la adsorción de 

líquidos, sólidos y gases (Reza et al., 2014; Wang et al., 2015). 
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Figura 21. Micrografía biocarbón olotes (BCO). 

 

 

Figura 22. Micrografía biocarbón de tule (BCT). 

 

En estudios anteriores se llegó a la conclusión que los biocarbones producidos 

a temperaturas menores a los 450 °C tienen baja porosidad, debido a la presencia de 

compuestos orgánicos volátiles que bloquean los poros y afecta la capacidad de 

adsorción (Wang et al., 2015). La porosidad del biocarbón contribuye a la retención 

de agua, una de las funciones principales de los microporos (Song et al., 2014). 
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Mientras que una mayor área superficial proporciona más sitios de adsorción y 

espacios para los nutrientes (Lehmann et al., 2006). La porosidad de los biocarbones 

puede ser hábitat para microorganismos del suelo (Brewer et al., 2014). Según 

Pramod (2010), los hongos micorrícicos utilizan el biocarbón como hábitat. 

 

El análisis de composición elemental indicó que las muestras de los 

biocarbones tienen una gran cantidad de carbono 67.6% hasta 75.7% (Cuadro 10), 

que es típico para la biomasa pirolizada (Inyang et al., 2011; Zimmerman et al., 

2011). El contenido de oxígeno osciló de 12.1 a 22.9% respectivamente; estos 

contenidos de oxígeno son probables en grupos funcionales orgánicos en la 

superficie del biocarbón (Uchimiya et al., 2011). En general, los biocarbones están 

compuestos de varios elementos minerales en menor proporción. 

 

Cuadro 10. Analisis de espectro de energía para la superficie de biocarbón producido 
de diferentes materiales. 

Elemento BCE BCO BCT 

Peso% Atom% Peso% Atom% Peso% Atom% 

C  75.71 83.11 73.73 82.63 67.65 76.84 

O  16.25 13.40 12.18 12.36 22.97 19.59 

Na  0.67 0.39 ND ND 0.92 0.54 

Mg  0.76 0.41 0.37 0.20 0.58 0.33 

Al  2.33 1.14 ND ND ND ND 

Si  1.12 0.53 1.21 0.55 ND ND 

P  0.55 0.23 0.33 0.16 0.31 0.14 

Cl  0.42 0.16 1.26 0.53 1.71 0.66 

K  0.61 0.21 9.15 3.17 2.04 0.71 

Ca  0.89 0.29 ND ND 2.07 0.71 

Cu  0.69 0.14 1.80 0.93 1.20 0.26 

S  ND ND ND ND 0.55 0.24 

Total 100 100 100 100 100 100 

BCE = biocarbón estiércol, BCO = biocarbón olote y BCT = biocarbón tule. Atom = peso atómico y ND 
= no detectado. 
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4.4. Estudio de Adsorción 

 

La Figura 23, muestra la capacidad de adsorción de Na+ de los biocarbones en 

diferentes niveles de salinidad (50, 100 y 200 mM de NaCl). La adsorción máxima de 

Na+ fue encontrada en el nivel de salinidad más elevado (200 mM de NaCl), 

encontrando un punto máximo de 47 (mg g-1) para BCE y 43.7 mg g-1 para BCO, 

entre estos no se presentó diferencia significativa (p ≥ 0.05). No obstante, en donde 

la salinidad fue baja y media (50 y 100 mM NaCl) se encontraron diferencias 

significativas entre BCE y BCO (p < 0.05), obteniendo mayor adsorción de Na+ el 

BCO en ambas concentraciones, el BCT no presentó capacidad adsorción de Na+ 

(Figura 24). 

 

 

Figura 23. Capacidad de adsorción de Na+ de biocarbones en diferentes niveles de 
salinidad en la prueba de laboratorio durante 24 horas. BCE = biocarbón de estiércol y 

BCO = biocarbón de olote. Letra iguales no presentan diferencia significativa (p ≥ 
0.05). 
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Figura 24. Capacidad de adsorción de Na+ del biocarbón de Tule (Typha domingensis). 
BCT = biocarbón de Tule. Letra iguales no presentan diferencia significativa (p ≥ 0.05). 

 

Los resultados de adsorción de sodio presentados, coinciden con los 

encontrados por Akhtar et al. (2015a), que reportaron una adsorción de Na+ de hasta 

60 mg·g-1 de un biocarbón producido a partir de una mezcla de maderas; dura y 

suave (80% y 20%). De acuerdo con Zhang et al. (2016), no todos los biocarbones 

presentan la característica de adsorción, debido a que son influenciados por el origen 

de la materia prima y las condiciones de producción del biocarbón (Chen et al., 

2011). Probablemente por el origen de la materia prima (Tule), el BCT no presentó 

capacidad de adsorción de Na+, debido a que mostró una elevada CE 12.4 dS·m-1 

(ver cuadro 9) y por lo tanto existe un balance en las soluciones; y aunque, se 

observó una diferencia significativa (p < 0.05), este efecto fue negativo. 

