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RESUMEN 

El proyecto se fundamentó en la producción de dos tipos de carbón activado a partir de los residuos 

generados en el procesamiento de los árboles de Tectona Grandis (teca) y Gmelina Arborea (melina) y 

su evaluación como una enmienda en la tierra para el cultivo de cebolla. 

Se realizó la carbonización de las maderas con el equipo diseñado por el M.Sc Jaime Quesada, y con la 

experiencia del Ph.D. Roger Moya en el tema de las propiedades de las maderas. Se encontró una 

variación en cuanto a los rendimientos del equipo carbonizador, con un aumento de entre 20 a 30%, 

respecto a las pruebas realizadas con anterioridad en la tesis de graduación de Eileyn Pérez. 

Se procedió a activar el biochar de las maderas de teca y melina obtenidas, con el equipo diseñado con 

ayuda del personal del laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, se obtuvieron 

valores de porcentajes de cenizas y porcentajes de humedad de 9.60% y 9.85% respectivamente para el 

carbón activado de melina. 

Se caracterizó la adsorción de azul de metileno y fenol de cada una de las muestras de carbón activado, 

esto con el fin de potenciar el uso del carbón activado como un tratamiento de aguas residuales, se 

obtuvieron porcentajes de remoción de azul de metileno de las disoluciones de 44.1% y 55.5%, para el 

carbón activado de teca y melina, respectivamente. 

Se agregó las enmiendas de carbón activado de teca, biochar de teca sin activar, carbón activado de 

melina, biochar de melina sin activar, y tierra sin ningún tipo de enmienda, para corroborar los 

beneficios durante el crecimiento de las plantas de cebolla, se obtuvieron ciertas diferencias en cuanto a 

la masa promedio de las cebollas cultivadas en la tierra con la enmienda de biochar de melina sin 

activar. 

Se procedió a evaluar las características químicas y microbiológicas de cada una de las muestras de 

tierra en las cuales se cultivó las cebollas, dichas pruebas se realizaron por medio del Centro de 

Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica, se obtuvieron cambios de hasta un 20% en 

el contenido carbono/nitrógeno de las muestras con las enmiendas de carbón activado y biochar de 

cada una de las maderas en comparación con la tierra sin ningún tipo de enmienda. 
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CAPITULO 1 

INTRODUCCIÓN 

El último censo agropecuario, desarrollado por el Instituto Costarricense de Estadística y Censos (INEC), 

para el año 2014, determinó que el país cuenta con un área total de 2.406.418,4 hectáreas de terreno 

dedicadas a las actividades agropecuarias, lo cual representa un 47,1% de todo el territorio nacional. Sin 

embargo, se debe mencionar que existe una disminución de 663.921,7 hectáreas en comparación con el 

censo desarrollado durante el año de 1984. Esto generado principalmente por el aumento en la 

demanda comercial y habitacional que enfrenta el país en las últimas tres décadas (INEC l. C., 2015). 

A pesar de la disminución en el territorio dedicado al sector agropecuario, para el año 2012, las ventas 

de este sector representaron un 9% del Producto Interno Bruto (PIB) del país, lo cual posiciona todavía 

al sector agropecuario, como un impulsor de la economía nacional. El sector agrícola genera un 75% del 

PIB generado por el sector agropecuario, representado principalmente por productos como: piña, 

banano, café y melón, que centran su producción en zonas fuera de la región central (SEPSA, 2014). El 

país cuenta con una división muy marcada del tipo de producto que se cultiva en cada región, debido 

principalmente a condiciones: climatológicas, relieve del terreno, requerimientos nutricionales de los 

cultivos, cercanía de los mercados de venta, entre otros, en la Figura 1, se puede observar parte de la 

división zonal de cultivos. 

los Agronegocios en Costa Rica 

~ ~ rA 1 1 -P1 ' -~· ·'""' IJ--tft~• 

Figura 1. División de la producción agrícola en Costa Rica (Agro Negocios Costa Rica para el Mundo, 

2017) 
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Gran parte de los productos que se cultivan en las zonas fuera de la región central de país, tales como: 

banano, caña de azúcar, granos básicos, naranja y piña, presentan una característica similar y es el 

requerimiento de suelos con un contenido nutricional menor, en comparación a los cultivos como la 

papa, la cebolla y gran cantidad de hortalizas, que requieren suelos con un alto nivel nutricional (SEPSA, 

2014). 

La cebolla es un producto que se cultiva durante todo el año en las zonas altas del valle central y en las 

zonas medias y bajas del país una vez al año, básicamente entre los meses de setiembre y marzo. La 

diferencia de los periodos de cultivos se debe principalmente a las condiciones climatológicas, contenido 

orgánico, relieves del terreno y a la variedad de semilla que se cultiva. 

Para el año 2014 se cultivaron 1419 hectáreas de cebolla, repartidas entre las provincias de: Alajuela, 

Cartago, Guanacaste, Heredia y San José, siendo el principal productor, la provincia de Cartago con un 

total de 1076 hectáreas cultivadas del total. Los principales problemas que enfrentan la actividad 

comercial de cebolla son: la falta de planificación de siembras a nivel nacional, falta de capacitación y 

asistencia técnica, erosión de los suelos por el uso inadecuado de las prácticas de cultivos y altos costos 

de los insumes que afectan los costos de producción (CNP, 2016). 

La utilización del carbón activado como una enmienda en los terrenos de cultivo, se propicia como una 

solución a dos de los problemas que se señalan en el punto anterior, nutrir los terrenos con materia 

orgánica, para propiciar la generación de contenido microbiológico en los suelos, lo cual, revierte el 

efecto que genera la erosión de los suelos, además, se busca generar un insumo agrícola de bajo costo 

que disminuya los costos de producción en el cultivo de cebolla. 

Para lograr este objetivo, el presente trabajo planteó analizar la producción y evaluación del uso de 

carbón activado como coadyuvante en la fertilización de cultivos de cebolla, mediante un proceso de 

carbonización de la madera de teca y melina, y su posterior activación y evaluación física y química. 

Además, el proceso de evaluación del potencial del carbón activado como enmienda, se realizó 

mediante la caracterización física y química de los terrenos de cultivos antes de la siembra y después de 

la cosecha de cebolla, y el rendimiento del cultivo de cebolla, en distintos tipos de suelo a los cuales se 

les agregó biochar y carbón activado de cada una de las maderas. 

2 



CAPITULO 2 
INDUSTRIA FORESTAL EN COSTA RICA 

Según el Inventario Nacional Forestal de Costa Rica 2014-2015, un total de 3.866.895,8 hectáreas del 

territorio nacional se puede categorizar como superficie forestal, lo cual represente un 75,5% de la 

superficie total del país. Del total del territorio con dedicación forestal, un 64,38% se define como 

Bosque Maduro y Bosque Secundario, la mayor parte protegidos mediante decretos que los identifica 

como áreas de protección lo cual impide su corta para usos personales y comerciales, un 31,54% 

corresponden a terrenos que se utilizan para la siembra de pasto con árboles y el 4,08% se clasifica 

como Bosques de Palmas Naturales, Rodales de Mangle y Plantaciones Forestales (REDD/CCAG-GIZ

SINAC, 2015). 

Uno de los factores que incentiva la corta indiscriminada de árboles en zonas protegidas, es que solo un 

1,9% de la superficie forestal del país, cuenta con dedicación exclusiva para plantaciones forestales. 

Estos datos generaron que para el año 2011, del total de madera procesada en las industrias, el 73,7% 

provenía de plantaciones forestales, el 23,4% de terrenos de uso agropecuario y el 2,9% de bosques, tal 

y como se observa en la Figura 2. (ONF, Oficina Nacional Forestal, 2012). 

Figura 2. Fuentes de materia prima de la industria forestal (ONF, Oficina Nacional Forestal, 2012). 

El Sistema de Información para el Control del Aprovechamiento Forestal (SICAF), realizó durante el año 

2013, un mapeo de las regiones del país, con el volumen de corta de madera autorizado para ese año, 

por el Sistema Nacional de Áreas de la Conservación (SINAC). En la Figura 3, se observa el mapa de 
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colores, que muestra una intensificación de la explotación forestal en zonas como: en la región Arenai

Huetar Norte, la Cordillera Volcánica Central y el Pacífico Central (SINAC, 2013). Esto identificando 

únicamente las fuentes forestales autorizadas, debido a que en las regiones más remotas del país se 

continúa extrayendo madera de bosques, en zonas de difícil acceso, lo cual impide la denuncia de estas 

prácticas, las cuales encuentran su nicho de mercado en aserraderos o mueblerías clandestinas que 

compran maderas no certificadas. 

. 'J¡ --\~ ,.. t·,· 
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Figura 3. Volumen de aprovechamiento forestal otorgado por el Sistema Nacional de Áreas de la 

Conservación (SINAC) (SINAC, 2013). 

Durante el año 2013, se solicitaron permisos ante el Sistema Nacional de Áreas de la Conservación 

(SINAC) para la explotación de 1.921.317 árboles, para un volumen de 479.940 m3 de madera. Las dos 

principales especies madereras explotadas durante el año 2013 fueron: la Tectona grandis (teca) con un 

26,0% del total de volumen de madera procesada y Gmelina arbórea (melina), con un 21,9% del total de 

madera procesada. Como se observa entre ambas especies de árboles, se concentra más del 47% del 

total de madera utilizada tanto para procesamiento nacional o para exportación (SINAC, 2013). 
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Como se ha mencionado en las referencias bibliográficas citadas hasta el momento, Costa Rica cuenta 

con diversas entidades gubernamentales y privadas que se encargan de fomentar buenas prácticas de 

cultivos forestales, entre estas instituciones se encuentran: 

• Oficina Nacional Forestal (ONF) 

Esta oficina es un ente público no estatal, creada por la Ley Forestal W 7575 del año 1996, con el fin de 

proponer al Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), políticas y estrategias para el desarrollo de las 

actividades forestales del país. Esta oficina acredita diferentes tipos de organizaciones, lo que la 

convierte en un foro de concertación y coordinación del sector forestal privado (ONF, Oficina Nacional 

Forestal, 2017). 

• Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 

Esta entidad pública, creada a partir del artículo 46 de la Ley Forestal W 7575 del año 1996, es la 

encargada de financiar a pequeños y medianos productores, mediante créditos u otros mecanismos de 

fomento del manejo del bosque. También trabaja en la captación de fondos para el pago de los servicios 

ambientales que brindan los bosques, las plantaciones forestales y otras actividades necesarias para 

fortalecer el desarrollo del sector de recursos naturales, que se establecerán en el reglamento de esta 

ley (FONAFIFO, 2017). 

• Sistema Nacional de Áreas de la Conservación 

Es una dependencia del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), que gestiona integralmente la 

conservación y manejo sostenible de la vida silvestre, los recursos forestales, las áreas silvestres 

protegidas, cuencas hidrográficas y sistemas hídricos, en coordinación con otras instituciones y actores 

de la sociedad, para el bienestar de las actuales y futuras generaciones (SINAC, Sistema Nacional de 

Áreas de la Conservación Costa Rica, 2017). 

El procesamiento de madera en trozas (tronco de madera después del talado del árbol), se realiza por 

medio de dos tipos de industrias: 1) Aserraderos y Bloqueadoras, tanto estacionarios como portátiles y 

2) por medio de motosierras con marco. En el país existen inscritas ante la Administración Forestal del 

Estado (AFE), 695 industrias forestales entre aserraderos y motosierras con marco, de las cuales el 72% 

se encuentran instaladas en las regiones: Arenai-Huetar Norte, Volcánica Central, Tempisque y Pacífico 

Central (SINAC S. N., 2011). Del total de madera procesada en las diferentes regiones del país para el 

año 2011, se procesaron 919.014 m3 de madera en rollo, de las cuales el 50% se utilizó para la 
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construcción de tarimas de embalaje, el 29% en construcción de edificaciones, el 17% en muebles y el 

otro 4% en fines varios (ONF, Oficina Nacional Forestal, 2012). 

A partir de la gran cantidad de madera procesada por año en el país, es un punto clave, la cantidad de 

residuos que genera la industria forestal y que muchas veces no son aprovechables, debido a los costos 

de transporte y procesamiento. Según estimaciones realizadas por (Carrillo, 2011), la corta del árbol en 

el bosque genera alrededor de 26% de residuos, contemplando dentro de este rubro, las ramas del árbol 

y el tronco cercano a la copa que tiene diámetros menores a 15 cm, lo cual genera pérdidas de dinero. 

En el caso del procesamiento industrial de la madera, bien sea en aserradero o con motosierra con 

marco, los residuos alcanzan cerca de un 55% del total de madera en trozas que ingresa, de los cuales el 

15-20% corresponde a aserrín, un 20-25% costillas, de 5-10% de despunte y de 3-5% de burucha. Con lo 

cual se puede inferir, que, del 100 de la madera de un árbol, el 68,5% se convierte en residuos después 

de todo el proceso de industrialización. 

2.1 Madera de melina 

Los árboles de melina (nombre científico Gmelina arbórea) son nativos de las regiones tropicales y 

subtropicales del continente asiático, donde los niveles de precipitación superan los 2000 mm anuales, 

lo cual genera condiciones para obtener árboles de melina con alturas de hasta 35 m y diámetros del 

tronco de 3 m en cultivos silvestres. Para el año 2002 la Food and Agriculture Organization of United 

Nations (FAO), o en su nombre en español la Organización de Alimentos y Agricultura de las Naciones 

Unidas, publicó que existían alrededor de 1 millón de hectáreas de melina cultivadas a nivel mundial, 

aunque en diferentes artículos se menciona que estimaciones más realistas pueden ser 700,000 

hectáreas, distribuidas de la siguiente manera: 11% en América Latina, 36% en África y el 53% en la 

India, el sureste de Asia y el Pacífico (Dvorak, 2004). 

El interés comercial en los árboles de melina son las altas tasas de crecimiento que posee; algunos 

artículos reportan tasas de crecimiento de 40-50 m3/h/año en algunas zonas de tierras fértiles y altos 

niveles de precipitación como en el sureste de Costa Rica, sin embargo, otros artículos aseguran que un 

promedio más acorde a las tasas de crecimiento mundiales se acerca a los 15-21 m3/h/año en las zonas 

tropicales y subtropicales. Algunas de las características negativas que influyen en el comercio mundial 

de la madera del árbol son la baja densidad, menores propiedades mecánicas y el color claro de la 

madera, frente a otros tipos de maderas que presentan un mayor nivel comercial (Dvorak, 2004). 
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La melina fue introducida en Costa Rica por medio de programas de reforestación con incentivos 

estatales en las zonas del Pacífico Norte y la zona Norte del país, dichos programas de reforestación han 

tenido varias carencias debido a temas como la falta de gestión del gobierno para aplicar metodologías 

de silvicultura, con lo cual se da un crecimiento y una explotación desmedida de los recursos forestales. 

Un artículo publicado en 1999, que realizó una evaluación de la calidad de los cultivos forestales en 

Costa Rica, revelo grandes carencias durante las primeras etapas de cultivo de los árboles de melina, 

como la falta de atención del origen de los árboles y la falta de planificación de podas y raleas de los 

cultivos, lo cual generó cultivos con una alta densidad de siembra, que dificulta el crecimiento de los 

árboles (Moya, 2004). 

En un estudio realizado en el año 2002, se determinó que en el país existen cerca de 164000 hectáreas 

de plantaciones de árboles dedicados a la industria maderera, en la Figura 4 se puede observar que 

cerca del 40% del área total, se encuentra cultivada con árboles de melina y el otro 60% se encuentra 

distribuido entre otras especies de menor consumo en el mercado nacional para esas fechas (González 

& Serrano, 2004). 

Pochote 
11% 

Teca 
18% 

Figura 4. Principales especies maderables en plantaciones en Costa Rica (González & Serrano, 2004). 

Como se mencionó anteriormente el árbol de melina presenta tasas de crecimiento muy altas en 

comparación con otras especies de árboles que se cultivan en el país tales como: la teca, el Laurel, el 

Pochote, entre otras, razón por la cual, su cultivo se ha incrementado para suplir la demanda de madera 

en las distintas actividades comerciales (González & Serrano, 2004). 

El principal problema que afecta la producción de madera en Costa Rica es que los niveles de 

reforestación de las áreas dedicadas a la industria forestal han decrecido súbitamente con el paso de los 

7 



años. Como se observa en la Figura S, después del año 1996, la cantidad de hectáreas reforestadas 

comenzaron a disminuir en 2/3 partes y continúan disminuyendo según estimaciones de los autores, 

esto a pesar de los esfuerzos del gobierno para incentivar a los propietarios de áreas boscosas, por 

medio del Programa de Pago de Servicios Ambientales de FONAFIFO, con el cual el dueño de los árboles 

recibe un pago anual por la protección y mantenimiento de los árboles (Arce & Barrantes, 2006). 
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Figura 5. Evolución del área plantada de 1990 al 200S (Arce & Barrantes, 2006). 

Otro escenario que perjudica el crecimiento de las áreas forestales, es el aumento desmedido de los 

niveles de consumo. En la Figura 6, se muestra el aumento exponencial del consumo de madera entre 

los años de 1990 al 200S, lo cual no concuerda muy bien, con lo que se reportó en la Figura S, ya que si 

el consumo aumenta y al mismo momento disminuye la cantidad de hectáreas reforestadas, se genera 

una reacción en cadena que provoca la deforestación de áreas de protección como bosques primarios y 

secundarios, para suplir la demanda de madera (Arce & Barrantes, 2006). 
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Figura 6. Evolución del consumo de madera de las plantaciones forestales en m3 (Arce & Barrantes, 

2006). 

Entre las propiedades de la madera de melina se puede mencionar que posee una velocidad de secado 

lenta, ya que en diferentes pruebas realizas a tablas de 2.5 cm de espesor se determinaron niveles de 

humedad de 18 % después de 43 días de secado al sol, por esta razón se utilizan otro tipo de prácticas 

de secado, como el secado artificial en horno con lo cual se obtienen niveles de humedad cercanos al 8-

10%, niveles óptimos para la construcción de muebles y molduras. De acuerdo con estudios realizados 

en el país, la madera de melina presenta facilidad para cortarla y aserrarla, lo cual indica un menor gasto 

energético para su transformación en los productos finales (González & Serrano, 2004). 

En algunos países, los cultivos de melina se utilizan para la producción de leña para curar tabaco y 

producir carbón, el cual posee ciertas características como: un valor calorífico 4800 kcal/kg, posee una 

combustión controlada que genera mínimos niveles de humo, pero genera al mismo tiempo grandes 

cantidades de cenizas. En Costa Rica la empresa, Maderas Cultivadas de Costa Rica, utiliza residuos del 

procesamiento de melina, para cubrir el 100% del consumo de energía calórica que se utiliza en los 

hornos de secado y el 60% de la energía eléctrica que se necesita para los equipos y máquinas de la 

planta (González & Serrano, 2004). 

Las altas tasas de crecimiento, su precio y sus condiciones de fácil industrialización, han posicionado a la 

madera de melina, como la especie de más venta en el país para el año 2012, encontrado su nicho de 

mercado, principalmente en la industria de embalaje para la construcción de tarimas y obra civil. 

Evaluando el precio por pulgada métrica tica (PMT) de la madera de melina, se encuentra que para el 



año 2012 alcanzaron precios de 66 colones/PMT. Al analizar otros tipos de maderas se encuentran 

grandes diferencias económicas, por ejemplo, las maderas como la teca con precios de 225 

colones/PMT y el Laurel con un precio de 112 colones/PMT, lo cual certifica el incremento en el 

consumo de los últimos años (ONF, Oficina Nacional Forestal, 2012). 

2.2 Madera de teca 

La teca o Tectona grandis como lo indica su nombre científico, es predominante en las regiones del 

sureste de Asia y de la isla de Timor Oriental, donde se pueden observar grandes bosques de montaña 

tropicales y subtropicales, donde las plantaciones de teca abarcan cerca de 507000 hectáreas, lo cual 

representa 34.3% del área total de la isla. La teca es una de las maderas más cotizadas en la actualidad, 

debido a su resistencia a las inclemencias del tiempo, lo cual la hace ideal para trabajos en la industria 

naval, equipo al aire libre, muebles y carpintería en general (Miranda, Sousa, & Pereira, 2011). Según un 

estudio que se realizó en el año 2012, se estimaba que en el mundo existían un total de 4.35 millones de 

hectáreas cultivadas con árboles de teca, las cuales se distribuían en regiones tropicales de América, 

África y Asia, donde se ha incentivado el cultivo de teca, debido a las altas demandas de la industria de 

construcción (Moya, Bond, & Quesada, 2014). 

Las tasas de crecimiento de los árboles de teca en comparación con las tasas de crecimiento de los 

árboles de melina, son muy inferiores, por ejemplo en las mejores condiciones de crecimiento las tasas 

reportadas para el árbol de teca son de alrededor de 10-20 m3/h/año, pero si se toman tasas promedio 

se obtienen valores de 4-8 m3 /h/año, con lo cual los periodos de rotación de los árboles rondan entre 

los 25-30 años, lo cual demuestra, que la industria forestal, es un negocio con una tasa de retorno alta 

pero a un largo plazo (Krishnapillay, 2000). 

La llegada de la Tectona grandis a América central, se remonta al año 1926, cuando se enviaron semillas 

del árbol desde Colombo (Sri Lanka) al Jardín Botánico Summit en Panamá, desde donde, en los 

siguiente 20 años se exportaron semillas, para América Central y el Caribe (Schmincke, 2000). 

Costa Rica ha sido desde el año 1985 uno de los países tropicales con mayor atractivo para la siembra de 

plantaciones de árboles como: la teca, la melina, el pochote, entre otras, debido principalmente a las 

condiciones climáticas que presenta el país. Lo cual permite un desarrollo acelerado de los árboles y 

sumado a los incentivos que concede el Gobierno como las exenciones fiscales sobre el equipo 
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importado y sobre los beneficios derivados del negocio de la plantación. Los árboles de pochote fueron 

los principales árboles plantados durante los primeros 3 años de la década de los 90, pero luego su 

cultivo disminuyo debido a su dudoso valor comercial para la exportación (Schmincke, 2000). Como se 

observa en la Figura 4 para el año 2002, las plantaciones de melina y teca, alcanzaban en conjunto un 

58% del total de hectáreas cultivadas con especies forestales en el país. Para el año 2014, el Censo 

Agropecuario, detecto que los cultivos forestales suman un área sembrada de 88891 hectáreas, de las 

cuales, la teca y la melina suman en conjunto el 73.6% del total (INEC, 2015). Este incremento de más 

de un 15 % en el área cultivada para las especies de teca y melina, se deben a razones como, los malos 

resultados en la industria ganadera de las zonas del Pacífico Central y Norte, lo cual ha llevado a una 

diversificación de las actividades comerciales, entre las cuales se encuentran la industria forestal de los 

árboles principalmente de teca en estas regiones del país. 

Una de las etapas importantes en el ciclo de vida de un árbol como la teca, es la poda de las ramas, 

según algunas pruebas de campo, los procesos de poda inician al segundo año de vida del árbol, y se 

realizan hasta una altura de 6 m o 2/3 partes de la altura del árbol, esto con el fin de producir madera de 

alta calidad, sin nudos en la parte inferior y no una biomasa sin ningún valor comercial (Schmincke, 

2000). Estos residuos de los procesos de poda de los árboles quedan en los campos y se desperdician, ya 

que los diámetros de las ramas no generan ninguna ganancia a la hora de procesarlas. 

2.3 Otras fuentes de residuos agropecuarias 

En el país, las actividades agropecuarias generan una gran cantidad de residuos orgánicos, provenientes 

por ejemplo de la industrialización de cultivos agrícolas en gran escala como: el arroz, el café, la caña de 

azúcar, los cítricos y la piña. También se pueden destacar en esta categoría los residuos de las 

actividades pecuarias, como la crianza de especies: avícolas, bovinos (de leche y de carne) y porcinos, de 

las cuales se extrae gran cantidad de residuos orgánicos utilizados principalmente como: enmienda en 

los suelos agrícolas y producción de gas metano en biodigestores. Los residuos biomásicos que generan 

las actividades agrícolas, generaban un residuo contaminante en el pasado, debido a que la mayor parte 

de las industrias optaban por quemarlos a cielo abierto, lo cual propiciaba la generación de gran 

cantidad de monóxido y dióxido de carbono, metano, óxidos de nitrógeno, entre otros compuestos 
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contaminantes de la calidad del aire, los cuales en su mayoría son parte de los gases de efecto 

invernadero (MAG/FITTACORI, 2013). 

Después de los fuertes impactos contaminantes que causaban este tipo de prácticas de manejo de 

residuos y los altos costos de la energía eléctrica en el país, generaron que el sector industrial del país en 

conjunto con la Dirección Sectorial de Energía (DSE) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), se 

abocaran en la búsqueda de nuevas formas de aprovechamiento de los residuos, mediante la 

transformación de estos residuos en energía. Existen diversos procesos termoquímicos para la 

generación de energía a partir de residuos biomásicos, de los cuales en el país se practican: 1) la 

combustión, 2) la pirólisis y 3) la gasificación (DSE, 2006). 

Según el estudio para el "Uso de los Residuos Agrícolas Orgánicos como Fuente de Energía", 

desarrollado por el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), para el año 2012, en Costa Rica se 

generaron 27 millones de toneladas de residuos biomásicos húmedos, de los cuales, el sector agrícola y 

maderero genero el 52,7%. La producción de caña y piña, generaron más de 2.4 millones de toneladas 

de residuos biomásicos en base seca, para ese mismo año, con lo cual se puede evidenciar el potencial 

de las diferentes áreas del sector agropecuario, en la producción de energía a través del 

aprovechamiento de los residuos (MAG/FITTACORI, 2013). 

En la Figura 7, se observa la regionalización implementada por Dirección Sectorial de Energía (DSE), para 

su estudio desarrollado durante el año 2006, para determinar las zonas del país donde se producen los 

diferentes residuos biomásicos con potencial para la transformación en energía. 
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Figura 7. Mapa de regionalización de Costa Rica para la generación de residuos biomásicos 

(MAG/FITTACORI, 2013). 

2.3.1 Residuos de la Industria Arrocera 

En la industria arrocera, se han definido cuatro residuos biomásicos como: cascarilla de arroz, semolina, 

afrecho y puntilla, de los cuales únicamente se puede utilizar la cascarilla de arroz, como un residuo. 

biomásico para la producción de energía. La cascarilla es el recubrimiento que protege el arroz durante 

el proceso de crecimiento en la planta y se separan mediante un proceso de pilado. 

La cascarilla de arroz se utiliza en el proceso de secado del arroz después de la cosecha. Para el año 2012 

se tuvo una producción anual en el país de 57.100 toneladas métricas de cascarilla de arroz, distribuidas 

entre las regiones: Central, Chorotega, Pacífico Central y la región Brunca, en la cual se produce menos 

de 2% del total de la producción total de cascarilla (MAG/FITTACORI, 2013). 

Del total de cascarilla de arroz que se produce en el país 66,5% se emplea como combustible de los 

hornos de secado del arroz, un 23,8% como abono agrícola, un 8,8% para la crianza de animales y un 0,9 

para otro tipo de aplicaciones. La utilización de este tipo de residuos como combustibles en los hornos 

de secado ha generado diversas opiniones entre el sector arrocero, algunos industriales aducen ventajas 

como reducción de costos en proceso, al no utilizar combustibles derivados de petróleo, pero comentan 

también desventajas como la escasez de materia en ciertas épocas del año y problemas de 

almacenamiento por el volumen del producto (DSE, 2006). 
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2.3.2 Residuos de la Industria de la Caña de Azúcar 

La cosecha en campo y el procesamiento industrial de la caña de azúcar genera tres residuos 

biomásicos: el bagazo, la cachaza y residuos agrícolas de cosecha (RAC). El bagazo es el residuo 

compuesto principalmente de fibra vegetal y agua, que se obtiene del proceso de extracción del jugo 

caña, la cachaza son los residuos que se obtienen del proceso de sedimentación, donde se eliminan los 

sólidos del juego de caña antes de enviarlo a los evaporadores y los RAC son los residuos que se queman 

antes de proceder a la corta de caña, con el fin de reducir la cantidad de materia a procesar en los 

ingenios. Este último se menciona como un posible residuo, ya que hasta el momento no se utiliza, 

debido a que se dificulta su manejo en el ingenio (DSE, 2006). 

Para el año 2012, se produjeron cerca 1.7 millones de toneladas métricas de residuos en los ingenios del 

país, de los cuales solo un 15% es residuo de cachaza. La principal zona del país generadora de residuos 

biomásicos de caña de azúcar es la región Chorotega, con más del 50% del total, esto se debe 

principalmente a que en esta región se ubica uno de los ingenios más grandes del país, la Central 

Azucarera del Tempisque (CATSA) (MAG/FITTACORI, 2013). La única zona del país donde no se cultiva la 

caña de azúcar y por lo tanto no genera este tipo de residuo, es la región Huetar Atlántica. 

Del total de residuos biomásicos de esta actividad industrial el 95.3% se utiliza como combustible 

biomásico en calderas para la generación de vapor, el cual, se utiliza para calentamiento o generación 

de electricidad. El restante porcentaje de residuos se utiliza como alimento animal y abono orgánico de 

suelos. 

2.3.3 Residuos de la Industria de Piña 

La piña es un producto agrícola que se cultiva en tres de las seis regiones del país: la región Brunca, 

Huetar Atlántica y Huetar Norte. Cada una de las zonas comparte un porcentaje muy similar de cultivos. 

La producción de piña genera dos residuos biomásicos: la corona y los residuos agrícolas de la cosecha 

(RAC). Básicamente ninguno se ha utilizado hasta el momento para la generación de energía, sin 
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embargo, si se han realizado estimaciones que la recolección de estos residuos podría alcanzar sumas de 

más de 6 millones de toneladas por año, con lo cual se podría generar una gran cantidad de energía 

eléctrica. Uno de los principales obstáculos para la utilización de los residuos de piña, se fundamenta en 

que el proceso venta del producto, no requiere un gran proceso industrial, por lo cual no se necesita 

producción de vapor o consumir grandes cantidades de energía eléctrica. Hasta el momento estos 

residuos biomásicos se queman y se reincorporan al suelo como abono orgánico para suplir la alta 

demanda de nutrientes de la planta de piña (DSE, 2006). 
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CAPITULO 3 
Biochar 

Biochar es el termino en ingles utilizado para definir, un material con un alto contenido de carbono, 

elaborado a partir de la degradación térmica de materiales orgánicos como: desechos de animales, 

residuos agrícolas y forestales, en una atmosfera limitada de oxígeno (pirólisis), que se utiliza como una 

enmienda en los suelos (Lehmann & Joseph, 2009). 

3.1. Biochar: Usos, Propiedades Físicas y Estructura. 

El creciente interés de la comunidad científica en la investigación del biochar, se debe a los análisis 

realizados en las tierras de las amazonas denominada como "terra preta", las cuales se caracterizan por 

una alta fertilidad, característica asociada, con el alto contenido de carbón orgánico. Este alto contenido 

de carbón orgánico se puede achacar según los historiadores, a las prácticas de los indígenas de las 

amazonas de enterrar cenizas (Zwieten, Downie, & Joseph, 2007). Estas teorías explican, uno de los 

principales usos que se ha planteado para el biochar, como un mejorador de suelos. Los efectos en la 

fertilidad de los suelos se han explicado mediante, los incrementos de pH en los suelos ácidos, la mejora 

en la retención de nutrientes a través de la adsorción de cationes y los cambios en la composición 

biológica del suelo (Lehmann, y otros, 2011). 

La mitigación de los gases de efecto invernadero, es otro de los beneficios de la utilización del biochar 

en los suelos agrícolas, debido a que se generan grandes reservorios que secuestran el carbono (C) por 

un periodo relativamente largo, lo que propicia que se retrase o disminuya la formación de dióxido 

carbono, uno de los principales contaminantes atmosféricos. La diferencia entre el secuestro de 

carbono, en el carbón vegetal y el biochar deriva en la estructura química altamente aromática del 

carbono en el carbón vegetal, lo cual, acelera el ciclo de degradación, por la acción de los 

microorganismos del suelo, del carbono en sus formas sólidas a carbono gaseoso, que se incorpora 

rápidamente a la atmosfera y permite la formación de dióxido de carbono (Downie, 2011). 

Las propiedades físicas del biochar dependen de dos variables primordiales: a) la biomasa a partir de la 

cual se genera el biochar y del proceso de degradación térmica por medio del cual se transforma la 
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biomasa. Durante el proceso de pirolisis el material biomásico pierde una gran cantidad de masa 

(principalmente compuestos orgánicos volátiles), por lo tanto la composición química de la biomasa, es 

un factor determinante. Por ejemplo, analizando residuos con altos contenidos de hemicelulosa que 

son degradados térmicamente de 200oC a 260°C, la celulosa con una temperatura de degradación entre 

los 240°C-350°C y la lignina con temperaturas entre 280°C-500°C, todo este proceso de degradación 

térmica propicia una reducción sustancial del volumen de la biomasa debido a las contracciones internas 

del material (Wildman & Derbishire, 1991). El biochar mantiene su estructura porosa después del 

proceso térmico gracias al esqueleto formado por compuestos minerales y carbono. En general se ha 

determinado que el biochar a partir de residuos biomásicos de madera generan un material con mayor 

porcentaje de macroporosidad (Downie & Crosky, 2009). 

Los parámetros del proceso de degradación como: velocidad de calentamiento, temperatura máxima de 

calentamiento, presión, tiempo de residencia, características del reactor, pretratamiento del material, 

flujo del gas para crear la atmosfera inerte, son básicamente, los que contribuyen a la formación de la 

estructura final del biochar. Según algunos estudios, la temperatura máxima de calentamiento es el 

parámetro principal en el proceso, ya que se debe fijar, de acuerdo con la composición química de la 

biomasa. 

En la Figura 8, se observan los trozos de biochar, elaborado a partir de pajas del zacate Miscanthus, 

comúnmente caracterizados por un color negro brillante y una estructura con un índice alto de 

fragilidad. En la Figura 9 una imagen de la macroporosidad del biochar a partir de residuos de madera, 

examinado con un microscopio electrónico de barrido. En esta última imagen se puede observar la 

cantidad y el tamaño de los poros que se forman en el material durante el proceso de la pirolisis. 
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Figura 8. Partículas de biochar a partir de las 

pajas secas del zacate Miscanthus (Pierre, 

Lambers, Michel, & Houben, 2016). 

Figura 9. Imagen que muestra la macroporosidad 

del biochar a partir residuos de madera con un 

microscopio electrónico de barrido (Downie & 

Crosky, 2009). 

3.2. Métodos de Producción de Biochar 

El biochar se genera por medio de la descomposición térmica de la materia orgánica, en una atmosfera 

libre de oxígeno y a temperaturas que rondan entre los 200 oc y los 700 oc. Según la lnternational 

Biochar lnitiative (IBI), la diferencia entre el carbón vegetal y el biochar, es que este último se utiliza 

únicamente para mejorar las condiciones de los suelos agrícolas y del medio ambiente (Sohi, López, 

Krull, & Bol, 2009). La mayor parte de la producción de carbón en la actualidad a nivel mundial, se 

destinan como una fuente combustible, para la generación de energía térmica o como un medio para la 

cocción de los alimentos. (Manya, 2012). 

El biochar puede ser el producto principal o el subproducto, de una gran variedad de procesos. Las 

principales variables que definen las características físicas, químicas y el rendimiento del biochar son los 

procesos de producción y la materia prima de la cual se obtiene. En la actualidad existe gran cantidad de 

materiales de los cuales se puede obtener biochar, como por ejemplo la madera que se ha utilizado 

desde tiempos antiguos como la principal fuente de carbón, hoy en día se realizan estudios para utilizar 

la mayor parte de los residuos agrícolas como una posible fuente de biochar (Manya, 2012). 
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Según Manya, (2012) entre los métodos de producción de biochar más utilizados en la actualidad se 

encuentran: 

3.2.1 Pirolisis Lenta: Este proceso ha sido utilizado comúnmente para la producción de carbón 

vegetal y se caracteriza por un tiempo relativamente largo de los vapores en reactor y 

bajas velocidades de calentamiento. Las principales variables y factores que juegan un 

papel crítico en el proceso de pirolisis son: los picos de temperatura, la presión, el tiempo 

de residencia del vapor, el contenido de humedad y la composición química de la materia 

prima. A continuación, se detallan mejor cada una de las variables. 

