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l. ANTECEDENTES GENERALES 

• Código: PYT 2009 0072 

• Nombre del Proyecto: DESARROLLO CONJUNTO DE UN MÉTODO 
DE MEJORAMIENTO DE LAS PROPIEDADES FíSICO QUíMICAS 
DEL SUELO Y UNA ESTRATEGIA SUSTENTABLE DE 
SECUESTRAMIENTO DE C02 ATMOSFÉRICO POR MEDIO DEL 
CONCEPTO DE TERRA PRETA - BIOCHAR. 

• Región o Regiones de Ejecución: XV Región de Arica y Parinacota. 

• Agente Ejecutor: Universidad de Tarapacá. 

• Agente(s) Asociado(s): Originales: ASITEC Ltda. y Hernán C. Urbina 
Pérez. Efectivos: ASITEC Ltda. y Hernán C. Urbina Pérez. 

• Coordinador del Proyecto: Leonardo Figueroa Tagle. 

• Costo Total: Programado: ; Real: 

• Aporte dei FIA: Programado: Real: 

• Período de Ejecución: Programado: 1/04/2009 hasta 30/03/2013; Real: 
1/04/2009 hasta 30/03/2013, periodo complementario establecido 
hasta 31/10/2013. 
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II. RESUMEN EJECUTIVO

AI finalizar el proyecto en su periodo de ejecucion complementario, se puede decir que el

objetivo general, el cual se expreso como "Desarrollar y rentabilizar el manejo de rastrojos agricolas

transformados en Biochar para su incorporacion en el suelo, como estrategia conjunta de mejoramiento de las

propiedades fisico-quimicas del sustrato y secuestramiento de carbono" ha sido cumplido en los aspectos de

mayor impacto a traves del alcance integral de 3 de los 5 objetivos especificos planteados, sumado a un

avance estrategicamente fundamental para el cumplimiento de uno de los objetivos que no se pudo satisfacer,

a saber:

1 Conocer tanto la aplicabilidad de los residuos de cultivos y biomasa disponible en los valles
regionales para elaboracion de Biochar, como el impacto del proceso de pirolisis en la movilidad de
nutrientes y sales minerales contenidas en la materia org{mica transformada.
2 Generar un impacto positiv~ por la aplicacion del Biochar obtenido en el rendimiento de cultivos
horticolas de la zona de interes, y optimizar dicho impacto.
4 Validar Tecnica y Economicamente la sustentabilidad de una estrategia predial 0 a nivel de
valles, del manejo de los residuos mediante su transformacion en Biochar para agregarlo al suelo.
3. Lograr la certificacion de reduccion de emisiones y secuestramiento de C02, junto con demostrar
practicamente el uso de la energia producida por el proceso de Pirolisis, al menos a nivel predial.

En efecto, con respecto al primer objetivo se logro caracterizar los residuos agricolas y demas

fuentes de Biomasa respecto a su aptitud para la elaboracion de biochar y una vez obtenido este a partir de

cada una de elias, siendo en este periodo suplementario profundizada la caracterizacion de uno de los tipos

de biochar de mayor relevancia por sus proyecciones en la utilizacion comercial (biochar de guano bovino

utilizado a escala piloto como enmienda para establecimiento de alfalfa).

Respecto al objetivo 2, se pudo comprobar a traves de diversas pruebas experimentales y

piloto que la aplicacion de los mejores Biochar elaborados, como enmienda al suelo, puede tener un impacto

positiv~ en los rendimientos y factores de produccion, siendo siempre la proporcion de biochar a utilizar (%

respecto al volumen de suelo) el factor que determina el mayor impacto positiv~ alcanzable, mientras que, por

otra parte, se pudo comprobar que en todos los casos la utilizaci6n de Biochar no evidenci6 efectos

detrimentales significativos con respecto a los controles sin uso de biochar. Esto ultimo es importante debido

a que la utilizacion de la metodologia de Biochar como estrategia de reduccion de emisiones de C a la

atmosfera, al menos, seria sustentable por si sola sin producir efectos negativos en la produccion de cultivos.

Respecto al objetivo numero 4, se ha podido, a traves de las pruebas de campo, obtener

antecedentes mas que suficientes para validar tecnica y econ6micamente la utilizacion de biochar como

enmienda de suelo, y su extrapolacion como estrategia de manejo de residuos agricolas sustentable.

Respecto al objetivo especifico 3, que como se menci6no en el informa final no ha side

logrado, es importante destacar que durante el periodo complementario, la participacion en un seminario

online organizado por American Carbon Registry (ACR) y al cual se nos facilit6 el acceso por nuestra

participacion en la red de investigadores de Biochar del IBI, debido a que el acceso a esta informaci6n es

restringido aun, permitio comprobar que se ha alcanzado un consenso metodol6gico para la certificaci6n de

reducci6n de emisiones y secuestramiento de C especificamente desarrollado para la evaluaci6n de



5 Generar una entidad de cankter asociativa que reuna al menos 20 pequefios productores de la
region que incorporen el uso de Biochar como practica permanente en sus sistemas productivos obteniendo
beneficios de aumento de productividad y venta de Bonos por reduccion de emisiones y secuestramiento de
C, que servira como base para la transferencia de resultados post proyecto y como nucleo para el
escalamiento que permita ademas el aprovechamiento comercial de la energia producida.
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proyectos basados en el uso del biochar, protocolo que solo debe ser ratificado por una consulta publica cuyo

periodo esta pronto a cerrar, y que una vez ratificado podra comenzar a ser empleado. Esto es un paso

estrategicamente importante, debido a que, siendo que el protocolo se establecio por una entidad de EUA, su

aplicacion no esta restringida a este pais, y se pueden presentar proyectos de cualquier parte del mundo.

Esto permitira continuar post proyecto el avance en la concretacion del objetivo 3, debido al interes particular

de los participantes en el proyecto.

En contraste, y principalmente debido a los aspectos regulatorios que resultan fundamentales
para su organizacion y que solo ahora estan lIegando a un estado en que realmente resultan habilitantes, no
ha sido logrado en ningun grado el objetivo 5:

EI objetivo 5 quedo sin resolver, debido a que el marco regulatorio que permite la claridad

metodologia para cuantificar el beneficio potencial obtenible por la reduccion de emisiones y secuestramiento

de C, no alcanzo el grado de madurez requerido durante el proyecto. Sin embargo, este objetivo se ha vuelto

mas alcanzable aun debido a que el marco regulatorio finalmente esta viendo la luz, pero ademas, existen

inciativas en la region de Arica y Parinacota que, sin estar relacionadas directamente a la asociatividad para el

manejo de residuos, estan en vias de sistematizar la informacion y cuantificar la produccion de residuos

agricolas a nivel regional, dato extremadamente importante para lograr el interes de una entidad certificadora

independiente en abordar el proceso.

Se reitera que, aunque el secuestramiento de C fue una de las oportunidades de mercado

que se detecto originalmente y sobre las cuales se baso la justificacion tecnico economica del proyecto, a

traves del desarrollo de la iniciativa hasta este punto y confirmado a traves del periodo suplementario, se ha

logrado comprender que el Biochar tiene un impacto productiv~ no menor y que por si solo justifica su

implementacion como practica de manejo a nivel intrapredial. Sin embargo, y en particular en las actividades

asociadas al objetivo 1, se logro comprender que las caracteristicas particulares de los feedstocks disponibles

para elaborar Biochar en· nuestra zona agrociimatica, otorgan a estos Biochar propiedades que son por si

mismas interesantes como enmienda agricola, y que 10 transforman en un producto eventualmente

comercializable.

Entre la gran cantidad de resultados obtenidos durante el proyecto, los mas notables han sido

la comprobacion de que la adicion de Biochar como enmienda del suelo tiene efectos significativos sobre los

parametros de crecimiento y desarrollo de cultivos horticolas de importancia en la region y que pueden lIevar

a incrementos de rendimiento entre un 5 y un 20%, dependiendo de la especie cultivada y la proporcion de

biochar que se agrega al suelo durante la preparacion de suelo y/o la fertilizacion. No obstante, tambien debe

tenerse en cuenta que la adicion de biochar en proporciones bajas 6 excesivas, manifiesta efectos que
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pueden interpretarse como negativ~s, algo que fue comprobado en la totalidad de las pruebas experimentales

realizadas, donde siempre hubo un tratamiento con adicion de Biochar que fue superior al control, mientras

que los otros tratamientos con adicion de biochar fueron inferiores al control, aunque este nivel de

comportamiento que se resume en la observacion de un menor rendimiento, no resulto significativ~ a nivel

estadistico, pudiendo atribuirse a variabilidad aleatoria.

Otros resultados importantes obtenidos ha sido la comprobacion de que el biochar elaborado

con feedstocks de abundancia local es bastante estable, al menos durante la ejecucion del proyecto,

permaneciendo sin cambios perceptibles en las parcelas experimentales. Adicionalmente, y con importantes

implicancias, se pudo comprobar que la aplicacion de Biochar tiene un efecto que, en condiciones de estres

hidrico, permite aminorar sustancialmente el impacto negativo de un riego deficitario sobre el rendimiento.

Como principales impactos del proyecto se puede destacar que se logro introducir el

concepto de Biochar en los productores locales, para los cuales era absolutamente desconocido, y se logro

que apreciaran el potencial de incluir esta practica como rutina de manejo de sus rastrojos, principalmente

como alternativa a la quema, que es la practica mas frecuente en nuestra zona agricola, e incluso, entre

aquellos productores que ya han logrado incorporar el manejo de sus rastrojos como compost, se logro que

perciban la diferencia con la estrategia planteada por el proyecto y puedan considerar su uso como alternativa

y complemento. Por otra parte, se logro que un productor ganadero de la zona percibiera la importancia del

poder alcalinizante del biochar elaborado con el estiercol de los animales de su predio, y decidiera incorporar

esta practica para el mejoramiento de sus alfalfales. Por otra parte, se generaron nexos importantes con

investigadores destacados en la tematica del Biochar a nivel mundial, y se logro generar una red de

cooperacion con ellos la cual se mantiene vigente y ha trascendido al proyecto. Adicionalmente se ha

generado una colaboracion con otro grupo de investigacion de Biochar a nivel nacional, perteneciente a la

Universidad de la Frontera y la Universidad de Concepcion, que se ha concretado en el periodo

complementario en el acuerdo para presentar un proyecto de investigacion y desarrollo aplicado a FONDEF

IdeA 2013.

Finalmente, un impacto relevante adicional que es importante mencionar y que se ha

consolidado en el periodo complementario es el conocimiento e identificacion del Biochar como estrategia de

manejo de residuos agricolas por parte de los profesionales de los organismos publicos sectoriales de la

Region de Arica y Parinacota, que han manifestado su interes por conocer mayores detalles, 10 que se ha

concretado por su participacion activa en las actividades de difusion.
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III. TEXTO PRINCIPAL

1. Objetivos del proyecto:

Objetivo general

2 Generar un impacto positiv~ por la aplicacion del Biochar obtenido en el rendimiento de cultivos
horticolas de la zona de interes, y optimizar dicho impacto.

3 Lograr la certificacion de reduccion de emisiones y secuestramiento de C02, junto con demostrar
practicamente el uso de la energia producida por el proceso de Pirolisis, al menos a nivel
predial.

Desarrollar y rentabilizar el manejo de rastrojos agricolas transformados en Biochar para su incorporacion en
el suelo, como estrategia conjunta de mejoramiento de las propiedades fisico-quimicas del sustrato y
secuestramiento de carbono.

Cumplimiento: Se puede decir que el objetivo general se cum plio en gran parte, ya que se logro demostrar
que los rastrojos agricolas transformados en biochar por medio de un proceso sencillo de pirolisis, y
aplicados en una proporcion optima como enmienda (ya sea durante la preparacion del suelo 0 anadido
durante las practicas de fertilizacion), tienen un impacto positiv~ sobre la calidad y rendimiento de los cultivos
horticolas evaluados, y que esto puede incrementar la rentabilidad de los cultivos, ya que el costa de
procesar el biochar es marginal con respecto a los costos normales del cultivo, y el aumento entre un 5% y
un 20% observado en el rendimiento, puede efectivamente aumentar la rentabilidad del cultivo. Respecto al
secuestramiento de carbono, aunque este es tecnicamente valido en las condiciones agroecologicas
estudiadas durante el proyecto, la obtencion de compensacion economica por efectuar esta practica es algo
que a(m no es posible en las condiciones de la reqion de Arica y Parinacota.
N° Objetivos especificos
1 Conocer tanto la aplicabilidad de los residuos de cultivos y biomasa disponible en los valles

regionales para elaboracion de Biochar, como el impacto del proceso de pirolisis en la movilidad
de nutrientes y sales minerales contenidas en la materia organica transformada.

Cumplimiento: Se logro caracterizar el biochar elaborado con mas de 30 feedstocks distintos
obtenidos a partir de residuos agricolas y otras fuentes de biomasa relativamente abundantes en
la region de Arica y Parinacota, y se pudo comprobar que en su mayoria son utilizables como
enmienda de suelo con propiedades alcalinizantes. EI contenido de sales de la materia organica
pirolizada fue en general mucho mas alto a 10 esperado, superior al 12%, siendo estas sales
relativamente faciles de movilizar por lavado. Se caracterizo el contenido energetico de estas
materias primas una vez carbonizadas.

Cumplimiento: A traves de una serie de pruebas experimentales en maceta, luego en campo, y
posteriormente a escala piloto en cultivos comerciales, se logro determinar que la aplicacion de
Biochar, si se hace en forma optima, tiene un efecto positiv~ en el rendimiento de los cultivos. EI
efecto puede ser detrimental si la cantidad de biochar es menor 0 mayor a un umbral,
dependiendo del tipo de biochar y del nivel de aplicacion (% v/v) siendo generalmente el mejor
resultado con entre 3 y 5% de aplicacion, logrando incrementos de rendimiento entre 5 y 20%
respecto al control sin Biochar. De particular interes son los resultados obtenidos respecto al
efecto atenuador del estres hidrico causado por todos los niveles de adicion de biochar
analizados en un experimento controlado, que indica que la presencia de biochar en el suelo,
bajo condiciones de riego deficitario, permite al cultivo tolerar el estres hidrico. Por otra parte,
otro experimento controlado permitio apreciar que la adicion de biochar al suelo permite a las
plantas aprovechar de mejor manera el nitrato aplicado en la solucion de riego, implicando una
mayor eficiencia en el uso de los recursos productivos.

Cumplimiento: AI momenta de formular la propuesta, la informacion disponible indicaba que el
Biochar era una metodologia que estaba en vias de transformarse en una gran herramienta para
la reduccion de emisiones y Que seria favorablemente aceptado por el mercado de los
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certificados de reduccion y secuestramiento de emisiones. Sin embargo, esta aceptacion se vio
retrasada hasta el dia de hoy por la falta de un protocolo tecnico que permitiese auditar la
reduccion de emisiones y secuestramiento, protocolo que al momenta de escribir este informe
aun esta en discusion a nivel internacional por una comision tecnica multidisciplinaria. En la
practica, esto se tradujo que durante la iniciativa no se logro iniciar el proceso de certificacion
programado ya que la entidad certificadora que habia demostrado interes inicialmente, desistio
al no haber una claridad sobre el protocolo para realizar la auditoria.
Esta situacion tuvo un vuelco en el periodo complementario al producirse la publicacion de la
version final del protocolo para cuantificacion de reduccion de emisiones y secuestramiento
asociadas a Biochar por el American Carbon Registry (ACR), que resulta habilitante para este
objetivo.

4 Validar Tecnica y Economicamente la sustentabilidad de una estrategia predial 0 a nivel de
valles, del manejo de los residuos mediante su transformacion en Biochar para agregarlo al
suelo.

Cumplimiento: A traves de los resultados obtenidos a partir de la aplicaci6n del biochar en
cultivos experimentales y piloto se logro cuantificar el impacto benefico tecnico y economico
traducido como un mejor rendimiento a un nivel determinado de incorporacion de biochar. Esta
estrategia es sustentable a nivel predial, ya que se reciclan a muy bajo costa (solamente implica
costos de recolecci6n y transformaci6n mediante pirolisis) los rastrojos de los mismos cultivos
precedentes y la biomasa de malezas u otros residuos abundantes y al ser aplicados como
enmienda mejoran las propiedades del suelo, 10que genera un mayor rendimiento potencial en
cultivos horticolas. Esta estrategia puede ser extrapolada a nivel de cuencas con un impacto
positiv~ mayor y transversal. La idea de obtener ingresos adicionales por la via de certificacion
quedo fuera del analisis pero se estima a mediano plazo puede volver a ser una oportunidad de
negocios aprovechable.

5 Generar una entidad de caracter asociativa que reuna al menos 20 pequenos productores de la
region que incorporen el uso de Biochar como practica permanente en sus sistemas productivos
obteniendo beneficios de aumento de productividad y venta de Bonos por reducci6n de
emisiones y secuestramiento de C, que servira como base para la transferencia de resultados
post proyecto y como nucieo para el escalamiento que permita ademas el aprovechamiento
comercial de la energia producida.

Cumplimiento: Este objetivo no fue alcanzado en ningun grado, dado que su materializacion
dependia directamente del avance en ellogro del objetivo numero 3, que Ie daba el sentido a la
asociatividad entre pequenos y medianos productores para aprovechar la eventual certificaci6n
de la reduccion de emisiones, pero sobre todo, del secuestramiento del C aplicado como carbon
en el suelo.



Camara con carga parcial de materia prima seca.
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2. Metodologia del Proyecto:

2.1 Descripcion de la metodologia utilizada:

A continuaci6n se presenta una descripci6n general de la metodologia utilizada para cada una de las lineas
de trabajo en las cuales se organizaron las actividades del proyecto. Estas lineas de trabajo corresponden a
cada uno de los objetivos especificos planteados, y a traves de estos planteamientos metodol6gicos se
desarrollaron las actividades del proyecto desde su inicio hasta el periodo actual.

Linea 1: Caracterizacion y evaluacion de aptitud de los Feedstocks disponibles en la region para la

elaborar Biochar

A. Sistema de laboratorio para produccion de Biochar

• Camara de pirolisis:

~ Caja de acero inoxidable, con cierre hermetico y con orificio milimetrico en su tapa, que
permite la salida de gases y humos durante el proceso.
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Camara Cerrada para su ingreso al homo de pir6lisis.
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• Fuente de calor activar proceso de pirolisis:

» Mufla con regulacion de temperatura
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• Metodo de pirolisis en laboratorio_:

» Tratamiento de la materia prima colectada: Cada muestra vegetal es reducida en su
tamano hasta un largo menor 0 igual a 5cm, incluyendo toda la planta en su parte
aerea y luego es homogeneizado. Posteriormente el material es lIevado a estufa, en
capsula de porcelana grande u otro recipiente apropiado, donde se coloca la mayor
cantidad posible del vegetal, para lIevar a sequedad por 24 horas aproximadamente a
una temperatura de 65°C, permitiendo que el vegetal pierda la mayor parte de su
humedad y ademas se desactive toda actividad enzimatica dejando una materia
estable y dificilmente alterable por actividad microbiana por 10 que no se
descompondra. Finalmente se enfria hasta temperatura ambiente para luego ser
envasado.

Pirolisis: Proceso termico con minima proporcion de oxigeno (aire), realizado a 4800 C por un tiempo de 2
horas, con descenso paulatino de temperatura hasta temperatura ambiente. Una vez obtenida la materia
seca, se pesa una porcion de ella y es lIevada a la camara de pirolisis, el material se debe introducir muy
compactado en la camara, para luego esta ultima ser sellada hermeticamente para mantener un ambiente
anoxico en el mayor grado posible y poder generar el Biochar respectivo. Pasado este tiempo se enfria a
temperatura ambiente para luego pesar la masa de Biochar obtenido. Una vez terminado este proceso, la
materia resultante se evalua cualitativamente, observando visual mente el carbon obtenido y la eventual
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calcinaci6n no deseada como producto. Finalmente, cad a Biochar se envasa en caja plastica provista de tapa,
de la forma y tamano que se estime conveniente.

Biochar obtenido luego del proceso: Se observa la conservaci6n estructural natural del vegetal (tallos, hojas,
flores)
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B. Feedstock 0 materias primas seleccionadas

Descripcion general: Todas corresponden a materias de origen directamente biotico, vegetales y guano
animal. La mayor parte de elias colectad as en el Valle de Lluta, algunas del Valle de Azapa. En el caso de
vegetales, estos se colectan en su parte aerea, incluyendo todo tipo de tejidos, desde flores a tejido lenoso
cuando corresponde. EI guano se colecta en los corrales respectivos.

1) Nombre comun: Chilca

Descripcion: Pluchea Chingoyo es su nombre cientifico, de la familia de las Asteraceae. Arbusto que crece en
toda la extension del valle de Lluta, a ras del suelo, 10 constituyen tambien flores (en ramilletes de pequenas
flores).

Ubicacion al muestreo: Valle de Lluta, Km. 2

Largo: 127cm

% Humedad: 41,9

% Materia seca: 58,1
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2) Nombre comun: Callacaso.

Oescripci6n: Comunmente lIamado Brea, su nombre cientifico es Tessaria Absinthioides, de la familia de las
asteraceae. Es un Arbol con hojas similar a la hoja de la chilca pero mas pequena, tambi€m produce flores. Es
una planta tierna que generalmente no lIega nunca a lena, no lignifica, salvo cuando la planta tiene muchos
anos de edad.

Ubicaci6n al muestreo: Valle de Lluta, Km. 6,5.

Largo: 127cm.

% Humedad: 32,1

% Materia seca: 67,9

Imagen:
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3) Nombre comun: Hierba del platero

Descripci6n: Su nombre cientifico es Equisetum sp., de la familia de los Equisetaceae. Son pequenos pastos
con canas. Por su contenido de Silice, se usa para abrillantar plata.

Ubicaci6n al muestreo: Valle de Liuta, Km. 6,5

Largo: 100cm.

% Humedad: 58,2

% Materia seca: 41,8



Imagen:
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4) Nombre comun: Totora

Descripci6n: Typha /atifo/ia es su nombre cientifico de la familia de las Typhaceas.
Planta herbacea acuatica, comun en esteros y pantanos de America del sur. Tiene un uso de construcci6n
entre elias en embarcaciones.

Ubicaci6n al muestreo: Valle de Lluta, Km. 6,5

Largo: 100 a 300cm.

% Humedad: 36,9

% Materia seca: 63,1
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5) Nombre comun: Junco

Oescripcion: Su nombre cientifico es Juncus de la familia Juncaceae. Planta herbacea, con ramas aereas
provistas de una medula esponjosa. Generalmente crece sobre suelos estancados, orillas de rios, arroyos y
lagunas, con flores hermafroditas y frutos en capsulas, la polinizacion corre a cargo del viento.

Ubicacion al muestreo: Valle de Lluta, Km. 6,5

Largo: 20 a 30cm.

% Humedad: 33,8

% Materia seca: 66,2
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6) Nombre comun: Grama salada

Oescripci6n: Oistichlis Spicata es su nombre cientifico, de la familia de las Poaceae. Planta herbacea que
crece a 10largo del valle, es muy comun.

Ubicaci6n: Valle de Liuta, Km. 7

Largo: 35cm.

% Humedad: 73,5

% Materia seca: 26,5
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7) Nombre comun: Chala de maiz.

Descripci6n: Su nombre cientifico es Zea Mays. Pastizal, provisto de un largo tallo, con hojas y frutos
(mazorca de maiz 0 choclos).

Ubicaci6n: Valle de Liuta, Km. 7

Largo: 300cm.

% Humedad: 82,8

% Materia seca: 17,3
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8) Nombre comun: Canaveral.

Oescripci6n: Saccharum officinarum es su nombre cientifico de /a familia de las Gramineas (Poaceae). Planta
vivaz que vegeta espontaneamente junto a cursos de agua, lugares humedos, formando grandes
canaverales. En sus extremos crecen los ramilletes floridos de pequenas espiguitas verdoso-violaceas.

Ubicaci6n: Valle de Lluta, Km. 38,5

Largo: 300 a 700cm.

% Humedad: 68,1

% Materia seca: 31,9
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9) Nombre comun: Tamarisco.

Descripci6n: Su nombre cientifico es Tamarix gallica de la familia de las Tamaricaceae. Arbol con ramas finas
y follaje gris verdoso. Generalmente pueden vivir en suelos salinos.

Ubicaci6n: Valle de Lluta, Km. 38,5

Largo: 600cm.

% Humedad: 63,9

% Materia seca: 36,1



Imagen:
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10) Nombre comun: Sauce.

Oescripci6n: Su nombre cientifico es Salix babylonica L. de la familia de la Salicaceae. Arbol con ramas finas
y elasticas con numerosas hojas pequenas.

Ubicaci6n: Valle de Liuta, Km. 38,5

Largo: 800 a 1.200cm

% Humedad: 75,7

% Materia seca: 24,3
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11) Nombre comun: Guano de Alpaca.

Descripci6n: Heces del camelido Alpaca.

Ubicaci6n: Valle de Lluta, Km. 38,5

% Humedad: 66,2

% Materia seca: 39,8



% Materia seca: 31,4
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12) Nombre comun: Guano de Cordero.

Descripci6n: Heces del ovino Cordero.

Ubicaci6n: Valle de Lluta, Km. 38,5

% Humedad: 68,6
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13) Nombre comun: Guano de Cabra

Descripci6n: Heces del caprino Cabra

Ubicaci6n: Valle de Lluta, Km. 38,5

% Humedad: 91,3

% Materia seca: 8,7

Imagen:



Imagen:
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14) Nombre comun: Guano de Vacuno.

Descripci6n: Heces del bovino vacuno.

Ubicaci6n: Valle de Lluta, Km. 38,5

% Humedad: 82,0

% Materia seca: 18,0

Imagen:

15) Nombre comun: Tomate

Descripci6n: Su nombre cientifico es Lycopersicum esculentum de la familia de las Solanaceas. Esta es una
planta rastrera.

Ubicaci6n: Valle de Azapa, Km. 12.

Largo: a nivel del suelo.

% Humedad: 43,2

% Materia seca: 56,8
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16) Nombre eomun: Chala de Maiz

Deseripei6n: Su nombre eientifieo es Zea mays varied ad Saeeharata de la familia de las Poaeeas (gramineas).
Son tallitos eortos.

Ubieaei6n: Valle de Azapa, Km.17.

Largo: 50em.

% Humedad: 25,8

% Materia seea: 74,2

Imagen:



Imagen:
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17) Nombre comun: Olivo.

Oescripcion: Su nombre cientifico es Olea Europaea L. de la familia de las Oleaceas. Es un arbol de mediana
estatura.

Ubicacion: Valle de Lluta, Km.12.

Largo: 15m.

% Humedad: 49,9

% Materia seca: 50,1
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CARACTERIZACION FisICO QUiMICA DE LOS BIOCHARS PRODUCIDOS.

Los biochars obtenidos fueron sometidos a las siguientes caracterizaciones:

Rendimiento de Biochar: Corresponde al peso de Biochar respecto al peso seco de cada

feedstock, en %.

Proporcion de Carbono total: Valores obtenidos por la metodologia del "Analizador

elemental". Entrega Tambien contenido de N, H Y O. Subcontratado a la Universidad de Concepcion.

Proporcion de Ceniza: Residuo obtenido luego de la calcinacion del Biochar a 600QC;

corresponde a una medida globalizadora del conjunto de elementos minerales no volatilizados durante la

calcinacion.

Composicion quimica elemental del Biochar: Macrocomponentes minerales de metales

alcalinos y alcalinoterreos (Ca, Mg, Na, K) determinados por metodologia estandar de anal isis de suelo y

sustratos (recordar que el laboratorio en el cual se realizan todas estas mediciones esta acreditado por la

Sociedad Chilena de Ciencias del Suelo en su capitulo de suelos afectados por sales).

Composicion quimica elemental del Biochar: Microcomponentes minerales (Cu, Fe, Mn,

In, Li, B, P), determinados por metodologia estandar de analisis de suelo y sustratos (recordar que el

laboratorio en el cual se realizan todas estas mediciones esta acreditado por la Sociedad Chilena de Ciencias

del Suelo en su capitulo de suelos afectados por sales).

Caracteristicas fisico·quimicas del Biochar en interaccion con el agua pH y

Conductividad Electrica de una solucion de Biochar 1:2,5.