 

Las cualidades favorables de los biocarbones BCE y BCO para la adsorción 

Na+ son sus propiedades de intercambio de cationes, área superficial, así como su 

estructura superficial. Se ha reportado que el biocarbón es eficiente en la eliminación 

de cationes en solución, debido a que la mayoría de biocarbones tienen carga 

negativa (Yao et al., 2012; Beesley et al., 2011). La capacidad de adsorción de 

contaminantes orgánicos e inorgánicos se determina por las características de los 
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biocarbones, mismas que están influenciadas por la materia prima y las condiciones 

de producción durante el proceso de pirólisis (Chen et al., 2011). 

 

4.4.1. Columnas empacadas 

 

Se seleccionaron los biocarbones BCE y BCO debido a su capacidad de adsorción 

de Na+, para realizar el experimento en columnas empacadas suelo con biocarbón, 

con la finalidad de determinar si la aplicación de biocarbón en suelo adsorbe Na+. En 

la Figura 25, se muestra de forma individual los resultados del experimento en 

columnas empacadas suelo con BCO y se observa que el lixiviado disminuyó la 

concentración de Na+ respecto al control. 

 

 

Figura 25. Columnas empacadas en tubos de PVC para determinar la concentración de 
Na+ después de la aplicación de biocarbón (BCO). Letra iguales no presentan 

diferencias significativas (p ≥ 0.05). SBCO (1%) = suelo con biocarbón 1% (masa/masa) 
y SBCO (2%) = suelo con biocarbón 2%. 
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El análisis de varianza de la concentración de Na+ en el lixiviado indica que 

existe diferencia significativa (p < 0.05) entre los niveles de biocarbón y CE (Cuadro 

11). 

 

Cuadro 11. Análisis de varianza de dos vías, para determinar el efecto del BCO sobre 
la concentración de Na+ en el lixiviado. 

Fuente DF Tipo I SS Cuadrado de 

la media 

F-valor Pr > F 

BLOQUE 1 0 0.0 0.003 0.959 

BCO 2 183 91.3 20.007 < 0.0001 

CE 2 3839 1919.6 420.835 < 0.0001 

BCO*CE 4 11 2.9 0.627 0.650 

RESIDUAL 17 78 - - - 

 

Estos resultados indican que la combinación de SBCO (1%) en el nivel de 

salinidad medio (100 mM) obtuvo la menor concentración de Na+. Mientras que para 

las combinaciones en la salinidad de 200 mM de NaCl se obtuvieron las mayores 

concentraciones de Na+. Probablemente en el caso donde la salinidad fue alta 

concentración, el suelo retiene mayor cantidad de Na+, mientras que para 

concentraciones menores la retención de Na+ fue baja. Los tratamientos con SBCO 

(1%) presentaron adsorción similar de Na+ respecto a los tratamientos con (2%). 

 

Los resultados de las columnas con BCE se muestran en la Figura 26. De 

acuerdo al análisis de varianza se encontró una diferencia significativa (p < 0.05) 

entre los porcentajes de biocarbón (1% y 2%), CE y su interacción (Cuadro 12). 
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Figura 26. Columnas empacadas en tubos de PVC para determinar la concentración de 
sodio despues de la aplicación de biocarbón (BCE). Letra iguales no presentan 

diferencias significativas (p ≥ 0.05). SBCE (1%) = suelo con biocarbón 1% 
(masa/masa) y SBCE (2%) = suelo con biocarbón (2%). 

 

Cuadro 12. Análisis de varianza de dos vías, para determinar el efecto del BCE sobre la 
concentración de Na+ en el lixiviado. 

Fuente DF Tipo I SS Cuadrado de 

la media 

F-valor Pr > F 

BLOQUE 1 7.9 7.9 2.11 0.1643 

BCE 2 642.7 321.4 85.54 < 0.0001 

CE 2 1163.0 581.5 154.77 < 0.0001 

BCE*CE 4 149.3 37.3 9.93 <0.0002 

RESIDUAL 17 63.9 3.8 -- -- 

 

La incorporación de BCE a pesar de presentar adsorción de Na+ de forma 

individual y tener estructura porosa, cuando fue mezclado con suelo la concentración 

de Na+ en el lixiviado aumentó respecto al control hasta en 32.8% (SBCE 2%), 

motivo por el cual no se consideró para la prueba de invernadero. Probablemente por 
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el origen del BCE, éste presenta concentraciones de Na+  que al ser incorporadas al 

suelo tienden a lavarse, aumentando la concentración de Na+ en el lixiviado. 