• Pico de Temperatura: Es la temperatura más alta que se registra durante el proceso de 

la pirolisis. Como una regla general el rendimiento del biochar decrece con los aumentos 

en la temperatura del proceso, sin embargo, un aumento en el pico de la temperatura 

incrementa el contenido de carbón-fijo en el biochar. Igualmente, el pico de temperatura 

tiene influencia directa en el área superficial y en la distribución del tamaño del poro del 

material. 

• Presión: Los procesos de pirolisis lenta a una presión elevada (1.0-3.0 MPa) han 

demostrado mejoras en los rendimientos del biochar, como una consecuencia del 

incremento del tiempo de residencia del vapor en contacto con las partículas sólidas. Este 

aumento en el tiempo de residencia del vapor genera un incremento en la producción de 

carbón secundario (el cual se genera como consecuencia del depósito de los vapores 

sobre la matriz solida carbonacea). En cuanto a este tema se conoce, que la energía 

necesaria para realizar el proceso de pirolisis se encuentra estrechamente relacionada con 

la producción del carbón primario (reacción combustión endotérmica) y la producción de 

carbón secundario (reacción exotérmica) (Stenseng, Jensen, & Dam-Johansen, 2001). Por 

lo cual se puede concluir que un incremento en la producción de carbón secundario, 

puede significar una reducción en la energía requerida para el proceso de pirolisis. Ciertas 

publicaciones recientes han estudiado el tema de las presiones elevadas en los procesos 

de pirolisis y ha encontrado una reducción del área superficial del material, debido al 
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taponamiento de los poros con depósitos de cenizas debido a las altas presiones de 

trabajo. 

• Contenido de Humedad: Algunos estudios realizados acerca del tema del contenido de 

humedad en la materia prima para la producción de carbón, han demostrado que un 

porcentaje de humedad en el rango de 42-62% puede proveer un mejoramiento en el 

rendimiento del biochar (Antal, y otros, 1996). Un tema que se opone a los altos niveles 

en el contenido de humedad de las materias para la producción de biochar, es la energía 

necesaria para eliminar ese contenido de humedad de la materia prima durante el 

proceso, ya que gran cantidad de la energía se utiliza para evaporar el agua del material y 

no se utiliza en el proceso de carbonización. 

• Composición Química: El rendimiento del biochar está íntimamente influenciado por la 

composición inherente de la materia prima, compuestos como: holocelulosa, lignina, 

extractos y materia orgánica, forman parte de los compuestos que definen el rendimiento 

de la materia prima. Por ejemplo, la pirolisis de materiales de residuos biomásicos con 

altos niveles de lignina como por ejemplo ciertos tipos de madera producen altos 

rendimientos de carbón. 

3.2.2 Pirolisis Rápida: Este proceso de combustión utiliza una tasa de calentamiento rápida (200 

K/min) y un tiempo de residencia de los vapores corto (alrededor de 2 s), los picos de 

temperatura que se utilizan normalmente para obtener valores de rendimientos altos se 

encuentran entre los 500 y 550 oc. Las condiciones de operación de la pirolisis rápida 

comúnmente favorecen la formación de aceites vegetales e inhiben la formación de biochar 

(Yanik, Kornmayer, Saglam, & Yüksel, 2007). El biochar que se genera del proceso de la 

pirolisis rápida posee un tamaño de partícula muy reducido, debido a que el proceso 

requiere que la materia a carbonizar cuente con un tamaño de partícula pequeño por el 

corto tiempo de residencia en el proceso. En años recientes este tipo de proceso de 

combustión ha girado su mirada hacia la producción de los aceites vegetales añadiendo 

algún tipo de catalizador. 
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3.2.3 Carbonización Instantánea: Este proceso contempla una mayor eficiencia que el proceso de 

pirolisis lenta. Este tipo de carbonización consiste en colocar un lecho relleno de algún tipo 

de biomasa en un reactor presurizado. El reactor se presuriza con aire hasta una presión 

inicial de entre 1-2 MPa, después de alcanzar dicha presión, se enciende un fuego en el 

fondo del lecho empacado y unos pocos minutos después el aire presurizado es liberado 

hacia la parte superior del lecho con lo cual la biomasa del reactor se convierte en biochar. 

El proceso de combustión tarda alrededor de 30 minutos y el perfil de temperaturas del 

lecho empacado se ve condicionado por factores como: la biomasa de alimentación, el 

contenido de humedad de la biomasa, el tiempo de calentamiento y la cantidad de aire 

liberado. 

3.2.4 Gasificación: La gasificación es un proceso termoquímico, caracterizado por la conversión de 

un material carbonáceo (biomasa) en un gas no condensable a altas temperaturas (> 800 

oq, mediante la ayuda de un agente oxidante. El agente oxidante más común es el aire, que 

se utiliza en la mayoría de los casos donde se procesan residuos de biomasa, debido a que 

su costo es nulo. La utilización del aire como el agente gasificante involucra que en el 

proceso se dé la combustión parcial de un combustible, para generar un combustible 

gaseoso con un valor de calentamiento menor de 3.5-10.0 MJ Nm, el cual puede ser 

utilizado como combustible para una caldera, una turbina de gas o un motor de gas 

(Rezaiyan & Cheremisinoff, 2005). La calidad del combustible gaseoso producido se puede 

mejorar con la utilización de otros agentes oxidantes como vapor, dióxido de carbono o una 

mezcla de oxígeno y vapor. El gas combustible obtenido a partir de la incorporación de estos 

nuevos agentes oxidantes, es rico en hidrogeno y monóxido de carbono, lo cual amplía su 

campo de aplicabilidad a: síntesis químicas, alimentación de celdas de combustible, 

producción de hidrogeno, entre otras. El rendimiento del biochar obtenido de los procesos 

de gasificación es muy bajo (5-10%), debido a las altas temperaturas de operación y a las 

atmosferas parcialmente oxidantes. Otra desventaja de este tipo de procedimiento es que el 

carbón posee altas concentraciones de metales y minerales dependiendo del contenido de 

cenizas y de la composición del material de alimentación, por lo cual limita su utilización 

como una enmienda para el mejoramiento de los terrenos de cultivos. 
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3.3. Carbón Activado 

El carbón activado es un material de carbono altamente poroso, el cual es fabricado usualmente a partir 

de un gran número de materiales de bajo costo y que se encuentran en abundancia, los cuales 

presentan la característica distintiva, de poseer un alto contenido de carbono y bajos niveles de 

impurezas inorgánicas (Corcho, y otros, 2005). Entre los materiales más utilizados se encuentran: a) la 

turba, el cual es un material orgánico, con un contenido de carbono de entre 45-60%, que se genera de 

la descomposición de la vegetación, en el agua acida de pantanos, marismas y humedales, se han 

descubierto grandes depósitos de turba en regiones de España, Argentina y Chile (Baudoin, y otros, 

2002), b) el lignito, el cual es un carbón mineral, con un contenido de carbono de entre 60-75%, que se 

forma por la compresión de la turba, y en el cual pueden reconocer macroscópicamente restos de 

madera, de hojas y frutos fosilizados, los mayores yacimientos del lignito se encuentran en regiones 

como: Alemania, Australia, Rusia, Francia, Republica Checa, Eslovaquia, Hungría, Serbia y en el 

continente americano, en Estados Unidos y Canadá, e) la madera, resultante de los residuos de la tala y 

el procesamiento de los árboles, en grandes zonas boscosas, además de la madera proveniente de los 

residuos de las construcciones, d) varios subproductos de agricultura, la mayor parte de los cultivos 

agrícolas generan una gran cantidad de residuos pos cosecha, los cuales se tratan de distintas formas 

como: incorporados al terreno como fertilizantes orgánicos, como un combustible para el 

funcionamiento de calderas o en el caso más extremo y perjudicial son quemados en el terreno (Corcho, 

y otros, 2005). 

El carbón activado cuenta con un sinfín de aplicaciones, en la industria manufacturera y de tratamiento 

de aguas residuales y de proceso. Es ampliamente utilizado para la remoción de contaminantes de 

corrientes gaseosas y líquidas, para la purificación y separación en gran cantidad de procesos 

industriales. Particularmente uno de los mayores usos del carbón activado se da en la manufactura del 

azúcar, el cual se utiliza como un adsorbente altamente eficiente para la remoción de muchos de los 

compuestos colorantes que se encuentran en el licor del azúcar. En los últimos años se ha analizado el 

uso potencial del carbón activado para la decoloración de las aguas residuales de melaza, las cuales 

generan un problema en la industria del azúcar y la fermentación, desde la Melanoidina hasta el 

polímero de nitrógeno café oscuro, que dan el color a la melaza, constituyen uno de los mayores 

contaminantes, que son responsables de la contaminación de los recursos hídricos en los cuales se 

descargan los efluentes de las melazas (Blanco, Bonelli, Cerrella, & Cukierman, 2000). 
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En la actualidad las investigaciones han enfocado su punto de atención, en la utilización del carbón 

como un producto para mejorar las condiciones de los suelos agrícolas, generando consecuentemente 

un beneficio en el medio ambiente. El inicio de las investigaciones se inspira en las practicas ancestrales 

de agricultura, las cuales generaron la formación de suelos Terra Preta, los cuales se caracterizan, con 

altos porcentajes de carbón orgánico en su estructura. Estos suelos ocupan en promedio un 10% del 

territorio de las Amazonas en Brasil, los cuales se caracterizan por presentar altos niveles de fertilidad 

en comparación con otros suelos donde no ocurrieron adicciones de carbón orgánico. En medio del 

potencial del carbón orgánico como un mejorador de la fertilidad de los suelos agrícolas, se denota 

además la capacidad de incrementar la capacidad del suelo para retener el agua, lo cual genera una 

alternativa muy prometedora en el contexto actual de la incertidumbre climática (Manya, 2012). 

En Filadelfia, Estados Unidos, nace en el año 2006, la lnternational Biochar lnitiative, la cual es una 

organización mundial, con 400 miembros de 34 países, que promueve las buenas prácticas de la 

industria, la colaboración de los miembros, y las normas ambientales y éticas para fomentar la 

utilización del carbón orgánico, en sistemas que sean económicamente viables, además de seguros y 

eficaces para el mejoramiento la fertilidad del suelo y a su vez sirva como una herramienta de mitigación 

del cambio climático, ya que reduce las emisiones de los gases de efecto invernadero, que generaría la 

biomasa convertida en carbón orgánico, si se degradara de manera natural (lnternational Biochar 

lnitiative, 2016). 

Debido a los múltiples efectos, del carbón orgánico en el mejoramiento de la fertilidad de los suelos 

agrícolas, el aumento en la retención del agua y el beneficio en la disminución de los gases de efectos 

invernadero generados por la no degradación de la biomasa convertida en carbón orgánico, se analiza 

que gran parte de los beneficios se debe a los altos niveles de carbono en el material y al área superficial 

del carbón orgánico. Con esto a colación, salta la idea de aumentar la concentración del contenido de 

carbono e incrementar el área superficial del material, con el proceso de activación del biochar. 

3.4. Métodos de Activación 

El carbón activado es un material caracterizado por una gran área superficial y una marcada porosidad, 

lo cual propicia su utilidad en aplicaciones tecnológicas como: almacenamiento de energía (super 

capacitares, absorción de hidrógeno), conversión de energía (celdas de combustible), sensores, 
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protección ambiental (regulación de las emisiones de SOx y los NOx, de la combustión de los 

automóviles), fabricación de productos químicos y catalizadores (Viswanathan, lndra, & Varadarajan, 

2009). 

Los últimos avances tecnológicos desarrollados a partir de la utilización de carbón activado como 

materia prima y las múltiples aplicaciones que ha soportado desde hace varias décadas ha generado que 

se implementen varias técnicas para la producción de carbón activado. Existen tres métodos de 

producción de carbón activado, los cuales presentan a continuación: 

3.4.1 Método de Activación Química: el proceso de producción de carbón activado mediante 

el método químico se fundamenta en la carbonización de un material orgánico en 

presencia de un agente químico. En este método se utiliza un agente activante, como 

sustancias que contienen metales alcalinos y alcalinotérreos, además de algunos ácidos. 

El agente activante emplea una función como agente deshidratante que influencia la 

descomposición pirolítica, inhibiendo la formación de cenizas y por lo tanto mejorando 

el rendimiento del carbón (Viswanathan, y otros, 2009). 

La producción del carbón activado mediante el método de activación química, presenta 

un serio problema de contaminación ambiental, ya que una vez que se realiza la 

carbonización del material en presencia del agente químico, se deben realizar cierta 

cantidad de lavados para eliminar los restos del agente activante del nuevo carbón 

activado, lo cual acarrea un costo en cuanto al tratamiento de los residuos, ya que no se 

pueden depositar en el sistema de alcantarillado sanitario, porque viola la legislación 

nacional en cuanto a la calidad de las aguas residuales (Viswanathan, y otros, 2009). 

3.4.2 Método de Activación Física: el proceso de producción de carbón activado mediante el 

método de activación física envuelve dos pasos: el primero una carbonización del 

material orgánico utilizado como materia prima, en una atmosfera libre de oxígeno, la 

segunda etapa es una activación del material carbonizado previamente en presencia de 

un agente activante tales como: dióxido de carbono, vapor o una combinación de 

ambos. En el método de activación física se genera una reacción entre los átomos de 
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carbono y el gas oxidante, lo que genera la formación y el desarrollo de los poros en la 

estructura del carbón (Viswanathan, y otros, 2009). 

La calidad del carbón activado producido mediante el método de activación física se 

encuentra intrínsecamente ligado a la remoción de los átomos de carbono del interior 

de los poros formados durante la primera etapa de carbonización, lo que genera en 

dado caso, una ampliación de los microporos abiertos y la apertura de los microporos 

cerrados durante la reacción entre el gas oxidante y el material carbonáceo 

(Viswanathan, y otros, 2009). 

3.4.3 Método de Combinación de Activación Física y Química: Este método combinado, ha 

sido utilizado en varias de las investigaciones modernas donde se desea mejorar las 

características de porosidad del carbón vegetal. El procedimiento combina 

características de los dos métodos de activación, ya que el proceso inicia con la pirolisis 

del material carbonáceo, en una atmosfera libre de oxígeno, para impedir la incineración 

de los materiales, una vez que se obtiene, el carbón, este es impregnado con uno de los 

agentes químicos que se utilizan en el método de activación química, lo que culmina en 

un nuevo proceso de carbonización del material impregnado en una atmosfera inerte, 

donde se obtiene un carbón activado con un mayor tamaño de poro, lo que incrementa 

el área superficial del material y la capacidad de absorción (Nowicki, Kazmierczak, & 

Pietrzak, 2015). 

Desde el punto de vista de la generación de residuos, el método de activación física presenta una 

ventaja considerable en cuanto al método de activación química, ya que el primero no genera un 

residuo contaminante, sin embargo, el método de activación química, presenta ventajas como: menores 

tiempos de residencia del material carbonáceo dentro del reactor, lo cual se transforma 

automáticamente en un ahorro de energía, otra de las desventajas del método de activación física es la 

cantidad de masa de carbón interna eliminada, para la obtención de la estructura del poro, lo cual limita 

el rendimiento del carbón activado producido mediante este método (Viswanathan, y otros, 2009). 
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3.5. Variables de Activación 

Los métodos de producción de carbón activado se encuentran determinados por ciertas variables, que 

generan: variaciones en el rendimiento del producto, diferencias en los tamaños de los poros en la 

estructura del carbón y elementos como las cenizas que causan interferencias en la capacidad 

adsorbente del material. Las variables más importantes se analizan a continuación para cada uno de los 

métodos: 

3.5.1 Método de activación física 

• Temperatura de carbonización: La temperatura de carbonización que se utiliza en 

este método de activación, cumple una función primordial, ya que esta determina: la 

cantidad de material volátil que se puede eliminar del precursor, la cantidad de carbono 

fijo y el contenido de cenizas después de la carbonización. Los rangos de temperatura en 

los procesos de carbonización rondan entre los 300 y los 800°C, siendo los soooc un 

promedio de temperatura muy utilizada en la mayor parte de los experimentos 

científicos (Aworn, Thiravetyan, & Nakbanpote, 2008). 

• Tamaño de partícula para la carbonización: El tamaño de partícula del material que 

se desea carbonizar, depende en gran medida del tamaño y las condiciones del equipo 

que se utiliza para la carbonización del material, esto debido a que el acomodo del 

material dentro del equipo de carbonización debe generar espacios, para una buena 

circulación de los gases pirolíticos, que se desprenden durante la carbonización del 

material (Pérez, 2015). 

• Agente oxidante: El agente oxidante cumple dos funciones dentro del proceso de 

activación física, ayuda a la generación de una atmosfera inerte dentro del equipo, 

eliminando cualquier rastro de oxígeno que permita la incineración del material, además 

de funcionar como un oxidante en el proceso de conformación de los poros del carbón 

activado. Los flujos del agente activante, varía según la capacidad del equipo de 

activación y la cantidad de carbón que se desea activar (Viswanathan,yotros,2009). 
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• Temperatura de activación: Las temperaturas que se utilizan para la activación del 

carbón, rondan entre los 600-1000°C, dependiendo en muchos casos del carbón y del 

tamaño de partícula que se utiliza, con rampas de calentamiento de entre 10-20oC 

(Aworn, y otros, 2008). 

• Tiempo de activación: Los tiempos de activación según la revisión bibliográfica de 

algunos de los más recientes artículos publicados para la activación de carbón mediante 

el método físico varían entre 1-3 horas (Kilpimaa, Runtti, Kangas, Lassi, & Kuokkanen, 

2015). 

3.5.2 Método de activación química 

• Agente para activación: El material utilizado para la producción de carbón activado, 

mediante el método de activación química se debe impregnar con un agente químico, 

tal como: ácido fosfórico (H3P04), hidróxido de sodio (NaOH), hidróxido de potasio 

(KOH), cloruro de zinc (ZnCb), entre otros. La característica común de estos agentes 

activantes, es su acción de deshidratación, lo que influye en la descomposición térmica e 

inhibe la formación de cenizas (Corcho, y otros, 2005). El agente activante se utiliza en 

concentraciones que varían entre los 30-70%V/V y con relaciones de peso de agente 

activante con material a impregnar de 0.5-2 (Angin, Altintig, & Ennil, 2013). 

• Tamaño de partícula para la impregnación: Debido a las condiciones de producción 

del carbón activado en una sola etapa, se recomienda la utilización de un tamaño de 

partícula entre 1-2mm, dependiendo mucho de los procesos en los cuales se va a utilizar 

el carbón activado (Blanco, y otros, 2000). 

• Tiempo de impregnación: los tiempos de impregnación varían según el tamaño de 

partícula del material que se desea impregnar y si se utiliza o no equipo de agitación, 

según estimaciones de algunas publicaciones, los tiempos de impregnación varían entre 

1-2 horas. (Nowicki, y otros, 2015). 

• Temperatura de activación: según Angin, Altintig, & Ennil, 2013, publican que la 

temperatura de activación es una de las principales variables que afecta, el rendimiento 

y las propiedades de adsorción del carbón activado. En la literatura se observan 
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variaciones en las temperaturas de activación que rondan entre los 600-900°C, con 

rampas de calentamiento de lOoC/min. 

• Tiempo de activación: las rampas de calentamiento rondan los lOoC/min, con lo cual 

tarda en promedio 60-90 min, para alcanzar las temperaturas máximas de 

calentamiento, después de alcanzar la temperatura máxima, se recomienda mantener 

esta temperatura por un tiempo de 30-60 min. Posterior al tiempo de temperatura 

máxima, se inicia el proceso de enfriamiento del carbón activado hasta temperatura 

ambiente (Angin, Altintig, & Ennil, 2013). 

3.6. Carbón Activado a Partir de Biochar 

La industria termoquímica, ha desarrollado procesos de pirólisis y gasificación, para la conversión de los 

residuos biomásicos lignocelulósicos, en compuestos gaseosos conocidos como "Syngas". Entre los 

compuestos gaseosos más comunes que generar durante la fase pirolítica y de gasificación se pueden 

mencionar: el monóxido de carbono (CO), el dióxido de carbono (C02), el hidrógeno (H), el metano (CH4) 

y algunos hidrocarburos con alto peso molecular, utilizados principalmente para la producción de bio

aceites (Verma, M'hamdi, Dkhili, & Kshipra, 2014). Estos procesos de pirolisis y gasificación, como son 

desarrollados a partir de residuos biomásicos, producen como subproducto el biochar. 

El biochar como subproducto de la conversión de residuos biomásicos renovables, presenta altos valores 

de áreas superficiales con rangos entre 100-460 m2/g y estructuras químicas compuestas por grupos: 

carboxílicos, fenólicos, hidroxilos y carbonilos (Park, y otros, 2013). En un estudio desarrollado en el 

2009, para la producción de biochar a partir de cascaras de nueces, se determinó que este producto, 

contenía cerca de 58% de grupos aromáticos, 29% de grupos con enlaces Oxígeno-Alquiles y 13% de 

grupos carboxilos en su estructura química (Novak, y otros, 2009). Todas estas características 

determinan que el biochar, es un precursor de alto valor para la producción de carbón activado. 

Estudios recientes demuestran la activación física del biochar, mediante un proceso de pirólisis rápida, 

con una atmosfera de vapor de agua, incrementa: el área superficial, la estructura de los poros y la 

capacidad de adsorción de compuestos contaminantes de las aguas residuales (Lima, Boateng, & 

Klasson, 2010). 
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En la Figura 10, se observa un esquema del sistema utilizado por Azargohar & Dalai (2006), el cual es una 

combinación del proceso de activación física y del proceso de activación química. Para la activación se 

utilizó biochar con un tamaño de partícula de entre 150-600¡..Lm, utilizando como agente activante 

hidróxido de potasio, una velocidad de calentamiento de 3°C/min, un flujo constante de nitrógeno para 

generar una atmosfera inerte en el reactor y una temperatura máxima de calentamiento en un rango de 

550-soooc. 

Nítrogen gas lan'l< 

IC1il balll 

Figura 10. Sistema para la producción de carbón activado a partir de biochar (Azargohar & Dalai, 2006). 

Los resultados obtenidos por Azargohar & Dalai (2006), presentan algunos valores de los parámetros de 

activación que se pueden reproducir, para la activación de biochar, tales como: temperaturas máximas 

de calentamiento superiores a los 600°C, generan un aumento en el área superficial y una relación de 

agente activante/biochar entre 1.5 y 2, genera los mayores valores de área superficial. Además, se 

determinó que la utilización de un agente activante como el hidróxido de potasio, genera la formación 

de mayor porcentaje de compuestos aromáticos en la estructura química del carbón activado. 

Diferentes proyectos de graduación en la Escuela de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, 

han realizado estudios de prefactibilidad técnica y económica para la producción de carbón activado a 

partir de residuos como: cascara de coco, cascara de coquito y bagazo de caña. En el caso de la cascara 

de coco y de coquito, estos residuos no aparecen en el estudio "Uso de los Residuos Agrícolas Orgánicos 

como Fuente de Energía: Aprovechamiento de Recursos y Reducción de Gases de Efecto Invernadero en 

Costa Rica", realizado por MAG/FITTACORI (2013), como una fuerte importante de residuos biomásicos, 

por lo cual su utilización como materia prima para la producción de carbón activado es limitada. 
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En el caso del estudio más reciente llevado a cabo por Rubí (2007), para la producción de carbón 

activado a partir de residuos de bagazo de caña de azúcar, se determina como la principallimitante, que 

el bagazo de caña se utiliza, como combustible biomásico de los hornos para producción de vapor en los 

ingenios azucareros. La mayor parte de los ingenios no ven como un negocio rentable utilizar los 

residuos biomásicos para la producción de carbón activado, ya que esto implica un costo extra dentro 

del proceso industrial, por lo cual se prefiere utilizar como combustible de los hornos de generación de 

vapor. 

3.7. Caracterización del Carbón Activado 

3.7.1 BET 

La adsorción de gases sobre una superficie se presenta mediante la relación del exceso de superficie 

(usualmente expresado como mol adsorbido por unidad de masa o mol por unidad de área superficial) y 

la presión a una temperatura dada. Otra relación utilizada es la unidad de área por gramo de material, la 

cual se determina mediante una prueba denominada BET, la cual es utilizada como la base para un 

protocolo estándar donde se determina el Nitrógeno adsorbido a 77 K. El método BET, tiene lugar desde 

1938, su utilización ha sido extremadamente popular por su simplicidad, a pesar de que su derivación 

depende de muchos supuestos injustificados y otros problemas asociados con el uso del área de 

proyección molecular en el cálculo del área superficial (Do, Do, & Nicholson, 2010). 

3.7.2 Características de adsorción acuosa 

La capacidad de adsorción del carbón activado se determina mediante una caracterización de adsorción 

acuosa usando fenol y azul de metileno. Las isotermas de adsorción del azul de metileno y del fenol se 

llevan a cabo utilizando una técnica de equilibrio por lotes en un matraz cónico de 250 mi a temperatura 

ambiente. Cada matraz se llenó con 100 mi de azul de metileno o fenol a una concentración conocida 

(que oscila entre 100 y 400 mg/L para el azul de metileno y 25-250 mg/L para el fenol) y 0.1 g de carbón 

activado. El matraz se agita durante un determinado tiempo de equilibrio (24 y 4 horas para el azul de 
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metileno y el fenol, respectivamente) y se filtra a través de un papel filtro Whatman W 1. El filtrado se 

analiza para la concentración de adsorbato utilizando el espectrofotómetro UVa 665 nm para el azul de 

metileno y 269 nm para el fenol (Ti mur, Cem, lkizoglu, & Yanik, 2006). 

3.7.3 Medición de la humedad 

La determinación de la humedad de una muestra de carbón activado, se realiza mediante la norma 

ASTM 02867-09, la cual resume que los métodos de prueba proveen tres procedimientos para la 

determinación del contenido de humedad en el carbón activado. Los procedimientos utilizados son los 

siguientes: 

• Método del Secado al Horno: Una muestra de carbón activado se coloca dentro de una 

cápsula seca, cerrada y previamente tarada. La cápsula se abre y se coloca con la tapa en un 

horno precalentado. La muestra se seca hasta alcanzar peso constante, luego se retira del horno 

y con la cápsula cerrada, se enfría hasta temperatura ambiente. La cápsula de cerrada se pesa 

nuevamente con precisión. La pérdida de peso se expresa como un porcentaje del peso de la 

muestra original (ASTM 02867, 2014). 

• Método de Extracción de Xileno: Una vez conocido el peso exacto del carbón colocado en el 

matraz de ebullición, se agrega un volumen conocido de Xileno al matraz y luego el matraz se 

conecta a una trampa de agua. Una plantilla caliente se utiliza para calentar el Xileno hasta que 

hierva. La temperatura es controlada para mantener el reflujo constante en la muestra. El 

reflujo continuo hasta que no más agua puede ser recogida en la trampa. El peso del agua 

recogida se expresa como un porcentaje del peso de la muestra original (ASTM 02867, 2014). 

• Método del Balance de Humedad: Una muestra de carbón activado se coloca en una balanza 

de humedad y se mide el peso con precisión. La muestra es secada hasta alcanzar peso 

constante. La pérdida de peso es expresada como un porcentaje del peso de la muestra original 

(ASTM 02867, 2014). 
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3.8. Usos del Biochar y el carbón activado en la producción agrícola 

Los últimos 50 años la industria agrícola, ha experimentado grandes retos para suplir la demanda de 

alimentos, de la creciente población mundial, que ha pasado de 7200 millones de personas a fínales del 

siglo 20, a 10900 millones a mediados del año 2013 (United Nations, 2013). Este aumento desmedido de 

la población mundial, ha generado que la producción agrícola incremente en promedio 2-4% por año, en 

el último medio siglo, mientras las áreas de cultivo han incrementado únicamente 1%, lo cual ha 

generado que las tierras de cultivo per cápita disminuyan de 0.44 ha/persona a menos de 0.25 

ha/persona, lo cual indica un éxito en las nuevas técnicas de producción agrícola (Srinivasarao, Lal, 

Kundu, & Thakur, 2015). 

Sin embargo, el mejoramiento de las técnicas agrícolas trae a colación el uso extensivo de grandes 

porciones de suelo, con bajos porcentajes de fertilidad, y aunado a las prácticas agrícolas antiguas, que 

se centraron en limitaciones ecológicas, baja calidad de las semillas y rotación constante de los cultivos, 

generan hoy en día una alta degradación de los suelos y otros recursos naturales. La degradación de los 

suelos se ve influenciado principalmente por el agotamiento de los nutrientes, la perdida de carbono y 

la erosión del suelo, esta última ligada a la remoción de la cobertura vegetal, antes de sembrar los 

cultivos (Srinivasarao, y otros, 2015). Según los estudios de los últimos 20 años han estimado que 30% 

de las tierras de cultivo del mundo se encuentran altamente erosionadas y cada año 10 millones de 

hectáreas de tierras de cultivo se pierden debido a la acelerada erosión de los suelos (Pimentel & 

Burgues, 2013). 

La deforestación de los bosques y la eliminación de la capa de cobertura vegetal de los terrenos 

dedicados a las labores agrícolas, generan un problema mayor en el ámbito de contaminación 

ambiental, ya que la descomposición de la materia orgánica y la perdida de carbono, por la 

mineralización del mismo, han sido las principales fuentes de C02 en la atmosfera en el último siglo (Lal, 

1997). Distintas organizaciones mundiales, están generando estrategias que permitan un manejo 

sostenible de los recursos naturales para reducir problemas como la degradación de los suelos y con 

esto evitar al mismo tiempo, impactos en la seguridad alimentaria y controlar los efectos desarrollados 

en el medio ambiente. 

Parte de las deficiencias nutricionales de los suelos agrícolas se pueden suplir mediante fertilizantes 

químicos, sin embargo, las ultimas estrategias centran su interés hacia la utilización de enmiendas 
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orgánicas elaboradas a partir del compostaje o no compostaje de residuos orgánicos de agricultura, 

industrias, operaciones municipales, algas y huesos animales (Quilty & Cattle, 2011). Las aplicaciones de 

las enmiendas orgánicas son muy comunes en los sistemas de cultivos, ya que restauran suelos 

degradados por la erosión, proporciona una mejora en el crecimiento de las plantas, con la liberación 

lenta de nutrientes y reducen la necesidad de fertilizantes minerales, lo que genera un ahorro en los 

costos de producción (Tejada, Hernandez, & García, 2009). 

El Biochar es una de las enmiendas orgánicas que se han empezado a utilizar en la nutrición de los 

suelos, en la última década, ya que hasta hace poco tiempo se desconocía las ventajas de su utilización. 

El biochar es un producto altamente poroso, con un contenido muy alto de carbono, el cual proporciona 

ciertas ventajas en los suelos como: 

3.8.1. Adsorción de compuestos tóxicos de los suelos 

Gran cantidad de los insecticidas y herbicidas utilizados en las labores agrícolas, contienen ciertos 

compuestos tóxicos, que debido a los procesos de erosión de los suelos terminan en los cuerpos de 

aguas como: lagunas, mares, quebradas y ríos. Gran cantidad de estudios han comprobado la capacidad 

de los materiales carbonáceos para adsorber estos compuestos y evitar que los mismos sean adsorbidos 

por las plantas o se degraden biológicamente (Yang, Hunter, Tao, & Jay, 2009). En particular uno de los 

materiales carbonáceos más utilizados para esta práctica es el biochar que es conocido por su alta 

capacidad de adsortiva, debido a su alta área superficial. La utilización de carbón activado como técnica 

de adsorción de compuestos contaminantes en los campos agrícolas, brinda varias ventajas frentes 

técnicas de eliminación de contaminantes como: excavaciones y quemas de los suelos, ya que el carbón 

activado no destruye la estructura del suelo y genera menos gases de efecto invernadero (Hilber, y 

otros, 2009). 

3.8.2. Intercambio de cationes 

Según Verma, M'hamdi, Dkhili, & Kshipra (2014), la Capacidad de Intercambio de Cationes (CIC), es un 

método cuantitativo para determinar la habilidad de un material para retener iones cargados 

positivamente en su superficie. El biochar posee la capacidad de retener gran cantidad de cationes 
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como: amonio, calcio, cobre, magnesio, manganeso, potasio, sodio y zinc. La CIC, esta intrínsecamente 

ligada a la fertilidad del suelo, por lo cual un aumento del valor de la CIC, genera un suelo con alta 

fertilidad. 

3.8.3. Retención del agua 

Las últimas estimaciones respecto a la disponibilidad de agua a futuro, tanto para el consumo humano, 

como para riego de cultivos, generan expectativas poco prometedoras, ya que el consumo desmedido 

del ser humano ha agotado las fuentes de agua potable de varias regiones del mundo con el paso de los 

años. Varias organizaciones gubernamentales y privadas se han dado a la tarea de generar tecnologías 

que reduzcan el consumo de agua potable a nivel de industrias, hogares y agricultura. 

La retención del agua en los suelos está determinada por la distribución y la conectividad de los poros en 

la matriz del suelo, la cual se encuentra afectada por la textura del suelo, el nivel de compactación de las 

partículas y el contenido de materia orgánica del suelo. El carbón activado cuenta con una gran área 

superficial y porosidad, en comparación con otro tipo de materia orgánica que se puede incorporar al 

suelo para mejorar la disponibilidad del agua (Brady & Weill, 2004). 

3.8.4. Almacenamiento de carbono en los suelos 

Los suelos contienen 3.3 veces más carbono que la atmosfera, por lo cual, la eliminación de los 

ecosistemas naturales para la formación de tierras dedicadas al cultivo de productos agrícolas, genera 

una enorme fuente de gases de efecto invernadero (C02) (Goudriaan, 1995). 

El biochar tiene la capacidad de almacenar grandes cantidades de carbono por largos periodos de 

tiempo, razón por la cual la incorporación del mismo, en los terrenos de cultivo, incrementa de manera 

permanente el contenido de carbono de los suelos, necesario para la descomposición de la materia 

orgánica y el crecimiento de las plantas y se establece un sumidero del carbono que genera los gases de 

efecto invernadero (C02). Como se observa en la Figura 11, en el proceso de captura de carbono por 

medio de la fotosíntesis, existe un balance entre el carbón adsorbido por la planta y el carbono liberado 

a la atmosfera, lo cual continúa incrementando el contenido de C02 en la atmosfera. 
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Figura 11. Ciclo de secuestro de carbono, mediante la incorporación de biochar en los suelos (Verma, 

M'hamdi, Dkhili, & Kshipra, 2014). 

3.9. Tamaño de partícula del biochar y el carbón activado para agregarlo a los 

terrenos de cultivo 

Como se mencionó anteriormente, el crecimiento de la población mundial en los últimos 50 años, ha 

generado que la producción agrícola deba crecer exponencialmente, para suplir la demanda de 

alimentos a nivel mundial. Este fenómeno ha generado la explotación sin medida de las tierras agrícolas, 

en busca de: mayores producciones, altos rendimientos por hectárea, alimentos libres de 

contaminantes, suelos libres de enfermedades y depósitos de agua potable. Este afán por buscar altos 

rendimientos de producción en periodos cortos de tiempo genera una disminución de los nutrientes y 

del contenido de carbono orgánico de los suelos. Una solución potencial a este problema es la utilización 

de una enmienda como el biochar o el carbón activado para mejorar la fertilidad de los suelos y 

disminuir los gastos en fertilizantes químicos, además de proporcionar un sistema para secuestrar el 
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carbono, que genera enormes problemas de contaminación al formarse el dióxido de carbono (Hilber, y 

otros, 2009). 

La complejidad en la utilización del biochar o el carbón activado como una enmienda para mejorar la 

fertilidad de los suelos agrícolas proviene, de que no se tiene muy claro las relaciones entre las 

propiedades físicas de la enmienda y el potencial de mejorar las condiciones de producción agrícola, por 

lo cual no se han establecido los parámetros de producción de la enmienda, para utilizarla como una 

mejora en los suelos agrícolas (Sigua, y otros, 2014). 

Una de las variables que ha generado mayor interés entre los científicos que analizan el tema de la 

enmienda como una mejora en los suelos agrícolas, es el tamaño de la partícula, ya que se encuentra 

intrínsecamente ligada a los procesos de mineralización microbiana y a su estabilidad en los suelos. 