Reaccion fisico·quimica del Biochar frente al lixiviado sucesivo con agua: Se evalua el

pH y la CE de las sucesivas soluciones de lavado 1 :2,5 de muestras de Biochar de cad a feedstock.

En el periodo complementario, se realizo una caracterizacion adicional de Biochar de Guano

de vacuno, para entender en mejor grado sus propiedades alcalinizantes. En esta caracterizacion se incluyo

Porosidad: se evalua el espacio poroso mediante el desplazamiento de un volumen de gas

inerte.

microscopia electronica: para observar las propiedades micromorfologicas del biochar de

guano de vacuno.

Analisis elemental (C,H,N,S).

Analisis de cationes (Na, K, Ca, Mg).



Todo 10 anteriormente reportado en el periodo previo, sigue siendo valido para esta etapa,

aunque las camara de pirolisis han debido ser reparadas en 2 ocasiones para ajustarlas. La produccion de

Biochar en camara de pirolisis de laboratorio, lograda a 480°C en un tiempo de dos horas a dicha

temperatura, a partir del vegetal seco en condiciones propias del ambiente natural y de su acopio, con una

humedad inferior al 10%, permite dimensionar algunas caracteristicas basicas del proceso en cuanto a su

eficiencia de producci6n, como por ejemplo el hecho de que el rendimiento porcentual en varias repeticiones

es homogemeo y en su valor mayor de desviaci6n estandar relativa alcanza a un 6,2% en el caso del Biochar

de tomate hasta un minima de 2,3% en el caso del Biochar de Chala de chodo.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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Imagenes de los cuatro Biochar y su correspondiente material de origen.

La produccion de Biochar a partir de podas de palma datilera (Phoenix dactylifera) fue

realizada en la camara de pir61isis de laboratorio, lograda a 480°C en un tiempo de dos horas a dicha



temperatura, a partir del material vegetal seco en condiciones propias del ambiente natural y de su acopio,

con una humedad inferior aI10%.

Con la colaboracion de la empresa privada Andean Analytical Assay se logro determinar el

contenido de Molibdeno y se intento determinar el contenido de Selenio en los Biochar producidos. Estas

determinaciones se hicieron con la tecnica de espectrometria ICP (Inductively Coupled Plasma Spectrometry)

que permite una alta precision y sensibilidad en la determinacion de los elementos de interes.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Impacto del Biochar en propiedades del suelo y contenido de carbono. Cambio en las caracteristicas

fisico-quimicas del suelo: pH

La cualidad de generar una alcalinidad en la solucion acuosa con la que interactua el Biochar,

este ultimo preparado a partir de materiales de origen biotico y de ubicacion local, es decir en suelo y agua

salina, genera la alternativa de que este Biochar sea utilizado para elevar el pH de una solucion de suelo con

caracteristica acida. En este sentido, el trabajo experimental realizado con suelos acidos ubicados en la zona

oriental y mas cercana a la cabecera del valle de Lluta y con el Biochar de guano de vacuno producido a partir

de animales de la misma localidad y alimentados con forrajes como alfalfa y chala de choclo locales, se

observa que efectivamente se produce un cambio del pH del suelo acido con un resultado de elevacion en la

magnitud de dicha variable. Los resultados y anal isis de los mismos dan cuenta de ello, queda establecido

que aun cuando la reaccion indicada es un resultado generalizado, es cierto que cada suelo en particular

tiene en sus propiedades especificas una respuesta cuantitativamente diferente a otro. En este experimento

se trabajo con dos suelos adyacentes, cada uno con un area cercana a una hectarea, pero diferenciados en

cuanto al manejo que hacen de cada uno de ellos el agricultor respectiv~, los senores Tomas Humire (TH) y

Ricardo Ladrix (RL). De cada uno de los suelos se obtuvo cuatro muestras de suelo en la capa arable y fueron

preparados para su respectiv~ analisis en terminos de su caracterizacion y experimentacion respectiva.

Caracterizacion especifica de Suelos y Biochar.

De su caracterizacion se destaca la variable pH del suelo para alcanzar el objetivo especifico

de verificar el cambio del pH en el sentido de su aumento al realizar el experimento en un sistema Batch, se

tiene como variable independiente la concentracion de Biochar en el suelo luego de su adicion en una

relacion de volumenes y como variable dependiente el pH en la solucion luego de la interaccion mediante

agitacion por 30 minutos con solucion acuosa de KCI 1M, en una relacion de 1 : 2,5 = suelo : solucion. Las

concentraciones de Biochar en el suelo preparadas son de 1%, 3%, 5%, 7% Y 10% vlv, donde el tamano de

particula de ambos solidos es ~ 2mm.

Como preambulo para aportar mayores antecedentes al productor que efectuara la prueba piloto que

establecera la prueba piloto de aplicacion de Biochar con su feedstock altamente disponible de guano bovino,

como enmienda alcalinizante en suelo acido para cultivos forrajeros en el valle de Lluta, se realizo una
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evaluacion del potencial alcalinizante del Biochar de guano vacuno en el suelo de este predio afectado por

acidez.

Material y metodo experimental:

Biochar de guano de vacuno del valle de Lluta.

Suelo acido del predio agropecuario del valle de Lluta.

Agua de riego obtenido del canal que transporta agua del rio Lluta.

Proporcion de Biochar en el suelo de 0% y 2,5% v/v.

Interacciones secuenciales y discretas de liquido : solido = 1:2,5, sistema Batch en triplicado, siempre

aplicada sobre la misma fase solida.

Tiempo de interaccion de 30 minutos para el equilibrio.

Variable dependiente 1a = pH de la solucion del suelo en 81 equilibrio.

Variable dependiente 2a = Conductividad electrica (CE) de la solucion del suelo en el equilibrio.

EI agua de riego es de pH = 7,9.

Avance de la Tesis: Determinaci6n de la Capacidad de Intercambio Cati6nico en Biochar. Tema

especifico de avance: La hidr61isis del grupo funcional carboxilato con metal alcalino del Biochar

como mecanismo de alcalinizaci6n de la soluci6n.

EI metodo de Dewis & Freitas para la determinacion de la Capacidad de Intercambio Cationico - CIC -

utilizado en suelos con problemas de sales y otros, es una alternativa para la misma caracterizacion de un

Biochar considerando que este material puede ser agregado a un suelo para por ejemplo mejorar la CIC de

ese suelo particular.

EI Biochar en general presenta una estructura conformada por atomos de Carbono compleja, destacando

grupos moleculares funcionales con fuerte capacidad de atraer electrones en su estructura, en otras palabras

con carga electrostatica superficial de caracter negativ~, es decir con capacidad de atraer cationes para

compensar dicha carga negativa adquiriendo una capacidad de intercambiar cationes y por ende cap aces de

generar sitios activos y superficiales, es decir plenamente accesibles por la solucion del suelo en la que la

particula de Biochar se encuentra inmersa. Entre los grupos funcionales capaces de generar la propiedad de

CIC del Biochar, esta el grupo carboxilico, cuya formula molecular puede ser representada por -COOH, que

en la superficie solida del Biochar pod ria ser representado por B-COOH(s). En un Biochar obtenido a partir de

residuos vegetales propios de suelos aridos y salinos, es muy probable que dada la riqueza del cation Potasio

(K+) y de Sodio (Na+), entre otros cationes alcalinos y alcalinoterreos en el fluido intracelular de la planta

original, resulta probable, que en la transformacion de la planta hacia Biochar en el proceso de pirolisis, se

logre una condicion donde el grupo funcional carboxilico acido sea obtenido como B-COOK. Si esa



B-COOK(s) + HOH ~ B-COOH(s) + K+ + OH·

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

conformacion estructural de una base carboxilica 0 carboxilato existe, entonces la siguiente reaccion de

hidrolisis es posible:

En la anterior reaccion de hidrolisis basica, se generan dos productos que modifican las caracteristicas de la

solucion respectiva, el primero es un aumento relativo de la concentracion del cation K+ y el segundo un

aumento de la concentracion del anion hidroxilo OH·, ultimo responsable del aumento del pH y ambos

responsables del aumento de la CE en la solucion.

Lixiviacion de sales solubles e hidrolizables del Biochar.

En la experimentacion realizada, se trabajo con Biochar de chala de chodo proveniente del

valle de Lluta, cultivada en suelos salinos y regados con agua salina. EI proceso de pirolisis se IIevo a cabo a

280 ac. Antes de evaluar la CIC del Biochar, se procedio a la lixiviacion de sales solubles e hidrolizables

desde el Biochar, usando agua destilada a razon de 1,2L por cada 100g del solido; esta relacion 1:12 para

ambas fases permite un manejo apropiado de la mezcla para una adecuada lixiviacion en Batch y posterior

separacion de fases. EI proceso de lixiviado considera el supuesto que ese sera un proceso que ocurrira para

el Biochar en algun grado en su estado de incorporacion a un suelo y ademas para trabajar con un Biochar en

el que sus propiedades se expresaran sin una eventual interferencia de subproductos obtenidos en su

preparacion.

Estabilidad de la hidrolisis basica del Biochar en un proceso de interaccion con suelo acido y agua de

riego.

Una de las cualidades establecidas para el Biochar obtenido a partir de residuos vegetales es la de generar

un pH basico en la solucion resultante de la interaccion de Elste con agua. Por otra parte, las interacciones

sucesivas del Biochar cada vez con una distinta porcion del agua alcanzan sostenibilidad del pH basico

alcanzado en cada solucion acuosa. Este hecho y propiedad resulta importante cuando el Biochar se mezcla

con suelo acido y el agua, ya que la hidrolisis basica permite en algun grado aumentar el pH de la solucion del

suelo hacia valores menos acidos dependiendo de la proporcion de Biochar. De esto surge como hipotesis

que la incorporacion de Biochar a un suelo acido lograra sostener en algun grado la hidrolisis basica con el

efecto de disminuir el grado de acidez del suelo en su respectiva solucion en un proceso de sucesivas y

discretas interacciones con el agua de riego.

Suelo:
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Corresponde a un suelo en el Km 42 del valle de LLuta, localidad de Molinos, del predio de actividad

agropecuaria de la empresa Lacteos Lauca, donde existe una condicion de suelos acidos y una constante

produccion de guano de vacuno, material organico que resulta favorable para la produccion de Biochar.

EI suelo con el que se experimenta a nivel de laboratorio se obtiene como una muestra compuesta a partir de

seis submuestras puntuales colectad as en diferentes puntos distribuidos entre las zonas medias y alejadas de

los bordes 0 extremos al menos en una distancia de 10m, todo en un area de aproximadamente 1ha.,

perteneciente a un suelo que previo al muestreo sostuvo un cultivo de "maiz lIutefio" destinado a la obtencion

de forraje para el ganado. Cada submuestra de suelo se obtuvo en una estrata de 0-25cm, embolsada y

trasladada allaboratorio para su preparacion de acuerdo al experimento a realizar (Serie de imagenes 1).

Serie de imagenes 1: Obtencion de submuestras de suelo.

Biochar:

Corresponde al obtenido a partir del guano de vacuno que se produce en la empresa sefialada. Este

feedstock se acopia al aire libre (Imagen 2) y se utiliza principalmente para la produccion de compost, por 10

tanto surge como una alternativa su procesamiento para la produccion de Biochar.

Imagen 2: Acopio de guano de vacuno

Agua de riego:

Corresponde al agua canalizada del rio Lluta (Serie de imagenes 3), agua que es utilizada en el riego de

todos los suelos del sector y valle por extension.
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Serie de imagenes 3: Canal de riego que conducen aguas del rio Liuta.

Diseno experimental:

Cada una de las submuestras de suelo, con una masa de aproximadamente SKg, es secada al aire y a la

sombra, separadas de materias ajenas, tamizada por mal!a de 2mm y homogeneizada. Luego de cada

submuestra se separa una porcion de 200g y se reune con igual masa de las otras, se homogeneiza y asi se

obtiene la muestra compuesta unica.

EI Biochar es tamizado por malla de 2mm y homogeneizado.

EI agua de riego es prefiltrada por papel Whatman 1 y luego filtrada por membrana de O,4Sum.

Se preparan dosis en triplicado de Biochar en suelo en proporciones porcentuales y volumetricas al 1, 2, 3, 4

Y S% v/v; paralelamente se procesa una dosis sin Biochar 0 suelo solo. EI suelo y la mezcla solida respectiva

se preparan para un volumen total de 10mL, en tubo de centrifuga de SOmL y a ella se Ie agregan 2SmL del

agua de riego. Cada tubo se somete a una agitacion por un tiempo de 1Smin., en agitador orbital a 2S0rpm.,

luego de que la mezcla decanta s610por gravedad, se mide en ella el pH y la conductividad electrica. Luego la

mezcla solido-liquido es centrifugada durante 1Smin., por un tiempo de igual magnitud, de manera de separar

la fase solid a y asi descartar la fase liquida sin perder parte alguna del solido. A la mezcla solida remanente

en el tubo de centrifuga, se Ie agrega para una segunda interaccion, nuevamente una alicuota de 2SmL del

agua de riego y se repite totalmente el proceso ya descrito. EI numero de interacciones de la mezcla solid a

con agua de riego se repite hasta que se observa una estabilidad 0 cambio poco significativ~ del pH en la

solucion.

Determinacion de la Capacidad de Intercambio Cationico en Biochar de "Chala de choclo" del Valle de

Lluta.

Biomasa elegida para la preparacion de Biochar.

Corresponde al material vegetal seco que queda disponible luego de la cosecha de las mazorcas de maiz; es

la parte aerea de la planta, principalmente tallo y hoja, comunmente conocido y referido como "chala de

choclo". EI material fue extraido desde el valle de Liuta (Imagen 1), localizado en la XV Region de Chile,

Region de Arica y Parinacota, cuyos sue los responden a la clasificacion de salinos.
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Imagen 1: Vista de "chala de chodo" en una parcela del valle de Lluta.

Obtencion y tratamiento de la muestra de "chala de choclo".

La chala de chodo se colecto directamente de una plantacion de maiz ya cosechada y con el material

vegetativo remanente total mente marchito y muerto. Se colecto el total de la parte aerea de distintas plantas

en pie, como las que se observan en la Imagen 1.

Una vez colectada la chala de choclo, se procede a disminuir su tamafio hasta obtener trozos menores a 10

cm de largo y ademas de reducidos en su diametro original, ellO para el caso del tallo (Imagen 2). Para la

manipulacion de este material se utilizaron los siguientes implementos como tijeras, alicate, cuchillo, guantes,

mascarilla y lentes de proteccion, como instrumentos y medidas de seguridad en la manipulacion de este tipo

de materia prima. De esta manera se tiene lista la chala de choclo para iniciar la produccion del Biochar.

Imagen 2: Chala de chodo reducida de tamafio.

Preparacion de Biochar

Se prepara la camara de pirolisis (camara de acero inoxidable), la cual debe estar limpia, sin restos de

materiales adherido a sus paredes que puedan contaminar la materia prima y al producto.

La camara se carga con una mas a conocida de chala de choclo seca, procurando una buena compactacion

de manera de reducir los espacios vacios entre las partes de la materia prima, asi se disminuye la superficie

de contacto con el aire y se realiza de mejor manera el proceso de pirolisis. Una vez cargada totalmente la

camara, se cierra con su tapa, y se coloca en la mufla a temperatura ambiente para luego comenzar a aplicar



calor hasta alcanzar una temperatura de 280°C, la que se mantiene por un tiempo de tres horas. Transcurrido

el tiempo programado, se deja enfriar la camara en la mufla hasta que alcance la temperatura del ambiente.

Posteriormente y en presencia del Biochar obtenido, se procede a registrar la masa del producto, para

obtener un dato que indique el potencial de produccion de Biochar de esta materia prima en las condiciones

descritas.

Obtenido el Biochar se procede a la etapa de tamizado (tamiz de 2mm); el tamano del Biochar debe ser :s;2

mm, ello con el objetivo de tener un tamano de particula homogeneizado y equivalente al tamano de 10 que se

reconoce como una particula de suelo. Una vez tamizado, es guardado en envase hermetico para su posterior

analisis (Imagen 3).
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Imagen 3: Biochar obtenido, reducido de tamano, tamizado yenvasado.

Lixiviado del Biochar

EI lixiviado del Biochar tiene como proposito extraer las sales solubles que forman parte del producto en el

proceso de pirolisis de la materia prima. EI procedimiento consta de las siguientes etapas:

~ En un vasa de precipitado de 2L se colocan 100 9 de Biochar y se agregan 1,2 L de agua destilada

(Proporcion Biochar:agua = 1:12).

~ Se agita en un agitador orbital por un tiempo de 10 minutos a 300 r.p.m.

~ Se deja decantar por aproximadamente 10 minutos, esto va a depender de como se observe la

separacion de fases en la mezcla.

~ Se filtra a traves de papel Whatman 1 0 equivalente, en embudo analitico y a presion normal.

~ Se colecta el filtrado y se mide la Conductividad Electrica y pH, luego de cada uno de los procesos de

lixiviacion sucesivos, esto es que sobre la misma porcion de Biochar sometido a un primer lixiviado

ocurre un segundo y asi sucesivamente. Se repite este proceso hasta obtener un valor de

conductividad electrica constante en la solucion dellixiviado (Imagen 4).

~ EI Biochar libre de sales solubles se seca a 105°C Y se envasa.
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Imagen 4: Lixiviaci6n, filtrado y colecta de la soluci6n del Biochar.



Capacidad de Intercambio Cati6nico del Biochar
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Este metodo se realiza en paralelo con solucion de acetato de sodio 1M, en tres distintos valores de pH, 7,0-

8,0 y 9,0. EI objetivo de trabajar con soluciones tamponadas de distinto pH se debe al efecto que esto implica

en la reaccion de disociacion del proton desde los grupos funcionales, ello en terminos de la mayor 0 menor

disposicion de carga negativa de los grupos funcionales del Biochar que tienen la capacidad de adsorber e

intercambiar cationes, es decir de modificar su carga dependiente del pH, la que en teoria se incrementa con

el aumento del pH.

Por otra parte, ademas de la variable pH, se modifica en un procedimiento tambien en paralelo, la etapa del

lixiviado del exceso de acetato de sodio en el Biochar, usando como alternativa una solucion acuosa al 5% v/v

de etanol, entendiendo que con esa condicion se deberia no solo lixiviar sino tambien hidrolizar a los grupos

funcionales saturados de sodio, con 10 que el resultado para el valor de la C.l.C. deberia ser distinto 0 menor

al que se obtiene con ellixiviado en condiciones correctas 0 al 95% v/v de etano!.

EI procedimiento utilizado para este trabajo es el de Dewis & Freitas, con la modificacion del pH de acuerdo al

objetivo planteado. Este metodo es uno de los que se utiliza para el caso de los suelos, y en este trabajo se

aplica entendiendo que el Biochar tiene como una de sus aplicaciones cuando es incorporado al suelo la de

mejorar algunas cualidades de este ultimo. Con este metodo se logra que la saturacion de los sitios de

intercambio de cationes se realizada con el cation sodio. EI Biochar utilizado corresponde al material antes

lixiviado. EI metodo se desarrolla a traves de cuatro etapas (Imagen 5):

1.- Etapa: Intercambio de los diversos cationes presentes en el Biochar por sodio.

Se utiliza la solucion de acetato de sodio, al pH prestablecido, cuya elevada concentracion relativa del cation

sodio, genera por la ley de accion de masas una favorable reaccion de intercambio cationico, donde el cation

sodio de la solucion reemplaza a todo cation distinto de sodio que se encuentre en cada uno de los posibles

sitios activos de intercambio cationico, 10 cual tiende a saturar con sodio dichos sitios. Dado que el proceso

corresponde a una reaccion entre dos distintas fases, una solida correspondiente al Biochar y una liquida

correspondiente a la solucion sodica, existe una cierta capacidad de intercambio que es menor del 100%, es

decir existe un cierto valor de coeficiente de reparto, por 10 que para asegurar la mayor saturacion posible con

sodio de los sitios de intercambio cationico del Biochar, esta etapa se repite hasta un total de tres veces.

2.- Etapa: Lixiviado del exceso de Acetato de Sodio.

Inevitablemente, dada la porosidad del Biochar, queda en los poros una fraccion de la solucion de acetato de

sodio, la cual debe ser extra ida para que este cation sodio libre 0 no adsorbido no se sume al sodio

intercambiado que satura los sitios activos del Biochar. Para este efecto se utiliza la solucion de etanol al 95%

v/v, la cual tiene como funcion lavar el Biochar descartando la presencia de Na+libre. La importancia de estos

lavados va ser la eliminacion de manera significativa de esos restos de sodio, con el fin de que estos no
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interfieran en la determinacion de la CIC. Esta lixiviacion se repite hasta que la conductividad electrica sea de

un valor s; 40 uS/cm a 25°C, magnitud que revel a una despreciable presencia del cation sodio, dada esa

condicion, se considera que la etapa de lavado esta terminada.

La importancia de la utilizacion de esta mezcla alcoholica de lixiviacion, donde el etanol alcanza una

concentracion de 16,3M y el agua de 2,8M, es que en esta baja concentracion relativa del agua se evita la

hidrolisis alcalina de los grupos carboxllicos saturados de sodio, acrecentado esto ademas porque la actividad

del agua se reduce por la union de las moleculas del agua a las moleculas del etanol mediante puentes de

hidrogeno.

En esta etapa, en un proceso paralelo, se genero tambien una lixiviacion con etanol al 5% v/v, condicion que

determina que la concentracion del etanol sea 0,9M y la del agua sea 52,8M, es decir una condicion donde la

hidrolisis deberia ser practicamente total, es decir que el sodio adsorbido en los grupos carboxilicos seria

reemplazado por el proton del agua y asi desplazandose desde la fase solid a a la fase liquida.

3.- Etapa: Intercambio de sodio por amonio.

EI cation amonio se intercambia por el cation sodio adsorbido en el Biochar. Se utiliza la solucion de acetato

de amonio cuya concentracion de amonio fuerza el intercambio cationico, desplazando el sodio adsorbido

desde el grupo carboxilico u otro grupo funcional de polaridad negativa del Biochar. En esta etapa tambien

existe un coeficiente de reparto que obliga a repetir la secuencia de intercambio de sodio por amonio por tres

veces, para asi asegurar que todo el sodio adsorbido e intercambiable sea desplazado hacia la solucion. Esta

etapa es de especial significancia en el metodo, ya que es el sodio desplazado desde los sitios de adsorcion

hacia la solucion el que se debe recoger y depositar cuantitativamente en un matraz de aforo para su

posterior analisis cuantitativo y a partir de la concentracion obtenida determinar de la Capacidad de

Intercambio Cationico.

4.- Etapa: Cuantificacion del sodio intercambiable.

La cuantificacion se realiza a traves de Espectroscopia de Emision Atomica - EEA, ejerciendo un control de la

matriz de estandares de calibracion y de la soluci6n en analisis para evitar interferencias por ionizacion, 10 que

se logra a traves de que cada solucion tenga una concentracion de 1.000 mg/L del cation potasio.
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Centrifugaci6nAgitaci6nBiochar en tuboBiochar lixiviado

Instrumento EEAAforo final extractoFiltraci6nDos Fases

Imagen 5: Operaciones unitarias del proceso ejecutado para medir la C.I.C.

Utilizaci6n de la Tecnica Infrarroja para la caracterizaci6n de biochar salino, lixiviado y protonado por

intercambio i6nico.

Objetivo general:

Caracterizar el biochar de especies vegetales que se desarrollan en lugares con y sin estres salino a traves

de la tecnica infrarroja e identificar diferencias segun el medio de reacci6n.

Objetivos especificos:

Asignar las bandas en el IR de los grupos funcionales potencialmente activ~s que caracterizan un biochar de

especies vegetales que se desarrollan en lugares con y sin estres salino.

Asignar las band as en el IR de los grupos funcionales potencialmente activos que caracterizan un biochar

lixiviado.

Asignar las bandas en el IR de los grupos funcionales potencialmente activos que caracterizan un biochar

protonado.
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Comprobar que a traves de la tecnica IR con transformada de Fourier, se puede caracterizar los grupos

funcionales principales de un biochar.

Inferir a traves de asignacion de los grupos funcionales del biochar con los tratamientos si estos grupos

funcionales son los responsables del pH que presenta el biochar cuando es tratado con agua destilada.

Participacion de los Investigadores del proyecto en la Com is ion Internacional de Lineas Guia para la

Caracterizacion del Biochar (International Com iss ion For Biochar Characterization Guidelines):

Dada que nuestra particular situacion ambiental corresponde a un sistema hiper arido, hemos

pedido que se cree una denominacion especial para los feedstocks que provengan de zonas simi lares a las

nuestras.

Nuestra participacion en esta comision ha sido activa durante todo el periodo, manteniendose

una serie de tareas y consultas permanentes basadas en un espacio virtual privado creado y administrado por

IBI en que cada participante tiene su nombre de Usuario y Clave, en el cual se establecen plazos para

responder a las preguntas y aportar nuestras apreciaciones sobre los documentos de trabajo. Ademas se

realizan diversas consultas en base a cuestionarios que deben ser respondidos periodicamente.

EI equipo tecnico del proyecto (Coordinador General, Coordinador Aiterno y Encargado por

parte del Asociado ASITEC Ltda.) participaron en una serie de webinarios y votaciones en linea realizados

durante el periodo de Marzo a Mayo de 2012, interviniendo en estos eventos para IIegar al consenso que se

materializo en el documento final. En particular el aporte del presente proyecto fue en terminos de incorporar

parametros relevantes desde el punto de vista de la conceptualizacion de la importancia del origen ecologico

del material feedstock (en nuestro caso, la importancia de que estos provienen de un ambiente salino) para

predecir caracteristicas que tendra el Biochar, tales como el contenido de nutrientes y la capacidad

alcalinizante.



Tratamientos:
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Linea 2: Evaluacion del impacto de la aplicacion del Biochar en el rendimiento de los principales

cultivos de la lona.

PRUEBA DE GERMINACION IN VITRO

Aunque esto corresponde aLm a la caracterizaci6n de los distintos tipos de Biochar, como ya

en esta etapa hubo una interacci6n de una especie cultivable con el Biochar, se incluye la metodologia

empleada en la determinaci6n de la letalidad in vitro de diferentes tipos de biochar obtenidos a partir de

especies de plantas procedentes de un ambiente salino-b6rico en la germinaci6n de semillas de lechuga

(principalmente especies del Valle de Lluta, que es el principal abastecedor de Biomasa de bajo valor

comercial en la regi6n).

Objetivo del estudio: analizar el efecto de diferentes tipos y concentraciones de biochar en la

germinaci6n de semillas de lechuga.

Diseno del experimento:

EI experimento se estableci6 en condiciones in vitro preparando un sustrato de una

combinaci6n de arena-biochar (pIp) a diferentes concentraciones (Tabla 1). EI sustrato se aplic6 en frascos de

250 ml y fue cubierto con una capa de tolla de papel para depositar las pequenas semillas de lechuga. Previo

ala siembra se humedeci6 y esterilizaron los frascos con el sustrato, en autoclave a 115 °C y 1 Kg de presi6n

durante 15 minutos. La semilla se esteriliz6 con alcohol al 70% por un minuto, hipociorito de sodio al 5% por

10 minutos y se enjuag6 tres veces con agua destilada esteri!. La siembra se realiz6 en el ambiente aseptico

de una camara de flujo laminar y luego los frascos fueron puestos en una camara de cultivo a ± 27 °C.

Tipos de biochar

1. Callacaso (Tessaria absinthioides)

2. Chilca (Baccharis petiolata)

3. Tamarix (Tamarix sp)

4. Grama salada (Distich/is spicata)

5. Grama salada 2 (misma especie, distinto protocolo de pir6lisis, solo 10

minutos a 4500 forzados, y luego dejar que se enfrie solo, igual la reacci6n se mantuvo a 4600

espontaneamente por mas de 2 horas).

6. Hierba del platero (Equisetum bogotense)

7. Junco (Scirpus sp)
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Se constituyeron 22 tratamientos, con 5 repeticiones (5 frascos) cada uno. En cada frasco se

sembraron 10 semillas.