 

A partir del experimento de lixiviación con BCO, donde se encontró que este 

biocarbón reduce la concentración de Na+ en el lixiviado del suelo y tiene un 

potencial de adsorción de Na+, puede postularse al BCO como un mejorador de 

suelos afectados por salinidad. De manera similar Akhtar et al. (2015b) encontró 

diferencia significativa agregando biocarbón en suelos salinos para reducir la 

concentración de Na+ en el lixiviado respecto al control. Del mismo modo Thomas et 

al. (2013), también informaron un potencial de adsorción de sal por biocarbón. 

 

Sin embargo, en las columnas empacadas con BCE la concentración de Na+ 

en el lixiviado aumentó respecto al control. De acuerdo con Tag et al. (2016), el 

origen de la materia prima influye en el biocarbón y en algunos casos puede 

aumentar la salinidad en un suelo por la composición de este. Este efecto se vio 

reflejado en las columnas con BCE donde la concentración de Na+ aumentaba en el 

lixiviado. Por tal motivo, no se consideró para la prueba de invernadero debido a que 

el objetivo de esta investigación fue reducir la cantidad de Na+ en suelo salino y 

salino sódico. 

 

Otro beneficio otorgado, por el uso de biocarbón en el suelo es el aumento de 

humedad, lo que provoca una dilución de las sales en la solución del suelo y por lo 

tanto reduce el estrés salino. Por otra parte, se ha informado del aumento de 

humedad del suelo con la adición de biocarbón de diferentes fuentes (Basso et al., 

2013; Kammann et al., 2011). El biocarbón interviene en la capacidad de intercambio 

catiónico del suelo y por lo tanto, el Na+ adsorbido no se encuentra disponible para 

las plantas (Akhtar et al., 2015b). 
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4.5. Valoración agronómica 

 

Los resultados de la caracterización fisicoquímica del suelo se presentan en el 

cuadro 13, previo a la aplicación de NaCl. Se trata de un suelo Franco-Arcilloso con 

pH de 8.4, medianamente alcalino. La CE (1.2 dS·m-1) en la pasta de saturación 

indica que es un suelo ligeramente salino con un PSI menor a 15% y RAS menor 13 

mmol L-1. 

 

Cuadro 13. Propiedades físicas y químicas del suelo. 

Característica del suelo Valor 
Según NOM-021-
SEMARNAT-2000 

pH 8.4 
Medianamente alcalino 

(7.4 – 8.5) 

CE (dS m-1) 1.2 
Muy ligeramente salino 

(1.1 – 2.0) 

Textura 
Arcilla (%) 40.3 

Franco-
Arcilloso 

 
Limo (%) 22.4  
Arena (%) 37.3  

Materia orgánica (%) 0.8 Muy bajo (< 4) 

CIC (cmol kg -1) 41 Muy alta ( > 40) 

Humedad (%) 20  

CRA (%) 28  

Nitrógeno 
mineral 

No2 (mg L-1) 0.6  
NH3 (mg L-1) 24  
NO3 (mg L-1) 425.2  

Na+ soluble (mmol L-1) 23.7 NA 

Ca2+ soluble (mmol L-1) 13.3  

Mg2+ soluble (mmol L-1) 12.5  

Na+ intercambiable (cmol kg-1) 4.18  

Ca2+ intercambiable (cmol kg-1) 33.5 Alta (>10) 

Mg2+ intercambiable (cmol kg-1) 17.8 Alta (>3) 

K+ intercambiable (cmol kg-1) 2.0 Alta (>0.6) 

RAS (mmol L-1) 6.5  

PSI (%) 7.2  

CE = conductividad eléctrica, CIC = capacidad de intercambio catiónico, CRA = capacidad de 

retención de agua, RAS = relación de adsorción de sodio y PSI = porcentaje de sodio intercambiable. 
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4.5.1. Caracterización fisicoquímica del agua de riego 

 

El análisis químico, realizado al agua de riego en el mes de septiembre del 2015, se 

presenta en el Cuadro 14. El valor de pH indica alcalinidad en el agua. Por otro lado, 

la CE fue de 0.6 dS·m-1. La determinación de la RAS es de 2.7 mmol L-1, lo cual 

indica que, en términos de este elemento (sodio), el agua representa un grado de 

peligrosidad media (C2-S1) para uso agrícola, según el diagrama de Richards 

(1974). 