Varios estudios de incubación han reportado que las enmiendas como el biochar y el carbón activado 

pueden ser degradadas, por medio de procesos fotoquímicos y microbiológicos (Hamer, Marschner, 

Brodowski, & Amelung, 2004). 

Un biochar o un carbón activado con un tamaño de partícula muy grande genera grandes beneficios en 

los procesos de secuestración de carbono, para mitigar los efectos adversos que generan los gases de 

efecto invernadero, sin embargo, al mismo tiempo produce tasas de mineralización del carbón muy 

lentas, lo cual se vería reflejado como una mejora en la fertilidad de los suelos a muy largo plazo (años). 

En cambio, un tamaño de partícula muy pequeño genera mejoras en la fertilidad de los suelos a muy 

corto tiempo (días), pero disminuye el periodo de secuestración del carbono que forma parte de los 

gases de efecto invernadero (Sigua, y otros, 2014). 

El tamaño de la partícula del biochar o el carbón activado como enmienda, se encuentra relacionado 

también con temas como: la capacidad de retención de agua, la capacidad de aireación, el intercambio 

de cationes de los suelos y la mineralización del carbón. Un tamaño de partícula de la enmienda muy 

grande genera, una menor área superficial, lo cual se encuentra ligado de forma negativa a la capacidad 

de intercambio iónico del carbón, ya que el intercambio iónico se genera en la superficie del biochar, un 

mayor tamaño de partícula genera, mayor capacidad de retención del agua, pero al mismo tiempo 

genera menor disponibilidad de esta agua para las plantas, ya que la permeabilidad del agua disminuye. 

En el caso de los procesos de aireación de los suelos, si beneficia en gran medida un tamaño de partícula 

grande, ya que se mejoran los procesos de respiración de las raíces de la planta lo cual se ve reflejado en 

su crecimiento (Acuña, 2015). 
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Analizando las afirmaciones expuestas anteriormente se determina que se debe utilizar un tamaño de 

partícula en un rango determinado a partir de la experiencia de ingenieros agrícolas o agrónomos que 

han realizado ensayos en pequeña escala con otro tipo de enmienda. 

3.10. Caracterización de los Suelos Agrícolas 

Costa Rica presenta una gran diversidad de suelos, con grandes variaciones en su contenido físico

químico y microbiológico, gracias a condiciones como: la heterogeneidad del relieve, las condiciones 

climatológicas y la relativa juventud de sus suelos. 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) en conjunto con el Centro de Investigaciones 

Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica, han definido los principales ordenes de suelos 

presentes en el territorio nacional, entre los que se puede mencionar: lnceptisoles (15642 km\ 

Ultisoles (8402 km2
), Andisoles (5874 km 2

), Entisoles (4963 km 2
), Anfisoles (3857 km2

) y otros tipos de 

suelos con en menor cuantía que complementan el mapa del territorio costarricense. En la Figura 12, se 

presenta una imagen con la distribución de cada uno de los suelos en el mapa del territorio 

costarricense (Henríquez, Cabalceta, Bertsch, & Alvarado, 2017). 
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Figura 12. Ordenes de suelos en Costa Rica (Mata, Rosales, & Vasquez, 2010). 

La zona de Alajuela en la cual se desarrolló el proyecto de estudio presenta característica de suelos 

Andisoles, los cuales son derivados de materiales de origen volcánicos. Este tipo de suelo presentan 

altos contenidos de compuestos organominerales estables y están muy bien estructurados lo cual 

propicia un buen drenaje del agua pluvial. Estos suelos igualmente presentan una baja densidad 

aparente y baja resistencia al corte tangencial, por lo que son fáciles de arar, sin embargo, en este tema 

se recomienda utilizar animales para estas labores, con el fin de evitar la erosión y la compactación 

excesiva del suelo con el uso de maquinaria pesada (Henríquez, Cabalceta, Bertsch, & Alvarado, 2017). 

Los suelos Andisoles presentan una fertilidad moderada, que puede estimarse por medio de la suma de 

las bases como calcio (Ca), magnesio (Mg) y potasio (K), entre mayores sean los valores de la sumatoria, 

los suelos ofrecen mayor capacidad para el desarrollo de los cultivos. Una de las limitantes de estos 

suelos es la alta fijación del fosforo (P), que por lo general supera el 70% y llega fácilmente al 95%, lo 

cual impide la liberación del fosforo orgánico, por lo cual se debe implementar aplicaciones de fórmulas 
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ricas en fosfatos solubles, en grandes cantidades y en forma localizada. El contenido de nitrógeno (N), 

de estos suelos representa otra de las limitantes para los cultivos, debido a que los procesos de 

mineralización se ralentizan con el uso excesivo de los suelos, esta problemática se contrarresta con la 

aplicación de nitrógeno en formas amoniacales, lo cual genera un efecto residual acido que induce a la 

aplicación de grandes cantidades de cal en forma periódica. 

Con base en lo citado anteriormente uno de los principios básicos de la agricultura moderna, es conocer 

las características fisicoquímicas del suelo de cultivo, debido a que el crecimiento y el desarrollo de las 

plantas, están estrechamente ligados a los nutrientes y las características de los suelos (MAG, 1991). 

Los análisis de caracterización fisicoquímica de los suelos, son realizados en gran medida por medianos y 

grandes productores agrícolas, ya que estos análisis son relativamente de bajo costo y permiten 

determinar el grado de suficiencia o deficiencia de los nutrientes del suelo, además de las condiciones 

adversas que pueden afectar los cultivos, tales como: acidez, salinidad y toxicidad de ciertos elementos 

(Molina, 2007). 

Según Meléndez & Molina (2001), de los aspectos, que tienen mayor relevancia en cuanto al aspecto 

nutricional de los suelos se encuentran: 

3.10.1. Aspectos físicos: 

• Profundidad de la capa arable: los suelos agrícolas que poseen una capa arable profunda 

brindan a las raíces del cultivo un mayor ámbito de exploración, lo que genera mejor agarre de 

la planta y mayor espacio para que la planta pueda amortiguar los efectos que el sistema de 

producción le establece. 

• Compactación de los suelos: la compactación de los suelos es un efecto directo de la 

producción agrícolas mecanizada o del tránsito excesivo de persona por los terrenos de cultivo. 

Los efectos ocasionados por estas prácticas de trabajo generan el deterioro de las tierras con el 

paso de tiempo. Un suelo muy compacto genera barreras que dificultan la prolongación de las 

raíces de los cultivos, el cual funciona como el principal órgano mediante el cual la planta 

absorbe los nutrientes del suelo. Otro de los efectos ocasionados por un suelo muy compacto, 

es la limitación del suelo para respirar, lo que limita la disponibilidad de oxígeno y esto genera 

que se detenga la absorción de nutrientes de las raíces. 
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• Contenido de humedad de los suelos: el exceso de agua en la zona radical de la planta, 

generado por un efecto de la compactación del suelo, limita igualmente la oxigenación, lo que 

propicia que la raíz de la planta no pueda absorber los nutrientes del suelo. Las limitaciones de 

oxígeno en la zona radical de la planta, genera condiciones reducidas, que conducen a propiciar 

reacciones REDOX, de los cuatro elementos que se pueden ver afectados: el N, el Fe, el Mn y el 

S. En el caso del N, uno de los elementos principales para el crecimiento de las plantas, este se 

adiciona a los suelos mayoritariamente en su forma de nitrato (nitrato de amonio, nitrato de 

calcio, nitrato de potasio, nitrato de sodio, entre otras), al existir ausencia de oxigeno el suelo, 

se dan las condiciones ideales para que se reduzcan los nitratos (se desnitrifica) y sale en forma 

gaseosa del sistema, con lo cual la raíz de la planta no lo puede absorber. En el caso del S, el cual 

se adiciona igualmente a los suelos en su forma de sulfato (sulfato de amonio, sulfato de calcio, 

sulfato potasio, sulfato de sodio, entre otras), al existir ausencia de oxígeno en el suelo, el 

sulfato se reduce a compuestos sulfhídricos, los cuales no pueden ser absorbidos por la planta. 

En el caso de los elementos de Fe y Mn, las condicione reducidas en los suelos, propician la 

formación de los elementos en sus formas divalentes, lo cuales son absorbidos por la planta y 

generan una intoxicación de la misma. 

3.10.2. Aspectos químicos: 

• El tipo de sistema coloidal dominante: la parte sólida coloidal del suelo está conformada por 

compuestos cristalinos y amorfos de tres tipos: orgánicos, óxidos e hidróxidos y arcillas. Las 

características de estos compuestos como por ejemplo su tamaño modifican las propiedades de 

los suelos, ya que entre menor sea el tamaño de las partículas, mayor es su influencia en las 

propiedades del suelo tales como: plasticidad, capacidad de intercambio de cationes, la 

superficie específica, la densidad aparente, entre otras (Usón, Boixadera, Bosch, & Enrique, 

2010). Los factores como el tamaño de partícula y el contenido de coloides orgánicos generan 

grandes diferencias en cuanto al potencial nutricional de los suelos. 

• El tipo de elemento químico: cada elemento químico se desenvuelve de forma diferente 

dependiendo del sistema coloidal al cual se enfrente. Por ejemplo, el desenvolvimiento del N en 

un suelo altamente orgánico será muy diferente al desenvolvimiento del N en un suelo con 

propiedades volcánicas, donde el contenido de material orgánico es mucho menor. 
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• El tipo de sistema de cultivo: las limitantes químicas están definidas también de acuerdo con 

el grado de exigencia del cultivo y al grado de intensidad del manejo de los suelos. Variables 

como: cantidad de plantas por metro cuadrado, cantidad de cosechas necesarias o rendimientos 

de peso/metro cuadrado, son elementos que limitan las propiedades nutricionales de los suelos. 

• Las prácticas de manejo nutricional: obtener buenos resultado en las cosechas de los 

cultivos, esta intrínsecamente ligado a las prácticas de manejo nutricional que se desarrollen en 

los suelos, como, por ejemplo: el encalado, la fertilización, la incorporación de abonos 

orgánicos, la incorporación de diferentes tipos de sustratos, entre otras. 

3.10.3. Aspectos biológicos 

El componente biológico siempre ha jugado un papel primordial en las propiedades nutricionales de los 

suelos de cultivos, sin embargo, hasta hace algunos años no se contaba con información cuantificable de 

este componente, por lo cual muchas veces se obviaba. En la actualidad gracias a la aparición de nuevas 

tecnologías, se ha incluido el componente biótico como integrante indiscutible, e incluso visto desde 

cierto punto de vista como el factor determinante de la función nutritiva de un suelo. Entre los factores 

biológicos más importantes se encuentran: 

• La rizosfera: se considera como la región de suelo donde existe una fuerte interacción entre las 

raíces de la planta y la tierra. En esta zona se producen una serie de reacciones, producto de las 

interacciones físicas y químicas del suelo con las raíces de las plantas, además, esta zona se 

caracteriza por presentar una alta actividad microbiana. 

• El poder amortiguante y capacidad almacenadora del componente orgánico: Los 

componentes orgánicos que se encuentra en los suelos de cultivos, ayudan a reducir los efectos 

negativos que se pueden presentar debido a cambios súbitos en el sistema. 

La interpretación de los análisis de los suelos se realiza utilizando tablas de fertilidad que contienen 

valores de referencia de los nutrientes con base en el concepto de nivel crítico. Los valores indicados en 

estas tablas referencia, se han obtenido gracias a información derivada de investigaciones en 

invernaderos y campo, en calibración y correlación de análisis de suelos, sumando, además, la 

experiencia acumulada de laboratorios y especialistas en el tema, la mayoría vinculados al sector público 
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y universitario. Las tablas clasifican el contenido de nutrientes del suelo, en 4 niveles (Meléndez & 

Molina, 2001): 

• Bajo o deficiente. 

• Medio o suficiente. 

• Óptimo o adecuado. 

• Alto o excesivo. 

En Costa Rica se utilizan las guías de interpretación de análisis de suelos desarrolladas por el Centro 

Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CA TIE 1978) y el Ministerio de Agricultura (1986) con 

algunas modificaciones realizadas por el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la UCR (2002). 

En el Cuadro 1, se puede observar la guía para la interpretación de los análisis (Meléndez & Molina, 

2001). 

Cuadro 1. Tabla de interpretación de análisis de suelos (Meléndez & Molina, 2001). 

BAJO MEDIO ÓPTIMO ALTO 

pH <5 S-6 6-7 >7 

Ca cmoi/L <4 4-6 6-15 > 15 

Mg cmoi/L <1 1-3 3-6 >6 

K cmoi/L < 0.2 0.2-0.5 0.5-0.8 >0.8 

Acidez cmoi/L 0.3-1 < 0.3 >1 

S.A. % 10-30 < 10 > 30 

p mg/L < 12 12-20 20- so >so 

Fe mg/L <5 5-10 10-50 >so 

Cu mg/L < 0.5 0.5-1 1-20 > 20 

Zn mg/L <2 2-3 3-10 > 10 
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Mn mg/L <5 S -10 10-50 >so 

B mg/L < 0.2 0.2-0.5 0.5-1 >1 

S mg/L < 12 12-20 20- so >so 

MO % <2 2-5 S -10 > 10 

RELACIONES Ca/Mg Ca/K Mg/K [Ca+ Mg]/K 

CATIÓNICAS 2-5 S- 25 2.5-15 10-40 

La tabla de interpretación brinda una guía general para la caracterización de los suelos, ya que no 

establece diferencias por los tipos de suelos o los cultivos. Por ejemplo, algunas plantas presentas 

requerimientos nutricionales especiales y hábitos de crecimiento que causan, que algunas tengan 

necesidad de una mayor disponibilidad de nutrientes en el suelo, y que por tanto los niveles críticos 

generales sean insuficientes para satisfacer las necesidades de la planta (Meléndez & Molina, 2001). 

CAPITULO 4 
BIOCHAR Y EL CARBÓN ACTIVADO COMO 

FERTILIZANTE 

La mayor parte de los terrenos agrícolas del país están siendo afectados por los procesos de erosión, la 

rotación excesiva de cultivos y la falta de abonos orgánicos, que aumenten el contenido microbiológico 

del suelo. Razón por la cual se plantea, la necesidad de incorporar enmiendas orgánicas para mejorar 

las condiciones de los suelos. El biochar y el carbón activado, son una fuente importante de carbono, lo 

cual, incrementa el contenido microbiológico del suelo, además, acarrea una serie de ventajas en la 

estructura física del suelo tales como: mantenimiento de la humedad, aumento del intercambio 

catiónico, aumenta la aireación y encapsula compuestos contaminantes que puedan persistir en los 

suelos. 
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Las enmiendas agrícolas, se colocan en los primeros 30 cm de suelo, con la finalidad de que trabajen, 

sobre el área de absorción de nutrientes de las raíces de la planta. La cebolla, es un cultivo con un 

sistema radicular poco profundo, ya que no superan los 20cm por debajo del bulbo, además, cuenta con 

un periodo de engrosamiento de 3-4 meses, después del trasplante, lo cual representa un cultivo de 

rápido crecimiento. Estas dos condiciones de producción potencian el uso del cultivo de cebolla, como 

una medida, para evaluar el potencial de las enmiendas agrícolas (Acuña, 2015). 

4.1. Cebolla 

El Allium Cepa L, nombre científico de la cebolla, remonta las referencias de su aparición a los 3200 años 

A.C, posiblemente originarias del continente asiático, fue ampliamente utilizada por los egipcios, los 

griegos y los romanos, ya que se creía que su ingestión aumentaba la fuerza de los soldados (MAG, 

2007). 

Según datos de la FAO, para el año 2013, en el mundo existían más de 4.44 millones de hectáreas de 

cebolla cultivadas alrededor del mundo, siendo los principales productores de cebolla: China, India y 

Estados Unidos (FAO, 2016). Para el año 2015, en Costa Rica se cultivaron alrededor de 1420 hectáreas, 

lo cual deja en evidencia la magnitud del mercado nacional, que abarca un 0,03%, de los suelos 

cultivados a nivel mundial (CNP, 2016). Debido a la anatomía y la fisiología de la cebolla, las condiciones 

de baja humedad relativa, alta insolación y bajo suministro de agua, crean el ambiente idóneo para su 

desarrollo, sin embargo, con el paso de los años se han desarrollado diferentes tipos de semillas de 

cebolla, que se adaptan a otras condiciones climatológicas. 

En Costa Rica, la cebolla es una de las hortalizas de mayor consumo y forma parte esencial de la dieta 

alimenticia, bien sea como un producto fresco o como condimento. La producción nacional de cebolla 

para el año 2015, se distribuyó en varias zonas del país como se puede observar en Figura 13, siempre 

teniendo en cuenta que el cantón central de Cartago y el cantón de Oreamuno, producen más del 60 % 

de la producción total, esto debido principalmente a condiciones como el relieve del terreno y las 

condiciones de humedad (CNP, 2016). 
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Figura 13. Distribución porcentual de la producción de cebolla por cantón, para el año 2015. (CNP, 2016) 

Sin embargo, a pesar de que la producción de cebolla del año 2015 superó las 41.000 toneladas 

métricas, no suplió completamente la demanda del mercado nacional, ya que durante ese mismo año se 

tuvieron que importar cerca de 324 toneladas métricas para completar la demanda de meses como 

julio, agosto, noviembre y diciembre de este año (CNP, 2016). 

4.2. Etapas de producción de cebolla 

4.2.1 Preproducción 

• Semillas 

En Costa Rica existen dos limitantes que interfieren en la producción de semilla de cebolla. La primera es 

la temperatura, ya que se necesitan temperaturas altas, para que la planta floree y produzca semillas. La 

otra limitante es el tema económico, ya que la producción de un nuevo hibrido de cebolla, es un proceso 

que puede tomar alrededor de 10 años, desde la identificación de las líneas parenterales hasta la 

obtención de la semilla comercial. Debido a estas razones todas las semillas de cebolla que se cultivan 

en el país se importan. Las casas productoras de semillas brindan certificados como: purezas de 98%, 
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porcentajes de germinación entre 80-90% y se impregnan con diferentes productos que protegen la 

semilla durante la fase inicial de germinación (MAG, 2007). 

• lnsumos 

Según (MAG, 2007), en Costa Rica existe una gran variedad de empresas que brindan el servicio de 

venta de los productos agroquímicos para el cultivo de cebolla entre ellos: BASF The Chemical Company, 

Bayer de Costa Rica, Abonos Superior, el Colono, Nutri Agro, Trisan, lnquisa, Cyngenta, Bioquim, entre 

otros. Entre los productos más utilizados para la producción de cebolla se pueden mencionar: 

Desinfección de suelos: algunos de los más utilizados son: Metam Sodio, Bu nema, Basa m id, Vitavax 300, 

Butrol, Busamart, Uniterrazole, Peróxido de Hidrogeno, entre otros. Según Cambronera (2016), utilizar 

productos para la desinfección de suelo, retrasa la formación de hierbas en el cultivo y previene diversas 

enfermedades en el almacigo. 

Insecticida: los de más uso son: Mocap, Lorsban, Potafos, Diazinon, Tokution, Furadan. 

Fertilizantes: en el caso de los fertilizantes, depende mucho de la zona donde se desea cultivar, por lo 

cual es necesario realizar análisis químico del suelo, para identificar cuáles son los elementos de los que 

carece o contiene en exceso el suelo. Por ejemplo, se ha identificado que en las zonas de Cartago resulta 

innecesario agregar abonos fosfatados en los suelos, debido al resultado de los análisis químicos. Los 

fertilizantes que más usados son: 12-24-12, 10-30-10, 18-5-15-6-0.2, 19-4-19-3-0.3-0.1, HIROCOMPLET, 

NPK + kmag, Nitrato de Amonio. 

Fertilizantes foliares: Los fertilizantes foliares se agregan dependiendo del crecimiento de la planta, ya 

que dependiendo de las condiciones climatológicas o de las enfermedades que puede enfrentar la 

planta, su tiempo de crecimiento varia, entre los foliares más utilizados se encuentran: Kadostin, 
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Metalosato de Magnesio, Metalosato de Zinc, Calcio-Boro, 19-19-19, Maxi-G, Bioestimulante 250, Surco 

Mejorador, Calcium (calcio+magnesio), Hernex (manganeso16% +zinc). 

Herbicida: El cultivo de cebolla se ve muy afectada por la competencia con las malezas, en este caso se 

recomienda realizar aplicaciones de linurón, trifluralin o la mezcla de oxifluorfen con linurón, de acuerdo 

al tipo de maleza predominante y siguiendo las indicaciones de la etiqueta. Dentro de los herbicidas que 

más se utilizan están: Afalon, Afacoop, Goal, Fusilade, Proal. 

Funguicidas: Debido a la susceptibilidad de la planta a los hongos que se generan por largos periodos de 

lluvia, existen en el mercado gran cantidad de fungicidas como: Zetaran, Cobrethane, Biozate, Kasumin, 

Karate, Select, Cycosin, Mancozeb, Carbendazina, Dantox, Antracol, Rizolex, Folpan Kilol, Bellis, Proplan 

o Previcur, Rizolex, Moncout, Monzaren, Sulfato de cobre pentahidratado, Atemi (ciproconazol), 

Cloroneb, Diazinon y benlate, Agrilife. 

Nematicida: Vydatte, Lorsban, Furadan. 

Acaricidas: Karatene, Omite, Azufre. 

• Asistencia técnica 

En Costa Rica existen diversas entidades de servicios agropecuarios que brindan asistencia y apoyo 

técnico a los productores agrícolas, así como colaboración para la implementación de programas de 

fondo para el financiamiento de proyectos que permitan el desarrollo de diversos cultivos. Entre las 

principales entidades se encuentran: Ministerio de agricultura y Ganadería (MAG), Consejo Nacional de 

la Producción (CNP), Instituto Nacional de Desarrollo Agrario (IDA), Servicios de Riego y Avenamiento 

(SENARA), Programa de Mercado Agropecuario (PIMA), Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), 

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), Universidad de Costa Rica (UCR), Universidad Nacional de Costa 

Rica (UNA), Instituto Tecnológico de Cartago (TEC), entre otras entidades. 
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4.2.2 Producción 

• Almácigos 

Existen dos formas de siembra de cebolla, una es la colocar directamente la semilla en el terreno de 

cultivo, aunque este sistema es común en países donde los cultivos son estrictamente mecanizados, 

esto debido a que la incorporación de la semilla al suelo la realiza una máquina, debido al tamaño de la 

semilla y a la precisión que se debe tener para colocar una semilla cada cierto espacio. En Costa Rica no 

se utiliza la técnica de incorporación directa de la semilla al suelo, debido a que su principallimitante es 

la topografía de los suelos de cultivo, que comúnmente se representa por suelo con pendientes 

pronunciadas o terrenos con pequeñas irregularidades que limitan la producción mecanizada de cebolla 

(MAG, 2007). 

En Costa Rica los cultivos de cebolla se realizan mediante la técnica del trasplante. Esta técnica involucra 

la creación de un invernadero provisional como los que se observan en la Figura 14, los cuales consisten 

en túneles formados por arcos metálicos cubiertos con plásticos transparente, lo cual es necesario para 

la recepción de los rayos de sol por parte de la planta, en este caso en especial el estudio de (Ramírez, 

Aguilar, & Meza, 2007), tenía como objetivo comparar, la utilización de este tipo de invernaderos a dos 

alturas para la siembra del almacigo de cebolla, contra una muestra de almacigo sin invernadero. 
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Figura 14. Tipos de invernaderos provisionales para almácigos de cebolla (Ramírez, Aguilar, & Meza, 

2007). 

Estos invernaderos se utilizan para proteger el almacigo de cebolla del daño mecánico de las lluvias. El 

estudio concluye las ventajas notorias que generan utilizar los invernaderos temporales para la 

producción del almacigo, además, se evaluó los resultados en cuanto a la variación en la altura del 

plástico del túnel y se observaron diferencias como la recirculación del aire dentro del túnel lo cual 

provoco cambios cercanos a los 3,2°C en el túnel de menor altura, lo cual no afecto el desarrollo de la 

planta. Las plantas cultivadas en el túnel de menor tamaño presentaron también mayores alturas y 

mayores diámetros de bulbo, lo cual sumado al hecho que el túnel de menor tamaño protegió de mejor 

manera el cultivo de los daños mecánicos de las lluvias, genera una gran ventaja para su utilización 

(Ramírez, Aguilar, & Meza, 2007). 

Cada uno de los túneles cubre una era de tierra de 1m de ancho en promedio, en el cual se siembras dos 

líneas de semillas de cebolla, separadas una de otra por 20-25cm ancho. En promedio se necesitan 

alrededor de 6 libras de semillas de cebolla, para completar un área de 200m2
, de invernadero, que 

proporcionara la semilla para sembrar durante el trasplante una hectárea de terreno. Durante el 

periodo de cultivo de la planta en el invernadero se debe proteger del ataque de ciertas plagas y 

enfermedades, mediante la utilización de acaricidas, fungicidas, herbicidas y nematicidas (Cambronera, 

Técnicas de cultivo de cebolla, 2016). 

Después de la colocación de la semilla en el suelo, la planta transcurre un periodo entre las 7-10 

semanas en el invernadero provisional, lapso durante el cual, la planta logra alcanzar las condiciones 

aptas para el trasplante en campo. La mayor parte de las plantas después del periodo señalado 
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anteriormente presentan características como altura entre los 20-30cm y diámetros de bulbo entre 3-

Smm, las cuales generan una alta probabilidad de sobrevivencia de la planta en campo (Cambronera, 

Técnicas de cultivo de cebolla, 2016). 

• Trasplante 

Una vez que la planta alcanza las condicione antes señaladas, se inicia el proceso de trasplante de la 

planta al campo a cielo abierto, no obstante, se debe tener en cuenta que antes de iniciar el proceso de 

trasplante de debe adecuar el terreno a las condiciones que necesita la planta. En el país existen dos 

formas para la siembra de las plantas de cebolla en campo, una es mediante la creación de un cajón de 

tierra, dentro del cual se siembra las plantas, la utilidad del cajón de tierra, es la facilidad del riego del 

cultivo, ya que se realiza por gravedad y se asegura una distribución uniforme de la humedad en el 

cultivo, en cuanto a las desventajas de esta técnica de siembra de cebolla, se encuentra que se necesita 

gran cantidad de personal para los riegos, durante la época lluviosa la planta puede sufrir gran cantidad 

de enfermedades debido a que el cajón guarda una gran humedad y como se mencionó anteriormente, 

la cebolla es un cultivo de con un consumo mínimo de agua, esta técnica de cultivo fue la que se utilizó 

durante muchos años en el país, sin embargo, la llegada de nuevas técnica de riego los agricultores 

optan por otra técnica que genera hasta el momento mayores rendimientos y un ahorro en la 

producción a largo plazo. La segunda técnica señalada utiliza una era de tierra como la que se observa 

en la Figura 15, esta técnica presenta ciertas ventajas en cuanto a la técnica del cajón, el sistema de 

riego consiste en tres mangueras plásticas colocadas sobre la era y entre las plantas, las cuales cuenta 

con un dispositivo interno que controla la salida del agua cada 1-3 segundos dependiendo de la presión 

de la bomba de riego, otra de las ventajas de la técnica es que durante la época de invierno la planta no 

se inundada de agua gracias a los caños entre las eras que conducen el agua de lluvia hasta los drenajes. 

Una de las desventajas de esta técnica son los altos costos de los equipos de riego, ya que todo el 

proceso es mecanizado, sin embargo, los equipos se pueden utilizar durante muchos años con un 

mantenimiento mínimo, lo cual representa un ahorro en los costos de producción si se analiza como un 

negocio a largo plazo. Este sistema de riego se instala después de realizarla siembra de la cebolla 

(Cambronera, Técnicas de cultivo de cebolla, 2016). 
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Figura 15. Técnica de siembra de cebolla en era. 

La densidad de siembra de las plantas de cebolla durante el trasplante, depende en cierta medida de las 

condiciones de relieve y las condiciones climatológicas que se deban enfrentar durante ese periodo, por 

ejemplo, en la zona de Cartago de utilizan dimensiones de siembra de 7-10 cm entre plantas y 20-30 cm 

entre líneas, para favorecer el drenaje del agua, y en las zonas de Alajuela, Heredia y Santa Ana las 

dimensiones de siembra, rondan los 10-15 cm entre planta y de 10-12 cm entre líneas, lo cual genera 

una densidad de siembra de 80-90 plantas/m2
, en cualquiera de las dos zonas (MAG, 2007). 

El trasplante de las plantas de cebolla del invernadero temporal al campo se realiza de manera manual 

en Costa Rica, esto debido que, a pesar de la existencia de máquinas para realizar esta labor, 

únicamente se adaptan a terrenos completamente planos y en Costa Rica no se encuentran terrenos de 

grandes extensiones con esta característica. Además, todavía se puede encontrar mano de obra 

especializada en esta labor. 

• Engrosamiento de la planta 

Después del trasplante, la planta de cebolla permanece un promedio de 3-4 meses en campo. Durante 

los primeros meses, se busca desarrollar el tallo de la planta, mediante la aplicación de diferentes 

fertilizantes y abonos foliares, una vez que se obtiene una planta con gran cantidad de hojas y en un 

tamaño apreciables, se incorporan gran cantidad de abonos foliares y fertilizantes que tengan en su 

composición potasio, lo cual ayuda a engrosar en tamaño del bulbo, mediante la incorporación del agua 

y los nutrientes de las hojas hacia el bulbo de la cebolla. Durante el periodo de engrosamiento de la 

planta y del bulbo se realizan trabajos en el cultivo como: a) deshierbas con el objetivo de airear el 
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terreno e interrumpir el crecimiento de hierbas que limiten la absorción de nutrientes a la planta o 

limiten la exposición de luz solar de la planta, b) fertilización comúnmente después de los análisis 

químicos del suelo se genera un plan de acondicionamiento del suelo, con la incorporación de 

compuestos que suplan las carencias de ciertos elementos en el suelo, la mayor parte de la fertilización 

se realiza durante los primeros dos meses del crecimiento de la planta en campo, e) fumigaciones para 

la aplicación de fertilizantes foliares o productos acaricidas, herbicidas, fungicidas, y nematicidas, para el 

control de ciertas plagas en la planta, las fumigaciones dependen mucho de las condiciones 

climatológicas y de la afectación de ciertas plagas, d) el riego se realiza durante los periodos de sequía, 

por ejemplo en la zona del valle central, el riego se incrementar comúnmente después del 15 de 

noviembre fecha en la cual inicia la transición a la época seca, después de esta fecha los riegos se 

realizan en promedio cada 2 días, para impedir una sequía completa en el terreno, debido al sistema de 

riego que se utiliza en la técnica de siembra en era, el cual se llama, riego por goteo, se genera una 

ahorro en el consumo de agua, estos debido a que toda el agua se centra en humedecer la era donde se 

encuentra la planta. 

• Cosecha 

Transcurridos los 2.5-3 meses del periodo de engrosamiento de la planta, observa como las hojas se 

comienzan a volcar y a perder ese verde intenso que la caracteriza, esto indica que la planta ha 

alcanzado la madurez y en este punto se elimina el riego, lo cual incentiva a la planta a engrosar el bulbo 

de la cebolla con el agua y los nutrientes de las hojas. Una vez que se observa que la mayor parte de las 

hojas están volcadas se inicia el proceso de cosecha de la hortaliza, el cual consiste en arrancar de 

manera manual la planta del suelo, después de este punto se pueden realizan dos procesos diferentes 

dependiendo de la zona de cultivo, por ejemplo, en la zona de Cartago, después de arrancar la planta se 

deja que se seque 2-3 días en el campo, para posteriormente trasladarla hasta un almacén donde se 

inicia un periodo de secado de 15-22 días, y luego se dispone al mercado nacional, en el caso del valle 

central, comúnmente después de arrancar la planta del suelo, se corta el tallo del bulbo de la cebolla y 

se vende al mercado nacional. Las diferencias en cuanto a las formas de procesamiento después de las 

cosechas se deben especialmente a las variedades de la semilla, ya que la variedad de cebolla que se 

siembra en la zona de Cartago presenta mayor resistencia a la pudrición de la hortaliza después de la 

cosecha lo que permite el almacenamiento de la misma. 

52 



Las principales variables que se analizan después de la cosecha de los productos agrícolas son los 

rendimientos del producto por hectárea, la altura y el diámetro del bulbo, costos de producción por 

hectárea en algunos casos se realizan análisis químicos para corroborar las propiedades alimenticias del 

producto. 
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CAPITULO S 
Materiales y Métodos 

El presente proyecto tiene como objetivo general producir dos tipos de carbón activado a partir de 

maderas de Tectona grandis (teca) y Gmelina arbórea (melina) y evaluar su uso como coadyuvante en la 

fertilización de cultivos de cebolla. La etapa de producción del biochar y el carbón activado tomó 

alrededor de 4 meses, debido principalmente a limitantes en los equipos de activación del carbón. La 

etapa de evaluación del biochar y el carbón activado como coadyuvante en la fertilización de cultivos de 

cebolla, necesitó 4 meses para obtener los rendimientos del cultivo y los cambios fisicoquímicos y 

microbiológicos en las tierras de cultivo. 

El proyecto se completó gracias a convenios formados entre el Instituto Tecnológico de Cartago (TEC), el 

cual aportó la materia prima, el equipo y los insumes para la producción del biochar, la Escuela de 

Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, por medio del aporte de reactivos, equipo 

instrumental y personal docente, que se utilizó para el proceso de activación del biochar. Además, 

colaboraron instituciones como el Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) y el Centro de 

Investigación en Electroquímica y Energía Química (CELEQ), ambos pertenecientes a la Universidad de 

Costa Rica, los cuales colaboraron realizando pruebas fisicoquímicas y microbiológicas de las muestras 

de tierra en estudio. 

5.1. Planificación experimental 

El desarrollo del proyecto centró su atención en la evaluación del rendimiento de los cultivos de cebolla, 

sembrados en terrenos con enmiendas de biochar y carbón activado a partir de maderas como la teca y 

melina, lo cual se divide en tres etapas: 
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• Producción de biochar. 

• Activación y caracterización del carbón activado. 

• Evaluación del uso del carbón activado como un coadyuvante en la fertilización de 

cultivos de cebolla. 

5.2. Producción de biochar 

Para la producción del biochar, se utilizó como referencia, el proceso implementado por la lng. Eileyn 

Pérez y el Dr. Jaime Quesada del Instituto Tecnológico de Cartago (TEC), los cuales disponen de un 

carbonizador artesanal para pruebas prácticas (ver Figura 16). Las maderas que se utilizan en la 

investigación son proporcionadas por el Laboratorio de la Escuela de Ingeniería Forestal del TEC. Estas 

maderas provienen de pruebas experimentales que se realizaron con antelación, para diferentes 

proyectos del TEC. En la Figura 17 se puede observar una muestra de la madera de melina utilizadas en 

el proyecto. 

Figura 16. Carbonizador de madera del TEC. 
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Figura 17. Muestra de la madera de melina 
utilizadas en el proyecto. 



5.2.1. Procedimiento para la carbonización de las maderas 

El carbonizador utilizado consistió en un reactor metálico sellado, donde se ingresan los trozos de 

madera de manera aleatoria. El reactor se cubrió con una tapa metálica que utiliza hebras de brillo fino 

comercial para lograr un sello hermético, que impide la entrada de oxígeno al reactor. Se utilizó una 

campana metálica para aislar el reactor del medio ambiente y una chimenea para dirigir el humo de la 

combustión de la madera que se utilizó como fuente de calor. Se colocó una cierta cantidad de madera 

debajo del reactor, a través de las compuertas inferiores y seguidamente se encendió. Se continuó 

agregando madera debajo del reactor, según se consumía, hasta un tiempo promedio de 2.5 horas. 

Después de este periodo los gases pirolíticos del proceso de carbonización continúan fungiendo como 

fuente de calor del reactor. Al observar la disminución de la salida de los gases pirolíticos del reactor, se 

colocó nuevamente madera debajo del mismo, por un tiempo cercano a una hora, para permitir la 

carbonización completa de la madera. Después de que toda la madera que se colocó debajo del reactor 

se carbonizó, se dejó el sistema hasta alcanzar la temperatura ambiente por un periodo de 12 horas. Por 

último, se trasladó todo el biochar a un saco. 

