IBI Technical Bulletin #104
Guía básica para ensayos de biochar en el suelo
por Julie Major, PhD, Directora de programas educativos del
International Biochar Initiative (IBI)

Cuando el biochar se agrega al suelo, puede mejorar los rendimientos de los cultivos. Para
los agricultores y los jardineros, el biochar representa una oportunidad única de mejorar
suelos con el uso de materiales orgánicos disponibles localmente. El compost, el estiércol y
los abonos químicos, usados solos o de manera conjunta, se agregan al suelo en ciertas
cantidades todos los años. Cuando se agrega biochar al suelo las cantidades requeridas de
estas enmiendas pueden ser menores. Sin embargo, el biochar así como los suelos pueden
variar mucho en sus características. Por esta razón recomendamos que agricultores y
jardineros siempre prueben un biochar nuevo antes de aplicarlo a su suelo.
Esta guía esta diseñada para agricultores y jardineros que quieren probar de forma básica,
simple y segura un biochar en el suelo, y para conocer sus efectos sobre el crecimiento de
las plantas. Después de completar estas pruebas, los agricultores y los jardineros podrán
decidir sobre la aplicación del biochar en un área mayor de suelo y la posibilidad de hacerlo
parte de sus prácticas de manejo. Para probar el biochar de manera más rigurosa y generar
datos para un análisis estadístico de los resultados, véase la guía, Guide to biochar field
trials, disponible solamente en inglés. www.biochar-international.org/publications/IBI.

1.0 FUENTES POTENCIALES DE BIOCHAR
Muchos pequeños agricultores y jardineros quieren experimentar con biochar pero no tienen
fácil acceso al material. De acuerdo con el lugar donde se encuentren, el biochar puede
estar disponible en las siguientes formas:


Los lugares donde se hacen fogatas muchas veces tienen trozos de carbón.



Las estufas de leña pueden ser operadas para que produzcan una pequeña
cantidad de carbón.



En muchas regiones, se puede comprar carbón de leña para cocinar. Este
material puede ser un buen biochar. No se deben usar briquetas de carbón
mineral o que contengan combustible fósil, ya que estas substancias no se deben
agregar al suelo.



Otra idea es usar el carbón del filtro de un acuario, para agregar a la tierra de
plantas de interior. Este carbón esta impregnado de nutrientes de los
excrementos de los peces.



Estudiantes y aficionados han creado pequeñas estufas usando latas y otros
materiales, que producen pequeñas cantidades de carbón.



Aquellos que saben trabajar con metal pueden buscar en Internet planos para
unidades de pirolisis limpias, hechas con tambores metálicos y otros materiales.

Materiales provenientes de estas fuentes pueden o no representar un biochar adecuado. Las
pruebas detalladas en este documento pueden ayudar a determinar si un material es
adecuado para ser usado como biochar y aplicado al suelo.
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2.0 PRUEBAS PRELIMINARES
Antes de agregar biochar o cualquier enmienda nueva al suelo, se debe asegurar que esta
enmienda no será perjudicial, posteriormente en el suelo y el cultivo, cuando se aplique en la
cantidad prevista. El biochar preparado bajo ciertas condiciones puede contener sustancias
nocivas para las plantas, y las pruebas indicadas a continuación están diseñadas para
determinar la presencia de este tipo de sustancias. Estas pruebas también están descritas en
el Boletín Técnico #101 de IBI, disponible en español, francés e inglés.
2.1 Prueba de germinación
Las pruebas de germinación se practican de manera rutinaria,
muchas veces para evaluar la calidad de las semillas. Su objetivo
aquí es evaluar si el biochar tiene efectos sobre la germinación de
semillas de plantas sensibles a los trastornos en el suelo. Se
supone que una reducción de la germinación de semillas con
biochar indica la presencia de sustancias indeseables en el
material. La lechuga (Lactuca sativa L.) es la especie más
indicada para usar en esta prueba, ya que es muy sensible a la
presencia de sustancias nocivas. También se pueden usar
semillas de rábano (Raphanus L.) o trébol (Trifolium L.). Los
materiales necesarios y los pasos a seguir son:
Materiales necesarios:


Dos recipientes idénticos y poco profundos como, por
ejemplo, platos de plástico o cerámica, o tapas
plásticas con bordes altos.