 

Cuadro 14. Composición química del agua utilizada para riego. 

Característica Valor 

pH 8.8 

CE(dS m-1) 0.6 

SDT (ppm) 285 

Calcio (mmol L-1) 0.21 

Magnesio (mmol L-1) 1.8 

Sodio (mmol L-1) 2.7 

Potasio (mmol L-1) 0.2 

CO3
-2 (mmol L-1) 2.2 

HCO3
-1 (mmol L-1) 15 

Cloro (mmol L-1) ND 

RAS (mmol L-1) 2.7 

Clase C2-S1 

CE = conductividad eléctrica, SDT = sólidos disueltos totales, CO3
-2

= carbonatos, HCO3
-1

 = 
bicarbonatos y RAS = relación de adsorción de sodio. 

 

4.5.2. Germinación 

 

La Figura 27, muestra los índices de la germinación de Cicer arietinum L. a lo largo 

de 21 días desde la siembra, después de someterlos a diferentes tratamientos 

salinos con la incorporación de BCO. La germinación inició a los cinco días después 

de la siembra en el tratamiento donde la CE = 1.2 dS·m-1. 
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Figura 27. Índice de germinación de garbanzo forrajero (Cicer arietinum L.) en 
diferentes tratamientos salinos con y sin biocarbón. NBCO = sin biocarbón, SBCO 
(1%) = suelo con biocarbón de olotes al 1%, SBCO (2%) = suelo con biocarbón de 

olotes al 2%. Letras iguales no presentan diferencias significativas (p ≥ 0.05). 

 

De acuerdo al análisis de varianza de dos vías, se encontró un efecto 

significativo (p < 0.05) de la CE sobre el proceso germinativo de Cicer arietinum L. 

(Cuadro 15). 

 

Cuadro 15. Análisis de varianza para determinar los efectos del BCO y CE sobre la 
germinación del Cicer arietinum L. 

Fuente DF Tipo I SS Cuadrado de 

la media 

F-valor Pr > F 

BLOQUE 2 70.7 35.3 0.34 0.71 

BCO 2 138.9 69.4 0.66 0.52 

CE 2 17891.8 8945.9 85.26 < 0.0001 

BCO*CE 4 313.8 78.4 0.75 0.5737 
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De acuerdo a la prueba de Tukey, se encontró que las mezclas de suelo con 

biocarbón en el nivel de salinidad bajo (1.2 dS·m-1) obtuvo el mayor porcentaje de 

germinación; mientras que en el tratamiento de 7.08 dS·m-1 (Figura 27) se puede 

observar la tendencia a la disminución del proceso germinativo, a medida que 

aumenta la CE del suelo. 

 

La reducción en el proceso de germinación se debe a que al incrementar las 

concentraciones de NaCl, provoca una disminución o retardo de la absorción del 

agua en las semillas por los efectos que ejercen los iones salinos sobre ellas (Flower 

et al., 2010). Estos resultados coinciden con la investigación realizada por Turner et 

al. (2013), encontraron que la salinidad de 20 mM de NaCl reduce el porcentaje de 

germinación en el garbanzo (Cicer arietinum L.) respecto al control. De acuerdo con 

Reyes et al. (2014) a medida que se incrementa la conductividad eléctrica del suelo 

la germinación disminuye. 

 

4.5.3. Fase vegetativa 

 

Las plantas expuestas a los tratamientos con CE (S5 y S7) desarrollaron síntomas de 

daño en las hojas ocasionado por la sal, que se caracterizó por el amarillamiento y 

necrosis de los márgenes de las hojas (Figuras 28 y 29). Estos síntomas aparecieron 

por primera vez en las hojas más antiguas de la planta y con el paso de los días en 

las hojas jóvenes (es decir, desde la base hacia arriba). De acuerdo con Vadez et al. 

(2007), en el garbanzo, la salinidad conduce a la necrosis foliar y a la reducción del 

crecimiento vegetativo a partir de una CE mayor a 3 dS·m-1 en el suelo, lo cual 

produce un daño significativo sobre el rendimiento de la planta. 
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Figura 28. Plantas desarrolladas sin la presencia de biocarbón (NBCO) en el día 48 
desde de la siembra del grano. 

 

 

Figura 29. Plantas desarrolladas en el tratamiento S5 (CE = 5.2 dS·m-1). En el lado 
izquierdo se presenta el control (suelo sin biocarbón), centro con SBCO (1%) y el lado 

derecho con SBCO (2%). 
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La materia seca de las plantas de Cicer arietinum L. se presenta en la Figura 

30, observándose que la salinidad ejerció un efecto negativo sobre el rendimiento de 

la planta, a medida que aumentaba la salinidad del suelo (CE). 