Tipo de sustrato Biochar (%
Tratamiento (Arena + tioo de biocharl volumetricol

1 Arena (Control) 0
2.1 Arena + Callacaso 1
2.2 Arena + Callacaso 3
2.3 Arena + Callacaso 10
3.1 Arena + Chilca 1
3.2 Arena + Chilca 3
3.3 Arena + Chilca 10
4.1 Arena + Tamarix 1
4.2 Arena + Tamarix 3
4.3 Arena + Tamarix 10
5.1 Arena + Grama sal. 1
5.2 Arena + Grama sal. 3
5.3 Arena + Grama sal. 10
6.1 Arena + Grama sal.2 1
6.2 Arena + Grama sal.2 3
6.3 Arena + Grama sal.2 10
7.1 Arena + Hierba del 01. 1
7.2 Arena + Hierba del 01. 3
7.3 Arena + Hierba del 01. 10
8.1 Arena + Junco 1
8.2 Arena + Junco 3
8.3 Arena + Junco 10

PRUEBA DE GERMINACION Y DESARROLLO EN MAC ETAS

Este Experimento esta en ejecuci6n actual mente y se reportan solo los aspectos

metodol6gicos, los resultados se reportaran en el pr6ximo informe de avance. Se trata de una determinaci6n

de la concentraci6n de biochar en el sustrato respecto del crecimiento, relaciones hidricas y contenidos

i6nicos foliares de plantas de poroto cv Magnum.

Objetivo del estudio: analizar en condiciones controladas, el efecto de la concentraci6n de

biochar en el crecimiento, las relaciones hidricas y el contenido i6nico foliar del poroto cv Magnum.

Hip6tesis 1: EI biochar permite una mayor retenci6n de agua en el sustrato, disponiendo de

una mayor cantidad de agua para la planta en condiciones de estres hidrico, favoreciendo el crecimiento.



'Control regado hasta el final

"Control con estn3s hidrico
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Hip6tesis 2: EI biochar actua como un retenedor de agua pero esta agua no se encuentra

disponible para las plantas generando un estres hidrico que afectara negativamente el crecimiento.

Disel'io del experimento

EI experimento se encuentra establecido en un sombreadero con malla de sombra 85%. La

siembra se realiz6 en macetas de 3 Kg conteniendo un sustrato de arena-biochar (v/v) con diferentes

concentraciones de biochar y un volumen de arena constante. Las cantidades de arena y biochar se

calcularon en funci6n de la densidad aparente de ambos compuestos. En cada maceta se sembraron tres

semi lias las que se ralearan despues de un periodo de crecimiento inicial de aproximadamente 3 dias

despues de la emergencia. EI riego se realizara con una soluci6n nutritiva de Hoagland con 500 ml por

maceta. La frecuencia del riego se realizara cuando la humedad del sustrato alcance un 30% de perdida

respecto de la capacidad de campo. Se permitira un crecimiento de 30 dias despues de la siembra, en el que

todas las plantas seran manejadas por igual. Luego se inducira un estres hidrico y las plantas seran

evaluadas en funci6n de este estres, respeclo de factores del crecimiento, relaciones hidricas y conlenidos

i6nicos foliares. Desde el tercer dia (cada dos) se realizaran las mediciones indicadas respecto de los factores

considerados, excepto el peso de las plantas que se realizara al final. Se estima que el periodo de mediciones

post-estres, sera de 6 a 10 dias maximo.

Tratamientos

Tratamienlos Biochar (%)

1 (con aqua)' 0
2" 0
3 3
4 5
5 10

6 (con aqua) 3
7 (con aqua) 5
8 (con aqua) 10

Tratamientos: 8

Repeticiones: 4

Especie: poroto Magnum

Factores a medir durante la experiencia:

1. Factores del crecimiento

diametro del tallo

area foliar

peso humedo hojas, lallo y raiz
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peso seco hojas, tallo y raiz

2. Factores de relaciones hidricas

contenido relativo de agua (CRA)

potencial hidrico (41w)

potencial osm6tico (41s)

potencial de turgencia (41p)

3. Contenidos i6nicos foliares

Experimentacion agronomica con biochar

Estos experimentos tienen por objetivo analizar la respuesta de algunos cultivos horticolas en sustratos con

diferentes tipos y concentraciones de biochar.

A continuaci6n se describe un segundo experimento que se realiz6 en condiciones de maceta con material

genetico de Phaseolus vulgaris.

EXPERIMENTO W 2

Efecto de la concentraci6n de biochar de maiz en el crecimiento y relaciones hldricas de poroto cv Magnum.

Objetivo del estudio: analizar en condiciones controladas, el efecto de la concentraci6n de biochar de maiz

en el crecimiento y las relaciones hidricas del poroto cv Magnum.

Hipotesis 1:

EI biochar permite una mayor retenci6n de agua en el sustrato, disponiendo de una mayor cantidad de agua

para la planta en condiciones de estres hid rico, favoreciendo el crecimiento.

Hipotesis 2:

EI biochar actua como un retenedor de agua pero esta agua no se encuentra disponible para las plantas

generando un estres hid rico que afectara negativamente el crecimiento.

Diseno del experimento

EI experimento se estableci6 en condiciones de sombreadero con malla de sombra 85%. La siembra se

realiz6 en macetas de 3 Kg conteniendo un sustrato de arena-biochar (v/v) con diferentes concentraciones de

biochar y un volumen de arena constante. Las cantidades de arena y biochar se calcularon en funci6n de la

densidad aparente de ambos compuestos. En cada maceta se sembraron tres semillas las que se ralearon

despues de un periodo de crecimiento inicial de 3 dias despues de la emergencia. EI riego se realiz6 con una

soluci6n nutritiva de Hoagland con 500 ml por maceta. La frecuencia del riego se realiz6 cuando la humedad



Tratamientos Biochar (%)

1 0
2 3
3 5
4 10
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del sustrato alcanzo un 30% de perdida respecto de la capacidad de campo. La evaluacion, de los parametros

considerados, se realizo a los 17 dlas despues de la siembra.

Tratamientos

Repeticiones por tratamiento: 5
Factores a medir:

4. Factores del crecimiento
diametro del tallo
peso humedo follaje
peso seco follaje

5. Factores de relaciones hidricas
contenido relativo de agua (CRA)
potencial hid rico (4'w)
potencial osmotico (4's)
potencial de turgencia (4'p)

Los resultados se presentan en la seccion correspondiente. A raiz de que los resultados

arrojaron una fuerte respuesta, pero ademas que esta respuesta tenia un alto Coeficiente de Variacion, se

efectuaran los siguientes ensayos, cuyos resultados se conoceran mas adelante:

DISENO DE NUEVOS ENSAYOS CON BIOCHAR

Cada uno de esos trabajos corresponde a una tesis.

1. Efecto del biochar de maiz Lluteiio en el crecimiento, relaciones hidricas,

fotosintesis, contenidos ionicos foliares y rendimiento de betarraga en condiciones salinas y alto

contenido de boro.

Descripcion del ensayo: el estudio se realizara en condiciones controladas en macetas y bajo

malla de sombra 85%. Se analizara el efecto de cuatro tratamientos de diferentes concentraciones de biochar

en el sustrato (0%, 1%, 3% Y 5%). EI sustrato basico estara compuesto por tierra del Valle de Liuta al cual se

adicionara el biochar respectivo. Se regara con soluci6n nutritiva de Hoagland y la frecuencia de riego se

determinara en funcion de la capacidad de campo. Los factores a medir seran: crecimiento, relaciones

hidricas, fotosintesis, contenidos ionicos foliares y rendimiento.
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2. Efecto del biochar de olivo en el crecimiento, relaciones hidricas, fotosintesis,

contenidos ionicos foliares y rendimiento de poroto a nivel de maceta.

Descripcion del ensayo: el estudio se realizara en condiciones controladas en macetas y bajo

malla de sombra 85%. Se analizara el efecto de cuatro tratamientos de diferentes concentraciones de biochar

en el sustrato (0%, 1%, 3% y 5%). EI su?trato basico estara compuesto por tierra del Valle de Azapa al cual se

adicionara el biochar respectiv~. Se regara con solucion nutritiva de Hoagland y la frecuencia de riego se

determinara en funcion de la capacidad de campo. Los factores a medir seran: crecimiento, relaciones

hidricas, fotosintesis, contenidos ionicos foliares y rendimiento.

3. Efecto del biochar de tom ate en el crecimiento, relaciones hidricas, fotosintesis,

contenidos ionicos foliares y rendimiento de pimenton a nivel de maceta.

Descripcion del ensayo: el estudio se realizara en condiciones controladas en macetas y bajo

malla de sombra 85%. Se analizara el efecto de cuatro tratamientos de diferentes concentraciones de biochar

en el sustrato (0%, 1%, 3% y 5%). EI sustrato basico estara compuesto por tierra del Valle de Azapa al cual se

adicionara el biochar respectiv~. Se regara con solucion nutritiva de Hoagland y la frecuencia de riego se

determinara en funcion de la capacidad de campo. Los factores a medir seran: crecimiento, relaciones

hidricas, fotosintesis, contenidos ionicos foliares y rendimiento.

Fase 2 de la Evaluacion de Biochar en cultivo en macetas de Betarraga en el Valle de Lluta

Diseno experimento

EI experimento fue constituido por 3 tratamientos (con y sin biochar), en los cuales se emplearon las

mejores concentraciones de biochar obtenidos en el experimento preliminar, versus un tratamiento testigo sin

biochar. Cada tratamiento con 7 repeticiones, con una planta por maceta (unidad experimental). Los factores

experimentales evaluados corresponden al crecimiento de la planta (area foliar y peso fresco de las hojas),

fisiologia (potencial hidrico, potencial de solutos, potencial turgente y fotosintesis), y contenidos ionicos y

rendimiento (peso de raiz).

Material vegetal en estudio.

Se utilizaron plantas de betarraga (Beta vulgaris var. Detroit Dark Red), provenientes de semillas F1.

EI biochar fue realizado de hojas de palma datilera y follaje de maiz Liuteiio. La preparacion del biochar

consistio en la descomposicion quimica de materia organica (pirolisis), en una mufla a 540°C, este

procedimiento se IIevo a cabo en el laboratorio de quimica de la Universidad de Tarapaca, luego fue

fraccionado y aplicado al suelo en una relacion volumen/volumen, considerando la densidad aparente de

ambos componentes.



Manejo del cultivo
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Establecimiento del ensayo.

EI estudio fue ejecutado bajo condiciones controladas bajo sombra a un 80%.Las semi lias se

analizaron previamente con respecto a su calidad realizando el calculo de porcentaje de germinacion, esta se

lIevo a cabo en camaras de cultivo a ~ 2rC.

La siembra se realizo directamente en macetas de 15 litros, con dimensiones de 28 cm (diametro superior

interno) y 20 cm (diametro inferior interno), cada maceta contenia sustrato de suelo caracteristico del Valle de

Lluta, al que se adiciono biochar en diferentes concentraciones y 5 semillas. Una vez emergidas las plantas

estas fueron raleadas, y seleccionadas en funcion a la altura de la planta, dejando sola mente una planta por

maceta.

EI riego, se efectuo con una solucion nutritiva de Hoagland preparada con agua del mismo Valle.

Solucion nutritiva.

A los 5 dias despues del trasplante, las plantas fueron regadas con una solucion nutritiva, que en

cad a riego aportaba: 6 mM KN03, 2 mM NaH2P04, 1,25 mM CaC12,1,5 iJM MgS04, 10 iJM Fe-EDTA, 2 iJM

MnS04, 1 iJM ZnS04, 0,25 iJM CUS04, 0,1 iJM (NH4)6M07024 Y 25 iJM H3B03 (Hoagland et aI., 1950), durante

70 dias. EI pH de la solucion fue regulado entre 6 y 7.

Evaluacion experimental en maceta de biochar de rastrojo de tomate en pimenton.

Metodologia

EI trabajo de investigacion se desarrollo en macetas bajo un sombreadero en la Facultad de Ciencias

Agronomicas, ubicado en el Km 12 del valle de Azapa (anexo fotos N" 10). Para el establecimiento del

experimento se utilizaron macetas de un volumen de 7 L, en las que se aplico un sustrato de suelo del Valle

de Azapa mas la cantidad de biochar que constituyo los tratamientos experimentales respectivos (v/v) (anexo

foto N° 11).

EI ensayo comenzo con la siembra en almacigo el dia 16 de Junio del 2010 y concluyo a los 126 dias

despues del transplante el 5 de Enero del 2011. Las plantulas en el almacigo fueron regadas con ultrasol

(2g/L) y tratadas con fungicida (0,7 gr. benlate mas 2 gotas de citrowet). EI transplante se efectuo el dia 30 de

Agosto del 2010, para esta operacion las plantulas fueron seleccionadas segun su tamano (anexo foto N° 12).

Se utilizaron 28 macetas (7L), en las cuales se plantaron tres plantulas, las que se dejaron crecer durante 15

dias, momenta en que se realizo un raleo para dejar una planta por maceta, uniformando el ensayo en

funcion de la altura de la planta y dejando una poblacion de 28 plantas.

EI cultivo se realizo de acuerdo al manejo tradicional del pimiento. Es decir, a los tres meses

trascurrido el transplante se efectuo la poda de la flor de la cruz y de las hojas parasitas (anexo foto N° 13).
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Posterior a cada corte se aplic6 un fungicida (Previcur N) para prevenir la Botritis (Botrytis cinerea) (anexo foto

N° 14). Con respecto al control de mosca blanca (Trialeurodes vaporariorum) se hicieron aplicaciones cada

dos semanas de Confidor (1ccII), Actara 25WG y Azufre.

EI riego de las macetas se realiz6 con una soluci6n nutritiva de Hoagland al 50%, dos veces por

semana (martes y viernes) (anexo foto N° 15). Cada tres riegos con soluci6n nutritiva se efectu6 un lavado

con agua pura, para lixiviar las sales que se acumulaban en el sustrato y asi mantener el pH y concentraci6n

de la soluci6n nutritiva.

Diseno experimental

EI experimento estuvo constituido por cuatro tratamientos y siete repeticiones en cada uno. Los

diferentes tratamientos estuvie(on constituidos por las diferentes concentraciones de biochar, el cual se

incorpor6 al suelo, en diferentes concentraciones en volumen: 0%, 3%, 5% Y 10%.



Total en L mezcla
Tratamiento Biochar L (Kg) Suelo L (Kg)

Suelo-Biochar

0% ° 10 (14,5) 10

3% 0,3 (0,144) 9,7 (14,06) 10

5% 0,5 (0,24) 9,5 (13,78) 10

10% 1 (0,48) 9 (13,05) 10
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Cuadro N° 1: Volumen de biochar y volumen de suelo utilizado para los distintos tratamientos

Densidad aparente Biochar = 0,48 Kg*L-1; Densidad aparente suelo = 1,45 Kg*L-1

Para el experimento se utiliz6 biochar a partir de rastrojos de tomate provenientes del Valle de Azapa,

el que fue preparado en una mufla a 480 °C, por dos horas en condiciones de laboratorio (pir6Iisis). Esta

preparaci6n se realiz6 en el Laboratorio de Quimica de la Universidad de Tarapaca.

Los parametros a medir fueron crecimiento (altura, diametro del tallo, area foliar), relaciones hidricas

(potencial hidrico, potencial osm6tico, potencial de turgencia y el contenido relativo de agua), contenidos

i6nicos foliares y rendimiento. Las fechas de las mediciones fueron descritas en numero de dias despues del

transplante (DDT).

EI analisis estadistico se realiz6 mediante un disefio completamente aleatorizado. Las diferencias

entre los tratamientos se determinaron mediante un analisis de varianza (ANOVA) y la comparaci6n de los

promedios se realiz6 en funci6n del test de Fisher (LSD) al 0,05% de significancia.

Protocolo de medicion de potencial de produccion de energia a partir de pirolisis:

Se ha planteado un disefio experimental de laboratorio, utilizando un calorimetro en el cual se

medira el contenido de energia cal6rica de cada uno de los feedstocks obtenidos y secados en estufa. Luego,

se medira el contenido de energia de muestras de cada uno de los biochar obtenidos de cada feedstock.

Cada Material sera trabajado en triplicado. Luego, se determinara el potencial energetico de la pir61isis por

simple diferencia entre la energia contenida en el material completo, y la energia remanente en el Biochar

producido. Este equivale al maximo valor de energia a recuperar durante el proceso de pir6lisis, pero que

debe ajustarse por la eficiencia de cada sistema de recuperaci6n de energia cal6rica y recuperaci6n de la

energia del gas generado durante la pir6lisis, que normalmente no superan el 30% de eficiencia combinada.

Este trabajo se hara en conjunto con el Dr. Oscar Weissbluth, para luego ser publicado en una revista

cientifica lSI como primer trabajo de caracterizaci6n de potencial de obtenci6n energetica a partir de

feedstocks obtenidos en condiciones hiper aridas.
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Efecto del biochar de olivo en el crecimiento, relaciones hidricas, contenidos i6nicos folia res y

rendimiento de plantas de betarragas (Beta vulgaris var. Detroit dark red). Cultivado en las

condiciones edafoclimaticas del valle de Lluta.

La investigacion se realize en el campo Experimental de la Universidad de Tarapaca, ubicado en el Valle de

Lluta Km 19. EI objetivo de la investigacion fue determinar el efecto de la concentracion de Biochar en el

crecimiento, las relaciones hidricas y rendimiento en betarraga (Beta vulgaris var. Detroit Dark Red). EI

experimento se realize en condiciones de campo. EI riego se realize con una solucion nutritiva de Hoagland

(1952), dos veces por semana.

Parametros medidos: (en plantas de 60 dias):

1. Factores del crecimiento

area foliar

peso fresco

2. Factores de relaciones hidricas

contenido relativo de agua (CRA)

potencial hid rico (4Jw)

potencial osmotico (4Js)

potencial de turgencia (4Jp)

3. Rendimiento

OBJETIVO GENERAL: Determinar el efecto del biochar de olivo en el crecimiento, relacion hidricas,

contenidos ionicos folia res y rendimiento en betarraga en suelo del Valle de Lluta.

OBJETIVO ESPECIFICO: Determinar los factores de crecimiento (area foliar, peso fresco) de la planta de

betarraga con y sin biochar. Determinar las relaciones hidricas (contenido relativo de agua, potencial hidrico,

potencial osmotico, CRA y potencial de turgencia) del cultivo con y sin biochar. Determinar el contenido ionico

foliar de la betarraga crecida con y sin biochar. Determinar el rendimiento del cultivo con y sin biochar.

Tabla W1: Concentraciones de Biochar ocupado en este experimento.

TRATAMIENTO CONTENIDO DE BIOCHAR (%VN)

0 0

1 1

2 3



Incorporacion del Biochar aplicado en forma localizada en las hileras de siembra de betarraga.
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Aplicacion localizada de Biochar de Olivo en las hileras de siembra de betarraga en el predio experimental del

valle de Lluta.
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Suelo preparado y lislo para efectuar el riego previo a la siembra de betarraga.

Plantas de Betarraga cubiertas con "Mulch" pic'lstico para reducir el impacto de las malezas.



Cultivo experimental al momento de iniciar la cosecha a los 60 dias desde siembra.
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Plantas de Betarraga en desarrollo vegetativo inicial.
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Raices cosechadas a los 60 dias. EI uso de soluci6n nutritiva y de "Mulch" redund6 en un gran desarrollo de

las raices (peso superior a los 900 gramos), aun asi se pudo observar diferencias notorias entre tratamientos

y control.

Medici6n de fotosintesis, conductancia estomatica, contenido interne de C02 y transpiraci6n.

Efecto del biochar de olivo en el crecimiento, relaciones hidricas, contenidos i6nicos foliares y

rendimiento en plantas de poroto (Phaseolus vulgaris I. Cv. Magnum) cultivadas en las condiciones

edafoclimaticas del valle de azapa.



• Determinar las relaciones hidricas de la planta de poroto (potencial hidrico, potencial de solutos,

potencial de turgencia y contenido relativo de agua), en distintas concentraciones de biochar.
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Hipotesis: La aplicacion de biochar de olivo en el suelo, provocara un efecto positiv~ en el crecimiento,

relaciones hidricas, contenido ionico foliar y rendimiento de poroto verde (Phaseo/us vulgaris L. var Magnum).

Parametros medidos: (en plantas de 50 dias)

1. Facto res del crecimiento

Peso fresco

Area foliar

2. Factores de relaciones hidricas

Contenido relativo de agua (CRA)

Potencial hidrico (4Jw)

Potencial osmotico (4Js)

3. Rendimiento

Objetivos:

Objetivo General: Evaluar el efecto de las concentraciones de biochar de olivo aplicadas en el suelo, en el

crecimiento, relaciones hidricas, contenidos ionicos foliares y rendimiento de poroto verde en condiciones de

campo.

Objetivos especificos:

• Evaluar el efecto del biochar sobre el crecimiento de la planta, considerando la evolucion del

diametro del tallo, area foliar, peso fresco y peso seco.

• Evaluar el rendimiento de las plantas de poroto verde en distintas concentraciones de biochar.

• Determinar el contenido ionico foliar de las plantas de poroto verde. En diversas concentraciones

de biochar.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Incorporacion localizada sobre la banda de siembra del biochar de olivo para el cultivo experimental de poroto

verde.

Cultivo sembrado e inicio del riego. Se utilizo cobertura de maya para evitar el dano por aves que abundan en

el predio experimental.



Cultivo al inicio de floraci6n. N6tese el severo dano por sales que experiment6 el cultivo en todos sus

tratamientos.

Evaluacion de la aplicacion de biochar de olivo a escala piloto en cultivo de Tomate.
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Cultivo experimental de poroto verde a los 20 dias desde siembra. N6tese el dano asociado al exceso de

sales presentes en el suelo.

En un cultivo comercial de tomate efectuado en el valle de Lluta se realiz6 la adici6n de

biochar de podas de olivo equivalente a un 1% del volumen en la linea de plantaci6n. Se midi6 el rendimiento

final (Kg.) de las Ilneas sometidas a tratamiento respecto a las Ilneas control sin adici6n de Biochar.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Cosecha y registro de datos de prueba de uso de Biochar a escala piloto en cultivo comercial

de tomate indeterminado del valle de Liuta.

Evaluacion de la aplicacion de biochar de olivo a escala piloto en cultivo de brocoli

En un cultivo comercial de br6coli efectuado en el valle de Liuta se realiz6 la adici6n de

biochar de pod as de olivo en dosis equivalente a un 1% del volumen en la linea de plantaci6n. Se midi6 el

rendimiento final (Kg. totales y calibre de la inflorescencia) de las lineas sometidas a tratamiento con respecto

a las lineas control sin tratamiento.

Cosecha de br6coli en predio del valle de Liuta donde se incorpor6 el uso de Biochar en

hileras del cultivo comercial.



.:. Luego, se procedio a la preparacion del terre no, donde se hizo labores tales como nivelacion del
terreno, arado, lavado, etc. A continuacion, se procedio al establecimiento del experimento.

.:. Se constituyeron 20 pequefias parcelas, en las que se aplico la cantidad de biochar para los
diferentes tratamientos experimentales (1%, 3%, 5%, 10%). EI biochar se aplico en una mezcla v/v
respecto del suelo, considerando la densidad aparente del biochar y del suelo. La siembra de
Phaseolus vulgaris L. cv Magnum, se efectuo de forma directa, aportando 5 semillas por golpe, luego
de 20 dias de evaluacion de las plantas, se raleo para escoger 1 planta, cuya eleccion se hizo en
funcion a la homogeneidad de las plantas.
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Efecto de cuatro concentraciones de biochar de olivo en el crecimiento, relaciones hidricas,
contenidos i6nicos foliares y rendimiento en plantas de poroto (Phaseolus vulgaris L. cv. Magnum)
cultivadas en las condiciones edafoclimaticas del Valle de Azapa.

Hipotesis:
La aplicacion de biochar de olivo provocara un efecto positiv~ en el crecimiento, relaciones hidricas, contenido
ianico foliar y rendimiento de poroto verde (PhaseD/us vulgaris L. cv Magnum).

Objetivo general:
Evaluar el efecto de las concentraciones de biochar de olivo, en el crecimiento, relaciones hidricas,
contenidos ionicos foliares y rendimiento de poroto verde en condiciones de campo.

Objetivos Especificos

~ Evaluar el efecto del biochar sobre el crecimiento de la planta, considerando el area foliar, peso
fresco, peso seco y peso del fruto.

~ Determinar las relaciones hidricas de la planta de poroto (potencial hidrico y contenid~ relativo de
agua), en distintas concentraciones de biochar.

~ Evaluar el rendimiento de las plantas de poroto verde, en distintas concentraciones de biochar.

~ Evaluar el contenido de Na+, K+, Ca2+ y B en plantas sometidas a diferentes concentraciones de
biochar.

Metodologia

Este ensayo se realizo en la Region de Arica y Parinacota en el Km 12 del Valle de Azapa, Facultad de
Ciencias Agronomicas de la Universidad de Tarapaca.

Las actividades realizadas fueron las siguientes:

.:. Se realiza un anal isis de suelo, previo a la siembra, con el fin de determinar y evaluar la calidad de los
parametros para implementar un plan de fertirrigacion y manejo apropiado, segun los resultados.
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Figura N° 2: Esquema de la dis posicion de los tratamientos en terreno.
Superficie: 167,9 m2
Unidad experimental: surco de 5 m x 0,2 m con 15 plantas
Repeticiones: 4

BORDE BORDE N°1

CONTROL (0%) TRATAMIENTO (1%) N"2

TRATAMIENTO (5%) N°4

TRATAMIENTO (3%) CONTROL (0%) N°S

TRATAMIENTO T (5%) N°6

TRATAMIENTO (10%) N° 7

CONTROL (0%) TRATAMIENTO (3%) N° 8

TRATAMIENTO (10%) N° 9

TRATAMIENTO (5%) TRATAMIEN-TO (10%) N°10

TRATAMIENTO (1%) TRATAMIENTO (3%) N°11

TRATAMIENTO (5%) N°12

TRATAMIENTO (10%) N°13

TRATAMIENTO (3%) TRATAMIENTO (1%) N°14

TRATAMIENTO T1 (1%) CONTROL (0%) N" 17

BORDE BORDE N°18

30%.

Fuente:
Elaboraci6n
propia

Para el
calculo del
riego, se
determin6
las
constantes
hidricas del
suelo
(capacidad
de campo y
punta de
marchitez
permanente
). EI riego
se aplic6
cuando la
capacidad
de campo
alcanz6 al



Figura N° 3: Cantidad de biochar utilizado en los distintos tratamientos para
(Phaseo/us vulgaris L.).

plantas de poroto
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EI riego, se aplico con una solucion nutritiva equivalente a la solucion de Hoagland. Cada 3 riegos se realizo
un lavado de agua sin nutrientes, para disminuir las sales acumuladas por el efecto de la fertilizacion en el
sustrato y evitar el aumento de la conductividad electrica.

Para iniciar la investigacion, se determino la capacidad germinativa de las semillas de poroto, realizando un
analisis de germinacion con una muestra aleatoria de 30 semillas, las cuales se pusieron en 3 placas petri
sobre toallas humedas y ubicadas en una camara de cultivo a ± 27°C, las que se observaron durante dos
semanas.

Diseno experimental

La unidad experimental se constituyo por un surco de 5 x 0.2 m con 15 plantas, el cual se repitio 4 veces para
cad a tratamiento. En este experimento, se utilizo biochar de madera de olivo preparado en forma industrial en
el Valle de Azapa.

Biochar Biochar (Kg) por hilera

0% 0,00

1% 1,44

3% 4.32

5% 7,2

10% 14,4

Fuente: Elaboracion propia.

Los parametros que se midieron fueron: peso fresco y seco de la planta, peso del fruto, relaciones hidricas
(potencial hidrico y el contenido relativo de agua), contenido ionico foliar y rendimiento.

EI anal isis estadistico se realizo mediante un ANOVA a traves de un diseno completamente aleatorio. Las
diferencias entre los tratamientos se determinaron en funcion del test de Fisher (L.S.O) a un P ~ 0,05 de
significancia. La correlacion de los factores de estudios se realizo mediante un analisis multivariado de
componentes principales.
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Fuente: Elaboraci6n propia.

Nombre de la tesis:
Evaluar el eleelo del complemento biochar-nitrato de potasio en la nutricion de plantas de poroto (Phaseolus vulgaris L. cv. Magnum)
en luncion del crecimiento, fisiologia y rendimiento en condiciones contr.oladas.