Aproximadamente 1 litro de suelo (dependiendo del
tamaño de los recipientes). Si es posible, use suelo del
campo donde planea aplicar biochar. Si no es posible,
otro suelo parecido puede ser usado.



Aproximadamente 1/2 litro de biochar (dependiendo
del tamaño de los recipientes).



Un paquete de semillas de lechuga, rábano o trébol.



Una taza u otro recipiente para medir el biochar.



Una regadera u otro recipiente con huecos para
humedecer con cuidado el suelo.

Pasos a seguir:
1. Reserve la mitad del suelo.
2. Utilice la otra mitad para hacer la mezcla con biochar. La
proporción de biochar se puede calcular en función a la taza
de aplicación que pretende usar en campo, o puede hacer la
prueba con una mezcla de mitad suelo con mitad biochar.

Ilustración de los pasos para
mezclar y medir el suelo para
la prueba de germinación.

Mezcle bien el suelo y el biochar con la mano o alguna
herramienta.
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3. Mida por separado cantidades iguales de suelo y de mezcla
suelo/biochar, y colóquelos en cada uno de los recipientes.
Asegúrese de que ambos recipientes contienen la misma
cantidad de suelo o de mezcla suelo/biochar.
4. Cuente las semillas. Se deben usar por lo menos 20 semillas
en cada recipiente, ya que varias semillas pueden no
germinar por razones ajenas a los tratamientos y/o la
presencia de biochar. Además, es importante tener una
muestra representativa.

Cuente las semillas con
precisión.

5. Distribuya la misma cantidad de semillas en la superficie de
cada recipiente.
6. Humedezca con cuidado el suelo de cada recipiente, y
asegúrese de mantener la humedad. Los recipientes se
pueden cubrir sueltamente, con una bolsa plástica
sobrepuesta pero sin sellar para que no se seque el suelo.
7. Coloque los recipientes donde las condiciones sean favorables
a la germinación de las semillas, principalmente una
temperatura adecuada. Controle la humedad del suelo.

Colocando los recipientes
dentro de una bolsa plástica
transparente ayuda a
mantener el suelo húmedo.

Tóquelo ya que puede parecer húmedo pero estar seco.
8. Revise los recipientes cada día para ver si germinan las semillas. Cuando una cantidad
considerable de semillas haya germinado, cuéntelas en cada recipiente. No deje pasar mucho
tiempo antes de contar, ya que las plántulas se pueden enredar y contarlas será más difícil.
9. Compare el número de semillas germinadas en los recipientes con y sin biochar, para ver si
hay diferencias. Un resultado positivo será que la presencia del biochar no influya
negativamente en la germinación. Esta prueba se puede repetir para asegurarse de los
resultados.

Izquierda: Aquí se observa mejor germinación el la mezcla suelo/biochar.
Derecha: Aquí se observa mejor germinación en el suelo solo.
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2.2 Prueba de rechazo por lombrices
Esta prueba es un poco más compleja, ya que
requiere el uso de lombrices vivas. Sin embargo,
puede ser más sensible que la prueba de
germinación de semillas de plantas. Se pueden
emplear lombrices rojas usadas para el
lombricompost (Eisenia fetida y Eisenia andre), o
también lombrices blancas usadas para alimentar
animales en acuarios. Las lombrices rojas se
pueden comprar de varios proveedores y las
blancas se venden en almacenes especializados
en mascotas.
Materiales necesarios:


Un recipiente poco profundo y de preferencia
redondo, con diámetro de 10 a 15
centímetros. Por ejemplo, se puede usar un
recipiente de margarina o un plato plástico.