 

 

Figura 30. Materia seca por planta de garbanzo forrajero (Cicer arietinum L.). NBCO = 
sin biocarbón; SBCO (1%) = suelo con biocarbón de olotes al 1%; SBCO (2%) = suelo 
con biocarbón de olotes al 2%. Letras iguales no presentan diferencias significativas 

(p ≥ 0.05). 

 

Con base en el análisis de varianza, se muestra que los factores BCO y CE, 

así como la interacción de éstos, tienen un efecto significativo (p < 0.05) sobre el 

rendimiento de la planta, (Cuadro 16). De acuerdo a la prueba de Tukey, se observa 

que las combinaciones de SBCO (1%) en el nivel de salinidad medio (5.2 dS·m-1) y 

alto (7.08 dS·m-1), mostraron diferencias significativas (p < 0.05) respecto al control; 

por otro lado la materia seca de la planta no presentó diferencias significativas con 

base al porcentaje de biocarbón (p ≥ 0.05). 
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Cuadro 16. Análisis de varianza de dos vías, para determinar el efecto del BCO sobre 
la materia seca. 

Fuente DF Tipo I SS Cuadrado de 

la media 

F-valor Pr > F 

BLOQUE 2 0.002 0.00138 0.08 0.9267 

BCO 2 0.933 0.466502 25.73 < 0.0001 

CE 2 5.714 2.857394 157.58 < 0.0001 

BCO*CE 4 1.278 0.319636 17.63 <0.0001 

 

Cuando el análisis se realizó con base al nivel de CE 1.2 dS m-1, el control fue 

el que presentó mayor materia seca (2.4 g), mientras que de acuerdo al biocarbón el 

contenido de materia fue menor, sin presentar una diferencia significativa (p ≥ 0.05). 

En el tratamiento con CE de 5.2 dS.m-1, el mayor peso lo obtuvieron las plantas con 

SBCO (2%) registrando 1.8 g, mientras que el control tuvo 30% menor materia, 

presentando una diferencia significativa (p < 0.05). Las plantas expuestas a una CE 

de 7.08 dS m-1, presentaron diferencias significativas (p < 0.05), el mayor contenido 

de materia seca lo registraron aquellas tratadas con SBCO (2%) y SBCO (1%); en 

cambio el control obtuvo 68% menor materia, respecto a las tratadas con SBCO 

(2%). 

 

La aplicación de biocarbón tuvo un efecto positivo en los tratamientos donde la 

CE fue mayor a 4 dS·m-1 en comparación al control (sin biocarbón). Estos resultados 

son similares a los encontrados por otros autores como Novak et al. (2009); Artiola et 

al. (2012) y Basso et al. (2013), quienes reportaron que el biocarbón incrementó la 

retención de agua del suelo debido a su alta capacidad de adsorción y estructura 

porosa; mejorando el estado hídrico de las plantas y el rendimiento de las mismas 

(Akhtar et al., 2014c; Thomas et al., 2013). Por otro lado, en los tratamientos con una 

CE mayor a 4 dS·m-1 sin biocarbón, las plantas se vieron expuestas a un mayor 

estrés osmótico lo que provocó un aumento en la concentración de Na+ y redujo la 

absorción de agua en las plantas (Bhuiyan et al., 2015). 
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Los efectos inhibitorios de la salinidad en las plantas se deben principalmente 

al estrés osmótico e iónico. El estrés osmótico se inicia cuando la raíz de la planta se 

expone a altos niveles de salinidad, afectando su crecimiento y rendimiento. En 

tanto, que el estrés iónico se produce cuando el Na+ se acumula en niveles tóxicos 

(Munns y Tester, 2008). La reducción en el peso de las plantas en los tratamientos 

con CE mayor a 4 se debe a que el exceso de Na+ altera los procesos fisiológicos y 

bioquímicos en las células, provocando una reducción significativa en el rendimiento 

(Akhtar et al., 2015b). En el presente estudio, los tratamientos con Na+ restringieron 

el crecimiento de las plantas y en algunos casos les provocó la muerte como se 

puede observar en la Figura 31. 

 

 

Figura 31. Plantas expuestas a la mayor concentración de NaCl. CE= Conductividad 
eléctrica. 
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4.5.4. Concentraciones de sodio 

 

En la Figura 32, se observa que la concentración de Na+ en los tejidos de las plantas 

aumentaba con el incremento de la CE del suelo, presentándose una acumulación de 

sodio preferentemente en la parte de la raíz; sin embargo, a medida que aumentó la 

salinidad, comenzó a distribuirse por la parte aérea de la planta. 