Entre las variables fijas de esta etapa del proyecto se encuentran: la cantidad de madera a carbonizar, 

entre las variables no controlables, se encuentran: la temperatura máxima del reactor, los tiempos de 

carbonización, la cantidad de madera que se utilizó como fuente de calor, tiempo de enfriamiento del 

biochar y las pérdidas de calor al ambiente. La única variable de respuesta en esta etapa del proyecto es 

la cantidad de biochar obtenido del reactor. 

5.2.2. Equipo 

Esta etapa no requirió gran cantidad de equipo instrumental, ya que básicamente, se centró en la 

carbonización de las maderas, por lo cual únicamente se necesitó el carbonizador y una balanza de 

gancho, para evaluar los rendimientos del carbonizador. En el Cuadro 2, se muestran los equipos 

utilizados para esta etapa. 

56 



Cuadro 2. Equipo utilizado para la producción del biochar. 

Unidad 

Carbonizador 

Balanza de gancho 

5.3. Activación del biochar 

Fabricante 

Dr. Jaime Quesada 

Pocket 

La elección de la metodología de activación, se determinó después una intensa revisión bibliográfica, 

donde se concluyó cuál de los métodos se podía adaptar a los equipos y las condiciones que se 

encuentran en el laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica, sumado además a 

las condiciones del material previamente carbonizado. 

5.3.1. Procedimiento para la activación del biochar 

El biochar obtenido en la etapa anterior, se trituró por medio de un molino manual para granos, de uso 

casero. Después de la trituración se tamizó el material obtenido, utilizando los tamices número 18 para 

descartar el biochar con un tamaño mayor a lmm y el tamiz número 35 para descartar el biochar con un 

tamaño menor a 0.5mm. Se impregno el biochar tamizado con una disolución de ácido fosfórico a una 

concentración de 50% v/v, con agitación constante a 30 rpm, a una temperatura de 50°C, durante un 

tiempo de 2 horas. Se utilizó una relación de volumen de agente activante (mi)/ cantidad de biochar (g) 

de 6/1. Se filtró el exceso de disolución de ácido fosfórico del biochar por medio de un filtro al vacío. El 

biochar filtrado se colocó en una estufa de secado, a una temperatura de 100°C, durante 8 horas. 

Se colocó una muestra del biochar en una capsula de porcelana y se introdujo a la mufla de 

calentamiento, se mantuvo una rampa de calentamiento de 15oC/min, hasta una temperatura de 700°C. 

Se mantuvo la mufla a la temperatura máxima durante una hora. Se creó una atmosfera libre de oxigeno 

dentro de la mufla con un flujo constante de 5L/min de nitrógeno. Después de la hora a la temperatura 

máxima, se apaga la mufla y se inició el periodo de enfriamiento, el cual tardó en promedio 2 horas y 20 

minutos, con el flujo constante de nitrógeno. 
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Una vez que la temperatura dentro de la mufla alcanzó los 100°C, se eliminó el flujo de nitrógeno y se 

continuó su enfriamiento hasta temperatura ambiente. El carbón activado obtenido se lavó con agua 

destilada, hasta obtener un pH igual o superior a 6 en el agua residual. El carbón activado se secó en una 

estufa por 6 horas a 100°C. El carbón activado obtenido se colocó en bolsas plásticas. 

Las variables fijas que se utilizaron en esta etapa del Proyecto fueron: la cantidad de biochar para 

activar, el tamaño de las partículas de biochar para activar, la concentración de la disolución de ácido 

fosfórico, la velocidad, la temperatura y el tiempo de agitación durante la impregnación, la relación de 

volumen de agente activante (mi)/ cantidad de biochar (g), la temperatura y el tiempo de secado del 

biochar, la rampa de calentamiento, la temperatura máxima y el tiempo de temperatura máxima 

durante la activación, el flujo de nitrógeno y el tiempo y la temperatura de secado del carbón activado. 

Las variables no controlables fueron: la cantidad de biochar triturado para obtener la cantidad de 

biochar con un tamaño entre 0.5 y lmm, las pérdidas de calor durante la activación, el tiempo de 

enfriamiento de la mufla y la cantidad de agua destilada necesaria para alcanzar un pH igual o superior a 

6. La variable de respuesta se define como la cantidad de carbón activado obtenido durante esta etapa 

experimental. 

5.3.2. Pruebas de caracterización al carbón activado 

Además, de la producción del carbón activado, durante, esta etapa del proyecto, se realizaron algunas 

pruebas de caracterización física y de adsorción de compuestos, a cada uno de los carbones activados 

obtenidos, entre las cuales se puede mencionar: 

a. Se determinó el contenido total de cenizas del carbón activado, con el procedimiento descrito 

en el Apéndice E.l. 

b. Se determinó el contenido de humedad del carbón activado, con el procedimiento descrito en el 

Apéndice E.2. 

c. Se determinó la adsorción de azul de metileno del carbón activado, con el procedimiento 

descrito en el Apéndice E.3. 

d. Se determinó la adsorción de fenol del carbón activado, con el procedimiento descrito en el 

Apéndice E.4. 
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e. Se determinó el área superficial del carbón activado de teca, por medio del procedimiento de 

Brunauer, Emmet & Teller (BET), en un laboratorio en Canadá. 

El procedimiento utilizado para la producción del carbón activado se resume en la Figura 18. 

Biochar 

Secado en estufa 

Activación en mufla 

Trituración del 

biochar 

Filtración del exceso 

Muestras de carbón activado 

Tamizado del biochar 

Figura 18. Proceso de activación del biochar. 

Para la producción de carbón activado se utilizó equipo de laboratorio como: beakers, probetas, balones 

aforados, capsulas de porcelana, agitadores, vidrios de reloj, pisetas, pipetas y los equipos y reactivos 

que se pueden observar en los Cuadro 3 y Cuadro 4, respectivamente. 
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Cuadro 3. Equipo utilizado para la activación del biochar. 

Unidad Fabricante 

Molino manual Corona 

Criba 

Tamices The W. S. Tyler Company 

Estufa de secado 

Plantilla de calentamiento IKA 

Agitador Cole Palmer 

Bomba de vacío 

Mufla de calentamiento JELRUS 

Cilindro de nitrógeno Praxair 

Medidor de flujo Cole Palmer 

pH metro Oakton 

Horno de circulación forzada Precision Scientific 

Balanza analítica Precision Scientific 

Espectrofotómetro Biomate 3 

Cuadro 4. Reactivos utilizados para la producción del carbón activado. 

Unidad 

Ácido fosfórico 

Nitrógeno 

Azul de metileno 

Fenol 

Fabricante 

Corona 

Praxair 

Fisher Scientific Company 

Fisher Scientific Company 

5.4. Aplicación del carbón activado en los cultivos de cebolla 

Placa 

5963 

328928 

9654 

3254 

2943 

37598 

Pureza 

95 

85 

90 

La cebolla que se utilizó en la prueba de campo fue proporcionada por el señor Víctor Cambronera 

Hernández, agricultor de la zona de Alajuela centro, que ha cultivado esta hortaliza por más de 40 años, 
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es una variedad denominada (Atacama) de la Marca Nunhems de la empresa Bayer CropScience. El 

proceso del desarrollo de la planta de cebolla inició con la colocación de las semillas en una era o 

montículo de tierra cubierto con un techo de plástico transparente para proteger a las semillas de la 

intemperie del clima, esta estructura se denomina almaciga! y se puede observar en la Figura 19, 

durante sus primeros tres meses de desarrollo. Durante este periodo la semilla nace y se desarrolla un 

almacigo de cebolla de entre 0,25 y 0,50 cm de grosor y de entre 10 y 20 cm de largo. 

Figura 19. Era de tierra cubierta con techo plástico. 

Cuando el almacigo cumplió el tercer mes de desarrollo, se encontró en las condiciones aptas para hacer 

el trasplante del almaciga! al terreno a cielo abierto, donde la cebolla continuó su ciclo de crecimiento 

con una mayor separación entre cada planta y recibiendo condiciones de lluvia y radiación solar directo 

a la planta. La cebolla se trasplantó en una era de tierra de 0.15 m de alto, 1,20 m de ancho y largos 

variables que dependen del relieve del terreno, ya que se deben hacer cortes en el mismo para desaguar 

el exceso de agua pluvial que no se filtra en la tierra. 

En el caso propio del proyecto se construyeron una serie de bandejas de madera que se utilizaron para 

delimitar el área de cada una de las réplicas en la era de tierra. Dichas bandejas se construyeron con 

madera donada por la Escuela de Ingeniería Forestal del TEC, y se elaboraron las mismas en el taller de 

dicha escuela, las bandejas se pueden observar en la Figura 20. 
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Figura 20. Bandejas de madera para delimitar las réplicas. 

La tierra de la era que se utilizó para sembrar las plantas de prueba, se recolectó en sacos de 45 kg, para 

su posterior mezcla con los 100g enmienda de carbón activado y 200 g de abono "Súper Papera". La 

mezcla de la tierra, la enmienda y el abono se realizó por medio de una batidora industrial de concentro 

para construcción, como se observa en la Figura 21. 

Figura 21. Batidora para la mezcla de la tierra, la enmienda y el abono. 

Luego del proceso de mezcla se colocaron las bandejas de madera en el suelo y se rellenaron con el 

material previamente mezclado, una vez realizado este procedimiento se realizó la demarcación de los 

huecos donde se inserta el almacigo de cebolla, esta demarcación se realizó con una maquina metálica, 

que posee la capacidad de demarcar 70 huecos por cada inserción en la tierra, esta máquina se puede 

observar en la parte superior de la Figura 22. 
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Luego de la demarcación continuó el proceso de la siembra manual del almacigo de cebolla, el cual se 

puede observar en la Figura 22. La separación entre las plantas ronda entre los 8 y 12 cm. Una vez 

finalizada la siembra, se colocó el sistema de riego de la cebolla, el cual consiste en tres cintas de goteo 

distribuidas uniformemente en el espacio del cajón. El agua de riego de la cebolla proviene del rio Ojo 

de Agua, este procedimiento se realiza en promedio 3 o 4 veces por semana, dependiendo del tamaño 

de las hojas de la cebolla y de las condiciones meteorológicas. 

Figura 22. Proceso de siembra manual del almacigo de cebolla y maquina metálica para marcar los 
huecos. 

Durante el periodo de colocación de la tierra mezclada en las bandejas de madera, se extrajeron 

muestras de cada una de las tierras, para realizarle estudios en el Centro de Investigaciones 

Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica, entre los estudios realizados se encuentra el 

contenido químico total, cantidad total de carbono y el contenido microbiológico. Dichas pruebas se 

realizaron con el fin de hacer una comparación entre las propiedades químicas y microbiológicas de las 

tierras con carbón activado antes de la siembra y después de la cosecha la cebolla. 

Los siguientes 3 ó 4 meses posteriores al periodo de siembra, la cebolla recibió en promedio 2 o 4 

tratamientos semanales, entre los cuales se incluye agregar abonos sólidos, la fumigación por medio de 

bombas de motor, la inyección de abonos por medio del sistema de riego ya bien sea para estimular su 

crecimiento o para prevenir o eliminar algunas plaga, virus u hongo presente en el cultivo. 

La cosecha de la cebolla se realizó de manera manual, una vez que el tallo de la planta comienza a 

perder su fuerza y sus hojas pierden el color verde característico, con lo cual la cebolla indica que su 
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periodo de crecimiento ha terminado. La cosecha se fundamenta en dos simples pasos, el primero 

consistió en extraer la cebolla de la tierra, tirando con fuerza del tallo seco de la planta y acumulándola 

en esquivas (ver Figura 23), el segundo paso fue cortar el tallo, para obtener únicamente la cebolla, el 

tallo no se debe cortar completamente cerca de la circunferencia de la cebolla, esto para evitar la 

pudrición de la misma por la entrada de agua durante el proceso de acarreo, razón por la cual el tallo se 

corta de 2 a 3 cm por encima de la circunferencia de la cebolla (ver Figura 24). 

Figura 23. Cosecha de la cebolla. Figura 24. Proceso de corta del tallo de la cebolla. 

En el caso de las muestras de prueba se recolectaron en sacos y se determinó la masa de cada una de 

estas, de la misma forma se determinó la altura y el diámetro de 10 cebollas de cada una de las 

muestras, esto con el fin de verificar el efecto del carbón agregado a la tierra sobre las dimensiones y el 

peso de la cebolla obtenida (ver Figura 25). 
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Figura 25. Determinación de la masa de cebolla, por replica. 

Las muestras de tierra sobre las cuales se cultivó la cebolla se recolectaron y se enviaron nuevamente al 

Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA) de la Universidad de Costa Rica para realizarle las pruebas 

antes mencionadas. 
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CAPITULO 6 
Discusión de Resultados 

La mayor parte de los terrenos dedicados a actividades agrícolas se ven fuertemente afectados por la 

erosión eólica y pluvial, la rotación excesiva de cultivos y la falta de enmiendas que reincorporen al suelo 

los nutrientes que se les entrega a las plantas. Por lo cual se busca reutilizar residuos de industrias 

agropecuarias como la forestal, para producir carbón activado y evaluar los beneficios que puede 

acarrear su incorporación en los suelos que se dedican a la producción de cultivos de cebolla. Algunas de 

las principales limitantes para la realización del proyecto, fue la carbonización de la madera, ya que se 

requería de un equipo de gran volumen, el cual fue prestado por la Escuela de Ingeniería Forestal del 

TEC. Asimismo, para lograr la activación del biochar obtenido, se implementó un proceso mediante la 

utilización de equipos del Laboratorio de Ingeniería Química de la Universidad de Costa Rica. Las 

pruebas en campo se desarrollaron gracias al apoyo del señor Víctor Cambronera Hernández, quien 

facilitó una porción de su cultivo y regaló todos los insumes necesarios para la producción de la cebolla. 

6.1. Producción del Biochar 

El presente proyecto utilizó las maderas de teca y melina, para la producción de carbón activado, debido 

principalmente al aumento de las plantaciones de estas dos especies forestales en diferentes regiones 

del país. La madera fue provista por el laboratorio de la Escuela de Ingeniería Forestal del Instituto 

Tecnológico de Cartago (TEC), la misma proviene de pruebas experimentales de estudiantes de la misma 

escuela. 

El análisis del proceso de carbonización de las maderas se realizó en base a los datos obtenidos por 

Pérez (2015), en su proyecto final de graduación "Evaluación de un carbonizador portátil de bajo costo 

en la valorización de residuos biomásicos lignocelulósicos". Las principales variables que se analizaron 

en cuanto a los resultados obtenidos por Pérez (2015), son la distribución del material dentro del 

carbonizador y el tamaño de material que se carbonizó. 

En la Figura 26, se puede observar el tamaño y la distribución de la madera que utilizó Pérez (2015), la 

cual es básicamente reglas y tablas de más de 60cm de largo y anchos variables entre 5-30cm, la madera 
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se colocó de forma vertical dentro del estañón, para generar espacios por los cuales circularan los gases 

pirolíticos de la combustión, sin embargo, no se analizó de forma detallada el tema de la transferencia 

de calor. En la Figura 27, se ejemplifica la distribución y el tamaño de la madera de que se utilizó en el 

presente proyecto, los cuales son trozos de madera de 10-20cm de largo con anchos que variaron de 2-

10cm, la distribución de la madera se realizó de forma aleatoria, debido a la heterogeneidad de los 

tamaños de los trozos de madera. 

Figura 26. Acomodo de la madera Proyecto Pérez 
(2015). 

Figura 27. Acomodo de la madera de teca en el 
carbonizador. 

El proceso de carbonización de la madera se evaluó a partir de los datos de rendimiento obtenidos por 

Pérez (2015), el cual se determinó como una relación entre el peso de la cantidad de biochar obtenido y 

el peso del material agregado. Los valores de rendimiento de Pérez (2015) rondaron el 30%, mientras 

que como se muestra en el Cuadro S los valores de rendimiento de los procesos de carbonización de las 

maderas de teca y melina fueron superiores a 40%, superando los rendimientos obtenidos por Pérez 

(2015). 

Cuadro 5. Rendimiento de la carbonización de la madera de teca en el horno. 

Madera Masa de Masa del Tiempo de Tiempo de Masa de Rendimiento 

Madera Biochar Carbonización enfriamiento la leña (%) 

(kg) (kg) (h) (h) (kg) 

Teca 37.50 15.84 4 2 15.20 42.24 

Melina 28.30 12.68 4 2 12.70 44.81 
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Las diferencias en los porcentajes de rendimiento de los procesos de carbonización se derivaron 

principalmente al tamaño y a la distribución de los trozos de madera que se utilizaron en el reactor; 

debido a que entre mayores sean las dimensiones del material, se requiere de una mayor cantidad de 

energía calórica y un mayor tiempo de contacto para eliminar el agua y los compuestos volátiles de la 

matriz del material. Otra de las ventajas de la distribución aleatoria de trozos pequeños de madera, es 

que existen mayores puntos de contacto entre las paredes del reactor metálico y los trozos de madera, 

lo cual disminuye las pérdidas de calor por conducción generadas por los espacios libres. Igualmente, la 

distribución de los trozos de madera dentro del reactor ayudó a que los gases pirolíticos de combustión 

transfieran parte de su energía calórica a la madera por convección, mientras circulaban desde el fondo 

del reactor hasta su tapa. 

Se realizó una caracterización visual y física, en compañía de la lng. Eileyn Pérez, la cual cuenta con un 

amplio conocimiento en la caracterización de este tipo de material. La caracterización visual, consistió 

en observar el color del biochar, ya que, según la literatura analizada, un color negro azabache brillante 

es un indicativo de que el proceso de formación del biochar fue exitoso y se puede catalogar como un 

biochar de buena calidad. En la Figura 28, se puede observar una muestra del biochar obtenido durante 

el proceso de carbonización. El brillo del biochar es una característica asociada con la reflectancia de los 

compuestos orgánicos aromáticos que están presentes en la estructura del material, que no se 

eliminaron durante la carbonización. Estos compuestos orgánicos aromáticos fueron definidos por 

Stopes (1935) como macerales. La escala Stopes-Heerlen vincula la reflectancia del carbón, con los 

compuestos orgánicos aromáticos presentes, por lo cual entre mayor sea la reflectancia del carbón, los 

compuestos aromáticos presentes serán más difíciles de eliminar durante la utilización del carbón como 

una fuente de calor, por lo cual el rendimiento del carbón aumenta (Cortés, 2001). 

La caracterización física consistió en triturar los trozos de biochar de forma manual, debido a que la 

facilidad de rompimiento es un indicativo del éxito del proceso de carbonización y refleja un biochar de 

buena calidad. En la Figura 29, se observa un resultado del procedimiento de ruptura manual del 

biochar, esta ruptura del carbón está determinada por el rompimiento de los enlaces entre las 

estructuras moleculares de celulosa, lignina y hemicelulosa, lo cual aumenta la fragilidad del material. La 

facilidad con la cual se rompe el carbón indica que la mayor parte de estos enlaces se eliminan durante 

el proceso de carbonización. 
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Figura 28. Color negro azabache del biochar. Figura 29. Ruptura manual del biochar. 

6.2. Activación del biochar 

La activación del biochar se realizó utilizado una metodología que combina partes del método de 

activación física y activación química. El diseño experimental se realizó de esta manera, debido 

principalmente al tipo y al tamaño de los equipos con los cuales se disponía. Otro factor determinante 

para la elección del procedimiento, eran las cantidades de muestra necesarias para agregar durante la 

prueba de campo. Este método contempla la activación de un material carbonizado por medio de un 

agente químico activante en una atmosfera libre de oxígeno. El proceso de puede definir en los 

siguientes pasos: 

6.2.1. Elección del tamaño de la enmienda 

El biochar se trituró hasta un rango de entre O.SOOmm-l.OOOmm, la elección de estos valores en 

especificó se encuentra sustentado en el tamaño de la enmienda que se agregó al terreno de cultivo, 

por lo cual la elección específica del tamaño se sustenta más adelante. El tamaño del biochar, ayuda a 

que durante el proceso de activación se pueda eliminar la mayor parte de los residuos volátiles y el agua 

de la matriz del biochar durante el calentamiento. Aunado a este punto, se evaluaron las propiedades 

mecánicas del biochar y del carbón activado, debido a que este último es un producto más débil que el 

biochar debido al rompimiento de la mayor parte de los enlaces entre las moleculares de celulosa, 

lignina y hemicelulosa, por lo cual realizar la trituración después de la activación, podría generar que 

gran parte del material se convierta en polvo, lo cual no cumple con los requerimientos del tamaño de la 

enmienda agregada al terreno de cultivo, que se explican más adelante. 
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En el laboratorio de Ingeniería Química de la UCR, se cuenta con un molino de martillos para triturar 

este tipo de material. Se realizó una prueba en este molino y se determinó que, debido a la velocidad de 

giro del motor del molino y la fragilidad del material a triturar, gran parte del biochar se pulverizó y no 

se podía utilizar para la producción de carbón activado ya que no cumplía con los tamaños de la 

enmienda que se utilizó en los terrenos de cultivo. En base a la prueba que se detalló en el párrafo 

anterior y por las propiedades mecánicas del biochar se decidió utilizar un molino manual de granos 

como el que se observa en la Figura 18. Este equipo brinda la posibilidad de regular la velocidad de 

forma manual, lo cual disminuye la pulverización del biochar. Se pulverizaron en promedio S kg de cada 

uno de los biochar y se obtuvieron 2 kg de cada uno de los biochar con dimensiones de partículas entre 

O.SOOmm-l.OOOmm. El tamaño de partícula se determinó a partir de conversaciones con agrónomos 

como el M.Sc Osear Acuña e ingenieros del MAG, los cuales han realizado experimentos con varios tipos 

de enmiendas y han generado datos que determinan que un tamaño de partícula por debajo de 0.2 mm 

genera una película de material que restringe la respiración de las raíces y provoca un sello en la 

cobertura que impermeabiliza la cobertura vegetal restringiendo el contendido de agua para las raíces. 

Por el otro lado el tamaño máximo de la enmienda definido en l.OOOmm, se eligió con base en la teoría 

de los procesos de mineralización de las enmiendas, ya que aunque no está muy bien definido, debido a 

que no se han podido generar correlaciones matemáticas que vinculen el tamaño de la enmienda con 

los tiempos que tardan procesos de mineralización que realizan los microorganismos, si se ha denotado 

una tendencia a que las enmiendas con tamaños superiores a 2mm, permanecen en las tierras de cultivo 

tiempos superiores a 1 año. Por esta razón y por los tiempos de cultivo de la cebolla, los cuales no 

superan los 4 meses, es que se definieron los rangos de partícula para la enmienda. 

6.2.2. Agente activante 

Para este proceso se utilizó ácido fosfórico como agente químico activante, debido a la disponibilidad en 

el laboratorio y a las bajas condiciones de toxicidad que se incorporan al proyecto al utilizar este agente 

en comparación con otro agente activante como el cloruro de zinc, con un mayor potencial tóxico. Esto 

aunado a la gran cantidad de artículos científicos en los cuales se recomienda la utilización del acidó 

fosfórico como un precursor para la generación de carbones activados con grandes áreas superficiales. 

Se utilizó una relación impregnación del volumen de agente activante/cantidad de biochar de 6, esto a 

pesar de que la mayor parte de los artículos científicos recomiendan relaciones de impregnación de 
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entre 1.5-2.5. La utilización de esta relación de impregnación de 6, se da debido a que al utilizar una 

relación menor, durante la agitación parte del biochar se pulverizo con el agitador, debido al roce entre 

las partículas del biochar, la propela y las paredes del beaker. El agente activante se utiliza como un 

agente deshidratante que influye en la descomposición pirolítica inhibiendo la formación de cenizas y 

por tanto mejorando el rendimiento del carbón activado, ya que, al impedir la formación de cenizas, se 

aumenta el área superficial de carbón activado disponible para múltiples funciones. 

6.2.3. Activación en la mufla 

Para la activación del material impregnado con el agente activante, se utilizó una la mufla, para poder 

alcanzar las temperaturas máximas de 700oC que se define según las experiencias de varios autores, que 

lograron generar carbones activados con altos valores de áreas superficiales con temperaturas máximas 

por encima de los 600°C. A temperaturas por encima de los 600°C la mayor parte de los compuestos 

volátiles se han desprendido del material carbonáceo, quedando en la matriz del carbón activado 

compuestos aromáticos que le proporcionan sus características regulares. La base del proceso de 

activación en la mufla se fundamente en la temperatura máxima y en las atmosferas libres de oxigeno 

que se logran con la incorporación de un gas inerte como el nitrógeno, el cual impide la incineración del 

biochar que se utiliza. En proceso de activación, genera durante los primeros minutos la salida de gran 

cantidad de vapores de la mufla, principalmente humedad y vapores del ácido fosfórico que se utilizó 

para impregnar. Una vez alcanzada la temperatura máxima de activación, se da el desprendimiento de 

los compuestos volátiles que quedaron ocluidos dentro de la matriz del biochar durante la carbonización 

inicial. El tamaño de partícula y la temperatura máxima de activación genera que la mayor parte de 

estos compuestos puedan ser eliminados. 

6.2.4. Carbón activado 

Una vez obtenido el carbón activado se realizó una serie de lavados al material para eliminar parte del 

ácido fosfórico que se encuentra en el matriz del carbón activado, esto con el fin de obtener un 

producto con un pH, que no afectara en gran medida los terrenos de cultivo. Para el lavado del material 

obtenido se utilizó agua destilada, debido a que no se podía utilizar agua potable, ya que no se contaba 
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con una medida certera del contenido de dureza de la misma, lo cual podría generar que parte de los 

poros del carbón activado quedaran obstruidos por las trazas de los compuestos alcalinos. Esta parte del 

proceso generó un gasto excesivo de agua destilada para alcanzar un pH mayor a 6, en el agua residual 

de los lavados. 

6.3. Caracterización física del carbón activado 

Para caracterizar físicamente el carbón activado se realizaron pruebas de porcentajes de humedad y 

porcentajes de ceniza. Los porcentajes de cenizas para el carbón activado de teca y melina, mostraron 

valores de entre 14.6138% y 10.8501%, respectivamente, lo cual representa una variación significativa 

entre cada una de las muestras, como se observa en el Cuadro 6. Según DESOTEC (2016), la ceniza del 

carbón activado se compone principalmente de sílice y aluminio, y la cantidad depende de la materia 

prima a partir de la cual se fabrica el carbón activado. En el Cuadro 7, se observan los valores de 

referencia del porcentaje de ceniza y de humedad de los carbones activados comerciales a partir de tres 

materias primas. Para el caso del carbón activado a base de biochar, se puede observar que los valores 

experimentales tanto para el carbón activado de teca y melina obtenido en este proyecto, se 

encuentran dentro del rango del porcentaje de cenizas del carbón activado obtenido a partir de carbón 

mineral el cual varía entre 8% y 15%. Aunque la media en el porcentaje de cenizas de los dos carbones 

activados producidos, se encuentran dentro de los rangos comerciales, uno de los factores que afectan 

estos valores, es el proceso de carbonización previo, durante el cual gran cantidad de cenizas se 

depositan en la matriz del biochar. 

Cuadro 6. Porcentaje del contenido de cenizas y porcentaje de humedad de las muestras de teca y 

melina. 

Parámetro 

Porcentaje de Cenizas 

Porcentaje de Humedad 

Media Teca 

13.9386 

11.8295 
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Media Melina 

9.5960 

6.8548 



Para el caso del porcentaje de humedad, los valores experimentales de 11.8295% en el caso del carbón 

activado de teca y de 6.8548% para el carbón activado de melina, se encuentran por encima de los 

valores de referencia para el carbón activado obtenido a partir de carbón mineral menores a 5%. El 

contenido de humedad se ve seriamente afectado durante el proceso de impregnación del biochar, esto 

debido a que se debe realizar múltiples lavados con agua destilada para eliminar parte de la disolución 

de ácido fosfórico que queda impregnada a la matriz del carbón activado después del proceso de 

activación. 

Cuadro 7. Porcentajes del contenido de ceniza y el porcentaje de humedad del carbón activado 

comercial a partir de tres materias primas (DESOTEC, 2016). 

Parámetro 

%de Cenizas 

%Humedad 

Cascara de coco 

2 

Carbón activado a partir de 

Maderas 

S 

<5 

Carbón mineral 

8-15 

Las diferencias en los porcentajes de cenizas y humedad entre cada uno de los carbones activados de 

teca y melina, se puede analizar igualmente desde el punto de vista de las propiedades mecánicas y 

químicas de las maderas. Por ejemplo, en las pruebas realizadas a las maderas de teca y melina por 

Moya y otros (2010) los Módulos de Ruptura (MOR) con un porcentaje de humedad de 12% en flexión 

estática reportado para la madera de teca fue de 951 kg/cm2 y de 503 kg/cm2 para el caso de la madera 

de melina en las mismas condiciones experimentales. Analizando los MOR de cada una de las maderas 

se puede inferir que la diferencia en la dureza de ambas maderas repercute en forma directa durante el 

proceso de carbonización, en temas como: el mayor contenido de humedad del carbón activado de teca, 

debido a una estructura molecular más fuerte e intrínseca, que impide en mayor forma la eliminación de 

la humedad, ya que existe una matriz más cerrada que genera un impedimento a la difusión del agua a 

través de las capas del carbón activado. 

Una de las propiedades químicas de las maderas de teca y melina, que explican los porcentajes de 

cenizas obtenidos en las pruebas experimentales para los carbones activados, es el contenido de Lignina 

en cada una de las maderas, el cual fue reportado por Moya y otros (2010) en un artículo, para el caso 

de la teca fue de 30.91% y 25.56% para el caso de la melina. 
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La lignina es una matriz de estructuras aromáticas que se originan a partir de la deshidratación de los 

azucares en las paredes celulares del árbol. Después, del proceso de activación de los biochar, en la 

matriz del carbón activado quedan ciertos compuestos aromáticos que no se pueden eliminar con las 

temperaturas de operación, debido a su amplia estabilidad. Estos compuestos aromáticos se reflejan en 

los valores del porcentaje de cenizas, donde se corrobora que la teca con un mayor contenido de Lignina 

presenta un mayor porcentaje de cenizas. 

Otra de las pruebas realizadas, durante la etapa experimental, fue la determinación del área superficial 

del carbón activado en un laboratorio en Canadá. Cabe la pena señalar que únicamente se pudo obtener 

el área superficial del carbón activado de teca, esto debido a que la muestra de carbón activado de 

melina se perdió durante el traslado aéreo. 

Como se puede observar en el Cuadro 8, el área superficial del carbón activado de teca es de 688.5437 

m2/g. La mayor parte de los artículos analizados para el presente proyecto, obtuvieron carbones 

activados de distintas materias primas con un rango de entre 600 y 1300 m2/g (Corcho, y otros, 2005), 

(Blanco, Bonelli, Cerrella, & Cukierman, 2000) y (Timur, Cem, lkizoglu, & Yanik, 2006). Con estos valores 

de referencia se puede determinar que el carbón activado de teca presenta un valor de área superficial 

aceptable, para realizar distintos tipos de pruebas. 

El diámetro promedio del poro del carbón activado de teca fue de 19.0787 A, con lo cual se determina 

que la mayor parte de los poros se pueden identificar como microporos. Esta aseveración se puede 

corroborar de igual forma con el valor del área superficial de los microporos que se presenta en el 

Cuadro 8 que fue de 534.2696 m2/g, lo cual corresponde a más de% partes del total del área superficial 

del carbón. Esto señala que el carbón activado de teca presente en su estructura interna gran cantidad 

de microporos y una baja cantidad de meso y macroporos. 

Al comparar el volumen total de poros (0.328413 cm3 /g) y el volumen del microporo (0.2461 cm3 /g), que 

se presentan en el Cuadro 8, con los obtenidos en los artículos como el de Timur y otros (2006), donde 

se obtiene un volumen de microporo de 0.22 cm3/g, para un carbón activado con un área superficial de 

944 m2/g, se corrobora que se obtiene un tamaño de poro y microporo aceptable para diversas 

aplicaciones. Para el caso específico del presente proyecto un carbón activado con gran cantidad de 

microporos permite retener en su matriz compuestos o elementos químicos con un tamaño molecular 

pequeño. 
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Cuadro 8. Propiedades del área superficial, volumen y diámetro de los poros del carbón activado de 

teca. 

Parámetro 

Área superficial BET 

Volumen total de poros 

Diámetro promedio del poro 

Volumen del microporo 

Área de microporo 

Valor 

688.5437 m2/g 

0.328413 cm3 /g 

19.0787 A 

0.2461 cm3 /g 

534.2696 m2/g 

6.4. Capacidad de adsorción acuosa del carbón activado 

La capacidad adsorbente del carbón activado (CA) en comparación con otros materiales, se deriva del 

área superficial generada durante el proceso de activación. Para la evaluación de capacidad adsorbente 

de los dos carbones producidos se utilizaron disoluciones de Fenol y Azul de Metileno (AM). Este tipo de 

pruebas se realiza con el objetivo de caracterizar el carbón activado producido, para su reproducibilidad 

en el futuro. Esta prueba se realiza principalmente cuando se desea potenciar el uso del carbón activado 

para el tratamiento de las aguas residuales. 

En la Figura 30 y Figura 31, se puede observar el efecto de la concentración de las disoluciones de azul 

de metileno sobre el porcentaje de remoción del carbón activado de teca y melina, como se observa al 

aumentar la concentración de las disoluciones disminuye el porcentaje de remoción del azul de 

metileno, esto se debe principalmente, a que a bajas concentraciones de la disolución, existe una mayor 

cantidad de sitios activos de adsorción, por lo cual gran cantidad de moléculas de azul de metileno 

pueden ser removidas de la disolución. Conforme aumenta la concentración de la disolución más 

moléculas de azul de metileno compiten por los sitios activos y aun después del equilibrio de la 

concentración quedan moléculas en la disolución, lo que reduce el porcentaje de remoción. Se observa 

algunas diferencias entre los porcentajes de remoción para el carbón activado de teca y melina. En cada 
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una de las concentraciones de prueba el carbón activado de melina, superó la remoción alcanzada por el 

carbón activado de teca, esto debido principalmente a los resultados obtenidos en la sección anterior, 

donde se comprobó que el carbón activado de teca, posee una mayor cantidad de cenizas y de humedad 

en su matriz, lo cual restringe en cierta medida la capacidad de adsorción del material, ya que los sitios 

activos se encuentran cubiertos por la ceniza o la humedad y no permiten que estos sitios activos 

adsorban las moléculas de azul de metileno. 
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Figura 30. Efecto de la concentración inicial de AM Figura 31. Efecto de la concentración inicial de AM 
sobre el porcentaje de remoción del CA teca. sobre el porcentaje de remoción del CA melina. 

Sumado a la capacidad de adsorción del azul de metileno por parte del carbón activado de teca y melina, 

también se evaluó el porcentaje de remoción de los carbones en disoluciones de fenol. El interés para 

evaluar la adsorción de fenol se da debido a que es este compuesto, pertenece a un grupo de 

contaminante de carácter tóxico, y en la mayoría de casos cancerígeno. Las principales actividades 

comerciales que generan este tipo de compuestos son: las refinerías de aceite, plantas de gasificación 

de carbón y unidades petroquímicas. Además, los derivados fenólicos se encuentran integrados a la 

producción de plásticos, colorantes, pesticidas, insecticidas, entre otros, por lo cual su degradación 

propicia la aparición de residuos fenólicos en el ambiente. 

En las Figura 32 y Figura 33 se pueden observar los resultados obtenidos para el porcentaje de remoción 

del fenol por medio del carbón activado de teca y melina respectivamente, los cuales presentan un 

comportamiento similar, sin embargo, con porcentajes de remoción menores a los alcanzados en la 

remoción de azul de metileno. Las diferencias en los porcentajes de remoción de azul de metileno y 
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fenol en los carbones activados, se sustenta en temas como la solubilidad del compuesto en agua. El 

azul de metileno presenta una solubilidad de SOg/L y el fenol de 84g/L. La relación entre la capacidad de 

adsorción de un material y la solubilidad del compuesto a adsorber se analiza desde el punto de vista, de 

que la adsorción del compuesto requiere romper una especie de enlaces entre el soluto (en este caso 

azul de metileno y fenol) y el solvente (agua). Entre mayor es la solubilidad del compuesto, más fuerte 

es el enlace entre el soluto y el disolvente y por tanto menor el grado de adsorción (Weber, 2003). 