Hipotesis:
EI complemento de biochar con nitrato de potasio inducira un electo positiv~ en la nutricion de plantas de poroto (Phaseolus vulgaris
L.), 10cual se vera reflejado en el crecimiento, condicion hidrica y rendimiento de las plantas.

Objetivo general:
Evaluar el electo del complemento biochar-nitrato de potasio en la nutricion de plantas de poroto en luncion del crecimiento,
lisiologia y rendimiento de la planta en condiciones controladas.

Objetivos especificos:
• Evaluar el crecimiento de la planta, analizando la evolucion de la altura, area loliar, peso Iresco y peso seco.

Determinar las relaciones hidricas de la planta de poroto respecto del potencial hidrico, potencial de solutos, potencial de
turgencia y contenido relativo de agua.

• Evaluar el rendimiento de las plantas de poroto.

Metodologia

EI trabajo de investigacion se desarrollo en la Facultad de Ciencias Agronomicas, ubicado en el Km 12 del Valle de Azapa, en
condiciones controladas de sombreadero y macetas (anexo loto W 10).

En este experimento se aplicaron tratamientos, que en la solucion nutritiva de riego se dilerenciaron respecto de dos
concentraciones de nitrato de potasio (6mM y 9mM). En cada grupo de nitrato se aplicaron tres concentraciones de biochar mas los
controles respectivos (3%, 5% Y 10% de biochar). En total se trabajo con 8 tratamientos (Tabla N° 1). Cada uno de estos
tratamientos estuvo constituido por 6 repeticiones de dos plantas por maceta.



Tratamientos Nitrato de Dotasio (mMl Biochar (%l

1 6 Control

2 6 3

3 6 5

4 6 10

5 9 Control

6 9 3

7 9 5

8 9 10

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tabla N° 1: Tratamientos

Para el establecimiento del experimento, se utilizaron macetas de un volumen de 6 l, en las que se aplico un sustrato de arena mas
la cantidad de biochar, que constituyo los tratamientos experimentales respectivos (v/v). EI ensayo duro 52 dias, la siembra se
efectuo el dia 23 de Diciembre del 2011 y finalizo el 13 de Febrero del 2012. Se utilizaron 48 macetas y la siembra se realizo de
forma directa, aportando 5 semillas por maceta. luego de 26 dias de evaluacion se realize un raleo en la cual se dejaron dos plantas
por maceta. la eleccion se hizo en funcion a la homogeneidad de la altura de planta. Se utilizo biochar de tomate preparado a partir
de rastrojos del cultivo. Esta preparacion se realize en una mufla (pirolisis) a 480°C, por dos horas en el laboratorio de Quimica de
la Universidad de Tarapaca (anexo foto N" 12). luego se aplico al suelo en una relacion v/v considerando la densidad aparente de
ambos componentes (anexo foto N" 11).

Manejo del cultivo

EI cultivo, se efectuo en condiciones bajo malla de 80% sombra y en macetas. Para el control de algunas plagas como la mosca
blanca (Trie/eurodes veporeriorum) se hicieron aplicaciones cada dos semanas de Confidor® (1cc/l), y Evisecl® (0,8 cc/l). EI riego
de las macetas, se realizo, con una soludon nutritiva de Hoagland tres veces por semana (Iunes, miercoles y viernes) con las
cantidades respectivas de nitrato de potasio (KNO, -). Cad a tres riego con solucion nutritiva, se efectuo un lavado con agua pura,
para lixiviar las sales que se acumulaban en el sustrato y asi mantener el pH de la solucion nutritiva.

Diseilo experimental

EI experimento estuvo constituido por cuatro tratamientos y seis repeticiones en cada uno. la unidad experimental, quedo forrnada
por dos plantas. los diferentes tratamientos, consistieron en diferentes concentraciones de biochar de tomate, el cual se incorporo al
suelo, en diferentes concentraciones v/v: 0%, 3%, 5% Y 10%.
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Cuadro N" 1: Volumen total de biochar y suelo utilizado para los diferentes tratamientos.

Tratamientos
Biochar (Kg). Suelo (Kg.)

Da: 0,48 Da: 1,68

0% ? ° 10,08
-

3% 0,144 9,7776

5% iii 0,288 9,576,

10% 0,864 9,072

Los parametros a medir fueron crecimiento (peso fresco del follaje y area foliar), relaciones hidricas (potencial hidrico, potencial
osm6tico, potencial de turgencia y el contenido relativo de agua), contenidos i6nicos foliares y rendimiento. Las fechas de las
mediciones fueron descritas como numero de dias despues del transplante (DDT).

Anillisis estadistico

EI analisis estadistico se realize mediante un diseno factorial con dos factores: nitrato y biochar. Las diferencias entre los
tratamientos se determinaron mediante ANOVA factorial y tambien ANOVA individual para cada variable de estudio. La
comparacion de los promedios se realizo en funcion del test de Fisher (LSD) al 0,05% de significancia.

Variables del estudio
Crecimientovegetativo

Peso fresco de la planta
Area foliar
Rendimiento

Relaciones hidricas
Contenido relativo de agua (CRA)
Potencial hidrico (41w)
Potencial osmotico de hoja y raiz (41,)
Potencial de turgencia (,¥p)

Contenidos ionicos foliares: P, Ca, Na, K, B, Cu, Mn, Fe, Zn.



Evaluaciones experimentales de campo en condiciones Lluta y-Azapa:
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Linea 3: Evaluacion preliminar de la estabilidad de Biochar en las condiciones de la region y

certificacion de reduccion y secuestramiento.

Preparaci6n de Biochar para los ensayos:

Debido a que se necesitaria una mayor cantidad de carbon que 10 que ha sido posible

elaborar en el horno piloto, se decidio utilizar un horno comercial facilitado por un productor local. Dado que

los resultados en maceta han indicado un comportamiento muy similar entre los feedstocks que se han

evaluado, se utilizo como material los rastrojos de poda y arranca de olivo que esta disponible en gran

cantidad. Una evaluaci6n del rendimiento del horno fue efectuada de acuerdo a la cantidad de material

ingresado y el carbon recuperado.

Horno comercial de carbon en proceso de elaborar biochar de poda de olivos.

EI material obtenido fue triturado hasta un tamano de particula adecuado con la ayuda de un

rodillo compactador.
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Triturado de biochar para lograr un tamano de particula afin con la utilizacion en los ensayos

de campo.

Biochar de poda de olivos listo para su utilizacion en los ensayos de campo.

Se han iniciado los trabajos de campo en Lluta:

Trabajo de Tesis:

Efecto del biochar de maiz lIuteno en el crecimiento, relaciones hidricas, contenidos ionicos foliares y
rendimiento de plantas de betarragas (Beta vulgaris VAR. Detroit Dark Red). cultivado en las condiciones
edafoclimaticas del valle de Lluta.

HIPOTESIS
La aplicacion de biochar del maiz Lluteno, en el suelo salino, pueden mejorar el crecimiento, las relaciones
hidricas, el rendimiento y disminuir la absorcion de iones toxicos a nivel foliar en la planta de betarraga (Beta
vulgaris var. Detroit Dark Red).

OBJETIVOS

Objetivo general:



Los iones considerados en este estudio sen'm: N, N03-, P, Na+, CI-, Ca2+, K+, Mg2+_
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Determinar el efecto del biochar del maiz Llutefio en el crecimiento, relacion hidricas, contenidos ionicos
foliares y rendimiento en betarraga en suelo del Valle de Lluta_

Objetivo especifico:

}> Determinar los facto res de crecimiento (area foliar, peso fresco) de la planta de betarraga con y

sin biochar.

}> Determinar las relaciones hidricas (contenido relativo de agua, potencial hidrico, potencial

osmotico, CRA y potencial de turgencia) del cultivo con y sin biochar.

}> Determinar el contenido ionico foliar de la betarraga crecida con y sin biochar.

}> Determinar el rendimiento del cultivo con y sin biochar.

Metodologia

En el presente trabajo se considera una variable de estudio, que es la diferencia de una planta (Betarraga)

crecida con biochar al1 y otra al 3% y, sin biochar.

La preparacion del biochar, se realizara a traves de un homo de barro, la materia prima se reducira a

pequefios trozos. EI suelo de las parcelas se mezclara con el biochar con diferentes dosis (1 y 3%). Las

proporciones de suelo y biochar se calcularan en funcion de las densidades aparentes de cada material. EI

riego, se realizara con agua del Valle de Lluta con la que se preparara una solucion nutritiva equivalente a la

solucion de Hoagland. La cantidad de agua a aplicar y la frecuencia de riego se calcularan en funcion de la

capacidad de campo (C.C.), con un criterio de riego equivalente al 30 % de la C.C. Cad a tres dias y en

funcion de la conductividad electrica se realizara un lavado exclusivamente con agua del Valle de Lluta para

lavar el exceso de sales que pudieran acumularse. La siembra se realizara con tres semi lias por golpe en las

12 parcelas. Despues de 10 dias se hara un raleo de plantas.

Metodologia de Analisis

Crecimiento vegetativo:

Peso fresco y seco de la planta: Estos pesos de la planta se determinara en el follaje de la planta. En primer

lugar, se determinara el peso fresco y luego el peso seco para 10 cual, las hojas se secaran en una estufa a

80DC durante 48 horas. EI peso se obtendra al final del cultivo.

Area foliar: Se medira al final del cultivo. Se tomaran 10 discos foliares de 0,3167 cm2 cada uno (muestra), en

cada una de las plantas que forman los tratamientos. EI area foliar de la planta, se calculara relacionando el

peso total de las hojas con el area y el peso de la muestra. EI valor del area foliar, se expresara en cm2.

Contenidos ionicos

EI tejido vegetal se secara a 60DC en estufa por un periodo de 24 horas. La muestra seca sera molida en

molinillo y tamizada por malla de 2 mm. Las cenizas se obtendn3n de esta misma muestra. Un gramo de la

muestra sera procesado en una mufla a una temperatura de 550DC, por un periodo de 4 horas.

Posteriormente, se disolvera en HN03 2M Y se lIevara a un volumen de aforo de 50 mL. La solucion de las

cenizas sera guardada en envase plas!ico de 50 mL has!a poder ser analizada.
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Nitr6geno: Se expresara en % y se medira por el Metodo de Kjeldahl, el que consiste en una digesti6n de la

muestra seca (que fue tamizada por malla de 2 mm) con H2S04 y un catalizador de mercurio metalico. La

mezcla se destilara y la sal de amenia formada como amoniaco se agregara sobre una soluci6n de acido

b6rico 4 %. Finalmente, se realizara una trituraci6n con HCI 0,1 N.

F6sforo: Se expresara en % y la determinaci6n se realizara en la soluci6n de las cenizas por espectrometria

en un espectrofot6metro de absorci6n molecular, SPECTRONIC GENESIS 2. a una longitud de onda de 430

nm (Olsen, 1982).

Potasio y sodio: Se expresara en % y la determinaci6n se realizara en la soluci6n de las cenizas, el metodo a

utilizar sera el de espectrofotometria de llama.

Calcio: Se expresa en % y la determinaci6n se realizara en la soluci6n de las cenizas. EI metodo a utilizar

sera el de espectrofotometria de absorcion atomica con solucion supresora de lantano.

Cloruro: Se expresa en mg/kg y la determinacion se realizara por calcinacion, digesti6n con acido HN03 2M

Y determinara a traves del metodo de Mohr, por titulacion con nitrato de plata.

Nitrato: Se determinara mediante una serie de extracciones hidroalcoholicas (etanol 80%, etanol 60% y agua

Mili-Q) a partir de materialliofilizado segun metodo de Cataldo y col. (1975).

Se evaluaran las siguientes relaciones i6nicas foliares: Na+/K+, Na+/Ca2+ y CI-/N03-, respecto de la

concentraci6n de biochar, ya que estos indicadores son muy importantes para estimar el nivel de competencia

que se genera entre los iones y su absorcion.

Relaciones hidricas

Se consideran como parametros de estudio: el contenido relativo de agua (CRA), potencial hidrico (4-'w),

potencial osmotico (4-'s) y potencial de turgor (4-'p).

Contenido relativo de aqua (CRA): Para determinar el CRA se tomaran muestras compuestas por 10 discos

foliares de 0,3167 cm2, cada uno, tomada en cada una de las plantas, los cuales seran pesados (peso fresco,

PF) y embebidos (peso turgente, PT) en oscuridad a temperatura ambiente y luego secados en estufa a 80°C

por 48 h (peso seco, PS). La muestra se tomara a las 9 h, en una hoja que tenga la misma ubicacion para

todas las plantas. EI resultado se expresara como:

eRA = 100 x (PF - PS)/(PT - PSI (Jones y Turner, 1978).

Antes de proceder a calcular el CRA, se establecera el tiempo de imbibicion maxima, para determinar el peso

turgente (PT) de los discos foliares. Para esto se calculara un periodo de saturacion, 10 cual se realizara

tomando un grupo de discos foliares (50), para ser pesados inmediatamente despues de ser retirados de la

planta, luego, seran embebidos en agua destilada y puestos en oscuridad; parte de los discos (10) seran

retirados cada 15 minutos para medir el peso parcial. EI proceso continuara hasta que los discos presenten un

peso constante, determinando de esta manera el peso turgente.

Potencial hidrico (4-'w): EI potencial hidrico se medira con una bomba de presion segun tecnicas de

Scholander y col. (1965). Se tomara una hoja la que se sometera a presion en el cilindro de la bomba



mediante la inyeccion de N. EI extremo del peciolo sera fue expuesto hacia el exterior de la camara de

presion donde se observara el fiujo savial por efecto de la presion ejercida. Esta presion hidrostatica aplicada

(presion de balance) se considera que equilibra la presion negativa que retiene al agua en el xilema y

corresponde al potencial hidrico de la hoja (Escobar, 2009). Dicha presion queda registrada en un

presionometro y se mide en MPa. EI material vegetal para hacer este analisis proviene de la misma hoja

utilizada para medir el CRA.
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Potencial osmotico de hoja y raiz (4Js): Para la medicion del potencial osmotico (\fIs), se colectaran segmentos

de hoja, los que seran picados finamente para completar el volumen de dos tubos eppenddorf de 0,5 ml.

Estos tubos preparados con un orificio basal, se insertan dentro de otros tubos eppendorf de 2,5 ml, que

recibiran el exudado de savia durante el macerado en el mismo tubo y la centrifugacion posterior. Luego de

colectar las muestras de tejidos estas, rapidamente, seran almacenados a -20°C por un minima de 2 hrs. EI

tejido que se utilizara corresponde, exclusivamente, a la lamina foliar sin nervadura debido a la composicion

diferente de fibras y contenido de agua que hay entre ambos. EI tejido foliar se descongelara y se centrifugara

a 13.200 9 durante 5 min para extraer la savia celular colectada en el tubo eppendorf externo de 2,5 mL. EI

volumen de 100 I-IL de estas muestras sera puesto en tubos eppendorf y se medira la concentracion de los

solutos expresada como molaridad de la savia usando un osmometro (Roebling, Messtechnick D-14129)

calibrado con agua destilada (Bastias y col., 2004). Mediante la ecuaci6n de J. H. van't Hoff (Nobel, 1991), se

calculara la osmolalidad de la solucion caracterizada como el \fIs:

\fIs = - CRT

Donde:

C = concentraci6n de la soluci6n, expresada como molaridad (moles de soluto por kg de H20).

R = constante universal de los gases, 0.083 kg· bar mol-1 K-1(0 bien 0,0083 kg .MPa mol-1 K-1)

T = temperatura absoluta, en grados Kelvin (298 OK),para expresar los datos en MPa.

'P, = (-ell 000)*(0,083*298)*0, I

EI valor de osmolalidad se divide por 1000, ya que el osmometro entrega un valor en milliosmol. EI producto

de los dos primeros terminos se multiplica por 0,1 para obtener la equivalencia de bar a MPa. EI resultado se

puede obtener directamente en MPa si la constante de los gases se asume como 0,0083 MPa mol-1 K-1.

Potencial de turgencia (\fig): EI potencial de turgor de las hojas (\fIp) se estimara a partir de la diferencia entre

potencial hidrico (\fIw) y potencial osm6tico (\fIs):

Diseiio experimental:
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EI experimento estara constituido por 2 tratamientos (3% de biochar y sin biochar) en la que se contrasta la

concentracion de biochar determinada en el experimento preliminar versus un tratamiento sin biochar. Se

utilizaran 4 repeticiones por 2 tratamientos. Los facto res experimentales a medir corresponden al crecimiento

(altura de la planta, area foliar, peso fresco de las hojas, peso seco de las hoja), fisiologia (potencial hidrico,

potencial de soluto, potencial de turgencia) y contenido ionico foliar.

Analisis estadistico:

Se aplicara un diseno estadistico completamente aleatorizado. EI analisis de datos se realizara mediante

ANOVA. Con 2 tratamientos y 4 repeticiones y en cada repeticion se utilizaran 5 plantas.

Las medias seran comparadas mediante un test de Ficher (LSD) al p ::; 0,05, este analisis se realizara para

comprobar si existen 0 no diferencias significativas tanto a nivel de plantas crecidas con 0 sin biochar.

Parametros a evaluar
-

Durante todo el proceso se mediran los factores experimentales que corresponden al crecimiento (area foliar,

peso fresco de las hojas), fisiologia (potencial hidrico, potencial de osmotico, CRA y potencial de turgencia),

contenido ionico foliar y rendimiento del cultivo.

Pruebas piloto en cultivos de Br6coli

Se ha iniciado una prueba piloto con biochar de poda de olivo aplicado a un cultivo de brocoli

que tendra el mismo control de variables que el cultivo experimental de betarraga. Se ha aplicado el biochar

en banda lateral para lIegar a un contenido equivalente al 3% pIp en el volumen de raices.

Aplicacion de biochar de olivo al cultivo piloto de brocoli.

Pruebas pilato en cultivos de Tomate cv. Naomi (Indeterminado)i



Incorporaci6n del biochar de olivo en cultivo piloto de tomate cv. Naomi en el valle de Lluta
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Se ha iniciado una prueba piloto con biochar de poda de olivo aplicado a un cultivo de tomate

indeterminado que tendra el mismo control de variables que el cultivo experimental de betarraga. Se ha

aplicado el biochar en banda lateral para lIegar a un contenido equivalente al 3% pIp en el volumen de raices.

Aplicaci6n del biochar de olivo en banda de plantaci6n en el cultivo piloto de tomate cv

Naomi. En el valle de Lluta.

Se han iniciado los trabajos de campo en Azapa:
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Trabajo de tesis: Efecto Del Biochar De Olivo En EI Crecimiento, Relaciones Hidricas, Contenidos 16nicos

Foliares Y Rendimiento En Plantas De Poroto (Phaseolus vulgaris L. cv. Magnum) Cultivadas En Las

Condiciones Edafoclimaticas Del Valle De Azapa.

HIPOTESIS

La aplicaci6n de biochar de olivo en el suelo, provocara un efecto positivo en el crecimiento,

relaciones hidricas, contenido i6nico foliar y rendimiento de poroto verde (Phaseolus vulgaris L. var Magnum).

OBJETIVOS

Objetivo General

Evaluar el efecto de las concentraciones de biochar de olivo aplicadas en el suelo, en el

crecimiento, relaciones hidricas, contenidos i6nicos folia res y rendimiento de poroto verde en condiciones de

campo.

Objetivos Especificos

Evaluar el efecto del biochar sobre el crecimiento de la planta, considerando la

evoluci6n del diametro del tallo, area foliar, peso fresco y peso seco.

Determinar las relaciones hidricas de la planta de poroto (potencial hidrico, potencial

de solutos, potencial de turgencia y contenido relativo de agua), en distintas concentraciones de biochar.

Evaluar el rendimiento de las plantas de poroto verde en distintas concentraciones de

biochar.

Determinar el contenido i6nico foliar de las plantas de poroto verde. En diversas

concentraciones de biochar.

Metodos

Para el trabajo de investigaci6n, se realizaran anal isis de suelo, previo a la siembra con el fin de determinar y

evaluar la calidad de los parametros para implementar un plan de fertirrigaci6n y manejo apropiado, segun los

resultados.

Luego, se procedera a la preparaci6n del terreno, donde se realizaran labores tales como nivelaci6n del

terreno, arado, lavado, etc. A continuaci6n, se procedera al establecimiento del experimento. Se realizaran 16

pequefias parcelas en las que se aplicara la cantidad de biochar que constituira los diferentes tratamientos

experimentales (0, 1, 3%), respectivos (v/v). La siembra de Phaseolus vulgaris L. cv Magnum, se realizara de



Los iones considerados en este estudio seran: N, NOr, P, Na+, CI-, Ca2+,K+, Mg2+.
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forma directa, aportando 5 semillas por golpe, luego de 20 dias de evaluacion de las plantas, se raleara para

escoger 1 planta, la eleccion se hara en funcion a la homogeneidad de la planta.

Para el calculo del riego, se determinaran las constantes hidricas del suelo (capacidad de campo y punto de

marchitez permanente). EI criterio de riego a aplicar, sera cuando el sustrato alcance el 30 % de la capacidad

de campo.

EI riego, se realizara con la solucion nutritiva de Hoagland. Cada 3 riegos se realizara un lavado de agua

pura, para disminuir las sales acumuladas por el efecto de la fertilizacion en el sustrato.

Para iniciar la investigacion, se determinara el poder y la capacidad germinativa de las semillas de poroto

verde, realizando un anal isis de germinacion con una muestra aleatoria de 30 semillas, las cuales se pond ran

en 3 placas petri sobre toalla humeda y seran ubicadas en una camara de cultivo a ± 27 De, las que seran

observadas durante dos seman as.

Metodologia de Analisis

Crecimiento vegetativo

Peso fresco y seco de la planta: Estos pesos de la planta se determinara en el follaje de la planta. En primer

lugar, se determinara el peso fresco y luego el peso seco para 10 cual, las hojas se secaran en una estufa a

80De durante 48 horas. EI peso se obtendra al final del cultivo.

Area foliar: Se medira al final del cultivo. Se tomaran 10 discos folia res de 0,3167 cm2 cada uno (muestra),

en cad a una de las plantas que forman los tratamientos. EI area foliar de la planta, se calculara relacionando

el peso total de las hojas con el area y el peso de la muestra. EI valor del area foliar, se expresara en cm2.

Contenidos i6nicos

EI tejido vegetal se secara a 600e en estufa por un periodo de 24 horas. La muestra seca sera molida en

molinillo y tamizada por malla de 2 mm. Las cenizas se obtendran de esta misma muestra. Un gramo de la

muestra sera procesado en una mufla a una temperatura de 550oe, por un periodo de 4 horas.

Posteriormente, se disolvera en HN03 2M Y se lIevara a un volumen de aforo de 50 mL. La solucion de las

cenizas sera guardada en envase plastico de 50 mL hasta poder ser analizada.
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Nitrogeno: Se expresara en % y se medira por el Metodo de Kjeldahl, el que consiste en una digesti6n de la

muestra seca (que fue tamizada por malla de 2mm) con H2S04 y un catalizador de mercuric metalico. La

mezcla se destilara y la sal de amenia formada como amoniaco se agregara sobre una soluci6n de acido

b6rico 4 %, Finalmente se realizara una trituraci6n con HCI 0,1 N.

Fosforo: Se expresara en % y la determinaci6n se realizara en la soluci6n de las cenizas por espectrometria

en un espectrofot6metro de absorci6n molecular SPECTRONIC GENESIS 2. a la longitud de onda de 430 nm

(Olsen, 1982),

Potasio y sodio: Se expresara en % y la determinaci6n se realizara en la soluci6n de las cenizas, el metodo

a utilizar sera el de espectrofotometria de llama.

Calcio: Se expresa en % y la determinaci6n se realizara en la soluci6n de las cenizas. EI metodo a utilizar

sera el de espectrofotometria de absorci6n at6mica con soluci6n supresora de lantano.

Cloruro: Se expresa en mg/kg y la determinaci6n se realizara por calcinaci6n, digesti6n con acido HN03 2M

Y determinara a traves del metodo de Mohr, por titulaci6n con nitrato de plata.

Nitrato: Se determinara mediante una serie de extracciones hidroalcoh61icas (etanol 80%, etanol 60% y agua

Mili-Q) a partir de materialliofilizado segun metodo de Cataldo y col. (1975).

Se evaluaran las siguientes relaciones i6nicas foliares: Na+/K+, Na+/Ca2+ y CI-/N03-, respecto de la

concentraci6n de biochar, ya que estos indicadores son muy importantes para estimar el nivel de competencia

que se genera entre los iones y su absorci6n.

Relaciones hidricas

Se consideran como parametros de estudio: el contenido relativo de agua (CRA), potencial hidrico (4Jw),

potencial osm6tico (4Js) y potencial de turgor (4Jp).

Contenido relativo de agua (CRA)

Para determinar el CRA se tomarim muestras compuestas por 10 discos foliares de 0,3167 cm2, cada

uno, tom ada en cad a una de las plantas, los cuales seran pesados (peso fresco, PF) y embebidos

(peso turgente, PT) en oscuridad a temperatura ambiente y luego secados en estufa a 80DC por 48 h.

(peso seco, PS). La muestra se tomara a las 9 hrs. en una hoja que tenga la misma ubicacion para

todas las plantas. EI resultado se expresara como:

CRA = 100 x (PF - PS)/(PT - PS) (Jones y Turner, 1978).

••



R = constante universal de los gases, 0.083 kg· bar mol-1 K-1 (0 bien 0,0083 kg .MPa mol-1 K-1)

•••••••••••••••••••••••••••'.••••••••••••••••••

Antes de proceder a calcular el CRA, se establecera el tiempo de imbibicion maxima, para determinar el peso

turgente (PT) de los discos foliares. Para esto se calculara un periodo de saturacion, 10 cual se realizara

tomando un grupo de discos foliares (50), para ser pesados inmediatamente despues de ser retirados de la

planta, luego, seran embebidos en agua destilada y puestos en oscuridad; parte de los discos (10) seran

retirados cada 15 minutos para medir el peso parcial. EI proceso continuara hasta que los discos presenten un

peso constante, determinando de esta manera el peso turgente.

Potencial hidrico (,,",w)

EI potencial hidrico se medira con una bomba de presion segun tecnicas de Scholander y col. (1965). Se

tomara una hoja la que se sometera a presion en el cilindro de la bomba mediante la inyeccion de N. EI

extremo del peciolo sera fue expuesto hacia el exterior de la camara de presion donde se observara el flujo

savial por efecto de la presion ejercida. Esta presion hidrostatica aplicada (presion de balance) se considera

que equilibra la presion negativa que retiene al agua en el xilema y corresponde al potencial hidrico de la hoja

(Escobar, 2009). Oicha presion queda registrada en un presionometro y se mide en MPa. EI material vegetal

para hacer este anal isis proviene de la misma hoja utilizada para medir el CRA.

Potencial osm6tico de hoja y raiz (,,",s)

Para la medicion del potencial osmotico ('I's), se colectaran segmentos de hoja, los que seran picados

finamente para completar el volumen de dos tubos eppenddorf de 0,5 ml. Estos tubos preparados con un

orificio basal, se insertan dentro de otros tubos eppendorf de 2,5 ml, que recibiran el exudado de savia

durante el macerado en el mismo tubo y la centrifugacion posterior. Luego de colectar las muestras de tejidos

estas, rapidamente, seran almacenados a -20°C por un minima de 2 hrs. EI tejido que se utilizara

corresponde, exclusivamente, a la lamina foliar sin nervadura debido a la composicion diferente de fibras y

contenido de agua que hay entre ambos. EI tejido foliar se descongelara y se centrifugara a 13.200 g durante

5 min para extraer la savia celular colectada en el tubo eppendorf externo de 2,5 mL. EI volumen de 100 IJL

de estas muestras sera puesto en tubos eppendorf y se medira la concentracion de los solutos expresada

como molaridad de la savia usando un osmometro (Roebling Messtechnick 0-14129) calibrado con agua

destilada (Bastias et al., 2004). Mediante la ecuacion de J. H. van't Hoff (Nobel, 1991), se calculara la

osmolalidad de la solucion caracterizada como el 'l's:

'l's = - CRT

Oonde:

C = concentracion de la solucion, expresada como molaridad (moles de soluto por kg de H20).
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T = temperatura absoluta, en grados Kelvin (298 OK),para expresar los datos en MPa.