 

 

Figura 32. Concentraciones de Na+ en la parte aérea y raíces de Cicer arietinum L. 
Letras iguales por tratamiento no presentan diferencia significativa (p ≥ 0.05). 

 

Las mayores concentraciones de Na+ se obtuvieron en el tratamiento con CE = 

7.08 dS·m-1 donde el control presentó el mayor contenido de Na+, mostrando 

diferencias significativas (p < 0.05) respecto a los tratamientos con biocarbón. Sin 

embargo, cuando la salinidad fue baja y media (1.2 dS·m-1 y 5.2 dS·m-1) las plantas 

tratadas con biocarbón tuvieron mayores concentraciones de Na+ respecto al control 

(sin biocarbón), presentando diferencias significativas (p < 0.05). 

 

La incorporación de biocarbón ayudó a disminuir la absorción de Na+ en el 

tratamiento con CE = 7.08 dS·m-1, debido su capacidad de adsorción, produciendo 
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una disminución sobre la concentración de Na+ en la solución del suelo. También 

existe la posibilidad de que al disminuir la concentración en la solución del suelo, las 

plantas puedan absorber con mayor facilidad agua y lograr transportar el ion a la 

parte aérea, lo cual les ayuda a sobrevivir y no morir por falta de agua. 

 

El tratamiento con SBCO (1%) fue el que presentó el menor contenido total de 

Na+, esto pudo deberse a que las partículas de biocarbón quedan más separadas en 

la maceta y se aprovechó de mejor forma el área superficial de contacto del 

biocarbón. Estos resultados coinciden con Akhtar et al. (2015b), al encontrar que el 

biocarbón ayuda a mitigar el efecto negativo de la salinidad en la papa, debido a su 

alta capacidad de adsorción, misma que puede contribuir o inducir a la reducción de 

Na+ absorbido o mejorar la exclusión de Na+ en las raíces. 

 

En condiciones de salinidad se sufre un estrés osmótico por la gran 

concentración de solutos disueltos en la zona radicular, lo que conlleva a reducir la 

capacidad de absorción de agua en las plantas, produciendo la disminución del 

potencial osmótico y de la turgencia (Hernández y Soto, 2014). Esto es debido a que 

el flujo de agua a través de la planta lleva nutrientes esenciales a los brotes en 

ambientes no salinos. Sin embargo, en ambientes salinos, cualquier soluto disuelto 

entra en la corriente de transpiración y provoca la acumulación de Na+ en tallo y 

hojas (Turner et al., 2013)  

 

Estos resultados coinciden con otros estudios donde encontraron una 

acumulación preferente de Na+ en las raíces de garbanzo (Sleimi et al., 2001; 

Baabaki et al., 2000). Las plantas pueden tolerar la salinidad mediante la exclusión 

de sodio en las raíces, de modo que la toxicidad de iones se evita en el desarrollo de 

hojas jóvenes y tejidos reproductores (Turner et al., 2013). 
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4.5.5. Propiedades del suelo al inicio y final de la prueba de invernadero 

4.5.5.1. pH 

 

Los valores iniciales y finales de pH de los diferentes tratamientos son presentados 

en la Figura 33. El pH del suelo no cambió significativamente (p ≥ 0.05) durante la 

prueba que duro 65 días. En el tratamiento con CE baja (1.2 dS·m-1) los porcentajes 

diferentes de biocarbón no alteraron el valor de pH respecto al control. Por otra parte, 

el análisis reveló que el pH del suelo en los tratamientos donde la salinidad fue 

mayor (S5 y S7) se incrementó significativamente en comparación a su valor inicial (p 

< 0.05); pero las diferencias no fueron significativas respecto al control tratado sin 

biocarbón, indicando que el biocarbón no afectó el pH y se atribuyó a la aplicación de 

fertilizante, calidad del agua, así como a que no existía lixiviación dentro de la 

maceta. 

 

 

Figura 33. pH del suelo para los diferentes tratamientos al inicio y al final del 
experimento. Letras iguales no presentan diferencia significativa (p ≥ 0.05). 
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Estos resultados coinciden con los encontrados por Chaganti et al. (2015ab), 

quienes aplicaron biocarbón producido de residuos de madera en un suelo salino 

sódico sin cambios en el pH respecto al control. También se ha reportado que los 

mayores impactos positivos del biocarbón han sido suelos de pH ácido. Sin embargo, 

en suelos salinos tiene un efecto similar a los encalados, donde el calcio reemplaza 

al sodio intercambiable y existe poca información sobre sus efectos a largo plazo 

(Mukherjee y Lal, 2014).  