Aproximadamente 1 litro de suelo
(dependiendo del tamaño del recipiente). Si es
posible, use suelo del campo donde planea
aplicar biochar. Si no es posible, use otro
suelo parecido.



Aproximadamente 1/2 litro de biochar
(dependiendo del tamaño del recipiente).



Diez lombrices rojas o blancas.



Un pedazo de cartón o de lámina plástica,
como la tapa de un cuaderno.



Tijeras.



Un bolígrafo o marcador permanente.



Una taza u otro recipiente para medir el

Divida su recipiente en dos con el cartón. Coloque
suelo solo de un lado y mezcla suelo/biochar en el
otro. Agregue las lombrices y mantenga húmedo,
pero no saturado.

biochar y el suelo.


Una regadera u otro recipiente con orificios
para humedecer con cuidado el suelo.

Pasos a seguir:
1. Corte un pedazo de cartón o lámina plástica a
la medida del diámetro del recipiente, para
separarlo verticalmente en dos mitades
(separador).
2. Coloque el separador en el recipiente. Con el
bolígrafo o marcador, marque la posición del

El mismo número de lombrices de ambos lados
indica un resultado neutro. El biochar es seguro.
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Izquierda: Aquí se observa un rechazo de la mezcla suelo/biochar por las lombrices.
Derecha: Aquí se observa una preferencia de la mezcla suelo/biochar por las lombrices.

separador de tal manera que pueda volverlo a colocar a la misma posición después de haberlo
sacado.
3. Reserve la mitad del suelo.
4. Utilice la otra mitad para hacer la mezcla con biochar. La proporción de biochar se puede
calcular en función a la taza de aplicación que pretende usar en campo, o puede hacer la
prueba con una mezcla que contenga la mitad de suelo y la mitad de biochar. Mezcle bien el
suelo y el biochar con la mano o alguna herramienta.
5. Con el separador puesto, en una mitad coloque suelo y en la otra la mezcla de suelo/biochar.
Use la misma cantidad de suelo o mezcla en ambos lados. Riegue con cuidado y con la misma
cantidad de agua ambos lados, para lograr humedecer el suelo sin llegar a saturarlo. No riegue
después de retirar el separador, para evitar la mezcla de los suelos.
6. Remueva el separador, y coloque 10 lombrices sobre la línea donde estaba el separador.
7. Coloque el recipiente en un lugar con temperatura adecuada. Cúbralo con una tapa opaca
perforada o sueltamente con una bolsa plástica opaca, para evitar que el suelo se seque muy
rápidamente. Puesto que a las lombrices nos les gusta la luz, coloque el recipiente en el lugar
más oscuro posible.
8. Después de 48 horas, vuelva a colocar, con cuidado, el separador donde inicialmente se había
ubicado. Retire el suelo con cuidado, de cada lado del separador. Cuente cuantas lombrices en
cada lado del separador. Si el biochar contiene compuestos indeseables, las lombrices evitarán
el suelo que contiene biochar. Se puede repetir la prueba para asegurarse de los resultados.

3.0 PROBANDO EL BIOCHAR EN EL CAMPO
Cuando este satisfecho de los resultados de las pruebas indicadas anteriormente, puede empezar
a probar el biochar en el campo. Se deben tener en mente dos conceptos al iniciar las pruebas en
el campo: 1) el suelo tratado con biochar debe ser comparado con otro tratamiento adecuado, el
“testigo”, y 2) tratamientos con y sin biochar se deben repetir más de una vez en varias áreas
separadas, en la medida de lo posible.
Un testigo es un tratamiento que se usa para comparar los resultados obtenidos con biochar. Se
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trata de unas parcelas donde se maneja el suelo como de costumbre, o
de manera “estándar”. Una prueba simple sería comparar un testigo
con un tratamiento donde se aplicó biochar. El tratamiento con biochar
se debe manejar de igual manera al testigo. La única diferencia será la
presencia de biochar. Por ejemplo, si se usa abono químico o hueso
molido en los testigos, estos también se deben usar en las áreas donde
se aplica biochar. Esto también aplica para el caso del arado, el control
de plagas y enfermedades, etc. La única diferencia debería ser la
presencia o ausencia de biochar. Así, cuando se termine el experimento
y se comparen los resultados de los dos tratamientos, cualquier
diferencia se podrá atribuir a la presencia del biochar, y no a otros
factores.
Es recomendable probar el biochar en más de un lugar porque es
posible que el lugar escogido para aplicar el biochar sea diferente de
aquel donde está el testigo. Estas diferencias pueden afectar los
resultados de manera positiva o negativa. Considere el siguiente
ejemplo de una pequeña parcela que se separa en dos mitades para un
ensayo con biochar (véase la ilustración a la derecha).