'l's = (-c/JOOO)*(O,083*298)*O,1

EI valor de osmolalidad se divide por 1000, ya que el osm6metro entrega un valor en milliosmol. EI producto

de los dos primeros terminos se multi plica por 0,1 para obtener la equivalencia de bar a MPa. EI resultado se

puede obtener directamente en MPa si la constante de los gases se asume como 0,0083 MPa mol-1 K-1.

Potencial de turgencia ('I'p)

EI potencial de turgor de las hojas ('I'p) se estimara a partir de la diferencia entre potencial hidrico ('I'w) y

potencial osm6tico ('1'5):

'Pp = 'Pw - '1'5

OISENO EXPERIMENTAL

EI experimento estara constituido por 3 tratamientos y 4 repeticiones dispuestos aleatoriamente. La unidad

experimental, estara formada por una parcela de 5 x 2 m en la que se mediran solo 5 plantas de las 60 que

constituyen la parcela, es decir el tratamiento estara constituido por 20 plantas. Los tratamientos estaran

constituidos por las diferentes concentraciones de biochar (0, 1, 3%), el cual sera incorporado al suelo

mediante una mula mecanica.

En este experimento, se utilizara biochar de rastrojos de olivo preparado en forma industrial en el Valle de

Azapa.

ANAuSIS EST AoisTICO

Los parametros a medir seran: factores del crecimiento (diametro del tallo, area foliar), relaciones hidricas

(potencial hidrico, potencial osm6tico, potencial de turgencia y el contenido relativo de agua), contenido i6nico

foliar y rendimiento.

EI analisis estadistico se realizara mediante un ANOVA a traves de un diseno completamente aleatorio. Las

diferencias entre los tratamientos se determinaran en funci6n del test de Fisher (LCD) a un p ~ 0,05 de

significancia.



Preparaci6n de hileras de plantacion para ensaye en perolo verde

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Aplicacide biochar en banda de plantacion.
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Incorporacion de biochar en banda de plantacion.

Riego previo de band as de plantacion y aplicacion de "Mulch" plastico previo a la siembra de

poroto verde.

Sostenibilidad de la hidrolisis basica del Biochar en un proceso de interaccion con suelo acido y agua

de riego que permitiria una disminucion estabilizada en un rango de la acidez en el suelo.

Este trabajo se esta planteando en este periodo pero se realizara en el periodo siguiente. Se informa aqui la

metodologia a emplear para esta investigacion.



La hidrolisis basica del Biochar, el que mezclado con suelo acido y con solucion de KCI 1M, genera en una

(mica interaccion entre fases, un cambio en el pH de la solucion del suelo que puede oscilar entre una

disminucion de la acidez hasta una alcalinizaci6n.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Dicho fenomeno ocurre muy posiblemente en funci6n a una hidrolisis de grupos funcionales del Biochar que

poseen carga electrica superficial negativa y que contienen contraiones de metales alcalinos y/o

alcalinoterreos, como por ejemplo el grupo funcional carboxilico en su especie quimica carboxilato:

Biochar-COOMe(s) + HOH ~ Biochar-COOH(s) + Men+ + OH- (ec.1)

H+suelo+ OH· ~ H20 => pH > pH del origen 0 sin Biochar.

Si luego de la hidrolisis el grupo funcional del Biochar queda compensado en su carga negativa con el

contraion hidrogeno (ec.1), este quedaria totalmente impedido de reaccionar hidroliticamente en una nueva

oportunidad. Sin embargo, si ese hidrogeno en funci6n de contraion es intercambiable, entonces una

interaccion con agua de riego 0 mas bien con solucion de suelo conformada con la actividad ionica de la

propia agua de riego mas las sales solubles del propio suelo, deberian generar un nuevo intercambio

cati6nico, con desorcion del hidrogeno hacia la soluci6n del suelo con resultado de aporte de prot6n y una

adsorcion equivalente de algun cation alcalino 0 alcalinoterreo proveniente desde la solucion del suelo,

recuperandose asi el grupo funcional en su especie carboxiiato y con este la capacidad de hidrolizar

basicamente en una nueva oprtunidad y eventualmente otras sucesivas:

Biochar-COOH(s) + Men+(SOluciOr.delsuelo)~ Biochar-COOMe(s) + W(;) (ec.2)

(i) = intercambio

Biochar-COOMe(s) + HOH ~ Biochar-COOH(s) + OH· + W(;) ~ H20 => pH > pH del origen 0 sin Biochar.

Diseflo experimental

• Suelo acido = Tres suelos del predio agricola de RL en el Valle de Liuta.

• Biochar de Guano de Vacuno sin lixiviado previo.

• Tres dosis de Biochar (% v/v) = 0, 1 Y 3.

• Numero de replicas = 3.

• Agua de riego del predio agricola.

• Sistema de interacci6n entre fases = Batch.

• Relacion de interacci6n entre fases = 1:2,5

• Numero de interacciones = Hasta un valor constante de !a variable indicadora.

• Variables a medir en extracto del suelo = pH (variable indicadora) y Conductividad electrica.
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Linea 4: Validaci6n Tecnica y Econ6mica de la sustentabilidad de una estrategia de manejo de los

residuos mediante su transformaci6n en Biochar.

En esta linea de trabajo se avanz6 con la obtenci6n de la informaci6n respecto a los aspectos

tecnicos, legislativos y comerciales que permiten generar una estrategia para la generaci6n de las

condiciones del entomo dentro de las cuales la elaboraci6n de Biochar para su uso ya sea como enmienda de

suelo agricola 6 como biocombustible es capaz de generar un impacto econ6mico positiv~ que va mas alia de

los beneficios directos que causa sobre el mejoramiento de las propiedades fisico quimicas del suelo y su

expresi6n a traves de un aumento de la calidad y rendimiento de la producci6n. A saber, estos aspectos son:

• Estado del reconocimiento del Biochar como herramienta para secuestramiento de Carbono atmosferico en el

marco legislativo actual y potenciales cambios de esta situaci6n en el futuro.

• Estado del reconocimiento del Biochar como herramienta para la reducci6n de emisiones de Carbono f6sil a la

atmosfera en el marco legislativo actual y potenciales cam bios de esta situaci6n en el futuro.

• Casuistica de certificaci6n de reducci6n de emisiones de Carbono f6sil a la atmosfera relacionada a la

producci6n y uso de Biochar.

• Grupos de trabajo y organizaciones trabajando para que se genere un cambio en la legislaci6n que permita

reconocer, para fines de certificaci6n el secuestramiento de C atmosferico, el uso de Biochar como enmienda

de suelo agricola.

• Casuistica de generaci6n de diferenciaci6n de productos agricolas en el mercado consumidor por medio de la

generaci6n de un proceso privado de adhesi6n al reciclaje de residuos de cultivos y su uso como Biochar

aplicado como enmienda agricola, asociado a la generaci6n de una marca distintiva de los productos

comercializados cuya fiscalizaci6n se terceriza a una entidad independiente que garantiza la adhesi6n al

programa y la seriedad del uso de la marca.

• Estado de la industrializaci6n y estandarizaci6n del proceso de elaboraci6n de Biochar y el aprovechamiento

de la energia que se genera durante este proceso.

Todos estos aspectos se lograron dilucidar durante la asistencia a la Tercera Conferencia

Internacional sobre Biochar IBI 2010, en la cual se asisti6 a todas las exposiciones que tuvieron que ver con

estas tematicas.

Efecto del est res hid rico en plantas de poroto que crecen en sustrato con diferentes concentraciones

de biochar.

Objetivos

Objetivo General: Analizar la respuesta de plantas de poroto al estres hidrico cuando crecen en sustrato que

contienen diferentes concentraciones de biochar.



Objetivos especlficos: con relacion a las condiciones experimentales de este trabajo se determinaran los

siguientes facto res:

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Determinar los factores de crecimiento (area foliar y peso fresco). de la planta de poroto crecida con y

sin estres hldrico en diferentes concentraciones de biochar.en el sustrato.

Determinar las relaciones hidricas (contenido relativo de agua, potencial hidrico, potencial de solutos

y potencial de turgencia) de la planta de poroto crecida con y sin estres hidrico en diferentes concentraciones

de biochar.en el sustrato.

Determinar el contenido ionico foliar de la planta de poroto crecida con y sin estres hldrico en

diferentes concentraciones de biochar.en el sustrato.

Determinar la intensidad de la floraci6n y frutos cuajados de la planta de poroto crecida con y sin

estres hldrico en diferentes concentraciones de biochar.en el sustrato.

Determinar el rendimiento de la planta de poroto crecida con y sin estres hldrico en diferentes

concentraciones de biochar.en el sustrato.

Condiciones de crecimiento y diseno experimental:

EI trabajo se realizara en el campo experimental de la Facultad de Agronomia y el Departamento de Quimica

de la Facultad de Ciencias de la Universidad de Tarapaca. EI experimento se mantendra en condiciones

controladas de maceta y sombreadero. La unidad experimental correspondera a una maceta con 2 plantas en

cad a una, con 10 repeticiones. Cada maceta contendra un sustrato de arena el que sera regado can una

solucion nutritiva de Hoagland (1954) en funci6n de las constantes hidricas que seran calculadas para regar

con un criterio del 20 % de la capacidad de campo (CC) para la situaci6n sin estres y con un 40 % de la CC

para la situacion con estres.

EI analisis estadlstico se realizara segun un diseno experimental corresponde a completamente aleatorizado

con arreglo factorial.
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Arreglo de tratamientos de distintos niveles de Biochar sobre la respuesta al estres hidrico en poroto verde.

Ensayo en macetas para determinacion del efecto de la adicion de Biochar en el estres hid rico.



Selecci6n final de plantas en macetas para evaluaci6n del complemento con nitrato de potasio-biochar.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Evaluacion del efecto del complemento biochar-nitrato de potasio en la nutricion de plantas de poroto

(Phaseolus vulgaris L. Cv. Magnum) en funcion del crecimiento, fisiologia y rendimiento en

condiciones controladas en el valle de Azapa

Hip6tesis: EI complemento de biochar con nitrato de potasio inducira un efecto positiv~ en la nutrici6n de

plantas de poroto (Phaseolus vulgaris L.) 10cual se vera reflejado en el rendimiento.

Objetivo General: Evaluar el efecto del complemento biochar-nitrato de potasio en la nutrici6n de plantas de

poroto en funci6n del crecimiento, fisiologia y rendimiento en condiciones controladas.

Objetivos Especificos

Evaluar el crecimiento de la planta, analizando la evoluci6n de la altura, diametro del talio, area foliar,

peso fresco y peso seco. -

Determinar las relaciones hidricas de la planta de poroto respecto del potencial hidrico, potencial de

solutos, potencial de turgencia y contenido relativo de agua.

Evaluar el rendimiento de las plantas de poroto.
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Evaluaci6n a escala piloto del efecto alcalinizante del biochar de guano vacuno como enmienda de

suelo para establecimiento de pradera de alfalfa en suelos salino acidos del Valle de Lluta.

Hip6tesis: EI uso de biochar de guano vacuno como enmienda de suelos salina acidos permite un aumento

del pH de suelo que se traduce en una ventaja para el establecimiento y productividad de praderas de alfalfa.

Objetivo General: Evaluar el efecto del complemento de Biochar de guano vacuno en un suelo salino acido en

funci6n del impacto en el pH del suelo y su efecto en el crecimiento, fisiologia y rendimiento de alfalfa en

condiciones escalables a nivel productivo.

Objetivos Especificos

Evaluar el efecto de la enmienda de biochar de guano vacuno en el pH del suelo.

Determinar el impacto de -esta enmienda en el desarrollo temprano y de mediano plazo de una -

pradera de alfalfa en el suelo enmendado.

Diseno estadistico:

Se utiliz6 un diseno experimental de bloques completos al azar con cuatro repeticiones y 3 tratamientos.

Cada bloque subdividido en 3 sub parcelas de 4x2 metros, y un pasillo de 50 cm entre parcelas.

Control: Suelo sin Biochar adicionado.

T1: Suelo con un 1% Biochar (v/v base 20 cm de profundidad)

T2: Suelo con 5% Buochar (v/v base 20 cm de profundidad)

DISTRIBUCION DE LAS UNIDADES EXPERIMENTALES

Parcela 4 = NE Parcela 3 = SE

Parcela 1 =
SO

Parcela 2 =
NO



Preparaci6n de suelo y siembra: La preparaci6n de suelo se hizo con el manejo

estandarizado empleado por la empresa Lacteos Lauca, en cuyo predio (Sector Churina, Km. 40 del Valle de

Lluta) se estableci6 la parcela piloto. Este consisti6 en el rastraje del suelo, y limpieza de malezas, con

fertilizaci6n de fondo (150 Unidades de P/ha y 5 Unidades de NIhil) incorporada con el ultimo rastraje. La

siembra se realiz6 en forma manual, con dosis equivalentes de semilla (gr/parcela), y regadas por riego con

aspersi6n, que es el sistema de riego para establecimiento de pradera de alfalfa normalmente empleado en el

predio.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Adici6n de Biochar segun dosificaci6n de tratamientos a cada parcela piloto de alfalfa.

Incorporaci6n y homogenizaci6n del biochar de guano vacuno al suelo de las parcelas piloto con motocultor
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Dosis de semilla de alfalfa pesada para establecer todas las parcelas piloto con la misma can tid ad por

siembra manual.

Riego por aspersi6n de las parcela piloto de alfalfa.

Caracterizaci6n del suelo: Se muestre6 el suelo de cad a parcela para caracterizarlo respecto

a las variables de Conductividad electrica y pH. La metodologia empleada para la caracterizaci6n de pH y CE

fue la preparaci6n de la pasta de saturaci6n y la medici6n directa de la variable en la soluci6n sobrenadante, y

las variaciones de la soluci6n extractante que se reportan en la secci6n de resultados.



Extract6metros para extraer soluci6n de suelo para monitorear el pH.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Muestreo del suelo para la evaluaci6n de sus propiedades antes de la adici6n de Biochar.

Muestreos de efecto del pH en soluci6n de suelo: Se estableci6 una serie de extract6metros

para monitorear el pH del suelo.

Adicionalmente, y debido a la alta variabilidad del suelo de las parcelas experimentales

detectada en el muestreo de suelos pre siembra, se muestre6 directamente el pH del suelo en varios sitios de

cada bloque y tratamiento. Estas mediciones se hicieron directamente en el suelo inmediatamente posterior al

riego por aspersi6n, en los lugares de acumulaci6n de humedad, colocando el electrodo del pH metro

directamente en el agua sobrenadante.
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Muestreos asociados al crecimiento de alfalfa: Se realiz6 un muestreo de 625 cm2 de

superficie de cada tratamiento en la etapa prefloraci6n de alfalfa. Se planificaron muestreos sucesivos para el

resto de los cortes de la temporada.

Se midi6 en cada muestreo: Peso fresco, peso seco (post secado en estufa), numero de

tallos por planta, peso seco de hojas, peso seco de tallos, relaci6n peso seco hojas!peso seco de tallos.
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Linea 5: Difusion y Transferencia de resultados para promover la adopcion de los mismos y la

asociatividad que multiplica los beneficios.

Seminario: "Biochar como metodo conjunto de mejoramiento de propiedades fisico quimicas

del suelo y secuestramiento de Carbono y su aplicaci6n en Zonas aridas"

Ora. Julie Major, Dr. Hugo Escobar, Ing.Agron. Sr. Camilo Urbina, Coordinador de Proyecto Sr. Leonardo
Figueroa.

• Presentaciones:

);> Julie Major. PhD, Directora de Educaci6n dellnternacional Biochar Initiative - IBI.

);> Camilo Urbina Alonso. Ing. Agr6nomo
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);> Leonardo Figueroa Tagle. Coordinador Proyecto PYT-2009-0072

• Imagenes
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Contacto con empresa C02lmpact:

Durante todo el proyecto se mantuvieron las conversaciones y se establecio inicialmente el

mutuo interes en realizar una serie de actividades que permitirlan definir si la empresa se involucrarla 0 no en

el desarrollo del proyecto para comenzar un proceso de certificacion. Se envio a la empresa todos los

antecedentes recopilados de interes para cuantificacion del potencial de reduccion de emisiones. En algun

momento C02 impact manifesto que si el proyecto, extrapolado a su area de impacto potencial, superaba un
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cierto umbral de reduccion de emisiones, la empresa C02 impact podria incorporarse a la iniciativa. Sin

embargo, en sucesivos contactos quedo claro que la falta de protocolo oficial para realizar las certificaciones

impediria el involucramiento de C02 impact en el proyecto.

Identificacion como grupo de investigacion.

Se elaboro un logotipo del grupo de trabajo intentando reflejar simbolicamente el cicio del

Carbono con logro de almacenamiento en el suelo que el Biochar permite plantear. Este logotipo sera

utilizado por Vifia Undurraga en la etiqueta alusiva al proyecto que sera creada para el lanzamiento del vino

"Candelabro" como reconocimiento a la importancia del proyecto.

Participation en conferencia internacional

Se elaboraron 5 presentaciones Poster que se tradujeron al Ingles con la revision de la Ora.

Julie Major y se publicaron en la 3rd International Biochar Conference 2010.

Se establecio un acuerdo de colaboracion con el Dr. Claudio Toro Aedo de la Universidad de

la Frontera (Temuco) quien esta trabajando en la elaboracion de materiales organicos pirolizados con

potencial de uso como fertilizante para macro y micro elementos.

Asesoria del experto Dr. Stephen Joseph.

EI Experto Stephen Joseph realizo una estadia de 4 dias durante los cuales se analizaron los

aspectos practicos y funcionales de la elaboracion de Biochar, pero ademas se realizo por su parte una

transferencia de conocimientos cientificos e ingenieriles en cuanto a la elaboracion y aplicacion del biochar

para considerar en el escalamiento de los resultados post proyecto. Se recibio de su parte una biblioteca

digital completa de mas de 60 GB de datos incluyendo versiones digitales de publicaciones en revistas

cientificas, libros, presentaciones en congresos internacionales, documentales respecto a la tematica de

Biochar.

Adicionalmente despues de su visita el intercambio de informacion ha continuado con el

aporte de un disefio para una unidad de pirolisis mejorada, y un sistema para produccion de biochar

enriquecido con minerales. Se ha firmado ademas un acuerdo de no divulgacion para poder recibir

informacion protegida intelectualmente con fines de investigacion en la produccion de materiales avanzados

para micronutricion en base a biochar con aditivos minerales.



Día de Campo período de Informe 5 

Se efectuó un día de campo que permitió exponer frente a agricultores y profesionales del 

agro que se desempeñan en esta región los positivos resultados alcanzados y las implicancias prácticas y 

log ísticas del uso del Biochar a partir de residuos agrícolas como enmienda de suelo. 

Día de Campo periodo de Informe final 

Se realizó un día de campo con demostración del horno de pirólisis construido para la 

fabricación de biochar de guano de vacuno en el predio lechero perteneciente a Lácteos Lauca, durante el 

cual participaron agricultores, profesionales del agro y alumnos de agronomía de la Universidad de Tarapacá. 

Vísita del Doctor Claudio Toro (.CIPA Universidad de Concepción) 

Se coordinó y ejecutó la visita del investigador de Biochar del Centro de Investigación de 

Polímeros Avanzados de la Universidad de Concepción, Ingeniero Civil Dr. Claudio Toro. Este investigador 

participó en una serie de actividades: 

Fecha 
t4-10-
2013 

15-111-
2013 

16-10-
2013 

• Reunión de actualización en resultados con equipo técnico del proyecto Biochar UTA. 

• Visitas de campo a las unidades experimentales y parcela piloto de alfalfa en 

desarrollo durante el periodo complementarios. 

• Actividad de difusión con participación de profesionales y alumnos de la Universidad 

de Tarapacá para actualización en estado actual y proyecciones de la investigación 

nacional en Biochar. 

• Reunión de planificación de actividades conjuntas como spin off del proyecto FIA 

PYT 2009-0072. 

Programa Visita Claudio Toro Aedo 
Universidad de Tarapacá 

Hora Hora 
inicio Actividad término 

14:05 Salida vuelo desde Concepción y recepción en Arica 21 :35 

8:00 Reunión de inicio y contextualización actual proyeclo FIA en Deplo. Quimica. 9:00 
9:15 Desplazamiento y Visita al Campus Azapa. 10:15 

Reunión de.discusión temática aceita de propiedades y aplicaciones del Biochar. 
10:30 Azapa. 11:30 
11 :35 Desplazamienlo y visita a experimenlo Biochar I suelo ácido - Valle de Lluta. 12:45 
12:50 Desplazamiento y Almuerzo en Valle de Lluta. 14:45 
15:00 Desplazamiento y visita a experimento Biochar I suelo salino - Valle de Lluta 16:00 
16:15 Desplazamienlo y regreso a la ciudad de Arica - Deplo. Quimica. 16:45 
17:30 Cha~a aceita de Polimeros Avanzados y Biochar. Alumnos, académicos. 18:30 
21:30 Cena y discusión aceita de: Proyecciones del Biochar como mejorador de suelos 0:00 

degradados y aceita de postulación conjunta a un proyeclo Fondef IDEA 

11:30 Salida vuelo reQreso Arica a Concepción 9:10 
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Visita a plantaci6n piloto de alfalfa con Biochar de guano vacuno.

Actividad de difusi6n en Facultad de ciencias Universidad de Tarapaca.



Dias de Campo Periodo de informe complementario.
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Se efectu6 un dia de campo para la demostraci6n de la fabricaci6n de Biochar en forma

artesanal, efectuado en un horno de elaboraci6n de Carb6n ubicado en el Valle de Azapa.

Diversos momentos del dia de campo de demostraci6n de elaboraci6n de Biochar.
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Se efectu6 un dia de campo para compartir los resultados y proyecciones del uso de Biochar

de guano de vacuno como enmienda de suelo en suelos saIino acidos para el mejoramiento de la

productividad de alfalfa, efectuado en el predio de la empresa Lacteos Lauca a nivel de parcela piloto.



Diversos momentos del dia de campo en parcela Piloto de Alfalfa.
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2.2 Principales problemas metodologicos enfrentados.

Los principales problemas metodol6gicos enfrentados estuvieron relacionados a la constante necesidad de
generar nuevas evaluaciones a nivel experimental para poder dilucidar aspectos observados que no quedaron
suficientemente claros en la primera y/o sucesivas rondas de experimentaci6n.

En segundo termin~, el proceso de elaboraci6n de biochar, que es en si mismo una tecnologia que se puede
efectuar desde nivel artesanal hasta una alta sofisticaci6n industrial, demostr6 ser relativamente complejo de
efectuar en cantidades importantes a nivel predial sin la construcci6n de una infraestructura adecuada.

Un tercer aspecto que result6 imprevisible y redund6 en el no poder desarrollar a cabalidad 2 de los 5
objetivos especificos de la propuesta fue la imposibilidad de lIegar a un acuerdo con la empresa C02 impact
para poder realizar la certificaci6n de reducci6n de emisiones que se tenia planificada.

2.3 Adaptaciones 0 modificaciones introducidas durante la ejecucion del proyecto, y razones que
explican las discrepancias con la metodologiaoriginalmente propuesta.

A traves de la ejecuci6n del proyecto se debi6 introducir una serie de modificaciones a la planificaci6n
metodol6gica originalmente considerada. Estas modificaciones obedecieron principal mente a tres grandes
grupos de causas que las originaron:

Necesidad de realizar mayor cantidad de actividades experimentales a las pre vistas:

Debido a que las primeras actividades experimentales arrojaron resultados contradictorios, se debi6 realizar
una serie de repeticiones de las pruebas en macetas, las cuales, por su economia y rapidez, siempre fueron
preferidas como forma de exploraci6n rapida de los resultados potenciales a nivel de campo. Esta repetici6n
permiti6 elucidar las dudas y plantear actividades de campo que fueron exitosas, pero partieron atrasadas con
respecto a la programaci6n original.

Necesidad de adaptarse al atraso de la ejecucion originado por la incorporacion de nuevas actividades:

La incorporaci6n de mas actividades experimentales necesariamente redund6 en un retraso de las
actividades de campo y a su yes de las actividades piloto programadas.

Necesidad de adaptarse a cam bios de base en los planteamientos origin ales de la propuesta que dejaron
invalidados los supuestos sobre los cuales se planteo la metodologia original, pero fueron reemplazados por
otros supuestos que permitieron compensar este cambio de situacion:

En particular la imposibilidad de conseguir un acuerdo para iniciar la certificaci6n de la reducci6n de emisiones
y secuestramiento de C obligo a suspender las actividades relacionadas a esta posibilidad.

2.4 Descripcion detallada de los protocolos y metodos utilizados, de manera que sea facil su
comprensiony replicabilidad (se puedenincluir como anexos).

En el informe final se incluyeron las tesis efectuadas. En este informe no se incluyen mayores detalles
metodol6gicos ya que la metodologia empleada para las actividades del periodo complementario ha sido
descrita en un nivel de detalle suficiente al momenta de describir las actividades.



Como se ha indicado, los aspectos que obligaron a modificar la metodologia redundaron en la necesidad de
modificar las actividades en forma paulatina a traves de cad a periodo de ejecuci6n informado.
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3. Actividades del Proyecto:

3.1 Carta Gantt 0 cuadro de actividades comparativos entre la programacion planteada en la propuesta
original y la real.

Se adjuntan carta Gantt Original y Carta Gantt actualizada al cierre del presente informe, considerando un
periodo adicional de ejecuci6n complementario para finalizar las actividades piloto y de difusi6n hasta el 31 de
Octubre del 2013.

3.2 Razones que explican las discrepancias entre las actividades programadas y las efectivamente
realizadas.
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4. Resultados del Proyecto:

4.1 Descripcion detallada de los principales resultados del proyecto, incluyendo su analisis y discusion
utilizando graficos, tablas, esquemas, figuras u otros, que permitan poder visualizar claramente los
antecedentes que sustentan las conclusiones relevantes del desarrollo del proyecto.

Se presentan los resultados por cada una de las lineas de trabajo consideradas para cada uno de los
objetivos especificos.

Linea 1: Caracterizacion y evaluacion de aptitud de los Feedstocks disponibles en la region para la elaborar Biochar

Rendimiento en produccion de Biochar: A partir de materia seca.

%Biochar Promedio DE Menor
33,8

Estos rendimientos obtenidos estan en general en el rango de 10descrito para el rendimiento de Peso seco a

Biochar de los materiales frecuentes de encontrar en la literatura, y no ofrecen a priori ninguna particularidad mas que indicar que la

pirolisis se ha efectuado en condiciones adecuadas y con un material adecuadamente seco. Es notable que la tecnica de pirolisis es

en si misma bastante flexible, como se observa en el caso de la grama salada, en el cual dos protocolos distintos de pirolisis

produjeron un rendimiento muy similar, indicando que la pirolisis tiene un alto grado de autocontrol de la reaccion.

Caracterizacion de Biochar

Proporcion de Carbono total: Valores obtenidos por la metodologia del "Analizador elemental"







Respecto al contenido de e, es en este parámetro en que empieza a notarse mayores diferencias dignas de 

mención. El primer efecto notable es al comparar el contenido de e entre un carbón vegetal de madera (producido en Paraguay) con 

un 79% de e, con los feedstocks locales, en los cuales el mayor contenido de e es encontrado en el rastrojo de maiz fresco con un 

60,6% de e en el Biochar, que contrasta con un 48% de e de un Biochar efectuado con un rastrojo de maíz que ya ten ia una 

temporada sin ser removido del suelo. Otro dato importante lo provee el cambio en el contenido de e inducido por las condiciones de 

Pirólisis de mayor duración (2 horas forzadas a 480·e) que produjo un Biochar con un 36% de e versus una pirólisis de 10 minutos 

forzados a 480·C que luego se mantuvo espontáneamente por más de 2 horas, arrojando un Biochar con 51% de e. 