 

4.5.5.2. Conductividad eléctrica 

 

La salinidad del suelo en relación a su CE se redujo de forma significativa (p < 0.05) 

respecto al valor inicial, en los tratamientos con salinidad media (S5) y alta (S7) como 

se muestra en la Figura 34. 

 

 

Figura 34. Conductividad eléctrica medida en el extracto de pasta de saturación al 
inicio y final de la prueba. Letras iguales no presentan diferencia significativa (p ≥ 

0.05). 
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Sin embargo, cuando la CE fue baja, este valor se incrementó en el control 

respecto al valor inicial y presentó diferencias significativas (p < 0.05) en 

comparación a los tratamientos tratados con biocarbón. Esto se puede atribuir a que 

las plantas no absorben sales y aún tienen la posibilidad de seleccionar aquellos 

minerales para su nutrición. Otra posibilidad es por la aplicación de fertilizante y por 

la acumulación de sales presentes en el agua de riego. 

 

Es importante mencionar que las macetas se mantuvieron selladas durante el 

experimento, esto con la finalidad de mostrar que la disminución en la CE del suelo 

se debe a la capacidad de adsorción del biocarbón aplicado a suelos afectados por 

salinidad y no a la lixiviación de las sales. Otro factor clave en los tratamientos con 

salinidad media y alta fueron las plantas que se ven obligadas a absorber Na+ cuando 

crecen bajo estrés salino. 

 

Por otro lado, se observaron diferencias significativas (p < 0.05) entre los 

porcentajes de biocarbón aplicados, obteniendo una mayor reducción de la CE en los 

tratamientos con (1%) de biocarbón respecto a los tratamiento con (2%). Existen dos 

posibilidades por las cuales a menor porcentaje de biocarbón existe una mayor 

reducción de la CE. La primera se debe, a que existe una menor concentración de 

calcio y potasio. Mientras que para los tratamientos con el (2%) de biocarbón hay 

una mayor concentración de estos dos elementos y altera este resultado de CE del 

suelo al final de la prueba. 

 

Otros estudios han reportado reducciones similares en la CE del suelo cuando 

se aplicaron diferentes enmiendas orgánicas para recuperar suelos afectados por 

salinidad (Hanay et al., 2004; Tejada et al., 2006; Jalali y Ranjbar, 2009). Del mismo 

modo Chaganti et al. (2015ab), lograron reducir la CE de un suelo salino sódico con 

la incorporación de biocarbón atribuyéndolo a las características fisicoquímicas de 

éste. 
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4.5.5.3. Relación de adsorción de sodio 

 
El valor de la RAS respecto al valor inicial y final de la prueba disminuyó 

significativamente (p < 0.05) en todos los tratamientos (ver Figura 35), debido a la por 

las plantas. El análisis factorial reveló el efecto significativo (p < 0.05) de BCO con 

aplicaciones combinadas reduciendo significativamente el valor de RAS. 

 

 

Figura 35. Relación de adsorción de sodio de suelos al inicio y final de la prueba. 
Letras iguales no presentan diferencia significativa (p ≥ 0.05). 
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valor mayor respecto a las tratadas sin biocarbón. Estos resultados coinciden con los 

reportados por Mahmoodabadi et al. (2013) y Shaaban et al. (2013), quienes 

demostraron que la aplicación de enmiendas orgánicas al suelo, disminuyen la RAS, 

debido a que reduce las concentraciones de Na+ en solución, mediante el suministro 

de Ca2+; de la misma manera Chaganti et al. (2015 ab), demostraron que la 

aplicación de biocarbón ayuda a reducir la RAS, debido a que el biocarbón es una 

fuente de calcio, potasio y magnesio. 

 

4.5.5.4. Cationes intercambiables 

 
Los cationes intercambiables y concentraciones de los tratamientos fueron 

cuantificados al inicio y final de la prueba y se muestran en el Cuadro 17. Se observó 

que la mayoría de los tratamientos presentan diferencias significativas (p < 0.05) 

entre el inicio y el final de la etapa experimental. Estos valores aumentaron por no 

existir lixiviación en las macetas, debido a que la finalidad de esta investigación fue 

determinar si la incorporación del biocarbón en suelos salinos disminuye la cantidad 

de Na+ soluble. 

 

Cuadro 17. Cationes intercambiables Na+, Ca2+, Mg2+ y K+ (cmol kg-1) para diferentes 
tratamientos, al inicio y al final de la prueba. 