Otra de las características que explica las diferencias de adsorción entre el azul de metileno (AM) y el 

fenol en los dos tipos de carbones activados producidos es el peso molecular (PM) de los compuestos 

(PM AM: 319.86g/mol y PM Fenol: 94.11g/mol). La solubilidad de los compuestos orgánicos en el agua 

disminuye al aumentar la longitud de la cadena molecular, debido a que el compuesto se asemeja en 

mayor medida a un hidrocarburo, y con lo anteriormente señalado, denotamos que al disminuir la 

solubilidad del compuesto aumenta el grado de adsorción del material. 
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melina. 

Igualmente se determinaron las isotermas de adsorción para la relación entre la concentración de azul 

de metileno y fenol en la fase fluida y la concentración de estas mismas sustancias en el material 

adsorbente a temperatura ambiente después de alcanzar el equilibrio. 
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En las Figura 34 y Figura 35 se denota el comportamiento de las isotermas de adsorción del azul de 

metileno para el caso del carbón activado de teca y melina, respectivamente. McCabe, Smith, & Harriott 

(2009), describen las curvas de adsorción que presentan este comportamiento, como un tipo de 

adsorción favorable, con el cual se puede obtener una carga relativamente elevada del solído para una 

baja concentración en el fluido. 
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Figura 34. Efecto de la concentración final de AM 
sobre la capacidad de adsorción del CA teca. 
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Figura 35. Efecto de la concentración final de AM 
sobre la capacidad de adsorción del CA melina. 

Existen dos ecuaciones utilizadas para describir el comportamiento de las isotermas de adsorción, la 

ecuación de Langmuir y la ecuación de Freundlich, las cuales se basan en la relación entre la carga del 

adsorbato y la concentración en el fluido despues de alcanzar el equilibrio a una temperatura dada. 

Dichas ecuaciones cuentan con dos constantes cada una, las cuales se determinaron por medio del 

programa matematico Mathlab. 

W = b *cm 

Ecuación de Freudlinch 
Ecuación de Langmuir 

Figura 36. Modelos de la ecuación de Langmuir y Freundlich. 
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Según McCabe & otros, (2009), para curvas de adsorción con un comportamiento favorable como el que 

se observa en las Figura 34 y Figura 35, la ecuación de Freundlich, describe un mejor ajuste de los datos. 

En el Cuadro 9 se observan las constantes obtenidas para la ecuación de Freundlich por medio de una 

regresión en el programa Mathlab. Los valores obtenidos para las constantes de la ecuación de 

Freundlich, arrojan que el carbon activado de melina presenta una mayor capacidad de adsorción, 

debido entre otras razones, al bajo contenido de humedad y cenizas, que genera la posibilidad de tener 

una mayor cantidad de sitios activos para la remoción del compuesto. Se analizaron los valores 

obtenidos por Castellar, Angulo, Zambrano, & Charris (2013) para las contantes de la ecuación de 

Freundlich, utilizando carbon activado de carbón vegetal para la remoción de azul metileno. Se observa 

un comportamiento similar en la curva de adsorción, sin embargo, los valores de las contantes distan 

mucho en magnitud, debido a que se utilizaron condiciones experimentales muy diferentes en cada uno 

de los estudios. 

Cuadro 9. Constantes obtenidas para la ecuación de Freundlich, para el carbón activado de teca y 
melina. 

Prueba Azul de Metileno con Carbón Activado Azul de Metileno con Carbón 

Parámetros 

de Teca 

b = 1.097 

m= 0.6397 

Activado de Melina 

b = 1.117 

m= 0.7146 

En las Figura 37 y Figura 38 se puede observar las isotermas de adsorción para la relación entre el fenol 

en la fase fluida y la concentración de estas mismas sustancias en el material adsorbente a temperatura 

ambiente después de alcanzar el equilibrio. Para el caso del fenol se obtiene un comportamiento lineal, 

tal y como lo describe McCabe & otros, (2009), donde la cantidad de compuesto adsorbida es 

proporcional a la concentración en el fluido. 

79 



20 
• Prueba 1 

20 • Prueba 1 D" 18 D" 18 
.. 

e • Prueba 2 •••• •:J e .. ·· 
•o 16 •o 16 • Prueba 2 .. ·· ·u 14 ········ ·u .. · ... e Prueba 3 

... 14 ..· o 12 ············· o Prueba 3 .. ·· 111 111 12 .. ··· "C -10 "C-
111~8 ············· : ~ 10 .. ·· 11.1 1111 

"C E 6 -e E 8 .. ··· 
-g-4 "C- 6 .. · 
"C 2 :2 4 ·u o u 2 111 111 
D. o so 100 1SO D. o 111 111 u u o so 100 1SO Concentración final de Fenol (mg/L) 

Concentración final de Fenol (mg/L) 

Figura 37. Efecto de la concentración final de Fenol Figura 38. Efecto de la concentración final de Fenol 
sobre la capacidad de adsorción del CA teca. sobre la capacidad de adsorción del CA melina. 

En el Cuadro 10 se pueden observar los parámetros obtenidos para la ecuación de Langmuir mediante 

una regresión en el programa Mathlab, para las disoluciones de Fenol utilizando carbón activado de teca 

y melina como medio adsorbente. El carbón activado de melina presenta una mejor capacidad de 

remoción del fenol, ya que presente un valor de capacidad de remoción máxima (Wmax) mayor que la 

del carbón activado de teca. Se encontraron valores de las constantes de Langmuir en algunos artículos 

científicos como el de Timur & otros (2006), donde se utilizó como medio adsorbente del fenol carbón 

activado de arbustos de orégano. En dicho artículo se corrobora un comportamiento lineal para la 

adsorción de fenol, sin embargo, las condiciones experimentales que se utilizan en cada uno de los 

experimentos no son similares, lo que imposibilita una comparación de las constantes obtenidas de 

Langmuir. 

Cuadro 10. Constantes obtenidas para la ecuación de Langmuir, para el carbón activado de teca y 
melina. 

Prueba Fenol con Carbón Activado de Teca Fenol con Carbón Activado de Melina 

Parámetros K = 0.003388 Lfmg 

Wmax = 0.1816 mg / B 
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6.5. Aplicación del carbón activado en el cultivo de cebolla 

Después de la caracterización física y acuosa del carbón activado de teca y melina, se dio el proceso de 

incorporación del carbón activado como una enmienda en el terreno de cultivo. Los pasos de este 

proceso se analizan a continuación: 

6.5.1. Elección del tamaño de partícula de la enmienda 

El tamaño de partícula del carbón activado agregado al terreno de cultivo se seleccionó según las 

recomendaciones señaladas por Acuña (2015). Como la cebolla es un cultivo con un periodo de 

producción corto que ronda de entre 3-4 meses, el tamaño de la enmienda se definió entre O.SOOmm

l.OOOmm. Estos valores se seleccionaron con el fin de observar diferencias en los rendimientos de 

producción y diferencias en los análisis físicos-químicos, realizados a la tierra de cultivo. Seleccionar un 

tamaño de partícula mayor al límite superior produciría efectos a largo plazo debido a que según las 

pruebas experimentales detalladas en algunos artículos señalan que enmiendas agregadas a los terrenos 

de cultivo con un tamaño de partícula superior a los 2mm, se pueden observar después de 1 año de 

incorporados en los terrenos, ya que los procesos de mineralización de los microorganismos se 

ralentizan según el aumento en el tamaño de la enmienda. Por el lado contrario utilizar un tamaño de 

partícula menor al límite inferior, fuese generado resultados aún más rápidos, sin embargo, según las 

experiencias señaladas por Ramírez, Aguilar, & Meza (2007), en la zona de Guanacaste, utilizar 

enmiendas en polvo produce que parte del material se filtre por las capas de tierra y no genera un 

efecto positivo en el cultivo. Creando capas de materiales que impiden la oxigenación de las raíces y una 

disminución en la drenabilidad del agua. Una ventaja más de utilizar un tamaño de partícula de la 

enmienda, entre los rangos seleccionados es el aporte de espacios entre las capas de tierra, lo cual 

genera una mayor aireación en la capa arable, lo que aporta mayor disposición de oxígeno para el 

desarrollo de la raíz de la planta. 

El contenido de enmienda ayudó, además, a la drenabilidad del agua pluvial del terreno de cultivo, por 

medio de los espacios que se generan entre la capa de tierra y la enmienda. Como se señaló 

anteriormente, el cultivo de cebolla es originario de tierras desérticas, con poca accesibilidad a riegos 

contantes. Por lo cual la enmienda agregada genera que el terreno de cultivo permanezca libre de 
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acumulación de agua, lo cual impide la pudrición de la planta. Siempre analizando el punto de vista de la 

disponibilidad de agua para la planta, la enmienda ayuda a la drenabilidad del agua del terreno, pero al 

mismo tiempo genera una retención de humedad en su matriz, la cual está disponible para las raíces 

planta en el momento que esta lo necesite. Este nuevo aporte genera un ahorro en el consumo de 

combustible, mano de obra y reparaciones de los equipos que se deben utilizar para regar los campos 

agrícolas, debido a que la enmienda mantiene la humedad del terreno por un mayor tiempo. 

6.2.5. Recolección y mezcla de la tlerra con la enmienda 

Para obtener un material más homogéneo a la hora de cultivar la cebolla, se recolectó la tierra del suelo 

y se mezcló con la enmienda en una batidora industrial. Después del proceso de mezclado, la tierra 

adquirió una consistencia granular tal y como se observa en la Figura 39, debido quizás a que la tierra se 

encontraba húmeda y el carbón activado completamente seco. La consistencia granular de la tierra, 

benefició los procesos de aireación, para el desarrollo de la raíz de la planta y para el proceso de 

adsorción de nutrientes ya que como menciona Meléndez & Molina (2001), un suelo con una buena 

circulación de aire incentiva la adsorción de nutrientes de la planta. Otra de las ventajas obtenidas por la 

consistencia granular de la tierra, es que no se observó la acumulación excesiva de agua en el terreno. 

Figura 39. Consistencia de la tierra de cultivo después de la mezcla con la enmienda. 

6.2.6. Siembra del cultivo 
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La siembra del cultivo se realiza de manera manual, esto debido principalmente a las condiciones de 

relieve del terreno, que impide la mecanización de estas labores. Aunque en el mercado ya existe 

equipos con autonomía para la siembra de cebolla, Costa Rica no ofrece las condiciones de relieve, para 

incentivar su utilización. La densidad de siembra del cultivo se definió según las condiciones utilizadas 

por Cambronera (Técnicas de cultivo de cebolla, 2016), las cuales se deben a la experiencia adquirida 

con el paso de los años. Ya que la misma se define en base a condiciones como: época de cultivo 

durante año, condiciones de relieve del terreno, variedad de cebolla a cultivar y tipo de sistema de riego 

que se utilice. 

6.6. Evaluación del rendimiento del cultivo 

Después de transcurridos los tres meses de desarrollo de la planta en el terreno, se procedió con la 

recolección de las cebollas. Este proceso se puede observar en la Figura 40, el cual consiste en arrancar 

la planta del suelo y cortar el tallo, para obtener únicamente el bulbo de la planta, ya que es la única 

parte que se comercializa. 

Figura 40. Proceso de cosecha de la cebolla. 

En el Cuadro 11, se resumen la cantidad y el peso promedio de cebollas que se cosecharon entre las tres 

réplicas de cada muestra. De acuerdo con la cantidad de cebollas cosechadas, se denota que una parte 

importante de las plantas sembradas en un inicio se perdieron. El promedio de plantas pérdidas durante 

todo el proceso de producción varía entre 24-42%, estos promedios de pérdidas fueron tomados a partir 

de un promedio de 60 plantas que sobrevivieron a los primeros 15 días de adaptación en el terreno. 
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Uno de los principales factores que impidió la sobrevivencia de una mayor cantidad de cebollas en cada 

una de las muestras, es que la plantación fue afectada por una bacteria llamada "Erwinia Chrysantemi". 

Este tipo de bacteria ingresa por el cuello de la cebolla y ocasiona la pudrición del bulbo. Además de la 

afectación del bulbo, la bacteria ocasiona que las hojas del tallo se pudran y se sequen, lo cual limita el 

crecimiento del bulbo Mecanización (2016), este efecto se puede observar en la Figura 41. Una de las 

ventajas que impidió que gran parte de las cebollas cultivadas no se pudrieran, fue que la bacteria 

evidenció una fuerte afectación a la planta después de las primeras 8 semanas, lo cual permitió que las 

plantas más fuertes contaran con un tallo mediano y bulbo en desarrollo. En otros sectores de la 

plantación donde la afectación de la bacteria alcanzó plantas con menos de 4 semanas de cultivo, el 

promedio de pérdidas fue superior al 40%. 

Figura 41. Afectación del tallo de la planta por la bacteria" Erwinia Chrysantemi ". 

Analizando el peso promedio de las cebollas, cosechadas en cada una de las muestras de tierra, no se 

denota una fuerte variación en el peso, al comparar las cebollas cosechadas en las tierras donde se 

agregó el carbón activado y el biochar como enmienda y la tierra donde no se agregó ninguna 

enmienda. La única variación que se puede observar en el Cuadro 11, es el peso promedio por cebolla 

cosechada, en la muestra de tierra combinada con la enmienda de biochar de teca, el cual supera el 

promedio de peso de cebolla cosechada en la muestra de tierra sin enmienda. Para verificar si existe una 
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diferencia real en los promedios de peso de cebolla cosechada en las muestras mencionadas 

anteriormente, se realiza una prueba t de dos colas, en la cual se obtiene como resultado que el valor p 

de la prueba es 0,016, inferior al valor a de 0.050, por lo cual según estos resultados se rechaza la 

hipótesis nula de la igualdad de los promedios de peso de ambas muestras. Dicha prueba se puede 

observar en el Apéndice J.1 

Cuadro 11. Cantidad de cebollas cosechas y peso promedio en cada una de las muestras. 

Muestra 

Tierra +carbón activado de teca 

Tierra + biochar de 

teca 

Tierra +carbón activado de 

melina 

Tierra + biochar de melina 

Tierra sin 

carbón 

Cantidad promedio Peso promedio de Peso promedio por 

de cebollas las muestras (kg) cebolla (g) 

42 3.67 87 

38 4.15 110 

39 3.79 97 

46 3.53 77 

35 3.20 91 

En el Cuadro 12, se pueden observar el peso promedio de cebolla cosechada por metro cuadrado y por 

hectárea, este último es una extrapolación de los datos obtenidos por metro cuadrado. Como se puede 

observar el peso promedio por hectárea, cosechadas en las tierras a las cuales se le incorporó una 

enmienda de biochar o de carbón activado, superaron los valores promedios de 40.000 kg/ha, 

mencionado por (MAG, Caracterización de la Agro Cadena Regional de Cebolla, 2007). Si se analizan los 

resultados obtenidos entre las muestras de tierra a la cual se le agregó biochar de teca como enmienda 

y la muestra de tierra a la cual no se le agregó ningún tipo de enmienda, se observa una diferencia 

significativa. Para determinar si existe una diferencia real en los promedios de peso promedio por 

hectárea entre las muestras señaladas, se realiza una prueba t de dos colas, en la cual se obtiene como 

resultado que el valor p de la prueba es 0,016, inferior al valor a de 0.050, por lo cual según estos 

resultados se rechaza la hipótesis nula de la igualdad de los promedios de peso por hectárea de las 

muestras. Dicha prueba se puede observar en el Apéndice J.2. 
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Cuadro 12. Rendimiento promedio cebolla por metro cuadrado y por hectárea, para cada una de las 

muestras de tierra. 

Muestra 

Tierra +carbón activado de teca 

Tierra + biochar de 

teca 

Tierra +carbón activado de 

melina 

Tierra + biochar de melina 

Tierra sin 

carbón 

Peso Promedio/m2 

(kg/mz) 

4,33 

4,94 

4,51 

4,20 

3,81 

Peso Promedio/ha 

(kg/ha) 

43.300 

49.400 

45.100 

42.000 

38.100 

En el Cuadro 13, se pueden observar las alturas y los diámetros para las cebollas cosechadas en cada una 

de las tierras de cultivo. En el caso del diámetro de la cebolla se puede denotar que existe una variación 

mínima entre las cebollas cosechadas de cada muestra de tierra, sin embargo, en el caso de la altura, 

existe una variación importante entre las alturas de las cebollas cosechadas en las tierras con las 

enmiendas de biochar de teca y las cebollas cosechadas en la tierra sin enmienda. Esta diferencia en las 

alturas promedio se refleja en la diferencia de los pesos promedio que se observa en el Cuadro 11. Se 

analizó el tema de los valores obtenido desde el punto de vista estadístico para lo cual se utilizó una 

prueba t de dos colas con el fin de verificar si la diferencia entre los promedios de altura y de diámetro 

de las muestras señaladas es real. Por medio de la prueba t que se adjunta en el Apéndice J.3, para la 

altura promedio de las muestras, se determina un valor p de 0,000 el cual es muy inferior al valor a de 

0,050, con lo cual se puede rechazar la hipótesis nula y definir que efectivamente los promedios de 

altura de las cebollas cosechadas en la muestra de tierra con biochar de teca son diferentes a los 

promedios de altura de las cebollas cosechadas en la muestra de tierra sin enmienda. En el caso de los 

promedios de diámetro de las cebollas cosechadas en las muestras analizadas, según la prueba t de dos 

colas que se adjunta en el Apéndice J.4, los promedios de las muestras son iguales, esto debido a que se 

obtiene un valor p de 0,414 muy superior al valor a de 0,050. 
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Cuadro 13. Altura y diámetro promedio de las cebollas en cada una de las muestras. 

Muestra 

Tierra +carbón activado de teca 

Tierra + biochar de 

teca 

Tierra +carbón activado de 

melina 

Tierra + biochar de melina 

Tierra sin 

carbón 

Altura promedio Diámetro promedio 

(cm) (cm) 

8.49 

8.83 

8.05 

7.87 

6.04 

5.80 

6.03 

6.65 

6.30 

5.52 

Después de combinar cada una de las tierras de cultivo con las enmiendas y antes de sembrar las plantas 

de cebolla, se obtuvieron muestras de las tierras y se enviaron a analizar al Laboratorio de Suelos y 

Foliares del Centro de Investigaciones Agronómicas (CIA), de la UCR y se obtuvieron los datos reportados 

en los siguientes cuadros. 

En el Cuadro 14, se puede observar los valores de pH, acidez, Ca, Mg, K y la Capacidad de Intercambio de 

Cationes Efectiva (CICE), obtenido para cada una de las tierras de cultivo mezcladas con las enmiendas. 

En la fila de niveles críticos se presentan los valores mínimos a partir de los cuales, las tierras presentan 

deficiencias que afectan fertilidad de los suelos. En el caso del pH se recomienda a nivel agrícola que los 

valores estén por encima del nivel crítico, ya que un suelo con valores muy por debajo de un pH de 5,5 

presenta inconvenientes para el crecimiento adecuado de las plantas. Analizando las muestras de tierras 

se puede observar, que las tierras a las cuales se les agregó biochar o carbón activado como enmienda, 

el pH estuvo por debajo del nivel crítico, caso contrario a la muestra de tierra patrón que no se le agregó 

ningún tipo de enmienda que presenta un valor de pH superior al nivel crítico. Los valores de pH bajos 

en las muestras de tierra con carbón activado, se puede interpretar como una afectación de pequeñas 

trazas de ácido fosfórico que puedan quedar en la matriz del carbón activado que se utilizó durante la 

impregnación del mismo. El pH del suelo mantiene una relación directa con el porcentaje de saturación 

de acidez, ya que el Aluminio (Al) intercambiable precipita cuando el pH es superior a 5,5. Cuando el pH 

está por debajo de ese valor, la solubilidad del Al incrementa, al igual que el riesgo de causar una 

intoxicación en las raíces de la planta Molina (2007). De acuerdo con estos análisis y a la interpretación 
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del lng. Juan Vicente Solís, del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), al terreno de cultivo se le 

debió agregar cal para incrementar el valor del pH y con esto superar el nivel crítico para esta variable. 

Sin embargo, debido a que la planta ya se encontraba sembrada no se puedo realizar, por lo cual se optó 

por utilizar carbonato de calcio durante los fertirriegos. Cabe la pena señalar que el pH que se determina 

en esta prueba, es un cálculo de los protones libres disociados en la solución y la acidez determina la 

concentración total de protones libres y ácidos no disociados en la solución que pueden reaccionar con 

una base fuerte y neutralizarse. En el caso de la acidez de las muestras de los suelos todos se 

comportaron muy por debajo del nivel crítico lo cual representa una cierta ventaja, ya que suelos con 

valores de acidez por encima de los 0,5 cmoi(+)/L genera problemas de crecimiento en la planta, sin 

embargo los valores normales de esta variables es de 0,3 cmoi(+)/L. El contenido de las bases 

intercambiables (Ca, Mg, K), de cada una de las muestras de tierras analizadas superó también los 

niveles críticos, lo cual asegura que el suelo se caracteriza por una alta fertilidad. Esto amparado bajo lo 

que menciona Molina (2007), si la suma del contenido de bases intercambiables en los suelos supera los 

12 cmoi(+)/L se considera un suelo de alta fertilidad. Igualmente, la Capacidad de Intercambio de 

Cationes Efectiva (CICE), destaca una alta fertilidad de los suelos esto debido a que el valor de CICE de 

cada una de las muestras analizada supera 4 veces el valor de nivel crítico y el valor del CICE, se 

encuentra relacionado con la fertilidad del terreno como lo menciona Verma, M'hamdi, Dkhili, & Kshipra 

(2014). 

Cuadro 14. Análisis químico del suelo de cultivo antes de sembrar la cebolla. 

Análisis Químico de Suelos 

Solución Extractora: pH cmoi(+)/L 

KCI-Oisen Modificado Hz O ACIDEZ Ca Mg K CICE 

Niveles Críticos 5,5 0,5 4 1 0,2 5 
TIERRA+ CARBON DE TECA ACTIVADO 5,2 0,10 14,25 4,69 1,76 20,80 

TIERRA+ BIOCHAR DE TECA 4,6 0,16 14,37 5,08 1,97 21,58 

TIERRA+ CARBON DE MELINA ACTIVADO 5,1 0,13 14,53 5,34 2,02 22,02 

TIERRA+ BIOCHAR DE MELINA 5,1 0,10 14,64 4,82 1,72 21,28 

TIERRA SIN CARBON 6,0 0,13 15,05 3,74 1,69 20,61 

Los valores de cada elemento corresponden con los niveles críticos generales para la solución extractora usada. 

CICE =Capacidad de Intercambio de Cationes Efectiva =Acidez+ Ca + Mg +K. 
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En el caso del Cuadro 15, se analiza el porcentaje de saturación de acidez y los niveles de P, Zn, Cu, Fe y 

Mn, obtenido en cada una de las tierras analizadas antes de sembrar la cebolla. El porcentaje de 

saturación de acidez(% SA) presenta un valor muy bajo en cada una de las tierras de cultivo, esto debido 

a pesar de que el valor ideal de esta variable depende de cada cultivo. En términos generales el % SA 

ronda entre 10-25% como menciona Espinoza & Molina (1999), lo cual hace evidenciar problemas de 

acidez en los suelos analizados, lo cual se trató de corregir como se citó anteriormente con la aplicación 

de fertirriegos con carbonato de calcio. 

En el caso del fosforo (P), los valores obtenidos en cada una de las muestras superan por más de 900% el 

valor crítico, lo cual beneficia la nutrición de la planta, estos valores tan altos se deben principalmente a 

que los terrenos donde se cultivó la cebolla han sido utilizados intensamente durante los últimos años, 

con fuertes aplicaciones de fertirriego, lo cual ha generado una fuerte concentración de fosforo en el 

suelo. Sin embargo, se debe tomar en cuenta que no se hace una diferencia entre el contenido de 

fosforo orgánico e inorgánico, esto debido a que la planta únicamente puede absorber el fosforo 

orgánico de la tierra, por lo cual continuamente durante el tiempo de cultivo de aplican abonos con 

altos contenidos de fósforo. 

El caso de zinc (Zn), es uno de los elementos que presenta mayores deficiencias en los suelos de Costa 

Rica, sin embargo, en la prueba realizada a las muestras de tierra, los valores de este elemento superan 

el nivel crítico, lo cual señala que no existe necesidad de incorporar este elemento durante la 

fertilización. En el caso del cobre (Cu), los valores superan igualmente el nivel crítico, tendencia que se 

puede observar en la mayor parte de los terrenos costarricenses. 

El contenido de cobre es un tema que se debe analizar con detenimiento, ya que como lo menciona 

Henríquez, Cabalceta, Bertsch, & Alvarado (2017), los terrenos donde se ubicó el cultivo se definen 

como Andisoles y estos presentan problemas de envenenamiento por el uso excesivo de fungicidas 

cúpricos, por lo cual niveles tan altos de Cu puede significar un problema a largo plazo. 

El contenido de hierro y manganeso, superan de forma evidente los niveles críticos de estas variables y 

esto es característico de los suelos ácidos y de origen volcánico, ambas características representadas en 

los suelos donde se realizó la siembra de la cebolla. 
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Cuadro 15. Análisis químico del suelo de cultivo antes de sembrar la cebolla. 

Análisis Químico de Suelos 

Solución Extractora: % mg/L 

KCI-Oisen Modificado SA p Zn Cu Fe Mn 

Niveles Críticos 10 3 1 10 5 
TIERRA+ CARBON DE TECA ACTIVADO 0,5 110 14,3 27 169 56 

TIERRA+ BIOCHAR DE TECA 0,7 142 12,8 26 136 47 
TIERRA+ CARBON DE MELINA ACTIVADO 0,6 149 20,7 26 171 64 

TIERRA+ BIOCHAR DE MELINA 0,5 114 11,7 27 157 55 
TIERRA SIN CARBON 0,6 90 13,5 31 166 21 

SA = Porcentaje de Saturación de Acidez= (Acidez/CICE) *100 

En el Cuadro 16, se observan los valores obtenidos para las variables de conductividad eléctrica (CE), los 

porcentajes de carbono (%C) y nitrógeno (%N). Además, se analiza la relación carbono/nitrógeno y el 

porcentaje de materia orgánica (%MO), para cada una de las muestras de tierras evaluadas antes de 

sembrar la cebolla. El valor de la conductividad eléctrica es una de las formas de medir la salinidad de los 

suelos agrícolas, en el caso de las muestras de tierras combinadas con las enmiendas de biochar y 

carbón activado, los valores obtenidos son superiores al nivel crítico de esta variable, lo cual representa 

un suelo con una cantidad abundante de sales disueltas, incorporadas principalmente a los suelos 

mediante la aplicación de fertilizantes inorgánicos. Cuando estos valores de CE son demasiado altos 

generan problemas de crecimiento en la planta, ya que una alta concentración de sales en el medio 

circundante de las raíces de la planta genera una diferencia de concentración en su interior, lo cual 

propicia la deshidratación de la planta para regular dicha concentración. Una de las medidas paliativas 

para regular el contenido de sales y por tanto la CE es mediante la aplicación constate de riegos, para 

disolver las cantidades de sales en exceso. 

En el caso de los porcentajes de carbono y nitrógeno, estos nos ayudan a obtener la relación C/N, la cual 

indica el potencial del suelo para transformar la materia orgánica en nitrógeno mineral, elemento 

esencial en el crecimiento de la planta. Las relaciones de C/N muestran altos valores de carbono y bajos 

valores de nitrógeno, lo cual genera que los microorganismos puedan mineralizar las materias orgánicas 

en nitrógeno mineral como NH/ o N03-, los cuales pueden ser fácilmente absorbidos por la planta. 

Según Perdomo & Barbazán (2000), las relaciones de C/N optimas en los suelos varían entre 10-12, esto 

debido a que relaciones menores a 10 ralentiza el proceso de mineralización de la materia orgánica, ya 

que existe menor disponibilidad de carbono. El carbono es la principal fuente de energía de los 
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microorganismos, y un bajo contenido este elemento, genera que gran parte del nitrógeno mineral del 

suelo sea transformado a nitrógeno orgánico por medio de los microorganismos, el cual no puede ser 

absorbido por la planta. En caso contrario una relación C/N muy alta anuncia un contenido de nitrógeno 

muy bajo, y no puede ser aprovechado por la planta. 

El porcentaje de materia orgánica (%MO) se encuentran estrechamente relacionado con la relación C/N, 

ya que un alto %MO, propicia la mineralización de nitrógeno para las plantas. En este caso como se 

observan todos los valores de %MO, se encuentran muy cercanos a los valores óptimos señalados en 

Cuadro 1, donde los valores óptimos para esta variable se encuentran entre 5-10%. 

Al analizar las variables estudiadas en las tierras de cultivo con y sin enmiendas antes de la siembra, no 

se denota variaciones significativas, que puedan ayudar a inferir un pronóstico de las condiciones de las 

tierras de cultivo después de la cosecha. 

Cuadro 16. Análisis químico del suelo de cultivo antes de sembrar la cebolla. 

Análisis Químico de Suelos 

m S/ cm % Relación % 
CE e N C/N MO 

Nivel Crítico 1,5 
TIERRA+ CARBON DE TECA ACTIVADO 2,2 3,76 0,33 11,4 5,38 

TIERRA+ BIOCHAR DE TECA 2,4 3,59 0,34 10,6 5,13 

TIERRA+ CARBON DE MELINA ACTIVADO 2,9 3,73 0,36 10,4 5,33 

TIERRA+ BIOCHAR DE MELINA 1,9 3,44 0,31 11,1 4,92 

TIERRA SIN CARBON 0,4 3,89 0,33 11,8 5,56 
OBSERVACIÓN: El% C y N totales se determinaron con el Autoanalizador de C/N por combustión seca. Los valores 

de % C total correlacionan muy bien (R2~0,95) con el %de MO. Si quiere estimar el valor del % MO a partir del 

dato de% C total determinado con esta metodología, multiplique el% C total por 1,43. 

En el Cuadro 17, se adjuntan los valores obtenidos para la tasa de respiración de cada una de las tierras 

de cultivo que se utilizaron en las pruebas experimentales del proyecto. Se utilizó la tasa de respiración 

como una variable para identificar la actividad total de los microorganismos del suelo, debido a que los 

microorganismos producen diferentes tasas de C021 durante su metabolismo, en el cual degradan la 

materia orgánica, obteniendo la energía que necesitan para su desarrollo (Ortiz, y otros, 2013). lqba y 
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otros (2009), determinan en un estudio para el cultivo de zanahorias que valores promedio de tasas de 

respiración adecuados para los terrenos agrícolas rondan entre 0.7 y 1.3mg CO.Jg día. 

Se debe acotar que antes del proceso de siembra de la cebolla, los terrenos permanecieron cerca de 2 

meses sin ningún tipo de cultivo, la única practica agrícola que se realizó durante el periodo anterior a la 

siembra fue la conformación de las eras, con equipo mecánico. Este periodo de inactividad en el suelo y 

la no agregación de materiales orgánicos, sumado a la no presencia de raíces de cultivos, genero los 

valores obtenidos para las tasas de respiración de cada uno de los suelos, las cuales rondan entre los 

0.10-0.13 mg CO.Jg día. Esta tendencia de bajos valores en las tasas de respiración de los suelos durante 

la época de siembra fue analizada por Quirós & Ramírez (2006), para el cultivo de arroz en la región del 

Pacifico norte de Costa Rica, donde se obtuvieron valores promedios en las tasas de respiración de 0.05 

mg C02/g día. 

Cuadro 17. Análisis microbiológico del suelo de cultivo antes de sembrar la cebolla. 

Tasa de Respiración 
Muestra Descripción 

(mg C02/g día) 

1 Tierra +Carbón Teca Activado 0.13 

2 Tierra + biochar de Teca 0.14 

3 Tierra +Carbón de Melina Activado 0.10 

4 Tierra + biochar de Melina 0.10 

5 Tierra sin Carbón 0.11 

Después de la cosecha de la cebolla, se recolectó una muestra de cada una de las tierras de cultivo y se 

realizaron nuevamente las pruebas fisicoquímicas y biológicas analizadas anteriormente, esto con el fin 

de detectar diferencias en las variables analizadas de los suelos, con la agregación de la enmienda a los 

terrenos. 

En las Figura 42 y Figura 43, se analizan los valores de pH y acidez, obtenidos para cada una de las tierras 

de cultivo, después del periodo de cosecha. En el caso del pH de las muestras se pudo constatar, que en 

todas las tierras analizadas el pH, disminuyo el valor obtenido antes de la siembra de la cebolla, con 

excepción de la muestra de tierra con carbón de teca activado, lo cual se puede deber a un hecho 

aislado. La disminución en los valores de pH se debe a las condiciones propias del terreno, analizadas 
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anteriormente, el cual se caracterizó por niveles de pH inferiores al nivel crítico, lo cual se intentó 

corregir durante el crecimiento del cultivo, mediante la aplicación de carbonato de calcio en los 

fertirriegos, sin embargo, debido a los resultados obtenidos no fue suficiente la aplicación de este 

compuesto. Las constantes aplicaciones de agroquímicos mediante fumigaciones y fertirriegos utilizando 

aguas del río Ciruelas generan una disminución del pH. Debido a estas condiciones se intenta compensar 

el pH con la adición de un regulador en las formulaciones de agroquímicos. En el caso de la acidez, se 

puede observar que los valores obtenidos para cada una de las muestras, superaron los valores iniciales 

obtenidos antes de la siembra de la cebolla, lo cual representa una mejora en las condiciones de la 

tierra, ya que los valores se acercan bastante a las condiciones óptimas de acidez cercana a 0,3 

cmoi(+)/L. En esta última variable no se puede observar, un cambio significativo en la utilización del 

biochar o activado como enmienda en los terrenos de cultivo, ya que la muestra patrón de tierra sin 

carbón genero el mismo efecto y con valores similares. 
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Figura 42. Comparación de los valores de pH, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 
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Figura 43. Comparación de los valores de acidez, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 

En las Figura 44, Figura 45, Figura 46 y Figura 47, se puede observar una comparación entre los valores 

obtenidos antes de la siembra y después de la cosecha de cebolla de calcio (Ca), magnesio (Mg), potasio 

(K) y la capacidad de intercambio catiónico efectivo (CICE) respectivamente, para cada una de las tierras 

de cultivos. El contenido de calcio (ver Figura 44) en los suelos después de la cosecha de cebolla, 

disminuyeron en comparación con los valores obtenidos antes de la siembra, esto debido a que la planta 

de cebolla, utiliza una gran cantidad de este elemento durante los primeros periodos de vida, para la 
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formación del bulbo y el tallo de la planta. Sumado a esto el contenido de Ca se utiliza para ayudar a los 

suelos a excluir o desintoxicar otros elementos tales como aluminio (Al), manganeso (Mn) y metales 

pesados que puedan retrasar el crecimiento de la planta (Fageria & Moreira, 2011). No se observan 

diferencias significativas en el contenido de calcio en los suelos con la adición o no de las enmiendas. 

El contenido de magnesio (Mg) y de potasio (K) en los suelos de cultivos no se vio afectado de manera 

significativa por la presencia de las enmiendas de biochar y carbón activado, esto debido a que la 

muestra patrón presenta un comportamiento similar. Sin embargo, se denota una característica especial 

en el contenido del magnesio al analizar los biochar y los carbones activados de cada una de las 

maderas. Por ejemplo, en los terrenos donde se agregó biochar, se denota una disminución del 

contenido de magnesio y en los terrenos donde se agregó carbón activado hubo un aumento del 

contenido de magnesio. Posiblemente el aumento en el área superficial del carbón activado de las dos 

maderas, genera que una mayor cantidad de magnesio sea adsorbido en su matriz y este a disposición 

de la planta durante la mineralización. 

En el caso del potasio se esperaba un cambio significativo entre los valores iniciales y finales, debido a 

que la planta requiere altos contenidos de potasio durante la fase final de producción, para engrosar el 

bulbo. Sin embargo, al observar la gráfica de la Figura 46, se detecta una disminución en el contenido de 

potasio, en la mayor parte de las tierras con enmiendas y un aumento en el contenido de las tierras sin 

enmienda. Este aumento en el contenido de potasio para esta muestra después de la cosecha se puede 

analizar, al observar que esta muestra contaba con el menor número de plantas por sección de prueba y 

presentó los valores de masa de cebolla más bajos, por lo cual se puede inferir que las plantas 

absorbieron menor cantidad de potasio del suelo. 