Proporción de Ceniza: Residuo obtenido luego de la calcinación del Biochar a 600·e; corresponde a una medida globalizadora del 

conjunto de elementos minerales no volatilizados durante la calcinación. 
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37,43

DE Menor%Ceniza Promedio Ma or
26,01

41,41
22,03
31,54
36,54
41,80
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18

Resulta notable en estos resultados, en primer lugar, el alto contenido de cenizas (sales) de los biochar

obtenidos. Para referencia, un valor considerado alto en la literatura de Biochars de origen tropical 0 templado, un 12% de cenizas se

considera un valor extremadamente a~o. En nuestro caso, tenemos todos los valores de cenizas por sobre el 22%, Iiegando al 72%,

10 cual indica que estamos frente a materiales que no son los mas frecuentes para hacer Biochar, y que deberan emplearse con

especial cuidado de que esta caracteristica no resulte nociva para los cultivos al emplearse. Por otra parte, tenemos tambie!n al

menos una materia prima para Biochar que resulta relativamente mejor que todas las demas, y esta es el rastrojo de choclo fresco,

que siempre es abundante y permitiria un abastecimiento segura al ser un especie cu~ivada continuamente a traves del ano.

Otro aspecto notable del analisis de estos datos es la correlacion negativa ente el contenido de C y el contenido

de sales.
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Composicion guimica elemental del Biochar: Macrocomponentes minerales de metales alcalinos y alcalinoterreos.

Como es natural esperar en las condiciones hiper arid as predominantes en nuestra area geografica, los Biochar

analizados presentaron altos niveles de todos los macronutrientes principales, existiendo un contraste fuerte entre las malezas y las

especies cultivadas, siendo siempre las malezas mucho mas ricas en macronutrientes minerales que las especies cultivadas, por la

esencial diferencia en el regimen hidrico que experimentan (las especies cultivadas se riegan con frecuencia, no asi las malezas, en

especial las arbustivas 0 de gran desarrollo de biomasa).

Composicion guimica elemental del Biochar: Microcomponentes minerales
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En esta serie de resultados el hecho mas notable es la marcada diferencia entre los contenidos de Cu, B y P en

funci6n del valle de Origen de los feedstocks, reflejando el impacto de la calidad de agua en la calidad del feedstock para fabricar el

Biochar.

Caracteristicas fisico-quimicas del Biochar en interacci6n con el agua

j.PHl
~

En esta serie de resultados en importante observar que, dada su naturaleza rica en sales, todos los feedstocks

analizados se caracterizaron por inducir una reacci6n alcalina en la soluci6n de agua, 10cual siendo una caracteristica conocida de

los Biochars en general (denominada comunmente "Liming Power" por su efecto analogo al de la aplicaci6n de cal), resulta en

nuestro caso en extremo alta, 10cual genera inmediatamente un potencial problema para el uso de estos materiales como enmienda

de suelo. Este poder alcalinizante es extremadamente parejo entre todos los feedstocks analizados, siendo la conductividad electrica

mucho mas variable entre feedstocks, pero sin duda alta en todos ellos.
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Reaccion fisico-quimica del Biochar frente allixiviado sucesivo con agua.
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En los resu~ados de respuesta de la reaccion alcalina al lavado resu~a evidente que esta propiedad de los

Biochars es mas inherente a su naturaleza propia y al proceso de pirolisis ya que este pH no tiende a cambiar, 0 10hace muy poco,

ante sucesivos lavados. Esto implica que la condicion alcalinizante de estos Biochars no es manejable por esta via. En consulta con

los asesores internacionales respecto a esta caracteristica, se nos indico que es posible mitigar esta caracteristica e inciuso producir

biochar de reaccion neutra 0 acida, si el proceso de pirolisis se efectua con un sistema que recircule los condensados volatiles

(vinagres de pirolisis) y los distribuya sobre el Biochar, pero tambien es posible agregar algunos tipos de arcilla al material 0

feedstock, en particular arcillas rica en Fe, para que el pH del Biochar se mantenga en valores neutros.
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N° Feedstock de Lluta
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En los resu~ados de respuesta de la conductividad electrica al lavado, resulta evidente que este parametro si

disminuye fuertemente con cada lavado sucesivo y para todos los feedstocks utilizados. En la practica, cada lavado equivale a un

riego con fraccion de lavado, 10cual permite visualizar que la conductividad electrica aHa inducida transitoriamenle por el biochar, no

es un problema que no se pueda manejar en terreno, toda vez que la altemativa de la quema es mucho mas daiiina para las

propiedades totales del suelo que la enmienda con Biochar.
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La caracterizaci6n de los Biochar pendientes ha arrojado los siguientes resultados:

ro ucclon e 10C ar a pa Ir e ee s DC e a ma a I era e va e e

Proceso Masa seca Masa g. %

N° g. Biochar Rendimiento
% Humedad 7,2

1 1.631,6 486,1 29,8
2 1.985,3 557,5 28,1
3 1.794,7 502,7 28,0
4 1.551,0 295,8 IP6n1dal
5 1.005,6 299,6 29,8

N 5 5 5 4
Total 7.968,2 2.141,7
Promedio 1.593,6 428,3 28,9
d. e. 1,0
% d. e. r. 3,5



Produccion de Biochar a artir de feedstock de Chala de choclo del valle de Lluta
Proceso Masa seca Masa g. %
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% Humedad
N° Biochar Rendimiento

N 8 8 8 8
Total 4.821,1 1.497,6
Promedio 602,6 187,2 31,0
d. e. 0,7
% d. e. r. 2,3

Produccion de Biochar a artir de feedstock de Tomate del valle de Au a
Proceso Masa seca Masa g. %

N° Biochar Rendimiento
% Humedad 7,7

N 7 7 7 7
Total 5.979,5 3.195,4
Promedio 854,2 456,5 53,4
d. e. 3,3
% d. e. r. 6,2

De estos resultados se destaca significativamente la capacidad de conversion a Biochar que tiene el feedstock de

plantas de tomate, el que supera a los de chala de choclo y palma datilera en cerca de 23 puntos porcentuales. Este hecho puede

ser muy interesante si se considera que la produccion de tomate en el valle de Azapa tiende a un aumento sostenido, al punto que

desde ya hace algunos aiios se ha comenzado a cuHivaren las laderas de los cerros que bordean al valle, por 10tanto la eventual

introduccion del concepto y utilidad del Biochar en la comunidad productora de tomate en azapa, podria conducir a una importante

obtencion de un subproducto con valor en el mercado de la retencion de carbona estable y consecuente reduccion de emision de

dioxido de carbono, ademas de una eventual utilizacion del Biochar como factor de mejoramiento de suelos.
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Biochar

Caracterizacion del Biochar a utilizar en los experimentos en maceta.

De acuerdo a los avances logrados par nuestro equipo de investigacion en cuanto a conocer algunas de las

caracteristicas importantes del Biochar preparado a partir de materiales vegetales locales, las cualidades en cuanto al aporte de

sales en general, del elemento Boro en particular y de la hidrolisis basica manifestada par un pH de tendencia a francamente alcalino

son parametros significativos como informacion de partida previa a la aplicacion de Biochar a cualquier sistema de preparaci6n de un

sustrato para el cuHivode plantas. En esta direcci6n es que para cada uno de los cuatro Biochar antes sefialado, a saber los de olivo

y tomate provenientes del valle de Azapa mas chala de chodo y de palma datilera ambos provenientes del valle de Lluta, son

evaluados en su calidad a traves de los parametros de pH, conductividad electrica (CE) y Boro en el extracto acuoso obtenido de

una relaci6n de extraccion de 1:10 = Biochar : Agua destilada. Se agrega a 10 anterior la medida del parametro de ceniza y de los

contenidos totales de los elementos Bora; tambien la densidad aparente, parametro que resulta utiI a la hora de calcular una

proporci6n en unidades volumetricas de Biochar con un sustrato para el cultivo de plantas.

Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo al origen geografico respecto de la proveniencia de cada

Biochar, esto es el grupo de los del Valle de Lluta y el grupo de los del valle de Azapa.

Propiedad Fisica

Densidad aparente

Biochar del Valle de Azapa da g/mL
Promedio

Tomate 0,48

Olivo 0,48

Biochar del Valle de Lluta da g/mL
Promedio

Chala de chacla 0,21

Palma datilera 0,30

Como se observa, los resultados muestran que esta propiedad debe ser considerada en su valor verdadero, ya que

puede ser diferente segun el origen 0 especie vegetal del feedstock vegetal correspondiente, diferencia que puede lIegar a ser de

mas de un 100%.
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Propiedades fisico-quimicas

Biochar del Valle de Azapa pH CE mS/cm

Tomate 9,0 27,8

Olivo 7,5 0,86

Biochar del Valle de Lluta pH CE mS/cm

Chala de chodo 10,0 14,04

Palma datilera 9,6 6,74

Para el panimetro pH se observa una significativa diferencia en funci6n de la especie y posiblemente can el tipo

de tejido involucrado en la preparaci6n del Biochar. Es particularmente notable la diferencia entre el Biochar de madera de olivo can

los otros tipos de Biochar preparados, induso es semejante al Biochar de madera del Tamarugo explicitado en otro capitulo del

presente informe, estando la diferencia en su caracter practicamente n~tro, 10que tiene un significado importante en cuanto a que

su eventual aplicaci6n al sustrato suelo con disponibilidad de calcio, no resulta un factor determinante para un incremento de una

posible fijaci6n de fosfato par precipitacion. EI elevado valor de pH de los Biochar de chala de chodo, palma datilera y tomate,

notablemente alcalinos si son un factor que puede tener mucha influencia en un sustrato como el suelo, en cuanto generara un

importante factor de precipitacion de fosfato y un consumo probablemente significativ~ de la capacidad tampon del suelo, reduciendo

su capacidad de respuesta a otros procesos quimicos que ocurren en un suelo. Esta caracteristica de alcalinidad del Biochar de

plantas que induyen tejidos fisiologicamente muy activ~s y de acumulacion de sales, distintos de los tejidos que generan 'madera"

altamente 'fibrosos" 0 ricos en celulosa y otros polimeros carbohidratados, debe ser controlada una vez aplicado el biochar

respectivo, ella en el caso de que la proporcion de Biochar en su mezcla con el sustrato lIegue efectivamente a influenciar hacia un

cambio de pH. Se destaca ademas que eSta propiedad no es capaz de diferenciar entre la procedencia geografica del Biochar.

Para el parametro Conductividad ehlctrica si se observa una diferencia significativa entre distintas especies,

destacando el bajo aporte global de sales solubles que ofrece el Biochar de olivo, 10que representa un factor importante en el caso

de utilizar este Biochar como factor para mejorar propiedades de suelos cuya naturaleza es la de ser salinas. Luego, en el casa de

los otros Biochar, can aportes significativamente mayores de sales solubles que el caso antes analizado, son entre elias

diferenciados significativamente en su aporte de sales solubles, siendo el del tomate y el de chala de choclo los mas salinas. Esta

caracteristica puede ser en caso necesario controlada previamente a la instalacion del Biochar en el sustrato de cultivo, par cuanto

las sales solubles son facilmente lixiviadas can la aplicaci6n del agua de riego, minimizando can ella un eventual riesgo par un

excesivo aporte de sales a un suelo salina a simplemente a un sustrato de cultivo.

La CE esta determinada par la actividad ionica en la solucion respectiva, par 10tanto, estos valores representan la

actividad ionica que deriva de la solubilizacion de sustancias inorganicas que resultaron mineralizadas en el proceso de pirolisis, de

tal manera que su magnitud deberia ser dependiente en algun grado de la magnitud del total de elementos inorganicos posibles en

el Biochar.

Propiedades quimicas.

Extracto acuoso del Biochar:

Se refiere a la soluci6n que se genera de la interaccion del agua destilada can el Biochar respectivo. Esta

soluci6n electrolitica entre otros parametros contiene al elemento Bora como soluta disuelto, probablemente como el anion borato en

una importante proporcion dada la condicion de pH alcalino en aquellos Biochar can ese caracter y principalmente como acido borico

en aquel Biochar neutro en terminos de pH. Este elemento es importante dada la existencia de concentraciones relativamente
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elevada en el ambiente natural donde crecen los materiales de origen que son la materia prima para la producci6n de Biochar,

ademas que este elemento posee un caracter ambivalente para los vegetales en cuanto a que es un elemento esencial pero puede

ser tambiem un t6xico especifico para muchas de elias.

Concentraci6n de Boro en el Extracto acuoso del Biochar

Biochar del Valle de Azapa Boro mg/L

Tomate 1,3

Olivo 0,3

Biochar del Valle de Lluta

Chala de choclo 8,3

Palma datilera 5,6

Respecto de este para metro, se observa con claridad que si existe una diferencia asociada al area geografica de

proveniencia del material de origen vegetal con el que se produce el Biochar. Es reconocido al Valle de Lluta como una importante

fuente de Boro disponible para las plantas presente tanto en sus suelos como en el agua de riego, a diferencia del Valle de Azapa

con ausencia de dicha caracteristica, situaciones que 'marcan con Boro' a las plantas que se cultiven en cada uno de los

ecosistemas seiialados. Clara mente un Biochar de Lluta pod ria ser un factor deletereo si es aportado a un sustrato de cu~ivo, sin

embargo como se trata de un aporte debido a una solubilizaci6n en agua y por 10 tanto lixiviable, entonces con la informacion

correcta se puede manejar apropiadamente esta importante variable.

Contenido de Ceniza y Composici6n elemental total del Biochar:

Contenido de Ceniza total del biochar:

Este es un parametro importante por cuanto otorga informaci6n globalizada de la proporcion que de la materia del

feedstock se ha transformado en la fracci6n s61ida que corresponde al contenido global de elementos minerales, ahora presentes

como ceniza 0 residuo de calcinaci6n en el Biochar.

Biochar del Valle de Azapa Ceniza g/100g

Tomate 70,3

Olivo 5,3

Biochar del Valle de Lluta

Chala de choclo 27,0

Palma datilera 13,8

Si consideramos que la ceniza representa la fracci6n no volatil del Biochar, entonces la diferencia porcentual

corresponderia a la fracci6n volatil a la temperatura de calcinaci6n utilizada (600°C), mayoritariamente correspondiente a Carb6n 0

carbona elemental (CO).
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Los valores porcentuales de ceniza revelan la posibilidad de distinguir entre distintos Biochar en cuanto a su aporte

total de material mineral, en este caso se configura una relaci6n que otorga el siguiente orden decreciente:

Tomate> Chala de choc/o > Palma dati/era> Olivo

Caracteristica que para los mas elevados valores puede considerarse como negativa como aporte a una mayor

calidad, si consideramos que entre los objetivos mas importantes del biochar esta la de secuestrar di6xido de carbono, esto es en la

practica reteniendo carbona elemental estable quimicamente en el tiempo de largo plazo. Luego, al considerar que estos valores son

complementarios con los de la materia volatilizada para conformar la materia Biochar, entonces se genera la siguiente tabla:

Concentracion de Residuo vohitil total (600·C) en el Biochar

Biochar del Valle de Azapa Ceniza g/100g

Tomate - 29,7

Olivo 94,7

Biochar del Valle de Lluta

Chala de chodo 73,0

Palma datilera 86,2

De acuerdo a estos valores entonces, un orden de calidad creciente de calidad del Biochar sera en funci6n de este

parametro derivado 0 indirecto, que para el caso la relaci6n de Biochar es de:

Olivo> Palma dati/era> Chala de choc/o > Tomate

La relaci6n de posible dependencia de las sales que son solutos disueltos en el extracto acuoso, observadas

globalmente a traves de la CE, con el contenido total globalizado de elementos inorganicos observados por la ceniza total, se

representa en el siguiente diagrama de correlaci6n simple:

CE del extracto acuoso vIs Ceniza de Biochar

35
o "- 3D- ."u.s::.
." u 25.l:l 0
)( .-
111m 20
E"iii
u"C 15
in 5l

10E 0
W :::I
0 u 5."

0
0,00

y = 0,3968x + 0,8129
R2 = 0,9715

40,00

% Ceniza en Biochar

20,00 60,00 80,00

Se observa para esta relaci6n un grado de dependencia del orden del 97%, hecho predecible, sin embargo, no

necesariamente todD 10 que es ceniza es soluto disueHo en el extracto acuoso.
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Evaluado en la ceniza del Biochar, es decir como parte de Ia fracci6n mineral lotal, que de acuerdo a 10 planleado

para la relaci6n de ceniza lolal vis CE, Elstees el1 00% del lolal de Bora presente en el Biochar.

Concentracion de Boro total en el Biochar

Biochar del VaHe de Azapa
Boro total

mg/Kg

Tomale 139,0

Olivo 17,0

Biochar del VaHe de Lluta

Chala de choclo 337,8

Palma dalilera 354,7

AI comparar eslos valores de Boro lolal con los oblenidos de Boro soluble, en la misma expresi6n para ambos,

unidades mg de B/Kg de Biochar, podemos observar que el Boro solubilizado desde el Biochar varia entre un 9,4% en el caso del

tomale, un 15,9% en la Palma datilera, un 18,9% en el caso del olivo y un 24,5 en la Chala de choclo, respeclo del Boro lola I

conlenido en el mismo Biochar.

B total B soluble % B soluble

Biochar ma/Ka mg/Ka del B total

Chada 337,8 82,85 24,5
Palma 354,7 56,4 15,9

Tamale 139,0 13,0 9,4
Oliva 16,9 3,2 18,9

Luego, cuando se establece una relaci6n entre el Boro total como factor predictor del Boro soluble, explicitada en el

diagrama siguiente, se observa que existe un importante grado de dependencia de este uHimo,que alcanza al orden del 86%.

Relacion entre B Total y B Soluble en cuatro
distintos Biochar

100,00
Cl~ 80,00C,
E 60,00
CI)
:ti 40,00::I
'0

20,00CI)
In

0,00
0,0

y = 0,2121x - 6,1267
R2 = 0,8563

•

100,0 200,0

B total mg/Kg

300,0 400,0

Respecto de 10 hasta ahora observado en el caso de estos cuatro Biochar, una importante consideraci6n a la

hora de evaluar la calidad del Biochar y la posible prediccion en cuanto a su efecto en las probables modificaciones de las
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propiedades del suelo al

necesariamenle hay que

de variables que

las presenles algunas

MICRONUTRIENTES

que se aplique,
Name Biochar Sector de muestreo

1 Chilca Llula considerar un conjunlo

2 Callacaso Llula consideran adem as de
3 Sauce Llula olras.
4 Junco Llula
5 Chala de choclo vieja Llula
6 Hierba del plalero Liula
7 Canaveral Llula
8 Tolora Llula EN BIOCHAR

9 Tamarix Llula BIOCHAR
10 Guano de vacuno Llula

MOLlBDENO EN

6,0

5,0

~ 4,0

~ 3,0

]> 2,0

1,0

0,0

Concentraci6r12de Mdlib1llenoradal en diferentes Llula
13 ~~rabrilo Llula
14 Maiz dulce

Olivo

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Biochar N°
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Las concentraciones observadas de molibdeno son una posibilidad de valor agregado de este como mejorador de suelos deficitarios
en este elemento esencial para las plantas.

SELENIO EN BIOCHAR

En todos los Biochar analizados, las concentraciones son inferiores a 1 mg/Kg.

Los datos respecto a Molibdeno se generaron en funcion de la colaboracion conjunta con el Dr. Claudio Toro Aedo, quien ha
detectado la necesidad en numerosos suelos de la zona sur de contar con una fuente de Molibdeno para fertilizacion, para 10cual es
posible plantear el uso de Biochar que contiene cantidades suficientemente altas para solucionar las deficiencias y suficientemente
bajas como para que esta no cause problemas de fitotoxicidad.

Los datos respecto a Selenio, que confirmaron la escasez relativa de este elemento en los suelos del Valle de Lluta, se generaron
debido a que existen antecedentes de que en esta cuenca los forrajes producidos son deficitarios en Selenio, 10que no afecta a los
cultivos, pero tiene una importancia nutricional para los animales que se alimentan con los desechos agricolas utilizados como
forraje.

Estos datos, junto con los obtenidos para Boro en el periodo anterior, y sumado a los datos que se han generado respecto al poder
alcalinizante de los Biochar elaborados con los materiales abundantes en nuestra zona agricola, han permitido verificar que existe un
gran potencial para la utilizacion de este Biochar producido localmente como material corrector de deficiencias de micronutrientes
(Boro y Molibdeno) y que a su vez contribuye a mejorar el pH del suelo, particularmente para la agricultura en zonas humedas como
la zona centro sur de nuestro pais, y en muchos diversos paises de Latinoamerica y Estados Unidos, generando una nueva
oportunidad de negoci03.

Cabe destacar que la informacion del contenido de Molibdeno y Selenio en los materiales resuHode la colaboracion de la Empresa
Andes Analytical Assay Ltda. que facilito sus equipos ICP.
Impacto del Biochar en propiedades del suelo y contenido de carbo no. Cambio en las caracteristicas fisicooquimicas del

suelo: pH (se adjunta tesis completa como Anexo).

La caracteristica de pH de los distintos suelos se resume en la Tabla 1, cuyos valores en solucion de KCI1M para todos los suelos

son caracteristicos de una condicion franca de acidez, desde un minimo de pH = 4,36 a un maximo de pH = 5,26. La diferencia que

se observa entre los valores de pH en los distintos suelos se explica en parte por la naturaleza aluvial propia del valle de Lluta y por

otra parte al hecho de que los suelos de ambos sectores son utilizados para el cultivo del maiz lIuteno.

Tabla 1: Valores promedio de pH de suelos en KCI1 M, 1 : 2,5.

Suelo TH 1 2 3 4

pH 4,70±O,01 (3) 5,14±O,01 (3) 4,61±O,01 (3) 4,58±O,01 (3)

Suelo RL 1 2 3 4

pH 4,64±0,01 (3) 4,36±0,01 (3) 4,66±0,01 (3) 5,26±0,02 (3)
Promedio ± Desviacion EsUmdar (numero de replicas).

En contraste con la acidez de los suelos, el Biochar de guano de vacuno presenta una franca alcalinidad, con un pH muy elevado,

valor en Tabla 2, de manera tal que este material puede ser capaz, al ser mezclado con el suelo acido, de disminuir en algun grado

la acidez del suelo.

Tabla 2: pH del Biochar de guano de vacuno en KCI1M, 1 : 2,5.

Biochar 10,73±0,014 2

Promedio ± Desviacion Estandar
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Experimentaeion relativa al eleeto del Bioehar en el pH del Suelo.

En la Tabla 3 se observan los resutlados experimentales realizados en un sistema Batch, relativos al electo cambio de pH del suelo

en luncion de la proporcion de Biochar agregado, con valores de pH resultantes en la condicion de equilibrio despues del proceso

de agitacion, que en general revelan un electo incremental del pH desde la condicion basal acida del suelo y sin adicion de Biochar

hacia valores superiores menos acidos que el original en algunos casos, otros casos hacia valores neutros y en otros hacia valores

alcalinos, segun las propiedades asociadas de cada suelo particular que propician la reaccion y variable resutlante.

Tabla 3: Valores de pH en KCI1 M, 1 : 2,5 en suelos de Liuta.

% Bioehar TH 1 TH2 TH 3 TH4 RL 1 RL2 RL3 RL4

0 4,77 5,08 4,66 4,67 4,59 4,43 4,73 5,13

1 5,03 5,32 5,01 5,14 4,78 4,47 5,54 5,46

3 5,77 6,67 6,01 5,87 6,61 5,46 6,69 5,52

5 7,26 7,06 6,73 6,55 6,72 6,64 6,85 5,53

7 7,50 7,17 7,47 6,95 6,91 7,16 7,53 7,00

10 7,33 8,81 7,30 7,58 8,28 7,32 7,88 7,69

EI incremento de pH en los distintos suelos de cada grupo se observa en los diagramas de correlacion siguientes:

2 3 4 5 6 7 8 9 10

Variacion del pH en el suelo TH 1 con distintos % de Biochar

8,0
7,0

::E 6,0

U 5,0
~ 4,0c
Q)

3,0J:
Q.

2,0
1,0
0,0

0

y = ~,0386x2 + 0,6763x + 4,531
R2 = 0,9482

r= 0,97
p<0,01

% Biochar v/v

Figura 1: Cambio del pH en el suelo TH 1 en luncion del % de Biochar.

En el caso del suelo TH 1, Figura 1, se observa que el pH se eleva desde la condicion inicial sin Biochar aplicado, en general con

una tendencia hacia la disminucion de la acidez a medida que aumenta la proporcion de Biochar agregado al suelo, existiendo una

asociacion positiva entre las variables, configurandose en una regresion polinomial con una significativa correlacion y con una

asociacion entre variables de un 94,8%.
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Variaci6n de pH en el suelo TH 2 con distintos % Biochar

y = ~,0029x2 + 0,3803x + 5,1256
R2 = 0,9478

r = 0,97
p<0,01
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Figura 2: Cambio del pH en el suelo TH 2 en luneion del % de Bioehar.

En el easo del suelo TH 2, Figura 2, el eleelo de eambio en el pH del suelo es lambien en la direecion de un aumenlo en su valor, es

deeir una disminucion de la aeidez del suelo. Se observa una signifiealiva eorrelaeion y una asoeiaeion enlre las variables de un

94,8%.
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Variaci6n de pH en el suelo TH 3 con distintos % de Biochar
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Figura 3: Cambio del pH en el suelo TH 3 en luneion del % de Bioehar.

En el easo del suelo TH 3, Figura 3, el eleelo de eambio en el pH del suelo es semejanle a los anleriores en la direeeion de un

aumenlo en su valor, es deeir una disminueion de la aeidez del suelo. Se observa una signiliealiva correlaeion y una asoeiacion enlre

las variables de un 98,5%.

Variaci6n de pH en el suelo TH 4 con distintos % de Biochar
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En el caso del suelo TH 4, Figura 4, el efecto de cambio en el pH del suelo es similar a los anteriores en la direcci6n de un aumento

en su valor, es decir una disminuci6n de la acidez del suelo. Se observa una significativa correlaci6n y una asociaci6n entre las

variables de un 99,9%.

Variaci6n de pH en el suelo RL 1 con distintos % de Biochar

9,0
8,0
7,0 •~ 6,0

~ 5,0
Y = .{),015x2 + O,507x + 4,598c: 4,0Q) R2 = 0,923::t: 3,0Q. r = 0,96

2,0 p<O,01
1,0
0,0

0 2 3 4 5 6 7 8 9 10

% Biochar v/v

Figura 5: Cambio del pH en el suelo RL 1 en funci6n del % de Biochar.

En el caso del suelo RL 1, Figura 5, el efecto de cambio en el pH del suelo es como en los anteriores, es decir en la direcci6n de un

aumento en su valor 0 una disminuci6n de la acidez del suelo. Se observa una significativa correlaci6n y una asociaci6n entre las

variables de un 92,3%.

Variaci6n de pH en el suelo RL 2 con distintos % de Biochar
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Figura 6: Cambio del pH en el suelo RL 2 en funci6n del % de Biochar.

En el caso del suelo RL 2, Figura 6, el efecto de cambio en el pH del suelo es similar a los anteriores, es decir en la direcci6n de un

aumento en su valor 0 una disminuci6n de la acidez del suelo. Se observa una significativa correlaci6n y una asociaci6n entre las

variables de un 96,9%.

Variaci6n de pH en el suelo RL 3 con distintos % de Biochar
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Figura 7: CambiDdel pH en el suelo RL 3 en funcion del % de Biochar.

En el caso del suelo RL 3, Figura 7, el efecto de cambio en el pH del suelo es semejante a los anteriores, es decir en la direccion de

un aumento en su valor 0 una disminucion de la acidez del suelo. Se observa una significativa correlacion y una asociacion entre las

variables de un 97,4%.

Variaci6n de pH en el suelo RL 4 con distintos % de Biochar

Figura 8: Cambio del pH en el suelo RL 4 en funcion del % de Biochar.

En el caso del suelo RL 4, Figura 8, el efecto de cambiDen el pH del suelo es semejante a los anteriores, es decir en la direcci6n de

un aumento en su valor 0 una disminucion de la acidez del suelo. Se observa una significativa correlacion y una asociacion entre las

variables de un 91,9%.

En general se observa el efecto de aumento del pH del suelo en funcion del aumento de la proporcion de Biochar agregado. Las

regresiones son para todos los suelos del tipo polinomial y significativas al nivel de p<O,01, pero varias de elias tienden a

diferenciarse en cuanto al grado de la asociacion que presentan, en terminos del coeficiente de determinacion, donde los valores

porcentuales de este coeficiente van desde un minimo de 91,9% a un maximo de 99,9%, 10 que en general revela un muy buen

grado de asociaci6n entre las variables en lodos los suelos observados.