Tratamiento 
Na+ Ca2+ Mg2+ K+ 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

NBCO (S1)  4.1b 7.5a 33.5a 31.9a 17.8a 14.2b 2.0a 2.5a 

SBCO (1%) (S1) 4.1b 6.0a 33.5a 31.8a 17.8a 12.4b 2.0a 2.8a 

SBCO (2%) (S1) 4.1a 5.0a 33.5a 16.9b 17.8a 7.9b 2.0b 4.1a 

NBCO (S5) 6.2a 5.6a 63.7a 40.6b 20.4a 11.8b 2.5a 2.4a 

SBCO (1%) (S5) 6.2a 7.4a 63.7a 36.3b 20.4a 12.3b 2.5a 2.7a 

SBCO (2%) (S5) 6.2b 11.0a 63.7a 36.7b 20.4a 20.6a 2.5b 4.4a 

NBCO (S7) 7.3a 8.3a 59.3a 33.9b 19.7a 14.7b 2.5a 2.7a 

SBCO (1%) (S7) 7.3b 10.0a 59.3a 60.3a 19.7a 20.8a 2.5a 3.1a 

SBCO (2%) (S7) 7.3b 10.8a 59.3a 54.5b 19.7a 19.8a 2.5b 4.3a 

Letras iguales entre columna de cada elemento no presentan diferencia significativa (p ≥ 0.05). 
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4.5.5.5. Cationes solubles 

 
En el cuadro 18, se muestran los cationes solubles (Na+, Ca2+ y Mg2+) en el suelo. Se 

observa la reducción de Na+ en la mayoría de los tratamientos, de acuerdo a la 

concentración estimada a partir del inicio y final de la prueba de invernadero. Sin 

embargo, en el tratamiento NBCO (S1) se encontró un incrementó de Na+ soluble, 

presentando diferencias significativas (p < 0.05) respecto al valor inicial. Este 

incremento pudo haber influido en el valor de la CE. En general los tratamientos con 

biocarbón redujeron la concentración de Na+ soluble en el suelo, mientras que en los 

controles aumentó. 

 

Cuadro 18. Cationes solubles Na+, Ca2+ y Mg2+ (mmol L-1) en el suelo al inicio y final de 
la prueba de invernadero. 

Tratamiento 
Na+ Ca2+ Mg2+ 

Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

NBCO (S1)  24.0b 42.1a 12.9b 37.1a 12.4b 16.9a 

SBCO (1%) (S1) 24.0a 25.0a 12.9b 29.3a 12.4a 15.5b 

SBCO (2%) (S1) 24.0a 22.5a 12.9b 23.3a 12.4b 15.2a 

NBCO (S5) 33.0b 38.2a 20.5b 95.9a 17.8a 16.0a 

SBCO (1%) (S5) 33.0a 25.6b 20.5b 55.1a 17.8a 8.9b 

SBCO (2%) (S5) 33.0a 23.2b 20.5b 127.01a 17.8a 11.1b 

NBCO (S7) 45.4a 47.9a 27.6b 124.0a 21.1b 31.1a 

SBCO (1%) (S7) 45.4a 28.4b 27.6b 100.1a 21.1a 17.2b 

SBCO (2%) (S7) 45.4b 52.2a 27.6b 80.1a 21.1a 16.3b 

Letras iguales entre columnas de cada elemento no presentan diferencia significativa (p ≥ 0.05). 

 

El aumento de la liberación de Ca2+ y Mg2+ por la incorporación del biocarbón 

incrementó las concentraciones de estos elementos en la solución del suelo, 

contribuyendo a reemplazar el Na+ en los sitios de intercambio en la solución del 

suelo, reduciendo así la concentración de sodio soluble en suelo. 
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5.  CONCLUSIONES  

 

 

Los biocarbones producidos a partir de estiércol, olotes y tules a través de la pirolisis 

lenta presentaron propiedades fisicoquímicas y estructurales diferentes, no obstante 

ambos biocarbones son fuente de elementos minerales; las características del 

biocarbón están determinadas por el origen de las materias primas a partir de los 

cuales son generados. El biocarbón producido de los olotes de maíz (BCO) presentó 

las mejores características fisicoquímicas y estructurales para favorecer la capacidad 

de adsorción de sodio. 

 

Los biocarbones de BCE y BCO presentaron capacidad de adsorción de Na+, 

sin embargo, el BCT por su contenido elevado de sales (NaCl) tuvo una tendencia a 

la desorción. En el experimento de columnas empacadas mezcladas suelo con 

biocarbón (BCE y BCO), solo presentó capacidad de adsorción de Na+ el BCO 

representando éste una alternativa factible en suelos afectados por salinidad. 

 

Las plantas tratadas con biocarbón (BCO) durante la prueba en invernadero 

obtuvieron un mayor porcentaje de peso, reduciendo la conductividad eléctrica y 

relación de adsorción de sodio del suelo y amortiguando los efectos provocados por 

el estrés salino. 
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