La capacidad de intercambio catiónico efectiva (CICE) analizada en la Figura 47, muestra una reducción 

en los valores de obtenidos, después de la cosecha de cebolla, en todas las tierras de cultivo, por lo cual 

se puede inferir que no existe una afectación positiva o negativa, en la utilización de enmiendas de 

biochar o carbón activado, para esta variable. 
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Figura 44. Comparación de los valores de Ca, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 
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Figura 46. Comparación de los valores de K, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 
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Figura 45. Comparación de los valores de Mg, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 
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Figura 47. Comparación de los valores de CICE, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 

En la Figura 48, se muestra los porcentajes de saturación de acidez (% SA), para cada una de las tierras 

de cultivo. Como se puede evidenciar existe un aumento constante de esta variable, lo cual beneficia las 

propiedades nutricionales del suelo y por ende el crecimiento de la planta. Nuevamente se analiza que 

no existe una diferencia sustancial en el %SA, al utilizar o no una enmienda en los terrenos de cultivo. En 

el caso del contenido de fósforo (P), analizado en la Figura 49, se muestra un aumento de esta variable 

en cada una de las muestras de tierra, con excepción de la muestra de tierra a la cual se le agregó 

biochar de melina. En el caso del fosforo, es un elemento que permanece arraigado a la tierra por largos 

periodos de tiempo, sin embargo, parte de este fosforo se presente como una forma inorgánica en el 

suelo, y la planta no dispone de los mecanismos para incorporar este tipo de fosforo en su crecimiento. 
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Una de las variables que agrava el tema del contenido de fosforo disponible en forma orgánica, es la 

disminución del pH de la muestras de tierra, debido que a pH por debajo de 5,5 el aluminio, el hierro y el 

manganeso se vuelven más solubles, con lo cual parte del fosforo presente en la muestras de tierra 

puede ser un precipitado de fosfato de aluminio, el cual no puede ser adsorbido por la planta. 
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Figura 48. Comparación de los valores de % SA, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra . 
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Figura 49. Comparación de los valores de P, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 

En las Figura 50, Figura 51, Figura 52 y Figura 53, se muestran las comparaciones de los valores 

obtenidos para los micronutrientes como: el zinc (Zn), el cobre (Cu), el hierro (Fe) y el manganeso (Mn) 

respectivamente, para cada una de las tierras de cultivos. En el caso del zinc se observa un 

comportamiento similar al observado para el magnesio, ya que las muestras de tierra donde se agregó 

biochar como enmienda presente disminución en su contenido y las muestras de tierra donde se agregó 

carbón activado, presentan aumentos en el contenido de zinc. Parte de este aumento se puede explicar 

por el aumento del área superficial del carbón activado en comparación con el área superficial del 

biochar, el aumento del área genera espacios idóneos para la adsorción del zinc y su liberación lenta 

durante la mineralización de la enmienda En el caso del cobre, se observan aumentos en todas las 

muestras de tierra y se debe analizar de forma más detenida el aumento de estos valores con el tiempo 

para prevenir una intoxicación de la tierra, por el uso desmedido de fungicidas cúpricos. La bacteria que 

infecto el cultivo fue atacada durante varios días con grandes aplicaciones de fungicidas cúpricos, para 

lograr atenuar su efecto, esto explica en gran medida el aumento del Cu en los análisis. 
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El contenido de hierro en cada una de las muestras de tierra, aumento sin importar la agregación de 

enmienda o no, después de la etapa de cosecha, lo cual beneficia a los nuevos cultivos. Una de las 

características que se debe evaluar en el caso del hierro, es su estado de oxidación, ya que podemos 

encontrar el hierro en los suelos como Fe2
+ y Fe3

+. Para las plantas es más importante absorber el hierro 

es su estado de oxidación 2+. El problema es que la mayor parte del hierro en los suelos tiene un estado 

de oxidación 3+. Otro de los problemas en el caso del Fe3
+ es que es insoluble a un pH igual o superior a 

7. Por lo cual las condiciones de pH, que se obtuvieron en los presentes análisis para los suelos de 

cultivo ayudan a la asimilación del hierro por parte de la planta. 

En la Figura 53 se observan los análisis de manganeso, antes de la siembra y después de la cosecha de la 

cebolla. Se observan valores del contenido de manganeso de hasta 10 veces más del contenido inicial. El 

manganeso es un elemento que se lixivia fácilmente en los terrenos de cultivos en condiciones de pH 

muy bajo, por lo cual su disposición para las plantas se encuentra ligada al pH de los suelos. En diversos 

artículos se especifica un pH menor a 6 y mayor a S, para lograr una mayor solubilidad del elemento, 

dejándolo disponible para las plantas, lo cual se cumplió según los presentes análisis. La solubilidad del 

manganeso por la disminución del pH, genera que gran cantidad de este elemento pueda quedar 

ocluido en los espacios del carbón activado y este a disposición de la planta durante su crecimiento. 
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Figura 50. Comparación de los valores de Zn, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 
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Figura 51. Comparación de los valores de Cu, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 
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Figura 52. Comparación de los valores de Fe, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 
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Figura 53. Comparación de los valores de Mn, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 

En la Figura 54, se compara el porcentaje de carbono en cada una de las muestras de tierra, antes de la 

siembra y después de la cosecha. Como se puede observar la mayor parte de los porcentajes de carbono 

disminuyeron después de la cosecha, un comportamiento esperado debido a los procesos desarrollados 

por los microorganismos que se encuentran en el suelo. Estos microorganismos utilizan el carbono, 

como fuente de energía para la descomposición de la materia orgánica. 

La reducción en el contenido de carbono en la muestra patrón, a la cual no se le agregó ninguna 

enmienda, antes de iniciar la cosecha fue mucho mayor a la reducción en el contenido de carbono de las 

tierras a las cuales se les agregó biochar o carbón activado como enmienda. Al observar las otras 

muestras de tierra con enmiendas, se denota que la reducción en el porcentaje de carbón fue menor, lo 

cual se transforma en una mejora para el desarrollo de microorganismos en el terreno de cultivo. En la 

Figura 55, se comparan los porcentajes de nitrógeno (% N), antes de la siembra y después de la cosecha 

de cebolla, estos % N variaron muy poco en las tierras de cultivo a las cuales se les agregó la enmienda 

de biochar y carbón activado. Sin embargo, en la muestra de tierra patrón se dio un aumento superior 

en el% N, esto debido principalmente, a que, por la falta de carbono en la tierra, los microorganismos 

generan una gran cantidad de nitrógeno, el cual es, inmovilizado mediante la adición al tejido 

microbiano, lo cual, genera que este nitrógeno no esté a disposición de la planta durante su desarrollo. 

Este comportamiento se puede observar, además, en la Figura 56, donde se denotan los valores 

obtenidos para la relación carbono/nitrógeno (C/N), los cuales presentan una pequeña disminución 
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después de la cosecha de la cebolla, en las tierras a las cuales se les agregó la enmienda de carbón 

activado y biochar. 

En el caso de la muestra patrón el porcentaje de disminución de la relación C/N fue mucho mayor, esto 

debido a que existe una menor cantidad de carbono en el suelo, lo cual generó una mayor cantidad de 

nitrógeno en formas que no pueden ser absorbidas por la planta. Como se puede observar en esta 

Figura 56, la relación de C/N, se encuentra muy por debajo del valor de 10 lo cual genera ralentización 

en el desarrollo de las plantas, efecto que quedo en evidencia en el Cuadro 11, donde se denota que el 

peso promedio de las cebollas cultivadas en la tierra patrón sin enmiendas fue menor. 

En la Figura 57, se puede observar las mediciones de conductividad eléctrica (CE), obtenidas en los 

suelos de cultivo de la cebolla, como se puede observar en la mayor parte de las tierras de cultivo, 

existió un aumento de esta variable, debido principalmente a la gran cantidad de fertilizantes 

inorgánicos que se incorporaron a los suelos como parte del programa nutricional del cultivo. Un efecto 

particular es el aumento desmedido de la CE que se puede observar en la muestra de tierra patrón, 

efecto que se observa en una menor medida en las muestras de tierra a las cuales se les incorporo una 

enmienda en su matriz. 
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Figura 54. Comparación de los valores de% C, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 
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Figura 55. Comparación de los valores de %N, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 
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Figura 56. Comparación de los valores de relación 
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Figura 57. Comparación de los valores de CE, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 

En la Figura 58, se comparan los resultados obtenidos para el porcentaje de materia orgánica (% MO), 

antes de la siembra y después de la cosecha de la cebolla. Como se puede observar en la mayor parte de 

las tierras de cultivo el % MO, disminuyo, esto debido a que los microorganismos descomponen gran 

cantidad de la materia orgánica, en sustancias inorgánicas, las cuales pueden ser fácilmente absorbidas 

por las plantas. La disminución de estos% MO, evidencian un alto contenido de microorganismo en los 

suelos, lo cual se verifica también en las tasas de respiración que se comparan en la Figura 59. La 

descomposición de la materia orgánica incrementa de gran forma la generación de C021 lo cual desde el 

punto de vista ecológico genera grandes afectaciones en la capa de ozono. Un caso interesante es el que 

se puede observar para la muestra de tierra combinada con el carbón activado de melina, esto debido a 

que el% MO aumento en la tierra y la tasa de respiración se mantuvo constante, con lo cual se concluye, 

que existe una nutrición del suelo por el aumento del % MO, esto claro sin aumentar la generación de 
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Figura 58. Comparación de los valores de% MO, 
obtenidos antes de la siembra y después de la 

cosecha para cada una de las muestras de tierra. 
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CAPITULO 7 
Conclusiones y recomendaciones 

7 .l. Conclusiones 

1. Se obtuvo valores de rendimiento en el carbonizador del TEC, con las dimensiones y el acomodo 

de madera utilizados, logrando aumentar en 40% los valores de rendimiento obtenidos por 

Pérez (2015). 

2. Se logró desarrollar un procedimiento para la activación de biochar, con los equipos que se 

cuentan en el Laboratorio de Ingeniería Química de la UCR. 

3. Se obtuvo valores de porcentaje de cenizas de 13.94% para el carbón activado de teca y 9.60% 

para el carbón activado de melina, que se encuentran dentro de los valores reportados de 8-

15%, por las casas comerciales que se dedican a la venta de carbón activado de carbón mineral. 

4. Se obtuvo curvas de remoción de disoluciones de azul de metileno y fenol, para cada uno de los 

carbones activados, muy similares a las que se reportan en la literatura. Con porcentajes de 

remoción de azul de metileno de las disoluciones de 44.1% y 55.5%, para el carbón activado de 

teca y melina, respectivamente. 

S. Los valores de peso promedio de cebolla por hectárea, para las áreas de cultivo en las cuales se 

agregó algún tipo de enmienda superaron los 40,000 kg/ha promedio que se obtienen a nivel 

nacional. 

6. El peso promedio del cultivo de cebolla, cosechadas en las muestras de tierra con enmiendas 

superaron, el peso promedio de las cebollas cosechadas en las muestras de tierra sin enmienda. 

7. La mayor parte de las muestras de tierras analizadas, presentaron una reducción en los valores 

de pH y un aumento sustancial en la acidez, lo cual no pudo ser modificado con la agregación de 

fertirriegos alcalinos durante la etapa de producción. 

8. Se obtuvo un aumento en el contenido de Magnesio y Zinc en las tierras de cultivo en las cuales 

se les agregó carbón activado de teca y melina, los cuales pueden quedar ocluidos en la matriz 

de las enmiendas y a disposición de la planta durante la mineralización de la misma. 
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9. La mayor parte de las muestras de tierra analizadas presentaron un aumento en el contenido de 

fósforo después de la cosecha de cebolla, sin embargo, se debe evaluar que sea fosforo 

orgánico. 

10. Se obtuvo un aumento en el contenido de cobre, hierro y manganeso en todas las muestras de 

tierra analizadas. 

11. En las muestras de tierra a las cuales se les agregó algún tipo de enmienda de biochar o carbón 

activado, se observa una menor disminución en el porcentaje de carbono (%C) y en la relación 

carbono/nitrógeno (C/N), después de la cosecha. 

12. La muestra de tierra a la que se le agregó carbón activado de melina fue la única que presentó 

un aumento en el porcentaje de materia orgánica (%MO) después de la cosecha. 

13. La muestra de tierra a la que se le agregó carbón activado de teca presentó un aumento en la 

tasa de respiración de casi 300% después de la cosecha. 

14. Después de una detenida evaluación de los valores obtenidos durante las pruebas físico

químicas y microbiológicas de los suelos evaluados antes y después de la cosecha de cebolla, no 

existe un impacto directo y evidente que se pueda atribuir como una mejora en el cultivo por la 

agregación de la enmienda. 

103 



7 .2. Recomendaciones 

• Se recomienda utilizar concentraciones menores de ácido fosfórico para impregnar el biochar, 

con el fin de reducir el consumo de agua destilada en los lavados del biochar impregnado. 

• Se recomienda triturar el biochar mediante un equipo con capacidad de regular el tamaño de 

partícula y la velocidad de giro, para reducir la cantidad de biochar pulverizado. 

• Analizar todas las variables involucradas en el proceso de activación del biochar, para refinar el 

proceso de activación, con el equipo que se cuenta en el Laboratorio de Ingeniería Química de la 

Universidad de Costa Rica. 

• Se recomienda realizar análisis más exhaustivos en torno a la distribución de poros y el área 

superficial del carbón activado, utilizando equipos de mayor sensibilidad en el análisis de 

microporos. 

• Utilizar el carbón activado como enmienda en otros tipos de cultivo de rápido crecimiento, para 

verificar las mejoras en rendimiento y características químicas y microbiológicas del suelo. 

• Utilizar únicamente agua potable para el riego de las plantas, debido a que la contaminación de 

los ríos en el sector de Alajuela propició enfermedades que mermaron la población en estudio. 

• Analizar detenidamente el tamaño de partícula del carbón activado agregado al terreno de 

cultivo y como su mineralización afecta el rendimiento del cultivo y las características químicas y 

microbiológicas del suelo. 

• Construir un equipo de mayor escala para la fabricación de carbón activado, con el fin de 

evaluar la viabilidad técnica y económica de este producto en el mercado nacional, como una 

enmienda de los terrenos de cultivo. 

• Analizar el contenido de fósforo orgánico e inorgánico presente en los terrenos de cultivos. 

• Analizar el contenido de Fe2
+ y Fe3

+, presente en los terrenos de cultivo de cultivo. 
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CAPITULO 9 
Nomenclatura 

Significado 

altura 

Peso del crisol 

Peso del crisol + muestra carbón 

Peso del crisol +cenizas 

Peso del crisol +tapa+ muestra 

de carbón húmedo 

Peso del crisol +tapa+ muestra 

de carbón seco 

Peso del crisol +tapa 

masa 

Pureza 

Diámetro 

Masa 

volumen 

absorbancia 

Concentración 

Densidad 

Significado 

Carbón activado 

Número de muestra 

Número de muestra 

Número de muestra 
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g 

kg 

adimensional 

cm 

g 

mi 

Adimensional 

mg/1 

g/ mi 
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Apéndice A. Datos Experimentales 

Cuadro A. 1. Variables utilizadas para la producción biochar a partir de madera de teca. 

Masa de Madera Masa del Tiempo de Tiempo de Masa de la 

Teca (kg) biochar Carbonización (h) enfriamiento (h) leña (kg) 

obtenido (kg) 

37.50 15.84 4 2 15.25 

Cuadro A. 2. Variables utilizadas para la producción biochar a partir de madera de melina. 

Masa de Madera Masa del Tiempo de Tiempo de Masa de la 

Melina (kg) biochar Carbonización (h) enfriamiento (h) leña (kg) 

obtenido (kg) 

28.30 12.68 4 2 12.75 

Cuadro A. 3. Datos utilizados para determinar la densidad del ácido fosfórico en disolución. 

Volumen picnómetro 

(mi) 

24,761 

Masa picnómetro vacío 

(g) 

23,665 

Masa picnómetro lleno 

(g) 

65,015 

Cuadro A. 4. Datos utilizados para determinar la concentración V /V del ácido fosfórico en disolución. 

Pureza Concentración de la disolución 

(%m/m) 

Densidad ácido fosfórico puro 

(g/L) 

0.90 85 1890 

Cuadro A. 5. Datos utilizados para determinar el volumen de ácido fosfórico en disolución a utilizar, para 

alcanzar una concentración de 50% v/v. 

Volumen del balón aforado 

(mi) 

1000 
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Concentración utilizada 

(mi/mi) 

0.50 



Cuadro A. 6. Datos obtenidos para determinar el contenido de cenizas del carbón activado de teca y 

melina, de la prueba 1. 

Carbón Activado Masa capsula después 

Teca 

Melina 

del calentamiento 

(g) 

35,1418 

33,6792 

Masa carbón activado 

antes del calentamiento 

(g) 

2,0141 

2,0168 

Masa de la capsula + 

cenizas 

(g) 

35,4087 

33,8702 

Cuadro A. 7. Datos obtenidos para determinar el contenido de cenizas del carbón activado de teca y 

melina, de la prueba 2. 

Carbón Activado Masa capsula después 

Teca 

Melina 

del calentamiento 

(g) 

34,6413 

32,3185 

Masa carbón activado 

antes del calentamiento 

(g) 

2,1247 

2,0644 

Masa de la capsula + 

cenizas 

(g) 

34,9518 

32,4933 

Cuadro A. 8. Datos obtenidos para determinar el contenido de cenizas del carbón activado de teca y 

melina, de la prueba 3. 

Carbón Activado Masa capsula después 

Teca 

Melina 

del calentamiento 

(g) 

31,1184 

35,6492 

Masa carbón activado 

antes del calentamiento 

116 

(g) 

2,1648 

2,2433 

Masa de la capsula + 

cenizas 

(g) 

31,4204 

35,7226 



Cuadro A. 9. Datos obtenidos para determinar el contenido de humedad del carbón activado de teca y 

melina, de la prueba 1. 

Variable 

Masa capsula después del calentamiento 

(g) 

Masa carbón activado 

(g) 

Masa de la capsula +tapa 

(g) 

Masa de la capsula +tapa +carbón activado 

(g) 

Masa de la capsula +tapa +carbón seco 

(g) 

Carbón Activado de 

Teca 

33,5672 

5,3895 

48.4202 

53,8097 

53,1003 

Carbón Activado de 

Melina 

32,7993 

6,0151 

44.6675 

50,6826 

50,3996 

Cuadro A. 10. Datos obtenidos para determinar el contenido de humedad del carbón activado de teca y 

melina, de la prueba 2. 

Variable 

Masa capsula después del calentamiento 

(g) 

Masa carbón activado 

(g) 

Masa de la capsula +tapa 

(g) 

Masa de la capsula +tapa +carbón activado 

(g) 

Masa de la capsula +tapa +carbón seco 

(g) 

Carbón Activado de 

Teca 

34,1097 

6,0446 

46.6596 

52,7042 

52,0246 
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Carbón Activado de 

Melina 

33,0458 

6,8755 

44.2318 

51,1073 

50,5732 



Cuadro A. 11. Datos obtenidos para determinar el contenido de humedad del carbón activado de teca y 

melina, de la prueba 3. 

Variable 

Masa capsula después del calentamiento 

(g) 

Masa carbón activado 

(g) 

Masa de la capsula +tapa 

(g) 

Masa de la capsula +tapa+ carbón 

activado 

(g) 

Masa de la capsula +tapa+ carbón seco 

(g) 

Carbón Activado de 

Teca 

35,1627 

5,8622 

47.0418 

53,5664 

52.8433 

Carbón Activado de 

Melina 

33,6902 

6,2116 

48.5414 

54,7530 

54,2504 

Cuadro A. 12. Datos de la absorbancia para cada una de las concentraciones, para determinar la curva 

de calibración del azul de metileno. 

Concentración (mg/L) 

so 
75 

100 

125 

150 

175 

200 

118 

Absorbancia 

0.905 

1.248 

1.595 

1.926 

2.124 

2.489 

2.892 



Cuadro A. 13. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 1 de absorción de la 

disolución de azul de metileno con carbón activado de teca. 

Muestra Concentración Inicial Absorbancia Absorbancia 

Teca (mg/L) inicial final 

1 200 2.892 1,712 

2 1SO 2.124 1,24S 

3 100 1.S9S 0,886 

4 so 0.90S O,S48 

Cuadro A. 14. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 2 de absorción de la 

disolución de azul de metileno con carbón activado de teca. 

Muestra Concentración Inicial Absorbancia Absorbancia 

Teca (mg/L) inicial final 

1 200 2.892 1,730 

2 1SO 2.124 1,262 

3 100 1.S9S 0,876 

4 so 0.90S O,SS9 

Cuadro A. 15. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 3 de absorción de la 

disolución de azul de metileno con carbón activado de teca. 

Muestra Concentración Inicial Absorbancia Absorbancia 

Teca (mg/L) inicial final 

1 200 2.892 1,728 

2 1SO 2.124 1,2S1 

3 100 1.S9S 0,889 

4 so 0.90S O,S4S 
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Cuadro A. 16. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 1 de absorción de la 

disolución de azul de metileno con carbón activado de melina. 

Muestra 

Melina 

1 

2 

3 

4 

Concentración Inicial 

(mg/L) 

200 

1SO 

100 

so 

Absorbancia inicial 

2.892 

2.124 

1.S9S 

0.90S 

Absorbancia 

final 

1,418 

1,082 

0,7S2 

0,497 

Cuadro A. 17. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 2 de absorción de la 

disolución de azul de metileno con carbón activado de melina. 

Muestra 

Melina 

1 

2 

3 

4 

Concentración Inicial 

(mg/L) 

200 

1SO 

100 

so 

Absorbancia inicial 

2.892 

2.124 

1.S9S 

0.90S 

Absorbancia 

final 

1,440 

1,102 

0,766 

0,48S 

Cuadro A. 18. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 3 de absorción de la 

disolución de azul de metileno con carbón activado de melina. 

Muestra Concentración Inicial 

Melina (mg/L) 

1 200 

2 1SO 

3 100 

4 so 

120 

Absorbancia inicial 

2.892 

2.124 

1.S9S 

0.90S 

Absorbancia 

final 

1,42S 

1,069 

0,770 

O,S12 



Cuadro A. 19. Datos de la absorbancia para cada una de las concentraciones, para determinar la curva 

de calibración del fenol. 

Concentración (mg/L) Absorbancia 

2S 0,349 

so 0,662 

7S 

100 

12S 

1SO 

17S 

200 

1,01S 

1,328 

1,6S6 

1,983 

2,323 

2,642 

Cuadro A. 20. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 1 de absorción de la 

disolución de fenol con carbón activado de teca. 

Muestra 

Teca 

1 

2 

3 

4 

Concentración Inicial 

(mg/L) 

200 

1SO 

100 

so 

Absorbancia inicial 

2.642 

1.983 

1.328 

0.662 

Absorbancia 

final 

1,777 

1,304 

0,832 

0,407 

Cuadro A. 21. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 2 de absorción de la 

disolución de fenol con carbón activado de teca. 

Muestra 

Teca 

1 

2 

3 

4 

Concentración Inicial 

(mg/L) 

200 

1SO 

100 

so 

121 

Absorbancia inicial 

2.642 

1.983 

1.328 

0.662 

Absorbancia 

final 

1,74S 

1,312 

0,820 

0,410 



Cuadro A. 22. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 3 de absorción de la 

disolución de fenol con carbón activado de teca. 

Muestra 

Teca 

1 

2 

3 

4 

Concentración Inicial 

(mg/L) 

200 

1SO 

100 

so 

Absorbancia inicial 

2.642 

1.983 

1.328 

0.662 

Absorbancia 

final 

1,761 

1,298 

0,843 

0,416 

Cuadro A. 23. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 1 de absorción de la 

disolución de fenol con carbón activado de melina. 

Muestra 

Melina 

1 

2 

3 

4 

Concentración Inicial 

(mg/L) 

200 

1SO 

100 

so 

Absorbancia inicial 

2.642 

1.983 

1.328 

0.662 

Absorbancia 

final 

1,649 

1,194 

0,768 

0,370 

Cuadro A. 24. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 2 de absorción de la 

disolución de fenol con carbón activado de melina. 

Muestra Concentración Inicial 

Melina (mg/L) 

1 200 

2 1SO 

3 100 

4 so 

122 

Absorbancia inicial 

2.642 

1.983 

1.328 

0.662 

Absorbancia 

final 

1,64S 

1,182 

0,763 

0,372 



Cuadro A. 25. Concentración inicial, absorbancia inicial y final de la prueba 3 de absorción de la 

disolución de fenol con carbón activado de melina. 

Muestra 

Melina 

1 

2 

3 

4 

Concentración Inicial 

(mg/L) 

200 

150 

100 

so 

Absorbancia inicial 

2.642 

1.983 

1.328 

0.662 

Absorbancia 

final 

1,658 

1,187 

0,759 

0,385 

Cuadro A. 26. Masa de cebolla, en cada una de las réplicas, para la tierra con carbón activado de teca. 

Replica 

1 

2 

3 

Peso de Cebolla 

(kg) 

3.64 

3.45 

3.97 

Cuadro A. 27. Masa de cebolla, en cada una de las réplicas, para la tierra con carbón de teca sin activar. 

Replica 

1 

2 

3 

Peso de Cebolla 

(kg) 

4.12 

4.46 

3.86 

Cuadro A. 28. Masa de cebolla, en cada una de las réplicas, para la tierra con carbón activado de melina. 

Replica 

1 

2 

3 

123 

Peso de Cebolla 

(kg) 

4.13 

3.98 

3.25 



Cuadro A. 29. Masa de cebolla, en cada una de las réplicas, para la tierra con carbón de melina sin 

activar. 

Replica 

1 

2 

3 

Peso de Cebolla 

(kg) 

3.29 

3.74 

3.56 

Cuadro A. 30. Masa de cebolla, en cada una de las réplicas, para la tierra sin biochar o carbón activado. 

Replica 

1 

2 

3 

Peso de Cebolla 

(kg) 

2.90 

3.32 

3.08 

Cuadro A. 31. Altura y diámetro de las muestras de cebollas, cultivadas en la tierra con carbón activado 

de teca. 

Muestra 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

Altura 

(cm) 

10.32 

9.18 

6.89 

8.21 

8.63 

8.44 

8.67 

8.19 

9.45 

6.90 

124 

Diámetro 

(cm) 

7.94 

5.99 

4.72 

5.25 

3.96 

6.87 

6.47 

6.68 

5.24 

4.85 



Cuadro A. 32. Altura y diámetro de las muestras de cebollas, cultivadas en la tierra con carbón de teca 

sin activar. 

Muestra 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

Altura 

(cm) 

10.87 

9.37 

7.62 

8.03 

7.04 

7.S2 

9.79 

7.46 

8.64 

11.97 

Diámetro 

(cm) 

7.32 

6.86 

9.27 

7.16 

4.76 

3.32 

6.44 

6.30 

3.62 

S.24 

Cuadro A. 33. Altura y diámetro de las muestras de cebollas, cultivadas en la tierra con carbón activado 

de melina. 

Muestra 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

Altura 

(cm) 

9.21 

8.72 

6.48 

8.76 

8.S2 

6.98 

8.37 

8.04 

7.93 

7.S3 

12S 

Diámetro 

(cm) 

S.43 

7.32 

6.67 

B. OS 

6.16 

6.83 

S.S2 

7.93 

S.87 

6.74 



Cuadro A. 34. Altura y diámetro de las muestras de cebollas, cultivadas en la tierra con carbón de melina 

sin activar. 

Muestra 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

Altura 

(cm) 

8.6S 

7.28 

7.9S 

10.04 

8.3S 

7.73 

6.92 

7.39 

8.18 

6.22 

Diámetro 

(cm) 

6.98 

7.2S 

6.37 

8.22 

6.03 

S.63 

4.1S 

S.92 

6.9S 

S.S2 

Cuadro A. 35. Altura y diámetro de las muestras de cebollas, cultivadas en la tierra sin carbón o carbón 

activado. 

Muestra 

1 

2 

3 

4 

S 

6 

7 

8 

9 

10 

Altura 

(cm) 

6.1S 

S.76 

6.S2 

7.18 

6.39 

S.S4 

6.26 

4.37 

6.41 

S.83 
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Diámetro 

(cm) 

S.23 

S.39 

6.27 

S.63 

S.02 

6.31 

s.ss 
4.8S 

S.66 

S.31 



Apéndice B. Datos Intermedios 

Cuadro B. 1. Porcentaje de rendimiento de biochar de cada una de las maderas. 

Tipo de madera Porcentaje de rendimiento de biochar 

Teca 

Melina 

Cuadro B. 2. Densidad del ácido fosfórico en disolución. 

Densidad del ácido fosfórico 

(g/ mi) 

1,6699 

Cuadro B. 3. Concentración % v/v del ácido fosfórico en disolución. 

Concentración% v/v del ácido fosfórico 

(mi/mi) 

0.6759 

(%) 

42.24 

44.81 

Cuadro B. 4. Volumen de ácido fosfórico en disolución para alcanzar una concentración de 50% v/v. 

Volumen del ácido fosfórico en disolución 

(mi) 

739.35 
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Cuadro B. 5. Masa de capsula con el carbón activado y el contenido de cenizas del carbón activado de 

teca y melina, para la prueba 1. 

Carbón activado 

Teca 

Melina 

Masa de la capsula + carbón 

activado 

(g) 

37,1559 

35,6960 

Contenido de cenizas 

(%) 

13.2516 

9.4705 

Cuadro B. 6. Masa de capsula con el carbón activado y el contenido de cenizas del carbón activado de 

teca y melina, para la prueba 2. 

Carbón activado 

Teca 

Melina 

Masa de la capsula + carbón 

activado 

(g) 

36,7660 

34,3829 

Contenido de cenizas 

(%) 

14.6138 

8.4673 

Cuadro B. 7. Masa de capsula con el carbón activado y el contenido de cenizas del carbón activado de 

teca y melina, para la prueba 3. 

Carbón activado 

Teca 

Melina 

Masa de la capsula + carbón 

activado 

(g) 

33,2832 

37,8925 
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Contenido de cenizas 

(%) 

13.9505 

10.8501 



Cuadro B. 8. Contenido de humedad del carbón activado de teca y melina, para la prueba 1. 

Carbón activado Contenido de humedad 

Teca 

Melina 

(%) 

13,1626 

4,7048 

Cuadro B. 9. Contenido de humedad del carbón activado de teca y melina, para la prueba 2. 

Carbón activado Contenido de humedad 

Teca 

Melina 

(%) 

11,2431 

7,7682 

Cuadro B. 10. Contenido de humedad del carbón activado de teca y melina, para la prueba 3. 

Carbón activado Contenido de humedad 

Teca 

Melina 

(%) 

11.0827 

8,0913 

Cuadro B. 11. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 1 de 

la disolución de azul de metileno con carbón activado de teca. 

Muestra 

Teca 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

111,78 

75,51 

47,63 

21,38 

129 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

44.11 

49.66 

52.37 

57.25 

Capacidad de adsorción 

(q) 

22.06 

18.62 

13.09 

7.16 



Cuadro B. 12. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 2 de 

la disolución de azul de metileno con carbón activado de teca. 

Muestra 

Teca 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

113.17 

76.83 

46.85 

22.23 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

43.41 

48.78 

53.15 

55.54 

Capacidad de adsorción 

(q) 

21.70 

18.30 

13.29 

6.94 

Cuadro B. 13. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 3 de 

la disolución de azul de metileno con carbón activado de teca. 

Muestra 

Teca 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

113.02 

75.97 

47.86 

21.14 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

43.49 

49.35 

52.14 

57.72 

Capacidad de adsorción 

(q) 

21.75 

18.51 

13.04 

7.22 

Cuadro B. 14. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 1 de 

la disolución de azul de metileno con carbón activado de melina. 

Muestra 

Melina 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

88,94 

62,85 

37,22 

17,41 

130 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

55.53 

58.10 

62.78 

65.17 

Capacidad de adsorción 

(q) 

27.76 

21.79 

15.70 

8.15 



Cuadro B. 15. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 2 de 

la disolución de azul de metileno con carbón activado de melina. 

Muestra 

Melina 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

90.65 

64.40 

38.31 

16.48 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

54.67 

57.07 

61.69 

67.04 

Capacidad de adsorción 

(q) 

27.34 

21.40 

15.42 

8.38 

Cuadro B. 16. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 3 de 

la disolución de azul de metileno con carbón activado de melina. 

Muestra 

Melina 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

89.49 

61.84 

38.62 

18.58 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

55.26 

58.77 

61.39 

62.84 

Capacidad de adsorción 

(q) 

27.63 

22.04 

15.35 

7.86 

Cuadro B. 17. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 1 de 

la disolución de fenol con carbón activado de teca. 

Muestra 

Teca 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

133,98 

97,98 

62,06 

29,71 

131 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

33.00 

34.68 

37.94 

40.58 

Capacidad de adsorción 

(q) 

16.50 

13.00 

9.49 

5.07 



Cuadro B. 18. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 2 de 

la disolución de fenol con carbón activado de teca. 

Muestra 

Teca 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

131.55 

98.59 

61.14 

29.94 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

34.23 

34.28 

38.85 

40.13 

Capacidad de adsorción 

(q) 

17.11 

12.85 

9.71 

5.02 

Cuadro B. 19. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 3 de 

la disolución de fenol con carbón activado de teca. 

Muestra 

Teca 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

132.77 

97.52 

62.89 

30.39 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

33.62 

34.98 

37.11 

39.21 

Capacidad de adsorción 

(q) 

16.81 

13.12 

9.28 

4.90 

Cuadro B. 20. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 1 de 

la disolución de fenol con carbón activado de melina. 

Muestra 

Melina 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

124,24 

89,61 

57,19 

26,89 

132 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

37.88 

40.26 

42.82 

46.22 

Capacidad de adsorción 

(q) 

18.94 

15.10 

10.70 

5.78 



Cuadro B. 21. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 2 de 

la disolución de fenol con carbón activado de melina. 

Muestra 

Melina 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

123.94 

88.70 

56.80 

27.04 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

38.03 

40.87 

43.20 

45.91 

Capacidad de adsorción 

(q) 

19.02 

15.33 

10.80 

5.74 

Cuadro B. 22. Concentración final, porcentaje de remoción y capacidad de adsorción para la prueba 3 de 

la disolución de fenol con carbón activado de melina. 

Muestra 

Melina 

1 

2 

3 

4 

Concentración final 

(mg/1) 

124.93 

89.08 

56.50 

28.03 

Porcentaje de 

remoción 

(%) 

37.54 

40.61 

43.50 

43.93 

Capacidad de adsorción 

(q) 

18.77 

15.23 

10.86 

5.49 

Cuadro B. 23. Masas promedio de la producción de cebolla, en cada una de las muestras de tierra. 

Muestra 

Tierra con carbón activado de teca 

Tierra con biochar de teca 

Tierra con carbón activado de Melina 

Tierra con biochar de Melina 

Tierra sin biochar o carbón activado 

133 

Masa promedio de Cebolla por replica 

(kg) 

3.69 

4.15 

3.79 

3.53 

3.10 



Cuadro B. 24. Altura y diámetro promedio de las cebollas cosechadas, en cada una de las muestras de 

tierra. 

Muestra 

Tierra con carbón activado de 

teca 

Tierra con biochar de teca 

Tierra con carbón activado de 

melina 

Tierra con biochar de melina 

Tierra con sin carbón o carbón 

activado 

Altura 

(cm) 

8.49 

8.83 

8.05 

7.87 

6.04 

134 

Promedio 

Diámetro 

(cm) 

5.80 

6.03 

6.65 

6.30 

5.52 



Apéndice C. Muestra de Cálculos 

C.l. Porcentaje de rendimiento del biochar 

El porcentaje de rendimiento del biochar de cada una de las maderas se calcula mediante la siguiente 

ecuación: 

%Rendimiento Biochar = mBiochar * 100 
mMadera 

Tomando los datos de las columnas 1 y 2, de la fila 1 del Cuadro A. 1, se obtiene: 

%Rendimiento Biochar = 15840 9 * 100 = 42.24% 
37500 g 

C.1 

Este dato corresponde al porcentaje de rendimiento de biochar, para la madera de teca y se reporta en 

la columna 2, de la fila 1 del Cuadro B. 1. 