Un analisis mas globalizado de la informacion lograda, como 10 es el efecto promedio de pH producido por los distintos tratamientos

del suelo, sin y con Biochar en distintas dosis, Tabla 4, donde la comparacion de valores en la secuencia de aumento de la dosis de

Biochar por la via del analisis de varianza por una via, se establece que entre los promedios de pH existe diferencia significativa al

nivel de p<O,05,es decir que la secuencia de pH en aumento de !a dosis de Biochar es:
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pH en 0% < pH en 1% < pH en 3% < pH en 5% < pH en 7% < pH en 10%

Tabla 4: Valor promedio de pH en suelos segun dosis de Biochar.

pH en pH en pH en pH en pH en pH en

0% 1% 3% 5% 7% 10%

Biochar Biochar Biochar Biochar Biochar Biochar

Promedio 4,76 5,09 6,08 6,67 7,21 7,77

DE 0,24 0,36 0,51 0,51 0,26 0,54

n 8 8 8 8 8 8

Luego, a partir de las distintas dosis de Biochar y promedios de pH en el suelo, se establece una regresion polinomial de orden 2,

figura 9, en la que la reaccion del suelo en su expresion de pH esta determinada en un 99,8% p~r la dosis creciente de Biochar en

p<0,01.
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Dada esta perspectiva global observada para el fen6meno de aumento de pH p~r efecto de la adici6n de Biochar en el suelo, resulta

interesante evaluar este cambio en otra perspectiva de analisis, siendo esta el cambio relativizado a una condici6n basal de pH

equivalente a suelo sin adicion de Biochar. En esta perspectiva, en la Tabla 5, se observan los valores porcentuales del cambio de

pH para cada proporcion de Biochar.



Tabla 5: Porcentaje de cambio en el pH del suelo p~r cada dosis de Biochar relativo a suelo sin Biochar.
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TH 1 TH2 TH 3 TH4 RL 1 RL2 RL 3 RL4

% Biochar % de %de % de %de % de %de % de %de

en suelo cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio cambio

1 5,5 4,7 7,5 10,1 4,1 0,9 17,1 6,4

3 21,0 31,3 29,0 25,7 44,0 23,3 41,4 7,6

5 52,2 39,0 44,4 40,3 46,4 49,9 44,8 7,8

7 57,2 41,1 60,3 48,8 50,5 61,1 59,2 36,5

10 53,7 73,4 56,7 62,3 80,4 65,2 66,6 49,9

Observando las proporciones de cambio de pH para la dosis de 1% en Biochar, estas van desde un minima de 0,9% a un maximo de

17,1%, ultimo equivalente a un aumento de 0,8 unidades de pH. Para el caso de la dosis de 3% en Biochar, las proporciones de

cambio van desde un minima de 7,6% a un maximo de 44% equivalente a un aumento en 2 unidades de pH. Para el caso de la dosis

de 5% en Biochar, el cambio va desde un minimo de 7,8% a un maximo de 52% equivalente a un aumento en 2,5 unidades de pH.

Para el caso de la dosis de 7% en Biochar, el cambio va desde un minimo de 36,5% a un maximo de 61,1% equivalente a 2,7

unidades de pH. Finalmente, para el caso de la dosis de 10% en Biochar, el cambio va desde un minimo de 49,9% a un maximo de

80,4% equivalente a 3,7 unidades de pH. La importancia de un aumento de pH 0 disminucion de acidez del suelo radica

eventualmente en que tenga un efecto significativ~ respecto de la dinamica de nutrientes especificos, como por ejemplo sobre la

posible menor fijacion de fosforo por adsorcion especifica 0 p~r precipitacion como compuestos insolubles asociados a hierro, 0 de

un efecto global de rendimiento de un cultivo especifico, como p~r ejemplo un aumento en la produccion del forraje alfalfa.

AI analizar cada suelo particular en terminos del cambio porcentual de pH relativo al pH basal del suelo 0 sin dosis de Biochar, en

funcion del aumento de la dosis de Biochar, se observa en la Figura 10, como cada suelo tiene una curva particular y distinta de otro

suelo en el diagrama de asociacion entre ambas variables: en este sentido, el caso del suelo RL 4 es el que presenta una mayor

diferencia con los otros siete. Dicha diferencia esta en que practicamente el cambio porcentual del pH es igual en las tres primeras

dosis de Biochar, para recien elevar la pendiente de la curva a partir del nivel del 5% de dosis de Biochar, es decir generar un

cambio significativ~ p~r sobre esta dosis; esta caracteristica particular, probablemente se explica por una importante capacidad

tamp6n.

Cambio porcentual en el pH del suelo con Biochar y
relativo a suelo sin Biochar
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Figura 10: Cambio relativo y porcentual del pH de suelos en funci6n del % de Biochar.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Entre las diferentes dosis de Biochar utilizadas en la experimentacion, algunas podrian ser relativamente elevadas en el contexto de

aplicacion en terreno, de hecho en un modelo de aplicacion del Biochar p~r planta, considerando un espacio para la mayor

proporcion radicular de una planta conformada por 50cm de largo, 50cm de ancho y 40cm de profundidad, una densidad aparente

del Biochar logrado de 0,34g*mL-l y una densidad aparente del suelo de 1,18g*mL-l, la cantidad para agregar de Biochar seria de

aproximadamente 0,34Kg para dosis de 1%, 1,02Kg para dosis de 3%, 1,7Kg para dosis de 5%, 2,4Kg para dosis de 7% y 3,4Kg

para dosis de 10%. Considerando ademas de las cantidades involucradas para la adicion del Biochar, el nivel de pH al que se podria

pretender lIegar en su elevacion desde la condicion sin Biochar, quizas y de acuerdo al valor promedio de pH obtenido en este grupo

de suelos el maximo de Biochar por agregar seria de aproximadamente el suficiente para alcanzar una dosis de 3% v/v, siempre y

cuando en el caso particular se logre romper la barrera natural a una elevacion de pH que resulta de la propia capacidad tampon de

un suelo particular, como p~r ejemplo ocurre en el suelo RL 4 en el contexte de esta experimentacion.

Determinacion de la Capacidad de Intercambio Cationico en Biochar. Tema especifico de avance: La hidrolisis del grupo

funcional carboxilato con metal alcalino del Biochar como mecanisme de alcalinizacion de la solucion

Lixiviacion de sales solubles e hidrolizables del Biochar.

En la experimentacion realizada, se trabajo con Biochar de chala de chodo proveniente del valle de Lluta, cultivada en suelos salinos

y regados con agua salina. EI proceso de pirolisis se lIevo a cabo a 280 DC.Antes de evaluar la CIC del Biochar, se procedio a la

lixiviacion de sales solubles e hidrolizables desde el Biochar, usando agua destilada a razon de 1,2L por cada 1009 del solido; esta

relacion 1:12 para ambas fases permite un manejo apropiado de la mezcla para una adecuada lixiviacion en Batch y posterior

separacion de fases. EI proceso de lixiviado considera el supuesto que ese sera un proceso que ocurrira para el Biochar en algun

grado en su estado de incorporacion a un suelo y ademas para trabajar con un Biochar en el que sus propiedades se expresaran sin

una eventual interferencia de subproductos obtenidos en su preparacion. La Figura 1 revela cinco procesos consecutivos de

lixiviacion y la variacion que hubo en la CE, variacion que se expresa en una curva polinomial de orden 2 y con un indice de

correlacion significativ~, donde el coeficiente de determinacion establece que la extraccion de sales solubles existe practicamente

con un 100% de dependencia del lixiviado secuencial, lIegando a un punto donde el valor de CE tiende a ser constante, en este

caso, de un valor de 0,36mS/cm.

2 3 4 5

Lixiviado del Biochar: Efecto Conductividad Electrica
8,---------------------------------------------------~
7~--------------------------------------------------~

6 +-~~----------------

5 5 +-------"~------------

Cii4+- -------''''''''"_
E
~ 3 +---------"""-::--

2+---------~~~-----------~

1

Ot-------~------~----~~~====~
NO de lixiviaciones

Figura 1: Variacion de la Conductividadelectrica en la solucion de lixiviacion del Biochar.

Durante este proceso, la CE en el segundo lixiviado, 3,5mS/cm, es un 49,2% de la CE en el origen 0 primer lixiviado, 7,1mS/cm;

luego en el tercer lixiviado se lIega a alcanzar un valor de CE que es un 22,5% respecto del original y ya en el cuarto lixiviado

alcanzar un valor estabilizado de un 5% de la CE en el origen. Este hecho tiene importancia en cuanto a que un tratamiento previo

de lavado, puede ser muy significativ~ de acuerdo al tipo de suelo al que se vaya a aplicar, esto es que un lavado previo puede ser

importante para una eventual aplicacion en un suelo con problemas de sales, asi como un Biochar no lavado puede tener

importancia para un suelo pobre de sales.
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Asi como se produce electiva y significativamente un cambio de la CE en la solucion de interaccion del Biochar con el agua, tambie!n

se observa un cambio en el pH, Figura 2, donde existe una correlacion signilicativa, con un coeficiente de determinacion del 99,7%

que explica el cambio en el sentido de una tendencia hacia el aumento del pH a medida del aumento del numero de tratamientos de

lixiviacion. Si bien el aumento del pH en su cambio maximo alcanza a 0,5 unidades de pH, la tendencia de aumento es signilicativa,

tal como se explicita en la curva respectiva.

Lixiviado Biochar: Efecto pH

8,3

8,2

8,1

:I: 8
0.. 7,9

7,8

7,7

7,6

N° de lixiviado

Figura2: Variacion del pH en la solucion de lixiviacion del Biochar.

EI analisis de ambas variables de manera conjunta, CE y pH, es decir a traves de la asociacion que entre elias existe, es relevante

por cuanto existe una correlacion significativa, polinomial de orden 2, esto es que por electo de una disminucion de la CE se produce

un aumento del pH, Figura 3, situacion que se explicaria principalmente como luncion de la propiedad de hidrolisis del carboxilato en

el Biochar. Es asi que en la condicion de mayor CE del primer lixiviado, se logra el valor relativo mas bajo de pH y se entiende

ademas que a ese pH estan contribuyendo las sales solubles hidrolizables que son subproductos de la preparacion del Biochar,

conjuntamente y en algun grado, la hidrolisis del carboxilato de la lase solida 0 Biochar. Este menor grado de hidrolisis del

carboxilato del Biochar en la condicion de mayor actividad ionica en la solucion, en particular de cationes, se explicaria por la

tendencia al equilibrio ionico entre las fases solida y liquida, donde se intercambiara menos del contraion cationico ligado a la lase

solida a cambio del prot6n del agua en la hidrolisis, cuando hay mayor concentracion del mismo contraion en lase liquida,

desplazando el equilibrio en la direccion de evitar el intercambio y con ello la hidrolisis. A medida que la CE tiende a disminuir, este

intercambio e hidrolisis conjunta se genera en mayor grado, ya que hay menos concentracion del contraion en la solucion,

favoreciendo una mayor produccion del anion alcalino hidroxilo y con ello el aumento del pH. Esta caracteristica del Biochar podria

ser aHamentesignificativa si luego de que ocurrida la hidrolisis, donde el grupo carboxilico del Biochar queda en su forma acida, esto

es hidrogenado, se vuelve a producir un intercambio cationico, en el que se libere hacia la solucion en proton y compensa al grupo

luncional carboxilico en lase solida un catiOn alcalino proveniente de la solucion del suelo, evento que puede ocurrir en una

condicion de abonado con alguna sal mineral 0 con el encalado del suelo.
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Lixiviado del Biochar: Relaci6n CE y pH
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Figura 3: Variaci6n del pH en la soluci6n de lixiviaci6n del Biochar como funci6n de la CEo

Determinacion de la CIC del Biochar Lixiviado.

En el proceso para la determinacion de la CIC en el Biochar, existen varias etapas, a saber las siguientes:

1. Saturaci6n de los sitios especificos que presentan carga superficial negativa y por ende de intercambio cati6nico del Biochar,

por una (mica especie cationica, en esta metodologia, el cation sodio (Na+) dispuesto por una solucion 1N de acetato de sodio a

un pH definido:

B-COOK(s)+ Na+ -7 B-COONa(s)+ K+(intercambio)+ Na+(exceso)

2. Lixiviado del exceso de la soluci6n de acetato de sodio que queda ocupando parte de los espacios porosos del Biochar. Este

lixiviado se realiza con una mezcla de etanol : agua = 95 : 5. Esta mezcla donde el solvente es el etanol y el soluto es el agua,

al haber una baja concentracion de agua, impide que se produzca una reaccion de hidrolisis en el grupo funcional carboxilato de

sodio:

B-COONa(s)+ K++ Na+(exceso)+ Elanol (95%) -7 B-COONa(s)+ Etanol (95%) (exceso)

3. Intercambio del cation sodio adsorbido en el grupo carboxilico por el cation amenia proveniente desde una solucion de acetato

de amenia 1N de pH 7.

B-COONa(s)+ NH4+-7 B-COO NH4(s)+ Na+(intercambio)

4. Cuantificacion del cation sodio intercambiado p~r amonio.

En el procedimiento metodol6gico descrito, el proceso de lixiviado resulta a~amente significativ~ en terminos de evitar la perdida del

sodio adsorbido p~r la via de hidrolisis, en el fondo, la reaccion que se plantea como responsable de la propiedad alcalina que el

Biochar genera en una soluci6n y con ello una posible elevacion de pH 0 disminucion de acidez del medio correspondiente. Si esta

propiedad de hidr61isises efectiva para el Biochar, un modelo en el que se comparan valores de CIC del Biochar obtenidos mediante

el procedimiento normal en un caso y mediante el procedimiento modificado en su etapa de lixiviado en el otro caso deberia generar

resultados diferentes. La modificaci6n de lixiviacion respecto del procedimiento normal, corresponde al uso de una mezcla de etanol :
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agua = 5 :95, es decir una mezcla inversa en las proporciones en la que en este caso el solvente es el agua y el etanol es el soluto,

condicion que favorece la reaccion de hidrolisis.

Los resultados del experimento permiten obseNar que efectivamente, cuando se utiliza la mezcla de modificacion acuosa, se

obtienen mayores valores de GE que cuando se utiliza las mezcla etanolica normal (Figuras 4, 5 Y 6), situacion que se replica en tres

diferentes procesos de determinacion de GIGsegun el pH de la solucion de acetato de sodio utilizada.

CIC a pH 7: CE en mezcla de lixiviacion vIs N° Iixiviaci6n

2.000 -.-_._------------.....,

E
~ 1.000 +------'<- -------------1

::I

___ pH 7 EtOH 5%

__ pH 7 EtOH 95%

Figura a pH 7.

3 5 6

Figura 5: Variacion de la GE en dos mezclas de lixiviacion del Biochar como funcion del N" de lixiviacion en determinacion de la GIG

a pH B.
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CIC a pH 8: CE en mezcla de lixiviacion vIs N° lixiviacion
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___ pH 8 EtOH 5%

__ pH 8 EtOH 95%

Figura 6: Variacion de la GE en dos mezclas de lixiviacion del Biochar como funcion del N° de lixiviacion en determinacion de la GIG

a pH 9.
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EI incremento de CE en la mezcla acuosa respecto de la mezcla etanalica, siempre esta presente en cada etapa de lixiviado

secuencial, con magnitudes importantes y siempre superiores a la unidad en la razan (CE mezcla acuosa/ CE mezcla etanalica)

(Tabla 1).

Tabla 1: Valores para la razan de CE (mezcla acuosa I Mezcia etanalica)

pH Valor (CE acuoso/CE etanol)

7 1,29 3,44 2,66 1,94 1,97

8 1,21 3,02 2,47 1,78 1,77

9 1,38 2,90 2,55 1,81 2,14

Estos datos demuestran que electivamente en la hidralisis si se produce el intercambio del sodio adsorbido por el proton generado

en la reaccian, provocando el incremento de la CE por electo del aumento de la concentracian de sodio liberado a la solucian desde

la lase salida Biochar. Este resultado debe ser entonces concordante con la obtencian de valores dilerentes de CIG como luncian del

tralamienlo de lixiviado con mezcla acuosa y mezcla elanalica, debiendo oblener valores mayores de CIC donde no hay perdidas de

sodio por la reaccian de hidrolisis.

De acuerdo a 10que se observa en la Figura 7, eleclivamenle se produce una muy signilicaliva dilerencia de la CIC por eleclo de la

reaccion de hidrolisis en el media acuoso, de hecho, los valores mueslran que el valor promedio de CIC a Ires dislinlos pH oblenidos

como produclo de la hidrolisis, Iiega a ser de aproximadamenle solo de un 23% del valor de CIC promedio a Ires dislinlos pH sin

reaccion de hidralisis. En olras palabras, exisle una perdida de sodio desde la lase salida que alcanza hasla un 77%

aproximadamenle.

En resumen, la experimentacion realizada permile verificar que dado un Biochar alcalino en su origen, si liene esle una capacidad de

hidrolisis, generara una condicion basica que probablemenle aumentara el pH en la solucion con la que inleraclua.

Valores de CIC en Biochar para tres diferentes pH entre
lixiviado etan61ico y lixiviado acuoso

60
CI 500
0~ 40+""0 30
E
E 20
(.) 10(3

0

+-----------------------l [--- CIG etan61ical
---- GIG acuosa I

2 3

Distintos pH en acetato de sodio

Figura 7: Cambio de la CIC de Biochar para dislintos valores de pH en luncian de dos mezcias dilerentes mezclas de lixiviacion.

Utilizacion de la Tecnica Infrarroja para la caracterizacion de biochar salino, lixiviado y protonado por intercambio ionico

(Se adjunta tesis completa como anexo).

Las principales conclusiones de esle Irabajo son las siguienles:

A todas las especies de Biochar estudiadas, incluido el Biochar Comercial se Ie realiza la asignacion de las

bandas principales que caracterizan a los grupos luncionales, las que son similares a las bandas de los grupos luncionales
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informados del Biochar de la Caseina (utilizado como referencia de literatura ya que esta completamente caracterizado a este

respecto). Esto nos confirma la existencia de los grupos funcionales en los biochar elaborados local mente que fueron analizados .

.A.demas se confirma que la estructura de los biochar estudiados, es altamente estable, ya que con los lavados

con agua y con el tratamiento con HCI 0,1 N, presentan las bandas de los grupos funcionales caracteristicos. Algunas bandas solo

cambiaron su intensidad y se des plaza ron levemente debido probablemente al cambio del entorno.

La utilizacion de estos biochar preparados a partir de vegetales nativos y/o cultivados en suelos aridos y/o

salinos, otorgan un producto rico en sales superficiales y grupos funcionales unidos a iones que en interaccion con el agua favorecen

el intercambio ionico, el cual es importante a la hora de utilizar el biochar como una herramienta de cultivo.

A traves de esta tecnica no se puede Inferir si los grupos funcionales estudiados son los responsables en un

100% del incremento notable del pH de las aguas de lavado, pero si se puede inferir que los unicos grupos realmente afectados por

las soluciones acidas (HCI en este caso) son los grupos alifaticos.

Evaluacion del impacto de Biochar de guano bovino en el pH de un suelo acido del Valle de Lluta.

Interaccion de suelo y aqua de rieqo:

1. En todas las interacciones con el agua de riego, el pH de la solucion del suelo sin Biochar 0 con 0% de Biochar es acido. A

partir de la interacci6n N"2 y relativa a la condicion basal 0 de interaccion N°1 con agua de riego y sin Biochar, el pH se

incrementa, desde 5,2 hasta un maximo de 5,64 (Figura 1).

2. EI aumento neto de pH alcanza a 0,44 unidades de pH menDs acido, es decir existe un fenomeno de hidrolisis basica

secuencial asociado a la secuencia de interacciones con el agua de riego, la que se manifiesta con un coeficiente de

determinacion del 97,7% para una reg res ion logaritmica. Este incremento de pH probablemente se ex plica ria por la posible

hidrolisis de arcillas con elevada proporcion de sodio como contraion intercambiable, situacion que concuerda con el suave

aumento de la conductividad electrica en funcion de las interacciones secuenciales (Figura 2), relacion que alcanza un

coeficiente de determinacion de un 96,0% para una regresion logaritmica.

3. En todas las interacciones del suelo con Biochar y con el agua de riego, el pH de la solucion del suelo es menos acido que el

mismo suelo sin Biochar. EI efecto neto es una elevacion del pH por la presencia de Biochar para cada una de las interacciones,

alcanzando un maximo de 0,33 y un minima de 0,22 unidades de pH mayo res que el suelo sin la adicion de Biochar

4. En la secuencia de interacciones, existe un efecto de aumento sostenido del pH en funcion de la interaccion secuencial, desde

pH = 5,83 a un maximo de pH = 5,86. La asociacion alcanza un coeficiente de determinacion de un 98,0% para una regresion

logaritmica (Figura 1).

5. Considerando desde una condicion basal sin Biochar, el aumento maximo de pH es de 0,66 unidades con Biochar, que se

deberian tanto al aporte del Biochar como al aporte de la propia hidrolisis de las arcillas basicas.

6. EI efecto de aumento de pH tiende a un valor maximo a partir de la segunda interaccion y hasta la cuarta con una mayor

pendiente de crecimiento de la magnitud y a partir de esta ultima, la pendiente tiende a ser menor y el valor del pH tendiente

hacia un valor constante, revelando que existe una hidrolisis suficiente para mantener de forma sostenida un valor de pH mayor

que el original del suelo no intervenido por Biochar.

EI aporte de sales solubles del Biochar es notablemente elevado en la primera interaccion, sin embargo a partir de la segunda

interaccion el proceso de lixiviacion de sales es tambien notablemente elevado, hasta alcanzar una magnitud de CE en la tercera

interaccion comparable a la maxima CE del suelo sin Biochar.
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Composicion quimica de la raiz de la betarraga (Beta vulgaris) desarro"ada en maceta con suelo dosificado de diferentes

proporciones de biochar de palma datilera.

Figura 1: Eleelo sobre el pH
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Se adjunta en Anexo lesis eomplela de evaluaei6n de eonlenidos minerales en raiees de Belarraga oblenidas a partir de suelos con

dislinlas eoncenlraciones de Bioehar de Palma Dalilera.
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Figura 2: Eleelo sobre la Conduclividad Eleelriea.



••••••••••••••••••••••••'.•••••••••••••••••••••

Estabilidad de la hidr6lisis basica del Biochar en un proceso de interacci6n con suelo

acido y agua de riego.

Resultadosy Discusi6n:

Con relacion a la eslabilidad del pH del Biochar en agua de riego, en la Figura 1 se observa que para el prcmedio enlre mezclas

desde 1% a 5%, exisle una variacion del pH con lendencia a disminuir desde la primera inleraccion hasla la quinla, perc

manleniendo un valor de basicidad significaliva, en un rango desde pH 9,3 a pH 8,4.

Promedio 1% a 5% Biochar

10,0 ~----------------------------------------------~

9,5 +-----------------------------------------------~

~ 9, 0 +------~--~~----------------------------------------<
~~

8,5 +--------___:==~~~==~~-----1
8,0+-------~~------~--------~--------~------~

2 3 4 5

Interacci6n

Por olra parte, el suelo propiamenle tal 0 sin adicion de Biochar, somelido a inleracciones sucesivas con al agua de riego, presenla

una variabilidad en el pH, con una lendencia a un aumenlo, desde un valor acido de pH 5,3 a un valor debilmenle acido de pH 6,6

(Figura 2). Esla lendencia hacia el aumenlo de pH se explicaria posiblemenle p~r la conlribucion de una hidrolisis basica de arcilla

caraclerizada p~r una significativa saturacion de bases correspondiente con un suelo salino.

DosisO

8,0
7,5
7,0
6,5

i. 6,0
5,5
5,0
4,5
4,0

.•.
~----- ___ Suelo I

1° 2° 3° 4° 5

Interacci6n

Figura 2: Variacion del pH en suelo sin adicion de Biochar, en agua de riego en seis inleracciones.

La incorporacion de Biochar en proporciones definidas al suelo acido y la inleraccion de esla mezcla con agua de riego en procesos

sucesivos y discrelos, generan un cambio de pH en el suelo de acuerdo a los siguientes resultados.

En el caso de la dosis al1 % vlv, la lendencia de cambio de pH es hacia el incremento respecto de 10 que se puede considerar como

la linea base de pH correspondiente al suelo sin adicion de Biochar (Figura 3), fenomeno que se replica en las cinco interacciones. A
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medida que se somete a la mezcla a una nueva interacci6n con el agua de riego, desde la primera a la quinta, la tendencia es hacia

un aumento progresivo del pH, alcanzando el mayor valor en la ultima interacci6n, en el rango de 5,5 a 7,0.

Oosis 1%

7,5 -,--------------------,
7,0 +-----------------,=-----;
6,5 +--------:::=='IF""'--....-='--:::: ---;

:I: 6,0 +-------::7"""-~---___,~..-::.__---_l
Q. 5,5 +-~~-.",.===-::::::_-----___i

5,0 +-----------------------------------~

4,5 +---------------------------------~

4,0 +------,----,------,------r-----;

-+- BiocharlSuelo____ Suelo

2 3

Interaccion

4 5

e nego en CinCOIn eraCCIones.

En las cuatro siguientes dosis, desde 2% a 5%, la tendencia de incremento de pH en la mezcla Biochar!suelo!agua de riego, por

sobre la linea base antes referida, se mantiene en todas las interacciones (Figuras 4, 5, 6 y 7). Del mismo modo, a medida que se

somete a la mezcla a una nueva interacci6n con el agua de riego, desde la primera a la quinta, la tendencia es hacia un aumento

progresivo del pH, alcanzando el mayor valor en la ultima interacci6n, en el rango de 5,6 a 6,9 en la dosis 2%; de 5,8 a 7,0 en la

dosis 3%; de 5,9 a 7,1 en la dosis 4% y de 6,0 a 7,2 en la dosis 5%.

7,5
7,0
6,5

:I: 6,0
Q. 5,5

5,0
4,5
4,0

- _-
•----- ------

~ --- -+- BiocharfSueio____ Suelo

2 3 4 5

Interaccion

Figura 4: Variaci6n del pH en suelo con 2% de Biochar, con agua de riego en cinco interacciones.

Oosis 3%

7,5
7,0
6,5

:I: 6,0
Q. 5,5

5,0
4,5
4,0

-~ •/' ------•.... - ----- -+- BiocharlSuelo
___ Suelo

2 3 4 5

Interaccion

Figura 5: Variaci6n del pH en suelo con 3% de Biochar, con agua de riego en cinco interacciones.
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7,5
7,0
6,5

J: 6,0
c. 5,5

5,0
4,5
4,0

Dosis4%

A

- - -_/ ---... - --
2 3 4 5

-+- BiocharlSueio
___ Suelo

Interaccion

Figura 6: Variacion del pH en suelo con 4% de Biochar, con agua de riego en cinco interacciones.

7,5
7,0
6,5

J: 6,0
c. 5,5

5,0
4,5
4,0

....•.
-~ -~ ---- - ----
2 3

Interaccion

4 5

-+- BiocharlSueio
___ Suelo

Figura 7: Variaci6n del pH en suelo con 5% de Biochar, con agua de riego en cinco interacciones.

Cualquiera sea la proporcion de Biochar adicionado al suelo, se genera un incremento de pH en liste, con una variaci6n de gradiente

positiva del mismo a medida que se Ie somete a una nueva interacci6n con el agua de riego. Lo interesante resuHa en el hecho de

que a pesar de la variacion, el electo neto de aumento de pH hacia valores menos acidos y hasta la neutralidad si resulta estable

hasta una quinta interaccion de acuerdo al diseiio experimental realizado.

Este resultado se proyecta como una etapa a desarrollar en una experimentacion en terreno, donde se aplique Biochar de guano de

vacuno en suelo acido con un cuHivo especilico y tradicional.
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Determinacion de la Capacidad de Intercambio Cationico en Biochar de "Chala de
choclo" del Valle de Lluta.

RESULTADOS Y DISCUSI6N

Preparacion de Biochar

De la pirolisis de una mas a de 1.383,0 g de Chala de choclo, se obtuvieron 634,55 g de Biochar, 10 que equivale a un rendimiento del

45,9% de Biochar. Este valor esta dentro del rango que se obtiene con otras materias primas y para los objetivos del presente

trabajo, representa una cantidad 10suficientemente importante para disponer de una muestra posible de homogeneizar y para utilizar

en los experimentos.