Testigo

Las condiciones en el campo raramente son uniformes. Para lograr buenos
resultados a pesar de condiciones como la que se
ilustra arriba, hay que repartir los tratamientos en
toda el área experimental.

La parte de abajo de esta parcela, donde se aplicaría el biochar, tiene
problemas de drenaje y por eso el tratamiento con biochar no daría los
resultados esperados. Si no se conoce el problema de drenaje, se
puede concluir erróneamente que el biochar tiene un efecto negativo
sobre las plantas. Por el contrario si la parte indicada en azul tiene residuos de abono de un uso
anterior, se podría concluir erróneamente que el biochar tiene efecto positivo sobre las plantas. Si
bien puede ser posible observar una área con drenaje inadecuado y evitarla, otros tipos de
diferencias no son visibles, por ejemplo residuos de agroquímicos, bancos de semillas de malezas,
plagas e insectos provenientes de una área adyacente. Por esta razón es mejor aplicar cada
tratamiento (con o sin biochar) en varias parcelas o tiras. Para prevenir este tipo de problema se
usan tres o más “repeticiones” de cada tratamiento.
En un jardín donde los cultivos se cosechan a mano, se puede usar el siguiente diseño de
parcelas:

Testigo

Biochar

Testigo

Biochar

Testigo

Biochar

En este diseño los tratamientos están distribuidos
sobre toda el área experimental. Cada parcela puede
ser una cama elevada, o puede ser delimitada con
cuerda y estacas. Asegúrese que pueda identificar la
ubicación de cada tratamiento en el transcurso del
experimento.

biochar

testigo

biochar

testigo

biochar

testigo

En grandes cultivos donde se usa maquinaria, las
parcelas se pueden colocar en bandas. En este
caso, cada banda podría ser un poco más ancha
que el ancho del cosechador, y tener una longitud
adecuada para que se generen datos de
producción con el cosechador:
Las bandas no permiten que se repartan
completamente las parcelas sobre el área
experimental; en el ejemplo a la derecha se
reparten sólo en el sentido horizontal y no en el
sentido vertical. Es preferible separar el área
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experimental para hacer un diseño tipo
ajedrez.
Repartir las parcelas sobre el área
experimental y usar varias repeticiones de
cada tratamiento asegura que el efecto de
diferencias invisibles o desconocidas (por
ejemplo drenaje inadecuado o alta
fertilidad) sea menor. Cuando las parcelas
de ambos tratamientos (con y sin biochar)
se encuentran en áreas donde estas
diferencias desconocidas o invisibles están
presentes, el efecto de las diferencias se
reparte entre los tratamientos con y sin
biochar, y no afecta solamente a uno o al
otro.
Consideraciones adicionales:
Si se incorpora el biochar al suelo, con
arado, también se debe arar el suelo de la
misma manera en las parcelas del testigo,
aunque no se haya incorporado ninguna
enmienda.
El tamaño de las parcelas varía con el tipo
de cultivo que se siembra. En la medida de
lo posible, procure tener varias plantas en
cada parcela, de tal modo que se pueda
tener una muestra representativa.
Idealmente, se debería poder medir el
rendimiento o cualquier otra característica
sobre varias plantas (5 a 10) por parcela,
excluyendo las plantas que están en los
bordes de la parcela. Estas plantas
ubicadas en los bordes pueden ser
influenciadas por factores fuera de la
parcela. Véase el diagrama al lado. En este
diagrama, las plantas están representadas
por puntos, y las áreas donde se hace el
muestreo dentro de cada parcela son
ilustradas en gris.
Para obtener datos que faciliten las
comparaciones entre tratamientos, se
puede sembrar un cultivo cuyo
rendimiento es fácil de medir en parcelas,
por ejemplo maíz, frijol o zanahorias.
Ahuyama o tomates no son
recomendables, en el caso de ahuyamas
las plantas pueden salir de las parcelas,
mientras que la cosecha de los tomates
requiere de un periodo de tiempo, y es
más difícil llevar la cuenta del rendimiento.