Se procede de la misma forma, para obtener el porcentaje de rendimiento para la madera de melina. 

C.2. Determinación de la densidad del ácido fosfórico en disolución 

La densidad del ácido fosfórico en disolución que se utiliza se calcula mediante la siguiente ecuación: 

p = mPicnómetro lleno-'lnpicnómetro vacio 

Vpicnómetro 

Tomando los datos de las columnas 1, 2 y 3, de la fila 1 del Cuadro A. 3, se obtiene: 

= 65,015 g-23,665 9 = 1 6699 /ml 
p 24.761 ml ' B 

C.2 

Este dato corresponde a la densidad del ácido fosfórico en disolución que se utilizó y se reporta en la 

columna 1, de la fila 1 del Cuadro B. 2. 
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C.3. Determinación de la concentración% v/v del ácido fosfórico en disolución 

La concentración v/v del ácido fosfórico en disolución, se determina por medio de la siguiente ecuación: 

Concentración% V /v = P *%m* 
1 

* Pácido fosfórico puro C.3 
m Pácido fosforico puro 

Tomando los datos de las columnas 1, 2 y 3, de la fila 1 del Cuadro A. 4, y la columna 1, de la fila 1, del 

Cuadro B. 2 se obtiene: 

1 ml H3P04 
%v/v = 0.90 * 0.85 * 

1890 
* 1.670 = 0,6759 l v· l ., 

. m lSO UClOn 

Este dato corresponde a la concentración v/v del ácido fosfórico en disolución que se utilizó y se reporta 

en la columna 1, de la fila 1 del Cuadro B. 3. 

C.4. Calculo del volumen de ácido fosfórico para una disolución al 50% v/v. 

El volumen de ácido fosfórico en disolución necesario para alcanzar una concentración al 50% v/v, se 

determina por medio de la siguiente ecuación: 

v1 e oncentración1 = v2 e oncentración2 C.4 

Tomando los datos de las columnas 1 y 2, de la fila 1 del Cuadro A. S, y la columna 1, de la fila 1, del 

Cuadro B. 3, se obtiene: 

1000 mL * 0.50 mlfml 
v1 = 0,6759 ml/ml = 739.75 ml 

Este dato corresponde al volumen de ácido fosfórico en disolución necesario para alcanzar una 

concentración al 50% v/v y se reporta en la columna 1, de la fila 1 del Cuadro B. 4. 

C.S. Determinación del contenido de cenizas del carbón activado 
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Primeramente, se calcula la masa de la capsula más la masa de carbón activado, por medio de la 

siguiente ecuación: 

mcapsula+ca = mcapsula +mea c.s 

Tomando los datos de las columnas 2 y 3, de la fila 2 del 

Cuadro A. 6, se obtiene: 

mcapsula+ca = 35.1418 + 2.0141 = 37.1559 

Este dato corresponde a la masa de la capsula más la masa de carbón activado y se reporta en la 

columna 2, de la fila 2 del Cuadro B. S. 

Seguidamente se calcula el contenido de cenizas del carbón activado de teca, por medio de la siguiente 

ecuación: 

%Total de Cenizas= [~~=!;] x100 C.6 

Tomando los datos de las columnas 2 y 4, de la fila 2 del 

Cuadro A. 6, y la columna 2, de la fila 2, del Cuadro B. S, se obtiene: 

[
(35,4087- 35,1418)] 

%Total de Cenizas Teca= (
37

,
1559 

_ 
35

,
1418

) x100 = 13.2516 

Este dato corresponde al contenido de cenizas del carbón activado de teca y se reporta en la columna 3, 

de la fila 2 del Cuadro B. S. 

C.6. Determinación del contenido de humedad del carbón activado 

El contenido de humedad del carbón activado de teca se determina por medio de la siguiente ecuación: 

Humedad,% peso = [~!=:;] x100 C.7 

Tomando los datos de la columna 3, de la fila 4, S y 6 del Cuadro A. 9, y la columna 2, de la fila 2, se 

obtiene: 

[
(53,8097- 53,1003)] 

Humedad,% peso Teca = (
53

,
8097 

_ 
48

,4
202

) x100 = 13,1626 
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Este dato corresponde al contenido de humedad del carbón activado de teca y se reporta en la columna 

2, de la fila 2 del Cuadro B. 8. 

C.7. Curva de calibración del azul de metileno 

La curva de calibración del azul de metileno se determinó por medio de una regresión lineal, por medio 

del programa Excel, que utilizó los datos de la columna 2, de la fila 2 a la fila 8 del Cuadro A. 12, dando 

como resultado la ecuación lineal: 

y = 77.664 *X- 21.185 C.8 

C.S. Determinación de la concentración final de azul de metileno 

La concentración final de la disolución de azul de metileno con carbón activado de teca se determina por 

medio de la ecuación C.8. Tomando los datos de la columna 4, de la fila 2 del Cuadro A. 13, se obtiene: 

y= 77.664 * 1.712- 21.185 = 111.776 mgfl 

Este dato corresponde a la concentración final de la disolución de azul de metileno con carbón activado 

de teca y se reporta en la columna 2, de la fila 2 del Cuadro B. 11. 

C.9. Curva de calibración del fenol 

La curva de calibración del fenol se determinó por medio de una regresión lineal, por medio del 

programa Excel, que utilizó los datos de la columna 2, de la fila 2 a la fila 8 del Cuadro A. 19, dando como 

resultado la ecuación lineal: 

y= 76.113 *X- 1.2702 C.9 
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C.lO. Determinación de la concentración final de fenol 

La concentración final de la disolución de fenol con carbón activado de teca se determina por medio de 

la ecuación C.9. Tomando los datos de la columna 4, de la fila 2 del Cuadro A. 20, se obtiene: 

y= 76.113 * 1.777- 1.2702 = 133.983 mgfl 

Este dato corresponde a la concentración final de la disolución de azul de metileno con carbón activado 

de teca y se reporta en la columna 2, de la fila 2 del Cuadro B. 17. 

C.ll. Determinación del porcentaje de remoción del azul de metileno 

El porcentaje de remoción del azul de metileno en carbón activado de teca se determina por medio de la 

siguiente ecuación: 

OL R . , [( Concentracióni-Concentración¡ )] 
100 70 emocwn = ., x 

Concentracwni 
C.10 

Tomando los datos de la columna 2, de la fila 2 del Cuadro A. 13 y la columna 2, de la fila 2 del Cuadro B. 

11, se obtiene: 

[
(200- 111.78)] 

%Remoción = 
200 

x100 = 44.11% 

Este dato corresponde al porcentaje de remoción del azul de metileno en carbón activado de teca y se 

reporta en la columna 3, de la fila 2 del Cuadro B. 11. 

C.12. Determinación de la masa promedio de la producción de cebolla 

La masa promedio de la producción de cebolla, en la muestra de tierra con carbón activado de teca, se 

determina por medio de la siguiente ecuación: 

M _ Replica1 +Replica2 +Replica3 
promedio - 3 

C.ll 

Tomando los datos de la columna 2, de la fila 2, 3 y 4, del Cuadro A. 26, se obtiene: 
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3.64 + 3.45 + 3.97 
Mpromedio = 

3 
= 3.69 kg 

Este dato corresponde a la masa promedio de la producción de cebolla, en la muestra de tierra con 

carbón activado de teca y se reporta en la columna 2, de la fila 2 del Cuadro B. 23. 

C.13. Determinación de la altura promedio de las cebollas 

La altura promedio de las cebollas, cultivas en las muestras de tierra con carbón activado de teca, se 

determina por medio de la siguiente ecuación: 

C.12 

Tomando los datos de la columna 2, de la fila 2 a la fila 11, del Cuadro A. 31, se obtiene: 

10.32 + 9.18 + 6.89 + 8.21 + 8.63 + 8.44 + 8.67 + 8.19 + 9.45 + 6.90 
Apromedio = 10 = 8.49 cm 

Este dato corresponde a la altura promedio de las cebollas, cultivas en las muestras de tierra con carbón 

activado de teca y se reporta en la columna 2, de la fila 2 del Cuadro B. 24. 
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Apéndice D. Producción del Carbón Activado 

D.l. Producción del biochar 

• La carbonización de la madera se realiza en un carbonizador de la Escuela de Ingeniería Forestal 

del ITEC. En la Figura 60 se muestra una representación gráfica de las partes del carbonizador. 

Entre las principales partes se detallan 4 que son removibles: la tapa, el barril modificado, la 

chimenea y la campana [Figura 60iError! No se encuentra el origen de la referencia. (a, b, g, h)] . 

.. Thpo. 
t. !l.uJil roorlilbld.> ( ~ m') 
e.C ll' 

ol T ·:lll 
-~ ~CM:.! 

~ ~ 
h:c.mp..n.loaJ= 

·~ j Poort .. 
k: Shado..-..,icl;odoll ~.llur~ 

b 

d 

Figura 60. Partes del Carbonizador. 

• El barril modificado, es de hierro, posee una capacidad de 0,208 m3
, cuenta con tres tuberías de 

hierro adaptadas desde la parte superior hasta la parte inferior del barril, que se encargan de 

conducir los gases pirolíticos que se generan por la carbonización de la madera, hacia el sitio 

donde se coloca la leña de combustión inicial, al mismo tiempo estas tuberías funcionan como 

patas del carbonizador, lo cual deja un espacio entre el fondo del barril y el suelo, que se utiliza 

para colocar la leña de combustión inicial. El barril cuenta con una tapa de hierro, lo cual 

permite que el proceso de carbonización se de en ausencia de aire. 

• La campana removible es un cilindro de hierro hueco, que se coloca sobre el barril modificado 

con fin aislarlo térmicamente. Cuenta con 3 compuertas ubicadas en la parte inferior, estas 
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permiten el ingreso de la leña y del aire necesario para la combustión de la misma, posee 

además en la parte media, dos agarraderas que permiten su movilización. 

• La chimenea es un cilindro de hierro que se coloca sobre la campana y se encarga de dirigir las 

emisiones generadas y liberarlas a alturas mayores para reducir la exposición de humo de los 

operarios. 

• La madera se coloca dentro del barril, de manera que se obtenga un buen espaciado entre los 

trozos, ya que esto permite una buena circulación de los gases pirolíticos, que se desprenden de 

la madera. En la Figura 61 se muestra la distribución y el espaciado de los trozos de madera en 

el barril. 

Figura 61. Distribución de la madera de teca dentro del barril. 

• Uno de los principales cuidados que se debe tener con respecto a la instalación del equipo de 

carbonización es lograr un excelente sellado del barril modificado, ya que esto impide la entrada 

de aire, lo cual asegura una adecuada carbonización de la madera y no permite que el material 

se combustione. Para tal objetivo se utiliza un sello de hebras metálicas conocido como brillo 

fino que se utiliza para uso doméstico, en la Figura 62 se muestra un ejemplo de la colocación de 

este sello en la tapa del barril. Se utiliza este sello metálico, debido a razones como costos y a las 

temperaturas que se desarrollan en el barril, las cuales alcanzan los 400 oc, por lo cual otro 

material para sellado puede sufrir una degradación rápida y dejar entrar aire al barril. La tapa se 

asegura al barril con una serie de tornillos colocados al largo de la circunferencia. 

143 



Figura 62. Sellado de la tapa del barril con las hebras metálicas. 

• Una vez que se asegura la tapa, se procede a colocar la campana hueca sobre el barril 

modificado, con el fin de obtener un aislamiento térmico con el medio ambiente. Luego se 

coloca la chimenea sobre la campana y el equipo está listo para iniciar la carbonización. 

• La leña que se utiliza para el calentamiento inicial del carbonizador, es de distintos tipos de 

árboles, tales como: Caobilla, Laurel, Pino, Ciprés, entre otras. Esta leña se ingresa al 

carbonizador por las tres puertas que se ubican en la parte inferior de la campana hueca, tal 

como se observa en la Figura 63. 

Figura 63. Puertas de la campana hueca para el ingreso de la leña. 

• Una vez que la leña tiene una alta combustión, el barril modificado se comienza a calentar, lo 

cual genera que la madera que se encuentra en su interior, se carbonice. La carbonización de la 

madera produce la formación de gases pirolíticos, los cuales se utilizan en el mismo proceso; 

estos gases se conducen por medio de las tuberías que se indicaron anteriormente desde el 

interior del barril modificado, hacia un punto donde se combustionan en conjunto con la leña. 

En la Figura 64, se muestra la salida de las tuberías que conducen los gases pirolíticos. La salida 

de estos gases tarda entre 1.5 y 2 horas desde iniciado el proceso de carbonización, una vez que 
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se alcanza este punto, cesa el ingreso de leña y el calor del carbonizador se mantiene mediante 

la combustión de estos gases pirolíticos. 

Figura 64. Salida de los gases pirolíticos del barril modificado. 

• La salida de los gases pirolíticos se detecta por medio de un sonido que producen al salir de la 

tubería y combustionar con el fuego. Luego de que los gases cesan su salida, se ingresa una 

cantidad más de leña que permita la carbonización completa de toda la madera. La Figura 65 

muestra el proceso de combustión de la leña en el carbonizador. 

Figura 65. Combustión de la leña en el carbonizador. 

• Después de terminar la combustión de la última leña agregada, se deja enfriar el carbonizador 

por un periodo de 12 horas, siempre manteniendo el sellado del barril modificado con la tapa y 

el brillo fino. Luego se procede a recolectar el biochar. 

0.2. Producción del carbón activado 

• El primer paso del proceso de activación del biochar, consistió en la trituración del biochar 

producido durante la primera etapa del proyecto. Después de analizar diversos equipos 
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mecánicos para triturar el biochar, se determinó que era necesario utilizar un equipo de 

trituración manual con el cual se puede regular la velocidad de giro y el tamaño de la partícula 

que se desea. De acuerdo a estas condiciones se decide utilizar un molino manual de granos 

como el que se observa en la Figura 66. Este equipo brinda la posibilidad de regular la velocidad 

de forma manual, lo cual disminuye la pulverización del biochar. Se pulverizo en promedio S kg 

de cada uno de los carbones y se obtuvo 2 kg de cada uno de los carbones con dimensiones de 

partículas entre O.SOOmm-l.OOOmm. 

Figura 66. Molino manual para granos. 

• El tamizado del biochar se realizó en la criba mecánica del laboratorio de Ingeniería Química de 

la UCR, se utilizaron dos tamices para obtener la distribución de tamaños señalada, el tamiz W 

35 con tamaño de apertura de O.SOOmm retuvo el tamaño mínimo del material que se utilizó 

durante la activación y el tamiz W 18, con un tamaño de apertura de l.OOOmm, el cual retuvo el 

material con un tamaño de partícula superior a este valor y el cual no se puede utilizar durante 

el proceso de activación. El fin principal es obtener una distribución de tamaños de 0,501-1,000 

mm, en el biochar, ya que las características del biochar como coadyuvante así lo requieren por 

temas como la mineralización del biochar en el terreno. 

• El proceso de impregnación del biochar consistió en el remojo del biochar triturado en una 

disolución de ácido fosfórico, con agitación y temperatura constante. El ácido fosfórico impide la 

acumulación de cenizas en la superficie del biochar durante el proceso activación. 

• Durante el proceso de impregnación se utilizó ácido fosfórico a una concentración de 50%, con 

agitación a 30 rpm y a una temperatura de sooc, la relación de volumen de agente 

activante/cantidad de biochar fue 6/1. Esto debido a que el proceso de agitación se realizó con 
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una propela, y utilizar relaciones de agente activante/cantidad de biochar, menores a 6, generó 

la pulverización de gran cantidad de biochar. Luego de la impregnación se filtra el material, para 

eliminar el exceso de ácido fosfórico. 

• El proceso de activación de biochar que se utiliza es una combinación de los dos métodos más 

utilizados en la actualidad. En el primer paso se carboniza el material disponible en ausencia de 

oxígeno, para evitar la combustión. Este paso es la primera etapa característica de la activación 

física de biochar. En el segundo paso se utiliza los conceptos de la activación química, en los 

cuales un agente deshidratante se combina con el material carbonáceo y después se da un 

tratamiento térmico a altas temperaturas. La acción del agente deshidratante es evitar la 

formación de cenizas en el biochar. 

• Después de obtener el material filtrado, se ingresa en una mufla en una capsula de porcelana, 

hasta alcanzar una temperatura máxima de 700 oc. La rampa de calentamiento de la mufla es de 

10 oC/min, con una duración máxima de 1 hora a la temperatura más alta. Dentro de la mufla se 

tiene un flujo de nitrógeno que según el rotámetro de la escuela marca S L/min. Con este flujo 

de Nitrógeno se impide que el biochar se combustione hasta quedar en cenizas. 

• Después de transcurrido el periodo a una temperatura máxima de 700 oc, se inicia el periodo de 

enfriamiento, el cual tarda en promedio 2 horas y 30 minutos hasta alcanzar una temperatura 

de 100 oc, temperatura a la cual el material ya se puede extraer de la mufla y continuar su 

enfriamiento hasta temperatura ambiente, en el exterior de la mufla sin necesidad del flujo de 

Nitrógeno. 

• Después del proceso de enfriamiento, se lava el producto con agua destilada hasta obtener un 

pH en el agua residual igual a 6 y se seca en una estufa a 100 oc por un periodo de 6 horas. 
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Apéndice E. Caracterización del carbón activado 

E.l. Determinación del contenido total de cenizas del carbón activado 

Para la determinación del contenido total de cenizas de los carbones activados se utiliza el 

procedimiento de las normas ASTM 02866-11. 

Se introduce una capsula de porcelana en una mufla a 650 oc durante 1 hora, después de este periodo 

se deja enfriarla capsula en un desecador hasta temperatura ambiente y se determina su peso. Se 

coloca y se pesa una cantidad determina de carbón activado en la capsula previamente pesada. La 

capsula con el carbón se coloca en una mufla a una temperatura de 650°C por un periodo de 6 horas, 

después se deja enfriar hasta temperatura el conjunto de capsula y muestra en un desecador para 

determinar su peso. 

Materiales 

• Horno de mufla, con circulación de aire, con capacidad de regulación de la temperatura de 

±25oC a 650oC. 

• Crisol de alta temperatura. 

• Balanza analítica, con una sensibilidad de 0,1 mg. 

• Desecador. 

• Horno con circulación forzada de aire, con capacidad de regulación de temperatura en medio de 

145 y 155 oc. 

Procedimiento 

Se coloca un crisol en una mufla a una temperatura de 650 ± 25 oc por un periodo de una hora, después 

de transcurrido este tiempo, se coloca el crisol en un desecador a temperatura ambiente, hasta que su 

peso sea constante, que la variación del peso no sea mayor a 0,1 mg. 

Se seca una muestra de carbón activado hasta alcanzar el peso constante (± 0,5 mg) a 150 ± S oc. 

Usualmente un periodo de tiempo de 3 horas es suficiente. 

Se colocan una muestra de carbón activado seco en el crisol y se colocan dentro de la mufla a 650 ± 25 

oc. El proceso de calcinación requiere de 3-16 horas, dependiendo del tamaño y el tipo de carbón 

activado. La calcinación se puede considerar completa cuando el peso es constante (± 0,5 mg). 
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Colocar el crisol en un desecador y permitir el enfriamiento a temperatura ambiente. Después del 

enfriamiento de la muestra en el desecador, se ingresa aire lentamente, para evitar la pérdida de 

cenizas del crisol. 

Cálculos 

[
(D- B)] 

%Total de Cenizas = (C _ B) x100 
( 1} 

Donde: 

B =Peso del crisol,g. 

C =Peso del crisol más la muestra original,g. 

D = Peso del crisol más la muestra de ceniza, B· 

E.2. Determinación del contenido de humedad del carbón activado (Método del 

Horno de Secado). 

Equipo 

• Horno de humedad: con calentamiento eléctrico, con circulación forzada y capacidad de regular 

la temperatura entre 14S y 1SS°C. 

• Capsula con tapa. 

• Desecador 

Materiales 

• Desecante 

Procedimiento para carbón activado que no puede pasar una maya No SO. 

Utilice de S a 10 g de muestra representativa y determine su peso con una precisión de 2 mg. Coloque la 

muestra dentro de una capsula con tapa previamente seca y tarada, coloque la tapa y pese la capsula 
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con la muestra con una precisión de O.S mg. El espesor del carbón en la capsula no debe exceder los 

1.2S cm. 

Remueva la tapa y coloque la capsula y la tapa en un horno de circulación forzada previamente 

calentado (14S a 1SS 0 C). Cierre el horno y seque hasta peso constante (3 h es normalmente un tiempo 

suficiente). Abra el horno y cierre rápidamente las capsulas con las tapas. Deje enfriar en un desecador 

hasta temperatura ambiente y pese. 

Cálculos 

[
(C- D)] 

Humedad,% peso = (C _ B) x100 
( 2} 

Donde: 

B =Peso de la capsula con la tapa,g. 

C = Peso de la capsula con la tapa y la muestra original, B· 

D =Peso de la capsula con la tapa y la muestra seca,g. 

E.3. Prueba de adsorción con azul de metileno. 

En la primera parte se generan una serie de mezclas de SO mi de azul de metileno con concentración de 

SO, 100, 1SO y 200 mg/1, con el fin de obtener una curva de calibración de diferentes disoluciones, 

utilizando un Espectrofotómetro UV-Visible a una longitud de onda de 660 nm. 

Una vez que se ha generado la curva de calibración, se procede a generar nuevamente las disoluciones 

de SO mi de azul de metileno en una concentración desde los SO mg/1 hasta los 200 mg/1, solo que ahora 

se le añade 0.20 g de carbón activado a cada disolución. Estas muestras se ingresan en una cámara de 

agitación constante por un periodo de 24 horas a temperatura ambiente. 

Luego del periodo de agitación, se extraen las muestras y se determina las concentraciones finales del 

azul de metileno en las disoluciones por medio del Espectrofotómetro UV-Visible a la longitud de onda 

mencionada. 

Cálculos 
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( 3} 

Donde: 

C0 =Concentración inicial de la fase líquida, mgjL. 

Ce =Concentración en el equilibrio de la fase líquida, mgfL. 

V = Volumen de la disolución, L. 

w =Masa de adsorbente utilizado,g. 

E.4. Prueba de adsorción con fenol. 

Para la prueba de adsorción de fenol, se generan una serie de mezclas de SO mi azul de fenol variando 

su concentración de SO, 7S, 100, 12S, 1SO, 17S y 200 mg/1, con el fin de obtener una curva de calibración 

de diferentes disoluciones, utilizando un Espectrofotómetro UV-Visible a una longitud de onda de 2S9 

nm. 

Una vez que se ha generado la curva de calibración, se procede a generar nuevamente las disoluciones 

de SO mi de azul de metileno en una concentración desde los SO mg/L hasta los 200 mg/L, solo que 

ahora se le añade 0.20 g de carbón activado a cada disolución. Estas muestras se ingresan en una 

cámara de agitación constante por un periodo de 6 horas a temperatura ambiente. 

Luego del periodo de agitación, se filtran las muestras y se determina las concentraciones finales del 

fenol en las disoluciones por medio del Espectrofotómetro UV-Visible a la longitud de onda mencionada. 

Cálculos 

( 4) 

Donde: 

C0 =Concentración inicial de la fase líquida, mgjL. 

Ce =Concentración en el equilibrio de la fase líquida, mgfL. 

V = Volumen de la disolución, L. 
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w =Masa de adsorbente utilizado,g. 

E.S. Prueba de adsorción con fenol. 

El método BET desarrollado por Brunauer, Emmet y Teller es un método estándar que se basa en la 

técnica desarrollada por Langmuir, extendida a la formación de multicapas y presupone que el calor de 

adsorción de la monocapa es distinto al de las otras capas, pero todas las siguientes capas presentan el 

mismo calor de adsorción. La adsorción física (fisisorción) se produce cuando un gas no polar, 

generalmente nitrógeno, se pone en contacto con un sólido desgasificado, originándose fuerzas de Van 

der Waals que pueden ser de tipo London o de tipo dipolo - dipolo, con energías que van de 1 a S 

KJ/mol. Al ponerse en contacto el gas con la superficie del sólido se produce un equilibrio entre las 

moléculas adsorbidas y las moléculas en fase gaseosa, que depende de la presión del gas y de la 

temperatura. La relación entre las moléculas adsorbidas y la presión a temperatura constante se puede 

recoger en una isoterma de adsorción. Estas isotermas, que nos informan directamente del volumen 

adsorbido a una determinada presión nos permiten también calcular el área superficial del sólido, el 

tamaño de poro y su distribución. 

Este método de cálculo se basa en la representación de la isoterma BET en su forma linealizada habitual, 

según la ecuación: 

P 1 [e -1] P 
P(Po- P) = VmC + VmC Po 

( 5) 

Donde: 

P0 =Presión de saturación del N2 a 77K, mmHg. 

P = Presión parcial del adsorbato, mmHg. 

V= Volumen de gas adsorbido en condiciones normales (760 mmHg y 273,15K),L. 

V m = Volumen de gas requerido para formar una mono capa, L. 

C = Constante relacionada con la energía de adsorción. 

152 



Una vez conocido el volumen de gas adsorbido en la monocapa Vm, se obtiene el área de la superficie (S) 

de la muestra a partir de la ecuación: 

Donde: 

S= Área de la superficie. 

A = Número de Avogadro. 

VmAN 
S=-

M 

N= Área ocupada por cada molecula de N2 adsorbida (0,162 nm2). 

Vm = Volumen de gas requerido para formar una mono capa, L. 

M = Masa molar del gas. 
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Apéndice F. Siembra del cultivo de cebolla 

F.l. Construcción de las bandejas de madera 

• Para el proyecto se construyeron una serie de bandejas de madera que se utilizan para delimitar 

el área de cada una de las réplicas en la era de tierra. Dichas bandejas se construyeron con 

madera donada por la Escuela de Ingeniería Forestal del ITEC, y se elaboraron las mismas en el 

taller de dicha escuela, las bandejas se pueden observar en la iError! No se encuentra el origen 

e la referencia .. Para obtener la madera de las bandejas, fue necesario desarmar varias paredes 

de madera que utilizó la Escuela de Ingeniería Forestal del TEC, en otras pruebas. Una vez 

desarmadas, se procedió a cortar la madera en las medidas necesarias, y luego se armaron cada 

uno de las 15 bandejas. 

Figura 67. Bandejas de madera para delimitar las réplicas. 

• La cebolla que se utilizó en la prueba de campo fue proporcionada por el señor Víctor 

Cambronera Hernández, agricultor de la zona de Alajuela centro, que ha cultivado esta hortaliza 
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por mas de 40 años, es una variedad denominada (Atacama) de la Marca Nunhems de la 

empresa Bayer CropScience. El proceso del desarrollo de la planta de cebolla inicia con la 

colocación de las semillas en una era o montículo de tierra cubierto con un techo de plástico 

transparente para proteger a las semillas de la intemperie del clima, esta estructura se 

denomina almaciga! y se puede observar en la Figura 68, durante sus primeros tres meses de 

desarrollo. Durante este periodo la semilla nace y se desarrolla un almacigo de cebolla de entre 

0,5 y 1 cm de grosor y de entre 10 y 20 cm de largo. 

Figura 68. Era de tierra cubierta con techo plástico. 

• Cuando el almacigo cumple el tercer mes de desarrollo, se encuentra en las condiciones aptas 

para hacer el trasplante del almaciga! al terreno a cielo abierto, donde la cebolla continua su 

ciclo de crecimiento con una mayor separación entre cada planta y recibiendo condiciones de 

lluvia y radiación solar directo a la planta. La cebolla se trasplanta en una era de tierra de 0.15 m 

de alto, 1,20 m de ancho y largos variables que dependen del relieve del terreno, ya que se 

deben hacer cortes en el mismo para desaguar el exceso de agua pluvial que no se filtra en la 

tierra. 

• La tierra de la era que se utilizó para sembrar las plantas de prueba, se recolecto en sacos de 45 

kg, para su posterior mezcla con la enmienda de carbón activado y 200 g de abono "Súper 

Papera". La mezcla de la tierra, la enmienda y el abono se realizó por medio de una batidora 

industrial de concentro para construcción, como se observa en la Figura 69. 
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Figura 69. Batidora para la mezcla de la tierra, la enmienda y el abono. 

• Luego del proceso de mezcla se colocaron las bandejas de madera en el suelo y se rellenaron 

con el material previamente mezclado, una vez realizado este procedimiento se realiza la 

demarcación de los huecos donde se inserta el almacigo de cebolla, esta demarcación se realiza 

con una maquina metálica, que posee la capacidad de demarcar 70 huecos por cada inserción 

en la tierra. 

• Luego de la demarcación continua el proceso de la siembra manual del almacigo de cebolla, el 

cual se puede observar en la Figura 70. La separación entre las plantas ronda entre los 8 y 12 

cm. Una vez finalizada la siembra, se coloca el sistema de riego de la cebolla, el cual consiste en 

tres cintas de goteo distribuidas uniformemente en el espacio del cajón. El agua de riego de la 

cebolla proviene del rio Ojo de Agua, este procedimiento se realiza en promedio 3 o 4 veces por 

semana, dependiendo del tamaño de las hojas de la cebolla y de las condiciones meteorológicas. 
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Figura 70. Proceso de siembra manual del almacigo de cebolla. 

• Durante el periodo de colocación de la tierra mezclada en las bandejas de madera, se extrajeron 

muestras de cada una de las tierras, para realizarle estudios en el Centro de Investigaciones 

Agronómicas de la Universidad de Costa Rica, entre los estudios realizados se encuentra el 

contenido químico total, cantidad total de carbono y el contenido microbiológico. Dichas 

pruebas se realizan con el fin de hacer una comparación entre las propiedades químicas y 

microbiológicas de las tierras con el carbón recién agregado y las tierras una vez que se coseche 

la cebolla. 

• Los siguientes 3 ó 4 meses posteriores al periodo de siembra, la cebolla recibe en promedio 1 o 

2 tratamientos semanales, entre los cuales se incluye agregar abonos sólidos, la fumigación por 

medio de bombas de motor, la inyección de abonos por medio del sistema de riego, ya bien sea 

para estimular su crecimiento o para prevenir o eliminar algunas plaga, virus u hongo presente 

en el cultivo. 

• La cosecha de la cebolla se realiza de manera manual, una vez que el tallo de la planta comienza 

a perder su fuerza y sus hojas pierden el color verde característico, con lo cual la cebolla indica 

que su periodo de crecimiento ha terminado. La cosecha se fundamente el dos simples pasos, el 

primero consiste en extraer la cebolla de la tierra, tirando con fuerza del tallo seco de la planta y 

acumulándola en esquivas, el segundo paso es cortar el tallo, para obtener únicamente la 

cebolla, el tallo no se debe cortar completamente cerca de la circunferencia de la cebolla, esto 

para evitar la pudrición de la misma por la entrada de agua durante el proceso de acarreo, razón 

por la cual el tallo se corta de 2 a 3 cm por encima de la circunferencia de la cebolla. 
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• En el caso de las muestras de prueba se recolectaron en sacos y se determinó la masa de cada 

una de estas, de la misma forma se determinó la altura y el diámetro de 10 cebollas de cada una 

de las muestras, esto con el fin de verificar el efecto del carbón agregado a la tierra sobre las 

dimensiones y el peso de la cebolla obtenida. 

• Las muestras de tierra sobre las cuales se cultivó la cebolla, se recolectaron y se enviaron 

nuevamente al Centro de Investigaciones Agronómicas de la Universidad de Costa Rica para 

realizarle las pruebas antes mencionadas. 
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Apéndice G. Programa de fertilización de cebolla 

Fecha: 21/10/2015 

Dosis: Por estañón (Atomizo) 

Producto Cantidad Unidad 

Cosmoaguas 60 gramos 

Sustain 250 mi 

Cupromisin 1 Paquete (400g) 

Break Thru 60 mi 

N u-Film 150 mi 

Fecha: 23/10/2015 

Dosis: Por estañón (Atomizo) 

Producto Cantidad Unidad 

Cosmoaguas 60 gramos 

TI N SEN 1 Vaso (250 ml) 

Fecha: 6/11/2015 

Dosis: Por estañón (Atomizo) 

Producto Cantidad Unidad 

Cosmoaguas 60 gramos 

Sustain 150 mi 

Be lis 1 Vaso (250ml) 

Break Thru 60 mi 

N u-Film 150 mi 

Folpan 1 Paquete (400g) 

Multiminerales 740 mi 

Diazinón 200 mi 
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Fecha: 

Dosis: 

Fecha: 

Dosis: 

Fecha: 

Dosis: 

Producto 

Revital 

Producto 

Cosmoaguas 

Silweett 

Stimulate 

Bioplant Zinc 

Antracol 

Kumbra 

Morgan 

Producto 

Oxate 

19-19-19 

Pilatus 

Agrispon 

7/11/2015 

Por manzana (Abonada) 

Cantidad 

7 

11/11/2015 

Por estañón (Atomizo) 

Cantidad 

60 

60 

200 

700 

1 

1/2 

200 

11/11/2015 

Por estañón (Inyectado) 

Cantidad 

500 

2,5 

200 

500 

Unidad 

Sacos (45kg/saco) 

Unidad 

gramos 

mi 

mi 

mi 

Paquete (400g) 

Paquete (600g) 

mi 

Unidad 

mi 

kg 

mi 

mi 

Indicaciones: Agregar el Pilatus y el Agrispon en las secciones de cebolla con mayores problemas de 

bacteria. 

Fecha: 

Dosis: 

Producto 

Cosmoaguas 

14/11/2015 

Por estañón (Atomizo) 

Cantidad 

60 

160 

Unidad 

g 



Fecha: 

Dosis: 

Silwett 

Molto 

Cupromisin 

N u-Film 

Producto 

Cosmoaguas 

Silwett 

Molto 

Codicobre 

N u-Film 

Odeon 

Almidón de Yuca 

Jeaf Clean 

0-48-40 

17/11/2015 

60 

200 

1 

150 

Por estañón (Atomizo) 

Cantidad 

60 

60 

200 

500 

150 

1000 

1 

500 

1 

mi 

mi 

Paquete (400g) 

mi 

Unidad 

gramos 

mi 

mi 

mi 

mi 

mi 

Paquete (400 g) 

mi 

Paquete 

Indicaciones: No agregar Cosmoaguas el Alcaplant se encarga de neutralizar la acidez. 

Fecha: 23/11/2015 

Dosis: Por estañón (Atomizo) 

Producto Cantidad Unidad 

Cosmoaguas 60 g 

Silwett 60 mi 

Molto 200 mi 

Codicobre 500 mi 

N u-Film 150 mi 

Odeon 1000 mi 

Almidón de Yuca 1 Paquete (400 g) 

Jeaf Clean 500 mi 
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0-48-40 1 

Fecha: 26/11/2015 

Dosis: Por estañón (Atomizo) 

Producto Cantidad 

Cosmoaguas 60 

Silwett 60 

Urea Campo 1 

Tricorbromit 1 

N u-Film 150 

Croup Up 500 

Metalosato de Magnesio 500 

Fecha: 11/12/2015 

Dosis: Por estañón (Atomizo) 

Producto Cantidad 

Cosmoaguas 60 

Silweett 60 

Odeon (Bravonil) 833 

Cosmo Flex 500 

Exalt (Solaris) 125 

Costar 1/2 

Codicobre 500 

Indicaciones: Encapsular primero el Exalt con el Cosmo Flex. 

Fecha: 

Dosis: 

Producto 

Cosmoaguas 

14/12/2015 

Por estañón (Atomizo) 

Cantidad 

60 

162 

Paquete 

Unidad 

g 

mi 

Paquete 

Paquete 

mi 

mi 

mi 

Unidad 

g 

mi 

mi 

mi 

mi 

Paquete 

mi 

Unidad 

g 



Fecha: 

Dosis: 

Fecha: 

Dosis: 

Fecha: 

Dosis: 

Break Thru 

Urea 

Sustain 

Frogil 

Croup Up 

Magnesio 

Producto 

Cosmoaguas 

Silweett 

Odeon (Bravonil) 

Sustain 

Regrun 

Agrigent 

Producto 

Cosmoaguas 

Break Thru 

Nufill 

Folpan 

Serenode 

Producto 

Cosmoaguas 

Silweett 

60 

1 

150 

1/2 

630 

1 

16/12/2015 

Por estañón (Atomizo) 

Cantidad 

60 

60 

500 

150 

175 

1 

18/12/2015 

Por estañón (Atomizo) 

Cantidad 

60 

60 

150 

1 

500 

22/12/2015 

Por estañón (Atomizo) 

Cantidad 

60 

60 

163 

mi 

kg 

mi 

Vaso 

mi 

Kg 

Unidad 

g 

mi 

mi 

mi 

mi 

Paquete 

Unidad 

g 

mi 

mi 

Paquete 

mi 

Unidad 

g 

mi 



Fecha: 

Dosis: 

Cosmosin 

Cupromisin 

Hidrozap 

Producto 

Sustain 

Silweett 

Croup Up 

Urea 

Sulfato de Magnesio 

Manni-Piex Cai-Mag 

Fecha: 

Dosis: 

Fecha: 

Dosis: 

Producto 

Cosmoaguas 

Silweett 

Brolie 

Sustain 

Diazinon 

Pillastune 

Producto 

Cosmoaguas 

Silweett 

26/12/2015 

500 

1 

Por estañón (Atomizo) 

Cantidad 

150 

60 

500 

2 

1 

500 

29/12/2015 

Por estañón (Atomizo) 

Cantidad 

60 

60 

1 

150 

500 

1 

6/1/2016 

Por estañón (Atomizo) 

Cantidad 

60 

60 

164 

mi 

Paquete 

Paquete 

Unidad 

mi 

mi 

mi 

kg 

kg 

mi 

Unidad 

g 

mi 

vaso 

mi 

mi 

Paquete 

Unidad 

g 

mi 



Manni-Piex Cai-Mag 

Plant Stay 

Fecha: 

Dosis: 

Fecha: 

Dosis: 

Zinc Tip 

Megafol 

Producto 

Nitrato de Potasio 

Calcio 

X-Tend-B-Ca 

Ácido bórico 

Producto 

Cosmoaguas 

Silweett 

Scalibrir-Heliopaid 

Metalosato de Potasio 

Potasion 

Traslocador 

Bioplant-Bo-Moly 

Fecha: 

Dosis: 

Producto 

Nitrato de Potasio 

Calcio 

X-Tend-B-Ca 

12/1/2016 

soo 
soo 
2SO 

2SO 

Por estañón (Inyectado) 

Cantidad 

S 

2.S 

100 

~ 

18/1/2016 

Por estañón (Atomizo) 

Cantidad 

60 

60 

1 

840 

soo 
soo 
2SO 

18/1/2016 

Por estañón (Inyectado) 

Cantidad 

S 

2.S 

100 

16S 

mi 

mi 

mi 

mi 

Unidad 

kg 

kg 

mi 

paquete 

Unidad 

g 

mi 

paquete 

mi 

mi 

mi 

mi 

Unidad 

kg 

kg 

mi 



Ácido bórico paquete 

Fecha: 21/1/2016 

Dosis: Por estañón (Atomizo) 

Producto Cantidad Unidad 

Cosmoaguas 60 g 

Silweett 60 mi 

Biocrak 500 mi 

Pipide 2000 mi 

Verlag 250 mi 
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Apéndice H. Pruebas de Análisis Químico y 
Microbiológico de Suelos 
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N° DE REPORTE: 
USUARIO: 

RESPONSABLE: 

CORREO 

TELÉFONO: 

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS 

LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES 

REPORTE DE ENSAYO 

SC12-LSF-101-R01 {v9) 

56347 

CARLOS ANDRES CAMBRONERO SOTO 

CARLOS ANDRES CAMBRONERO SOTO 

carloscambronero90@hotmail.com 

2438-1569 1 8923-0687 

ANÁLISIS: 
PROVINCIA: ALAJUELA FECHA RECEPCIÓN: 
CANTÓN: ALAJUELA EMISIÓN DE 

REPORTE: 
LOCALIDAD LAGUACIMA N° DE MUESTRAS 

TOTAL: 
CULTIVO: CEBOLLA PÁGINA: 

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS 
Solución Extractora: pH cmoi(+)/L o/o 
KCI-Oisen Modificado ACIDE 

H20 z Ca Mg K CICE SA p Zn 

ID USUARIO IDLAB 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 
TIERRA+ CARBON DE TECA 
ACTIVADO S-15-11687 5,2 0,10 14,25 4,69 1,76 20,80 0,5 110 14,3 
TIERRA+ CARBON DE TECA SIN 
ACTIVAR S-15-11688 4,6 0,16 14,37 5,08 1,97 21,58 0,7 142 12,8 
TIERRA+ CARBON DE MELINA 
ACTIVADO S-15-11689 5,1 0,13 14,53 5,34 2,02 22,02 0,6 149 20,7 
TIERRA+ CARBON DE MELINA SIN 
ACTIVAR S-15-11690 5,1 0,10 14,64 4,82 1,72 21,28 0,5 114 11,7 

TIERRA SIN CARBON S-15-11691 6,0 0,13 15,05 3,74 1,69 20,61 0,6 90 13,5 

Los valores debajo de cada elemento corresponden con los Niveles Críticos generales para la solución extractora usada 
SA=Porcentaje de Saturación de 

CICE=Capacidad de intercambio de Cationes Efectiva=Acidez+Ca+Mg+K Acidez=(Acidez/CICE)*1 00 

QC,CT,NT,C/ 
N 

27/11/2015 

07/12/2015 

5 

1/2 

mg/L 

Cu Fe Mn 

1 10 5 

27 169 56 

26 136 47 

26 171 64 

27 157 55 

31 166 21 



~~ 
COORDINADORA 

~418. 
N.l. 2835 

1. Las unidades están expresadas en base seca, en m/v. 2. Procedimiento: pH en agua 1 0:25; Acidez, Al, Ca y Mg con KCI 1M 1:1 O; P,K,Zn,Fe,Mn y Cu con Olsen 
Modificado pH 8,5 (NaHC03 0,5 N, EDTA 0.01 M, Superfloc 127) 1 :10; S con Ca(H2P04),-H20 O,OOBM 10:25. Acidez determinada por valoración con NaOH y Al con 

HCI; P y S por Colorimetrfa con el Analizador de Inyección de Flujo (FIA) y el resto de los elementos por Espectrofotometrfa de Absorción Atómica. C y N totales por 
combustión seca en Autoanalizador y Conductividad Eléctrica (CE) en agua en relación 1:1. 3. El muestreo es responsabilidad del usuario. 4. Los resultados se 
refieren únicamente a las muestras ensayadas. 5. El tiempo de custodia de las muestras es de 45 dfas a partir del ingreso de la muestra. 6. El Reporte de Ensayo 
válido es el original firmado y sellado que se imprime a solicitud expresa del usuario; cuando el usuario solicita el envio del reporte por correo electrónico o fax libera 
al Laboratorio de resguardar la integridad y confidencialidad de sus resultados. 
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CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS 

LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES 

REPORTE DE ENSAYO 

SC12-LSF-101-R01 {v9) 

N° DE REPORTE: 
USUARIO: 

RESPONSABLE: 

CORREO 

TELÉFONO: 

PROVINCIA: 

CANTÓN: 

LOCALIDAD 

CULTIVO: 

56347 

CARLOS ANDRES CAMBRONERO SOTO 

CARLOS ANDRES CAMBRONERO SOTO 

carloscambronero90@hotmail.com 

2438-1569 1 8923-0687 

ALAJUELA 

ALAJUELA 

LAGUACIMA 

CEBOLLA 

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS 

mS/cm o/o 

CE e N 

ID USUARIO IDLAB 1 5 
TIERRA+ CARBON DE TECA 
ACTIVADO S-15-11687 2,2 3,76 0,33 
TIERRA+ CARBON DE TECA SIN 
ACTIVAR S-15-11688 2,4 3,59 0,34 
TIERRA+ CARBON DE MELINA 
ACTIVADO S-15-11689 2,9 3,73 0,36 
TIERRA+ CARBON DE MELINA SIN 
ACTIVAR S-15-11690 1,9 3,44 0,31 

TIERRA SIN CARBON S-15-11691 0,4 3,89 0,33 

ANÁLISIS: 
FECHA 
RECEPCIÓN: 
EMISIÓN DE 
REPORTE: 
N° DE MUESTRAS 
TOTAL: 
PÁGINA: 

Relación 

C/N 

11,4 

10,6 

10,4 

11 '1 

11,8 

QC,CT,NT, 
C/N 

27/11/2015 

07/12/2015 

5 
2/2 

OBSERVACIÓN: El% C y N totales se detenninaron con el Autoanalizador de C/N por combustión seca. Los valores de% C total correlacionan muy bien 
(R2~0,95) con 

el% de MO. Si quiere estimar el valor del% MOa partir del dato de% C total detenninado con esta metodología, multiplique el% C total por 1 ,43. 



~~ .. · .. ·. . .·.· ·.··. Floria Bertsch H. ·. . •.. • 

COORDINADORA 
t;C,4t. 

N.l. 2835 

1. El muestreo es responsabilidad del usuario. 2. Los resultados se refieren únicamente a las muestras ensayadas. 3. El tiempo de custodia de las 
muestras es de 45 dfas a partir del ingreso de la muestra. 4. El Reporte de Ensayo válido es el original firmado y sellado que se imprime a solicitud 
expresa del usuario; cuando el usuario solicita el envio del reporte por correo electrónico o fax libera al Laboratorio de resguardar la integridad y 
confidencialidad de sus resultados. 



UNIVERSIDAD DE 

'C0STAR1CA 

Reporte de Resultados de Ensayo 

Número de Solicitud: 56348 Fecha de emisión del reporte: 
Información del Usuario: 

Nombre: CARLOS ANDRÚS CA~mRONERO SOTO. 
D irección: 
Contacto: 
Teléfono: 

r-

ID. Lab. 

~H-373- 15 

f-----

MI-374-15 
r---

l\H-375-15 

MI--376-15 

MI-377-15 
' 

¡,- lnfcp 
1'5ril. .ú.he 1 Cnl~lno 
M.Q.C. cod 664 
Coordinadora 

La Guacima, A.lajuela, Alajuela. 
Carlos Amires Cambroncro. 
2438-1569/8923-0687 

Resultados del ensayo 

ID. Cliente 

Tierra+Carbón de Teca activado 

Tierra+Carbón de Teca sin activar 

Tierra+Carbón de Melina activado 

Tierra+Carbón de Melina sin activar 

Tierra sin Carbón 

Centro de. II)Ye&ljg•clon"" Agr,on6mlcas 
IF~UI~ ele, a.oeiM Agro.aUmantarlU· 

U-!lo·c<i<ta-

16/12/2015 

Tasa de Respiración 
(mg C02/ g día) 

0,13 

0,14 

0,10 

0,10 

0,11 
- ----

Teléfonos: (506) 2511-3061, 2511-2050, 2511-2051 • Fax: (506) 2234-162 7 
Recepción de muestras: 2511-2054 



N° DE REPORTE: 
USUARIO: 

SUBCLIENTE 

RESPONSABLE: 

CORREO 

TELÉFONO: 

PROVINCIA: 

CANTÓN: 

LOCALIDAD 

CULTIVO: 

Solución Extractora: 
KCI-Oisen Modificado 

ID USUARIO 
TIERRA+ CARBON TECA SIN 
ACTIVAR 
TIERRA+ CARBON TECA 
ACTIVADO 
TIERRA+ CARBON MELINA 
SIN ACTIVAR 
TIERRA+ CARBON MELINA 
ACTIVADO 

TIERRA SIN CARBON 

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS 

LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES 

REPORTE DE ENSAYO 

SC12-LSF-101-R01 (v9) 

57018 

PROYECTO VI-804-B4-248 (CINDY TORRES) 

TESIS DE CARLOS CAMBRONERO (carloscambronero90@hotmail.com 
CARLOS CAMBRONERO 

cindy.torres@ucr.ac.cr 

2511-6640 /8840-5684 

ANÁLISIS: QC,CT,NT,C/N 
ALAJUELA 

ALAJUELA 

LAGUACIMA 

CEBOLLA 

FECHA RECEPCIÓN: 15/02/2016 

EMISIÓN DE REPORTE: 29/02/2016 
N° DE MUESTRAS 
TOTAL: 5 

PÁGINA: 1/2 

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS 
pH cmoi(+)IL o/o mg/L 

H20 ACIDEZ Ca Mg K CICE SA p Zn Cu Fe Mn 

IDLAB 5,5 0,5 4 1 0,2 5 10 3 1 10 5 

S-16-01564 4,9 0,27 13,01 4,39 1,77 19,44 1 113 13,8 34 223 222 

S-16-01565 5,3 0,22 9,84 6,45 1,46 17,97 1 198 14,4 33 194 256 

S-16-01566 4,9 0,31 10,94 3,31 1,53 16,09 2 125 14,1 38 298 207 

S-16-01567 4,8 0,29 11,79 4,87 1,64 18,59 2 138 15,0 37 278 253 

S-16-01568 4,7 0,34 11,20 5,30 2,01 18,85 2 148 16,4 35 200 286 

Los valores debajo de cada elemento corresponden con los Niveles Críticos generales para la solución extractora usada 
SA=Porcentaje de Saturación de 

CICE=Capacidad de intercambio de Cationes Efectiva=Acidez+Ca+Mg+K Acidez=(Acidez/CICE)*1 00 

1. Las unidades están expresadas en base seca, en m/v. 2. Procedimiento: pH en agua 10:25; Acidez, Al, Ca y Mg con KCI1M 1:10; 
P,K,Zn,Fe,Mn y Cu con Olsen Modificado pH 8,5 (NaHC03 0,5 N, EDTA 0.01 M, Superfloc 127) 1:10; S con Ca(H2P04),-H20 O,OOBM 10:25. 

Acidez determinada por valoración con NaOH y Al con HCI; P y S por Colorimetrfa con el Analizador de Inyección de Flujo (FIA) y el resto de 
los elementos por Espectrofotometrfa de Absorción Atómica. C y N totales por combustión seca en Autoanalizador y Conductividad Eléctrica 

(CE) en agua en relación 1:1. 3. El muestreo es responsabilidad del usuario. 4. Los resultados se refieren únicamente a las muestras 
ensayadas. 5. El tiempo de custodia de las muestras es de 45 dfas a partir del ingreso de la muestra. 6. El Reporte de Ensayo válido es el 

original firmado y sellado que se imprime a solicitud expresa del usuario; cuando el usuario solicita el envio del reporte por correo electrónico 



N° DE REPORTE: 
USUARIO: 
SUBCLIENTE 
RESPONSABLE: 
CORREO 
TELÉFONO: 

PROVINCIA: 

CANTÓN: 

LOCALIDAD 

CULTIVO: 

CENTRO DE INVESTIGACIONES AGRONÓMICAS 

LABORATORIO DE SUELOS Y FOLIARES 

REPORTE DE ENSAYO 
SC12-LSF-101-R01 (v9) 

57018 
PROYECTO VI-804-B4-248 (CINDY TORRES) 
TESIS DE CARLOS CAMBRONERO (carloscambronero90@hotmail.com 
CARLOS CAMBRONERO 
cindy. torres@ucr.ac.cr 
2511-664018840-5684 

QC,CT,NT, 
ANÁLISIS: C/N 

ALAJUELA FECHA 
RECEPCIÓN: 15/02/2016 

ALAJUELA EMISIÓN DE 
REPORTE: 29/02/2016 

LAGUACIMA N° DE MUESTRAS 
TOTAL: 5 

CEBOLLA PÁGINA: 2/2 

ANÁLISIS QUÍMICO DE SUELOS 
mS/c Relació 

m % n 
CE e N C/N 

ID USUARIO ID LAB 1,5 
TIERRA+ CARBON TECA SIN 
ACTIVAR S-16-01564 3,7 3,68 0,36 10,2 
TIERRA+ CARBON TECA 
ACTIVADO S-16-01565 1,6 3,49 0,32 10,9 
TIERRA+ CARBON MELINA SIN 
ACTIVAR S-16-01566 2,3 3,60 0,34 10,6 
TIERRA+ CARBON MELINA 
ACTIVADO S-16-01567 3,0 3,67 0,36 10,2 

TIERRA SIN CARBON S-16-01568 50 347 0,43 81 

OBSERVACIÓN: El% C y N totales se detenninaron con el Autoanalizador de C/N por combustión seca. Los valores de% C total correlacionan muy bien 
(R2~0.95) con 

el% de MO. Si quiere estimar el valor del% MOa partir del dato de% C total detenninado con esta metodología, multiplique el% C total por 1 ,43. 



~.~ 
COORDINADORA 

te~. 
N.l. 2835 

1. El muestreo es responsabilidad del usuario. 2. Los resultados se refieren únicamente a las muestras ensayadas. 3. El tiempo de custodia de las 
muestras es de 45 dfas a partir del ingreso de la muestra. 4. El Reporte de Ensayo válido es el original firmado y sellado que se imprime a solicitud 
expresa del usuario; cuando el usuario solicita el envio del reporte por correo electrónico o fax libera al Laboratorio de resguardar la integridad y 
confidencialidad de sus resultados. 



UNIVERSIDAD DE 

COSTA RICA 

Reporte de Resultados de Ensayo 

Número de Solicitud: 57017 Fecha de emisión del reporte:. 2/03/16 
Información del Usuario: 

Nombre: 
Dirección: 

Proyecto VI-804-B4-248 (Cindy Torres) 
Najuela, Alajuela 

Contacto: 
Teléfono: 

Carlos !=ambronero 
2511-6640/8840-5684 

Resultados del ensayo 

ID 
ID Cliente 

Laboratorio 

Tierra+Carbón 
MI- 86-16 

Teca sin activar 

Tierm+Carbón 
MI- 87-16 

Teca activado 

Tierra+Carbón 
MI- 88-16 

Melina sin activar 
1 

Tierra +Carbón 
MI- 89-16 

Melina activado 

MI- 90-16 Tierra sin Carbón 

Le CLc?'fLrt Ull ~ 
Dra. Lidieth Uribe Lorio 
M.Q.C. cod 664 
Coordinadora 

TASA DE 
RESPIRACION 
(mg C02/gSVt) 

0,217 

0,412 

0,164 

0,097 

0,3()8 

Laboratorio de Microbiología Agrícola 

ESTABiliDAD 

Muy Estable 

.. 
Muy Estable 

MnyEstable 

Muy Estable 

Muy Estable 

CARACTERISTICAS 

compost bien terminado 
no continúa la descomposición 

no producción de olor 
110 j)Otencial para fitotoxicidad 

compost bien terminado 
no continúa la descomposición 

no producción de olor 
m> potencial para fitotoxicidad 

compost bien terminado 
no continúa la descomposición 

· no producción de olor 
no potencial p·ara fitotoxicidad 

compost bien terminado 
no continúa la descomposición 

no producción de olor 
no potencial para fitotoxicidad 

compost bien terminado 
no continúa la descomposición 

no producción de olor 
fl() potencial para fitotoxicidad 

Teléfonos: (506) 2511-3061, 2511-2050, 2511-2051 • Fax: (506) 2234-1627 
Recepción de muestras: 2511-2054 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 
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Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 

Relative Pressure 
Pressure (mmHg) 

0.010069470 7.71238 
0.031855379 24.39673 
0.059560313 45.61251 
0.080629221 61.74492 
0.102571927 78.54576 
0.122582767 93.86617 
0.143731241 110.05758 
0.162365470 124.32406 
0.182143818 139.46494 
0.201047809 153.93687 
0.250655132 191.91504 
0.301882636 231.13370 
0.350109756 268.05386 
0.400372319 306.53116 
0.451016759 345.29953 
0.500198737 382.95016 
0.550328649 421.32590 
0.600395868 459.64914 
0.651379856 498.67294 
0.701010072 536.65906 
0.751005394 574.92340 
0.800731867 612.98065 
0.820455589 628.07440 
0.850803440 651.29535 
0.894591959 684.80426 
0.900905329 689.62555 
0.926037245 708.85760 
0.969336713 741.98358 
0.975733464 746.86749 
0.981721844 751.43866 
0.990609964 758.23553 
0.995875086 762.25281 
0.973617928 745.20447 
0.933487140 714.47650 

Analysis Log 

Vol Adsorbed 
(cm3fg STP) 

166.0109 
181.0755 
189.2611 
193.0511 
195.9184 
197.9546 
199.6374 
200.8947 
202.0171 
202.9528 
204.7907 
206.1433 
207.1154 
207.9007 
208.5348 
209.0087 
209.4161 
209.7578 
210.0883 
210.3689 
210.6065 
210.8109 
210.9688 
211.1155 
211.3428 
211.4663 
211.6222 
212.0357 
212.3176 
212.4893 
212.7485 
213.0996 
212.6824 
212.2324 

Elapsed Time 
(HR:MN) 

00:39 
01:17 
01:26 
01:32 
01:37 
01:41 
01:45 
01:48 
01:50 
01:53 
01:55 
01:58 
02:00 
02:02 
02:04 
02:06 
02:07 
02:08 
02:10 
02:12 
02:14 
02:16 
02:18 
02:19 
02:21 
02:23 
02:25 
02:26 
02:29 
02:31 
02:33 
02:34 
02:36 
02:38 
02:40 
02:42 

Saturation 
Press.(mmHg) 

766.16034 

765.37158 



Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 
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Analysis Log 

Relative Pressure Vol Adsorbed Elapsed Time Saturation 
Pressure (mmHg) (cm3fg STP) (HR:MN) Press.(mmHg) 

0.907683012 694.71478 212.0130 02:44 
0.881593302 674.74646 211.8724 02:45 
0.856311416 655.39642 211.7702 02:47 
0.832001472 636.79028 211.6462 02:49 
0.825482494 631.80084 211.5858 02:51 
0.799653871 612.03235 211.5124 02:53 
0.731792921 560.09351 211.3571 02:55 
0.682011776 521.99243 211.1250 02:57 
0.650185832 497.63376 210.9509 02:59 
0.599796186 459.06696 210.7393 03:00 
0.550856518 421.60992 210.4440 03:02 
0.500802601 383.30008 210.0879 03:04 
0.450201430 344.57138 209.5122 03:06 
0.400828104 306.78244 208.8293 03:08 
0.350280841 268.09500 208.0131 03:10 
0.300884229 230.28824 207.0212 03:12 
0.250345718 191.60750 205.6868 03:14 
0.200745236 153.64470 203.8354 03:17 
0.145145330 111.09011 200.7594 03:21 
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ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 
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BET Surface Area Report 

BET SurfaceArea: 688.5437 ± 11.9522 m2/g 
Slope: 0.006386 ± 0.000109 
Y-Intercept: -0.000064 ± 0.000015 
C: -99.420269 
VM: 158.169587 cm3/g STP 
Correlation Coefficient: 9.991320e-01 

Molecular Cross-section: 0.1620 nm2 

Relative 
Pressure 

0.059560313 
0.080629221 
0.102571927 
0.122582767 
0.143731241 
0.162365470 
0.182143818 
0.201047809 

Vol 
Adsorbed 

(cm3fg STP) 

189.2611 
193.0511 
195.9184 
197.9546 
199.6374 
200.8947 
202.0171 
202.9528 

11 
[VA*(Po/P- 1)] 

0.000335 
0.000454 
0.000583 
0.000706 
0.000841 
0.000965 
0.001102 
0.001240 
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ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 
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Langmuir Surface Area Report 

Langmuir SurfaceArea: 912.0421 ± 2.2118 m2/g 
Slope: 0.004773 ± 0.000012 
Y-Intercept: 0.000033 ± 0.000002 
b: 0.006856 
VM: 209.510782 cm3/g STP 
Correlation Coefficient: 9.999824e-01 

Molecular Cross-section: 0.1620 nm2 

Relative 
Pressure 

0.059560313 
0.080629221 
0.102571927 
0.122582767 
0.143731241 
0.162365470 
0.182143818 
0.201047809 

Vol 
Adsorbed 

(cm3fg STP) 

189.2611 
193.0511 
195.9184 
197.9546 
199.6374 
200.8947 
202.0171 
202.9528 

11 
[VA*(Po/P)] 

0.000315 
0.000418 
0.000524 
0.000619 
0.000720 
0.000808 
0.000902 
0.000991 
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ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
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Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 
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t-Plot Report 

Micropore Volume: 0.246136 cm3/g 
Micropore Area: 534.2696 m2/g 
External Surface Area: 154.2740 m2/g 
Slope: 9.973754 ± 0.826496 
Y-lntercept: 159.125897 ± 3.371130 
Correlation Coefficient: 9.80015e-01 
Thickness Range: 3.5000 to 5.0000 A 

t = [13.9900 1 (0.0340 -log(P/Po))] 0.5000 

Surface Area Correction Factor: 1.00 
Density Conversion Factor: 0.001547 
Total Surface Area (by BET): 688.5437 

Relative 
Pressure 

0.010069470 
0.031855379 
0.059560313 
0.080629221 
0.102571927 
0.122582767 
0.143731241 
0.162365470 
0.182143818 
0.201047809 
0.250655132 
0.301882636 
0.350109756 
0.400372319 
0.451016759 
0.500198737 
0.550328649 
0.600395868 
0.651379856 

Statistical 
Thickness (A) 

2.6245 
3.0231 
3.3334 
3.5225 
3.6981 
3.8465 
3.9953 
4.1217 
4.2526 
4.3756 
4.6941 
5.0245 
5.3444 
5.6938 
6.0691 
6.4637 
6.9055 
7.3988 
7.9714 

Vol Adsorbed 
(cm3/g) 

166.0109 
181.0755 
189.2611 
193.0511 
195.9184 
197.9546 
199.6374 
200.8947 
202.0171 
202.9528 
204.7907 
206.1433 
207.1154 
207.9007 
208.5348 
209.0087 
209.4161 
209.7578 
210.0883 
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ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 

BJH Adsorption Pore Distribution Report 

t = 3.5400 x [-5.0000 1 ln(P/Po)]0.3330 

Diameter Range: 17.0000 to 3000.0000 A 
Adsorbate Property Factor: 9.530000 A 
Density Conversion Factor: 0.001547 
Fraction of Pores Open at Both Ends: 0.000 

Por e Average Incremental Cumulative Incremental 
Diameter Diameter PoreVolume PoreVolume PoreArea 
Range (A) (A) (cm3/g) (cm3/g) (m2/g) 

4686.4-2077.4 2498.4 0.000569 0.000569 0.009 
2077.4-1078.9 1286.4 0.000426 0.000994 0.013 
1078.9- 817.4 911.8 0.000286 0.001281 0.013 
817.4-650.4 714.5 0.000481 0.001762 0.027 
650.4- 276.5 329.7 0.000730 0.002492 0.089 
276.5- 208.3 232.4 0.000280 0.002773 0.048 
208.3- 196.2 201.9 0.000243 0.003015 0.048 
196.2- 140.2 158.3 0.000431 0.003446 0.109 
140.2- 117.1 126.3 0.000291 0.003737 0.092 
117.1- 105.7 110.8 0.000340 0.004077 0.123 
105.7- 84.9 92.8 0.000428 0.004504 0.184 
84.9- 70.7 76.3 0.000540 0.005045 0.283 
70.7- 60.5 64.7 0.000686 0.005731 0.424 
60.5- 52.5 55.8 0.000859 0.006589 0.615 
52.5- 46.3 48.9 0.000929 0.007518 0.760 
46.3- 41.2 43.4 0.001178 0.008696 1.087 
41.2- 37.0 38.8 0.001452 0.010148 1.496 
37.0- 33.3 34.9 0.002082 0.012230 2.387 
33.3- 30.1 31.5 0.002736 0.014966 3.478 
30.1- 27.3 28.5 0.003605 0.018571 5.058 
27.3- 24.6 25.8 0.005351 0.023922 8.300 
24.6- 22.2 23.3 0.007832 0.031754 13.472 
22.2- 21.3 21.7 0.004213 0.035967 7.749 
21.3- 20.4 20.8 0.005186 0.041153 9.956 
20.4- 19.5 19.9 0.006003 0.047156 12.043 
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(m2/g) 

0.009 
0.022 
0.035 
0.062 
0.150 
0.199 
0.247 
0.356 
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0.570 
0.755 
1.038 
1.462 
2.077 
2.837 
3.924 
5.420 
7.807 

11.285 
16.343 
24.643 
38.115 
45.864 
55.820 
67.862 



Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 
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ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 
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ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 
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Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 
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Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
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ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 
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Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
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Equil. Interval: 5 secs 
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Analysis Adsorptive: N2 
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Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 
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Low Pressure Dose: None 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 

BJH Desorption Pore Distribution Report 

t = 3.5400 x [-5.0000 1 ln(P/Po)]0.3330 

Diameter Range: 17.0000 to 3000.0000 A 
Adsorbate Property Factor: 9.530000 A 
Density Conversion Factor: 0.001547 
Fraction of Pores Open at Both Ends: 0.000 

Por e Average Incremental Cumulative Incremental 
Diameter Diameter PoreVolume PoreVolume PoreArea 
Range (A) (A) (cm3/g) (cm3/g) (m2/g) 

4686.4- 753.3 846.0 0.000712 0.000712 0.034 
753.3- 306.4 365.5 0.000803 0.001515 0.088 
306.4- 223.1 251.1 0.000401 0.001915 0.064 
223.1- 175.4 193.1 0.000259 0.002175 0.054 
175.4- 145.4 157.3 0.000191 0.002366 0.049 
145.4- 124.9 133.4 0.000248 0.002614 0.074 
124.9- 120.4 122.5 0.000129 0.002743 0.042 
120.4- 105.2 111.6 0.000140 0.002883 0.050 
105.2- 78.9 87.8 0.000311 0.003194 0.141 
78.9- 66.5 71.4 0.000559 0.003753 0.313 
66.5- 60.3 63.0 0.000440 0.004192 0.279 
60.3- 52.4 55.7 0.000534 0.004726 0.383 
52.4- 46.3 48.9 0.000819 0.005545 0.670 
46.3- 41.2 43.4 0.001043 0.006589 0.961 
41.2- 36.9 38.8 0.001844 0.008432 1.902 
36.9- 33.3 34.9 0.002295 0.010727 2.631 
33.3- 30.1 31.5 0.002866 0.013593 3.642 
30.1- 27.3 28.5 0.003680 0.017273 5.168 
27.3- 24.6 25.8 0.005283 0.022556 8.204 
24.6- 22.2 23.2 0.007905 0.030461 13.606 
22.2- 19.6 20.7 0.014272 0.044733 27.615 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 Serial # 2786 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 

Options Report 

Adsorptive Properties 

Adsorptive: Nitrogen 
Maximum manifold pressure: 925.00 mmHg 

Non-ideality factor: 0.000062 
Density conversion factor: 0.0015468 

Therm. tran. hard-sphere diameter: 3.860 A 
Molecular cross-sectional area: 0.162 nm2 

Analysis Conditions 

Analysis preparation options: 

Fast evacuation: Y es 
Evacuation time: 0.10 hours 

Leak test: N o 

Free Space 

Free space group: Measured 
Lower dewar after free space: No 

Evacuation time: 0.10 hours 
Outgas test: No 

Equilibration options: 

Equilibration interval: 5 secs 
Min. equil. delay at PIPo>= 0.995: 600 secs 

Sample back:fill options: 

Back:fill at start of analysis:Yes 
Backfill at end of analysis:Yes 

Backfill Gas:Analysis gas 

Target pressure options: 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 Serial # 2786 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 

Options Report 

Use first pressure fixed dose:No 
Use maximum volume increment: No 

Target tolerance: 5.0% or 5.0 mmHg 
Low pressure dosing: No 

Po and Temperature options: 

Po type: Measured 
Temperature type: Entered 

Temperature: 77.35 K 
Measurement interval: 120 minutes 

Inside diameter of sample tube: 9.530 mm 
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Full Report Set 

ASAP 2010 V5.02 H Unit 1 

Sample: Teca Activated Biochar 
Operator: Cindy Torres 

Submitter: Cindy Torres 
File N ame: C:\ ... \CINDY\CCAM2.SMP 

Comments: 

Started: 8/9/2017 11:38:59AM 
Completed: 8/9/2017 2:59:32PM 

Report Time: 8/9/2017 2:59:32PM 
Sample Weight: 0.1580 g 

Warm Freespace: 28.7478 cm3 MEASURED 
Equil. Interval: 5 secs 

Serial # 2786 

Analysis Adsorptive: N2 
Analysis Bath: 77.35 K 

Thermal Correction: No 
Smoothed Pressures: No 

Cold Freespace: 93.2244 cm3 
Low Pressure Dose: None 

Teca Wood conveted into activated biochar. Carlos Cambronera thesis 2017 

Summary Report 

Are a 

Single Point Surface Area at PIPo 0.20104781 : 705.8693 m2/g 

BET Surface Area: 688.5437 m2/g 

BJH Adsorption Cumulative Surface Area of pores 
between 17.000000 and 3000.000000 A Diameter: 

BJH Desorption Cumulative Surface Area of pores 
between 17.000000 and 3000.000000 A Diameter: 

67.8622 m2/g 

65.9693 m2/g 

Volume 

Single Point Adsorption Total Pore Volume of pores less than 
817.4476 A Diameter at PIPo 0.97573346: 0.328413 cm3/g 

Pore Size 

AdsorptionAverage Pore Diameter (4V/A by BET): 19.0787 A 
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Apéndice J. Pruebas T de dos colas 
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J.l. Prueba t de dos colas para los pesos promedio de cebolla 
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Prueba T e IC de dos muestras: TCTSA; TSC 
Método 

1l1: media de TCTSA 

1-12: media de TSC 

Diferencia: 1l1 - 1J2 
No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Error 
estándar 

de la 
Muestra N Media Desv.Est. media 

TCTSA 3 4,147 0,301 0,17 

TSC 3 3,100 0,211 0,12 

Estimación de la diferencia 

IC de95% 
para la 

Diferencia diferencia 

1,047 {0,372; 1,722) 

Prueba 

Hipótesis nula Ha: 1l1 - 1J2 = O 

Hipótesis alterna H,: 1l1 - 1J2 -:t O 

Valor T GL Valor p 

4,94 3 0,016 
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J.2. Prueba t de dos colas para los pesos promedio de cebolla por hectárea. 
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Prueba T e IC de dos muestras: TCTSA; TSC 
Método 

1l1: media de TCTSA 

1-12: media de TSC 

Diferencia: 1l1 - 1J2 
No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Error 
estándar 

de la 
Muestra N Media Desv.Est. media 

TCTSA 3 4,937 0,358 0,21 

TSC 3 3,690 0,251 0,14 

Estimación de la diferencia 

IC de95% 
para la 

Diferencia diferencia 

1,246 (0,443; 2,050) 

Prueba 

Hipótesis nula Ha: 1l1 - 1J2 = O 

Hipótesis alterna H,: 1l1 - 1J2 -:t O 

Valor T GL Valor p 

4,94 3 0,016 
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J.3. Prueba t de dos colas para la altura promedio de las cebollas 
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Prueba T e IC de dos muestras: TCTSA; TSC 
Método 

1l1: media de TCTSA 

1-12: media de TSC 

Diferencia: 1l1 - 1J2 
No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Error 
estándar 

de la 
Muestra N Media Desv.Est. media 

TCTSA 10 8,83 1,64 0,52 

TSC 10 6,041 0,746 0,24 

Estimación de la diferencia 

IC de95% 
para la 

Diferencia diferencia 

2,790 {1,549; 4,031) 

Prueba 

Hipótesis nula Ha: 1l1 - 1J2 = O 

Hipótesis alterna H,: 1l1 - 1J2 -:t O 

Valor T GL Valor p 

4,90 12 0,000 
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J.3. Prueba t de dos colas para los diámetros promedio de las cebollas 
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Prueba T e IC de dos muestras: TCTSA; TSC 
Método 

1l1: media de TCTSA 

1-12: media de TSC 

Diferencia: 1l1 - 1J2 
No se presupuso igualdad de varianzas para este análisis. 

Estadísticas descriptivas 

Error 
estándar 

de la 
Muestra N Media Desv.Est. media 

TCTSA 10 6,03 1,82 0,58 

TSC 1 O 5,522 0,479 0,15 

Estimación de la diferencia 

Diferencia 

IC de 95% 
para la 

diferencia 

0,507 (-0,818; 1,832) 

Prueba 

Hipótesis nula Ha: 1l1 - 1J2 = O 

Hipótesis alterna H,: 1l1 - 1J2 -:t O 

Valor T GL Valor p 

0,85 10 0,414 