Biochar aplicado en bandas usando maquinaria, en Hawai.
Foto por J. Hunt.

Una prueba sencilla con biochar en Honduras. Se pueden
identificar las tres parcelas donde se aplicó el biochar. Foto
por J. Major.

Al cosechar plantas, se deben evitar las plantas en los
bordes de la parcela. Los cuadros grises del diagrama ilustran el área de donde se deben cosechar plantas.
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La evaluación que usted hará de cada tratamiento dependerá de su interés en algún parámetro
especial del cultivo. Por ejemplo, el peso fresco de las fresas, la incidencia de enfermedades, el
contenido de azúcar de los frutos, su apariencia, etc. Se deben colectar datos sobre cada parcela
por separado, y después se hace un promedio por tratamiento. También es recomendable tomar
notas sobre todos los pasos que se siguen para establecer y llevar a cabo los ensayos, puesto que
esta información puede ser muy útil para analizar los resultados.
¿Que hacer si la prueba da resultados neutros? Los científicos han observado algunas veces
resultados neutros, durante el primer ciclo de cultivo, después de aplicar biochar en el suelo. Sin
embargo, en estos casos los efectos más notables se observaron en ciclos posteriores. Entonces,
no se desanime si no ve un efecto inmediatamente. Siga cuidando adecuadamente de la prueba y
haciendo observaciones, en la medida de lo posible.
¿Que hacer si obtiene resultados negativos? Si encuentra que su biochar es inadecuado después
de haber hecho las pruebas de germinación y/o rechazo por lombrices, puede intentar con un
biochar diferente. En cualquier caso, no aplique el biochar inadecuado al suelo del campo. Si tiene
mucho de aquel material inadecuado, puede ser que un proceso de compostaje remueva los
componentes perjudiciales si estos forman parte de las moléculas “inestables” del biochar, que se
descompondrán durante el compostaje. Es conveniente intentar resolver el problema en su
fuente, es decir mejorar la forma de producir el biochar.

4.0 CONVERSIONES DE UNIDADES DE TAZAS DE APLICACION DEL
BIOCHAR
Las tazas de aplicación del biochar se reportan en toneladas por hectárea (t/ha) en la
investigación científica y cuando se trabaja con grandes cultivos. Tazas de 5 a 50 t/ha han dado
buenos resultados en el pasado, con cultivos anuales. Utilice estas ecuaciones para convertir de
manera aproximada las unidades de las tazas de aplicación.
Taza en t/ha ÷ 10 = taza en kg/m2
÷ 4 = taza en l/m2 *
÷ 1.82 = taza en g/kg de suelo §
÷ 0.71 = taza en ml/kg de suelo *§
÷ 0.59 = taza en ml/l de suelo *§
÷ 40 = taza en cm* (espesor de la capa de biochar que cubre el suelo, antes de
incorporarlo)

* supone una densidad aparente de 0.4 g/cm3 para el biochar. Entre más cenizas contenga y más
fino sea el material, mayor será la densidad, entre otras diferencias.
§ supone une densidad aparente de 1.2 g/cm3 para el suelo y una profundidad de incorporación
de 15 cm. Suelos arenosos y con alto contenido de materia orgánica pueden tener una densidad
menor.
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