Lixiviado del Biochar

La Figura 2 muestra las eta pas sucesivas de lixiviacion y la variac ion de la conductividad electrica. Podemos ver que en las primeras

lixiviaciones se presenta una conductividad electrica alta, con un valor maximo de 7,11 mS/cm a 25°C, la cual va en descenso a

medida que las etapas de lixiviado se repiten sobre la misma porcion del Biochar, alcanzando un valor minima de 0,35 mS/cm a

25°C, valor levemente inferior a su antecesor lixiviado de 0,36 mS/cm a 25°C, 10 que graficamente se observa como una tendencia

hacia una constante en la magnitud de la variable, 10que representa una condicion de equilibrio entre las lases salida y liquida en su

interaccion revelada por la solubilidad de sales. La curva es de tendencia polinomial, con un coeliciente de determinacion %r2 =
99,81,10 que revela un buen grado de asociacion entre la secuencia de lixiviaciones y el descenso de la variable C.E.

8
7

u 6
0'
LII
N 5
E
~4
'"E 3
'"U 2

1

0
0

Fi

v = 0,5616x2
- 5,0354x + 11,513

R2= 0,9981

2 3 4 5 6

N2 Lixiviaciones n.

La Figura 3 muestra la variaci6n de pH y la tendencia a aumentar su valor a medida que avanza el proceso de lixiviado secuencial.

Se observa un cambio de pH entre los extremos que alcanza a 0,5 unidades, entre un minima de 7,7 a un maximo de 8,2 unidades

de pH. EI aumento de la alcalinidad mantiene una pendiente incremental hasta la cuarta secuencia de lixiviado del Biochar, para

luego presentar un cambio de pendiente entre el cuarto y el quinto lixiviado secuencial, manteniendo el valor de pH en su maximo

valor de 8,2 unidades. La curva no lineal, de tendencia exponencial y de relacion directa, presenta un coeficiente de determinacion

%1'2= 99,67, 10que revela un buen grade de asociaci6n entre la secuencia de lixiviaciones y el aumento de la variable pH.
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rigLira 3: Lixivlado del Bi6Ctlarcon efectoe,f el pH en cada secuencia de lixlviacion~

5 6

Resutta interesante el inverso comportamiento entre ambas variables fisico-quimicas frente allixiviado secuencial. Este fenomeno se

revela en la Figura 4, con una curva polinomica que asocia a las variables con un coeficiente de determinacion %r2 = 99,98, 10que

revela un elevado grado de asociacion inversa entre el pH y la C.E. en el contexto de la secuencia de lixiviaciones del Biochar. Se

observa que a medida que la C.E. disminuye, el valor de pH va en aumento. Un primer analisis indica que el aumento de pH no

tendria una causal en sales disuettas que hidrolicen bilsicamente, puesto que la disminucion de sales solubles es global, es decir

todo tipo de cationes y de aniones posibles en su respectiva equivalencia, incluyendo a los aniones como los carbonatos que

hidrolizan basicamente. Luego, si al avanzar en la secuencia de lixiviaciones, cuando la concentracion de sales disueltas remanentes

en el Biochar tiende a un minimo, la solucion alcanza un maximo de pH basico, surge entonces la alternativa de que esta alcalinidad

de la solucian sea debida a la propiedad de los grupos funcionales presentes en el Biochar con posibilidad de hidrolizar

bilsicamente. Por ejemplo, los grupos carboxilicos que compensan su carga negativa sobre el oxigeno del radical hidroxilo con un

cation basico, como potasio, generan un intercambio del cation por el proton del agua generando la hidrolisis basica al producir un

anion hidroxilo libre en la solucion, anion de la basicidad de una solucion. Asi se puede estimar que el aumento de pH en ellixiviado

se deberia muy probablemente a los aniones hidroxilos liberados en la reaccion de hidrolisis a dicha solucion.

Figura 4: Relacion de pH y Conductividad Electrica a medida que avanzan las etapas de lixiviacion.

8
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Capacidad de Intercambio Cationico del Biochar

Las distintas diluciones de las respectivas soluciones obtenidas luego del proceso de Dewis & Freitas aplicado al Biochar lixiviado,

son cuantificadas en su concentraci6n de sodio a partir de la curva de calibraci6n tipicamente no lineal en el rango de concentraci6n

de los estandares utilizados (Figura 5).

1,000 ~-------------------~

0,800 ~
] I
.•• 0,600 -I"iiici 0,400 -l

0,200 i
0,000 -+---~

y = 0,2913ln(x) - 0,2363

R' = 0,9935 _.",,_----i

10 15 25 30° 5 20

Concentracion Na mg/L

Figura 5: Curva de calibraci6n EEA de Na.

Los datos obtenidos para la CIC expresada en mmol(-)/100g de Biochar, correspondientes a los miliequivalentes de sodio

intercambiados, para los distintas magnitudes de pH, son analizados estadisticamente y evaluados de acuerdo al estadigrafo del

limite de confianza (Tablas 1,2 Y 3).

Tabla 1: Capacidad de Intercambio Cati6nico del Biochar a pH 7,0 Y limite de confianza.

3 41,7

4 46,5

5 47,9

6 46,7

7 47,1

pH=7

Promedio CJ.C. 44,32 Limite Inferior 40,93

N 7 Limite Superior 47,72

Desviacion Estandar 3,49

Limite de Confianza 3,40 a = 0,01



t,I.C.

Repeticiones p1:18

1 41,6

2 43,9

3 45,7

4 47,1

5 49,1

6 49,7
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Tabla 2: Capacidad de Intercambio Cationico del Biochar a pH 8,0 Y limite de confianza.

pH = 8

Promedio 46,18 Limite Inferior 42,92

n 6 Limite Superior 49,44

Desviaci6n Estandar 3,10

Limite de Confianza 3,26 a = 0,01

Tabla 3: Capacidad de Intercambio Cationico del Biochar a pH 9,0 Y limite de confianza.

CJ.C.
Repellclolles pH8

1 41,60

2 47,22

3 41,65

4 46,43

5 50,77

6 44,61

7 48,34

8 52,79

9 46,04

pH=9

Promedio 46,61 Limite Inferior 43,38

n 9 Limite Superior 49,83

Desviaci6n Estandar 3,76

Limite de Confianza 3,23 a = 0,01

Aplicados los limites de confianza resultantes, los resultados de la C.l.C. en diferentes magnitudes de pH se observan en la Tabla 4.
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Tabla 4: Magnitudes de C.l.C. y estadigrafos descriptivos en diferentes pH.

pH CJ.C. pH C.I.C. pH ColC.

7 41,7 8 43,9 9 47,2.
7 46.5 8 45,7 9 46,4
7 46.7 8 47,1 9 44,6.

7 .' 47,10 8 49,1 9 48;3
:.

9 . 46,0.: .'

n .., .,' " 4 ;i 5 '.:..
Promedio ". 45,5 46,4 .' 46,5'..

D.E. ' :" 2,55 . 2,18 " 1,39.
Los resu~ados promedio de C.LC. muestran una leve tendencia hacia el incremento de su magnitud en funcion del aumento del pH,

al menos desde pH 7 a pH 8, con una diferencia numerica de 0,9 unidades de C.I.C., diferencia que deja de manifestarse cuando se

alcanza el pH 9. Esta tendencia se observa en la Figura 6, donde la relacion de pares de valores resulta en una dispersion no lineal

polinomica directa que se ajusta perfectamente.

47,0 ~----------------------------------------------~

46,8
y = -O,4309x2 + 7,4084x + 14,756

R2= 1:; 46,6
..c
~ 46/4
iii
~ 46,2
o
~ 46,0

~ 45,8

E 45,6
u
U 45,4

45,2

45,0
7 8

pH

9

Figura 6: Tendencia de valores de C.l.C. en funcion del pH.

Los valores de C.LC. obtenidos, son acordes con 10 que es hipoteticamente esperable si los sitios activos del Biochar, como los

grupos carboxilicos acidos, los que son disociados de su elemento hidrogeno en mayor magnitud en la medida que aumenta el pH,

ya que se comportarian como acidos debiles al ser parte de una estructura compleja carbonada como es el Biochar en general.

Sin embargo, el analisis ccmparativo entre los resultados de la C.LC. por la via del analisis de varianza de una via al nivel de 0,05

muestra que entre las medias a pH 7 Y pH 8 no hay diferencia significativa, con F = 0,319 Y p = 0,593, repitiimdose la situacion entre

las medias a pH 7 Y pH 9. EI analisis muestra que en el rango de pH experimentado, la capacidad de intercambio cationico del

Biochar de chala de maiz no cambia, 10 que invita a pensar que a partir del pH 7 Y hasta pH 9, los sitios de carga superficial se

encontrarian totalmente activados 0 bien existe la posibilidad que los grupos carboxilicos del Biochar no se encuentren

compensados por el hidrogeno sino por un metal alcalino, como por ejemplo el potasio que es un nutriente de orden macro en

terminos de su concentracion en la mayoria de los vegetales, de manera que un cambio de pH en el rango de neutro a basico como

el experimentado no generara ningun proceso de hidrolisis 0 proceso de intercambio entre hidrogeno y metal. Luego, el resultado

promedio de C.I.C. para este Biochar, con un valor de 46,2 mmol(-)/100g, es probablemente el valor maximo posible de este Biochar

particular y una magnitud comparable 0 dentro del rango que alcanza esta propiedad en la materia organica propia del suelo.
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Capacidad de Intercambio Cationico del Biochar influenciada por hidrolisis de grupos sodicos activos.

Los valores de C.l.C. obtenidos luego de someter al suelo saturado en sodio en sus sitios de adsorci6n a un proceso de hidr6lisis,

(Tabla 5), en las tres condiciones de pH, de acuerdo al analisis de varianza de una via al nivel de 0,01 revelan que entre las medias

no hay diferencia significativa, con F = 5,445 Y P = 0,0448.

Tabla 5: Valores para C.I.C. a distintos pH e influenciada por hidrolisis.

C.I.C. pH 7 C.I.C. pH 8 C.I.C. pH 9

Promedio 14,0 Promedio 15,1 Promedio 15,9

D.E. 0,06 D.E. 0,66 D.E. 1,08

n 3 n 3 n 3

Sin embargo, al comparar las magnitudes de valores de C.l.C. obtenidas en condicion normal por una parte y en condicion de

hidrolisis, Figura 7, se observa una importante diferencia, en la que los valores nonnales son notablemente mayores que los valores

influenciados por la hidr6lisis, del orden de 3:1 respectivamente.

pH 7 pH 8 pH9

Figura 7: Valores de C.l.C. mmol-/100g de Biochar en dos condiciones.

La comparaci6n estadistica a traves del analisis de varianza de una via, al nivel de 0,05 establece que en cada uno de los distintos

medios de pH 7, 8 y 9, existe diferencia significativa entre las medias de C.l.C. normal de mayores magnitudes y C.l.C. influenciada

de menores magnitudes, con valores de F = 438, 548 Y 1.823 respectivamente y con valores de p = 4,6*10-6, 2,6*10-6 Y 1,1*10-11

respectivamente. Este analisis demuestra que efectivamente existe una desorci6n del sodio desde los sitios activos de adsorcion de

cationes por efecto de la hidr6lisis, siendo un posible modelo de la reaccion el siguiente:

[Biocharj-Na(,) + HOH(oq) ~ [Biocharj-H(,) + Na+(oq)+ OH-(Iq)

CONClUSIONES

• La soluci6n acuosa obtenida dellixiviado del Biochar de chala de maiz es de elevada salinidad y a la

vez facilmente separable del s61ido mediante extracciones sucesivas.
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• La Capacidad de Intercambio Cati6nico del Biochar de chala de maiz lixiviado de sus sales, es

independiente del pH 0 no es una carga variable en el rango de 7 a 9 unidades.

• EI grado de carga negativa del Biochar de chala de maiz lixiviado de sus sales en el rango de pH

experimentado es del orden de 46,2 mmol(-)/1 OOgde acuerdo al metodo de Dewis & Freitas utilizado.



Caracterizacion del contenido energetico de los Biochar locales
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Name Biochar Sector de Muestra 1 Muestra 2 Promedio KCal'gmuestreo Jig Jig
1 Chilca Lluta 19560,38 19091,96 19326,17 4,62
2 Grama Salada Lluta 21311,24 20911,18 21111,21 5,04
3 Caliacaso Lluta 24792,92 24778,62 24785,77 5,92
4 Sauce Lluta 27373,73 27364,08 27368,905 6,54
5 Junco Lluta 13922,6 13725,79 13824,195 3,30
6 Chala de chodo vieja Lluta 18823,16 18656,63 18739,895 4,48
7 Hierba del platero Lluta 11791,45 11664,66 11728,055 2,80
8 Canaveral Lluta 15972,51 15802,3 15887,405 3,80
9 Totora Lluta 19660,46 19692,9 19676,68 4,70
10 Tamarix Lluta 17356,89 17325,72 17341,305 4,14
11 Guano de vacuno Lluta 12557,43 12526,7 12542,065 3,00
12 Guano de Alpaca Lluta 13033,91 13041,93 13037,92 3,11
13 Guano de cordero Lluta 15442,84 15300,4 15371,62 3,67
14 Guano de cabrito Lluta 13910,73 13867,05 13888,89 3,32
15 Maiz dulce Azapa 11523,64 11360,14 11441,89 2,73
16 Olivo Azapa 19614,69 19429,99 19522,34 4,66
17 Tomate Azapa 7307,86 7279,91 7293,885 1,74
18 Chala de choclo Lluta 26362,47 26160,5 26261,485 6,27

De los resuijados es notable que existe una variabilidad en el contenido energetico de los biochars y que este

esta directamente relacionado al contenido de carbo no y a la densidad especifica de los materiales utilizados.
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Linea 2: Evaluacion del impacto de la aplicacion del Biochar en el rendimiento de los principales cultivos de la lona.

En el experimento de germinacion para analizar la eventual fitotoxicidad de la aplicacion de Biochar en un modelo

de germinacion sensible a salinidad (Lactuca sativa), se pudo observar inmediatamente que la mayoria de los feedstocks

presentaron problemas a la germinacion de la lechuga, y, sin embargo, estos problemas, como se puede apreciar, estarian mas

relacionados al pH que a la salinidad total, siendo incluso uno de los feedstocks mas salinos (Hierba del Platero) el que presento los

mejores valores de germinacion del ensayo.

CONTROL (SIN BIOCHAR)
Germinacion (% dias despues de la siembra)

Tratamientos 1 2 3 4

T1 (Control) 100% 100% 100% 100%

-
BIOCHAR 1%

Germinacion (%) Dias despues de la siembra

Tratamientos 1 2 3 4

T2. Caliacaso 4% 10% 14% 16%

T3. Chilca 0% 24% 26% 38%

T4. Tamarix 4% 60% 70% 70%

T5. Gr. salada 0% 72% 80% 80%

T6. Gr. Salada 2 0% 78% 84% 84%

T7. Hierba del pI. 2% 94% 100% 100%

T8.Junco 2% 38% 50% 50%

BIOCHAR3%

Germinacion (%) Dias despues de la siembra

Tratamientos 1 2 3 4
T2. Caliacaso 0% 14% 14% 16%

T3. Chilca 4% 76% 84% 84%

T4. Tamarix 0% 0% 30% 30%

T5. Gr. salada 0% 34% 34% 40%

T6. Gr. Salada 2 2% 46% 50% 50%

T7. Hierba del pia. 0% 94% 100% 100%

T8.Junco 0% 2% 8% 14%



BIOCHAR 10%

Germinacion (%) Dias despues de la siembra

Tratamientos 1 2 3 4
T2. Callacaso 0% 0% 0% 0%

T3. Chilca 0% 2% 6% 10%

T4. Tamarix 2% 44% 48% 50%

T5. Gr. salada 0% 0% 18% 24%

T6. Gr. Salada 2 0% 0% 0% 0%

T7. Hierba del pI. 8% 70% 86% 90%

T8.Junco 0% 0% 0% 0%
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Resumen de los resultados

Germinacion final a los 4 dias %)
Tipo de biochar Biochar 1% Biochar 3% Biochar 10%
Callacaso 16% 16% 0
Chilca 38% 84% 10
Tamarix 70% 30% 50
Grama salada 80% 40% 24
Grama salada 2 84% 50% 0
Hierba del platero 100% 100% 90
Junco 50% 14% 0

Medicion de pH y C.E. de los sobrenadante de los 7 tratamientos de biochar:

BIOCHAR 1% BIOCHAR3% BIOCHAR 10%

pH C.E. (dS/m) pH C.E. (dS/m) pH C.E. (dS/m)

T1.Caliacaso 7,22 24,2 7,69 27,9 7,77 42,4

T2.Chilca 7,32 17,9 7,89 22 7,71 33,8

T3.Tamarix 7,62 18,3 8,1 20 8,89 31,7

T4.Grama sal. 7,2 16,9 7,82 25,2 8,23 32,4

T5.Grama 2 7,43 16,8 7,86 27,2 8,41 38,5

T6.Hierba plat. 7,82 15,3 7,97 18,3 8,35 18,13

T7.Junco 7,51 28,1 7,61 18,13 8,05 35,3

La situacion expuesta, a priori y sin mas elementos de analisis, parecio indicar que la adicion de Biochar, en la

mayoria de los casos, podria presentar problemas a las plantas. Sin embargo, luego, al conversar con los expertos, se nos indica

que en general habiamos utilizado una cantidad de Biochar excesiva respecto a 10 que se ocupa normalmente en estas pruebas.

Esto se pone de manifiesto al entender que las dosis recomendadas de Biochar son del orden, como maximo, de 20 ton/ha, 10 cual,

en terminos porcentuales, es inferior al 0,03% si se considera que la fracci6n superior del suelo (primeros 50 cm) en un suelo con

una densidad aparente promedio. De cualquier manera, y si se considera la aHemativa practica usada predominantemente en

nuestra region (quema total), la adicion de la materia orgimica estabilizada como Biochar debera tener un efecto positiv~ en el

desarrollo de los cuHivos.
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Resultado de 2° ensayo en Macetas

EI pH de la soluci6n de suelo generada por cada tratamiento fue el siguiente:

pH

7,6

7,5

7,4

7,3

7,2

~ 7,1

7

6,9

6,8

6,7

6,6
0%

• antes de lavar
• despues de lavar

3% 5% 10%
Tratamiento

La conductividad eh~ctricade la soluci6n de suelo con Biochar de cada tratamiento:

Conductividad electrica
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AI agregar biochar, al sustrato formado por arena de rio, el pH y la CE pueden variar con una tendencia clara de

aumento en relaci6n directa a la concentraci6n de biochar. Despues de lavar el sustrato ambos parametros tienden a uniformar sus

valores con relaci6n al control.

1.- Factores del crecimiento

Altura de la planta

La altura de la planta presenta una ligera tendencia de aumento en relaci6n directa al aumento de la concentraci6n

de biochar. Aunque ninguno de los tratamientos muestra diferencias significativas con el control, los tratamientos 3% y 10% de

biochar difieren significativamente entre ellos.
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Figura 1: Efecto de la concentracion de biochar de maiz en la altura de plantas de poroto de 17 dias de edad. Cad a columna

representa el valor promedio de cinco plantas con su desviacion est1lndar (barra vertical). Letras diferentes representan diferencias

significativas entre tratamientos (Test LSD, p ~ 0.05).

Diametro del tallo

EI diametro del lallo es un factor que no presenla variacion entre los tratamientos y, por 10 tanto, no es afeclado por la

concentracion de biochar.
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Figura 2: Efecto de la concentracion de biochar de maiz en el diametro del tallo de plantas de paroto de 17 dias de edad. Cad a
columna representa el valor promedio de cinco plantas con su desviacion estandar (barra vertical). Letras diferentes representan
diferencias significativas entre tratamientos (Test LSD, p ~ 0.05).

Peso fresco del follaje

EI peso fresco de la planta no presenta diferencias significativas entre los tratamientos, aunque se observa una

tendencia a la reduccion del peso en aquellos tratamientos can biochar en el sustrato.
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Figura 3: Efecto de la concentracion de biochar de maiz en el peso fresco de plantas de poroto de 17 dias de edad. Gada columna
representa el valor promedio de cinco plantas con su desviacion estandar (barra vertical). Letras diferentes representan diferencias
significativas entre tratamientos (Test LSD, p ~ 0.05).

Peso seco del foUaje

EI peso seco de la planta no presenta diferencias significativas entre los tratamientos, al igual que el peso fresco.
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Figura 4: Efecto de la concentracion de biochar de maiz en el peso seco de plantas de poroto de 17 dias de edad. Gada columna
representa el valor promedio de cinco plantas con su desviacion estandar (barra vertical). Letras diferentes representan diferencias
significativas entre tratamientos (Test LSD, p ~ 0.05).
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2.· Factores de relaciones hidricas

Contenido relativo de agua (CRA)

EI CRA tiende a disminuir, signilicativamente, respecto del aumento de la concentraci6n de biochar.

Figura 5: Electo de la concentraci6n de biochar de maiz en el CRA de plantas de poroto de 17 dias de edad. Cada-columna
representa el valor promedio de cinco plantas con su desviaci6n estandar (barra vertical). Letras dilerentes representan dilerencias
significativas entre tratamientos (Test LSD, p ~ 0.05).

Potencial hid rico (('PH)

Respecto del control, el potencial hidrico tiende a disminuir, signilicativamente, en relaci6n directa a la disminuci6n

de la concentraci6n de biochar. No obstante, estas variaciones son escasas y se dan en un rango aproximado de - 0.2 MPa y - 0.55

MPa. Entre los tratamientos con biochar estos resultados indican que con un 10% de biochar en el sustrato, el agua esta mas

disponible para la planta. Esto pudiera explicarse asumiendo que el biochar puede actuar como un retenedor de agua y mantener un

ambiente saturado mas estable entre cada riego. No obstante, no se observa un mejoramiento con respecto al control, sin biochar.
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Figura 6: Electo de la concentracion de biochar de maiz en el potencial hidrico de plantas de poroto de 17 dias de edad. Cada
columna representa el valor promedio de cinco plantas con su desviacion estandar (barra vertical). Letras dilerentes representan
dilerencias signilicativas entre tratamientos (Test LSD, p ~ 0.05).

Potencial osm6tico (lI's)

EI potencial osmotico tiende a disminuir, signilicativamente, en relacion directa a la concentracion de biochar. Esta

situacion podria implicar que a mayor concentracion de biochar en el sustrato, la planta podria mejorar la absorcion de agua, no

obstante, no se observa dilerencias con el control.
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Figura 7: Efecto de la concentracion de biochar de maiz en el potencial osmotico de plantas de poroto de 17 dias de edad. Cada
columna representa el valor promedio de cinco plantas con su desviaci6n esmndar (barra vertical). Letras dilerentes representan
diferencias significativas entre tratamientos (Test LSD, p ~ 0.05).

Potencial de turgencia (lI'p)

La turgencia celular se incrementa, significativamente, en la mayor concentracion de biochar (10%) con relacion al

tratamiento 3%. Es importante destacar que el aumento de la turgencia adquiere una tendencia con relacion directa al aumento del

biochar en el sustrato, no obstante, el tratamiento control sin biochar no presenta diferencias con los tratamientos que presentan

mayor turgencia.
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Figura 8: Electo de la concentracion de biochar de maiz en el potencial de turgencia de plantas de poroto de 17 dias de edad. Cad a
columna representa el valor promedio de cinco plantas con su desviacion estimdar (barra vertical). Letras dilerentes representan
dilerencias significativas entre tratamientos (Test LSD, p s; 0.05).

Conductancia estomatica

La conductancia estomatica es un factor escasamente variable en las concentraciones de biochar ensayadas 10

que pod ria demostrar que las plantas no estan sometidas a un estres hidrico en ninguno de los tratamientos.
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Figura 9: Electo de la concentracion de biochar de maiz en la conductancia estomatica de plantas de poroto de 17 dias de edad.
Cada columna representa el valor promedio de cinco plantas con su desviacion estandar (barra vertical). Letras diferentes
representan dilerencias significativas entre tratamientos (Test LSD, p s; 0.05).
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Experimento en macetas con distintos porcentajes de Biochar y electo en retenci6n de agua, potencial matricial, crecimiento y

desarrollo de poroto verde Magnum.



TESIS 1
Alumno: Sr. RAFAEL LARA CORTES
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Efecto del biochar de maiz y palma datilera en el crecirniento, relaciones hidricas, contenidos ionicos
foliares y rendimiento de plantas de betarraga (Beta vulgaris var. Detroit Dark Red) en el Valle de
Lluta. XV Region de Arica y Parinacota.
Fecha de inicio: 5 de Julio de 2010 considerar un mes antes de siembra

Resultados parciales al mes de noviembre 2010:

Plantas de betarraga en sustrato con
biochar
de palma datilera (I, 3, 5 y 10 %)
(15 de Octubre de 20 I 0)
.... dias despues de la siembra

Plantas de betarraga en sustrato con
biochar de palma datilera
(I,3,5ylO%)
(12 de Noviembre de 2010) .... dias
despues de la siembra
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Plantas de betarraga en
sustrato con biochar de maiz
(1,3,5yI0%)
(IS de Octubre de
2010) .... dias despues de la
siembra

Plantas de betarraga en sustrato
con biochar de maiz (1, 3, 5 Y
10 %)
(12 de Noviembre de
2010) .... dias despues de la
siembra

Estos resultados parciales indican algunos efectos positivos en el desarrollo del follaje de las plantas de
betarraga en ambos sustratos (mafz y palma datilera). Es importante destacar que el crecimiento diferencial
inicial de las plantas ha evolucionado, en cada uno de los tratamientos, para conformar plantas de
crecimiento similar. Aproximadamente en los 15 dfas siguientes se podra evaluar especfficamente todos los
factores de crecimiento, fisiologicos, qufmicos y rendimientos considerados en este estudio

TESIS 2
Alumna: Srta. LUIGINA FERNANDEZ CERDA

Efecto del biochar de olivo en el crecimiento, relaciones hfdricas, contenidos ionicos foliar y
rendimieno de plantas de poroto (Phaseolus vulgaris cv. Magnum) en el Valle de Azapa, XV Region de
Arica y Parinacota.

Resultados experimento preliminar

Analisis de germinacion: en forma previa a la siembra se realize un analisis de germinacion
comprobandose la excelente calidad de la semilla.



Analisis de la emergencia de semi"as: este anal isis se realiz6 a los 21 dias, despues de
directa en macetas.

la siembra
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Emergencia de
Biochar (%) plantulas (%)
0 54,5
3 41,8
5 50,9
10 76,3

Factores del crecimiento:

Todas las mediciones se realizaron a los 51 dias de edad de las plantas

Diametro del ta"o:
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Contenido de biochar (%J en el sustrato

En este resultado se puede apreciar que el mayor crecimiento del diametro del ta"o se presenta con un
contenido de 10% de biochar en el sustrato, superando al control. Entre los demas tratamientos el diametro
del ta"o es similar, sin diferencias significativas entre e"os.
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Altura de la planta:
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Este factor muestra una tendencia caracteristica de aumento de la altura en relaci6n directa al aumento del
biochar en el sustrato. Es importante destacar que la altura obtenida en el tratamiento con 10% de biochar es
mayor que el control sin biochar.

Peso fresco del follaje:
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Concentraci6n de biochar (%) en el sustrato

En este parametro se puede apreciar una diferencia fundamental del peso observado entre el tratamiento
10% de biochar con los demas tratamientos.

Respecto de los factores de crecimiento considerados en este experimento preliminar se puede concluir, por
el momento, que el tratamiento con 10% de biochar, en el sustrato, genera una mejor condici6n para el
crecimiento de las plantas de poroto cv Magnum.
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Factores de relaciones hidricas:

Potencial hidrico:
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Concentraci6n de biochar (%) en el sustrato

EI potencial hidrico de la planta es mayor en los tratamientos control, 5% y 10% de biochar, 10 que estaria
indicando una mejor regulaci6n hidrica de la planta en estos sustratos, posiblemente, por una mayor facilidad
de absorci6n de agua desde estos, comparado con el tratamiento 3% de biochar, No obstante, el valor
indicado en este ultimo tratamiento no representaria un valor extremo y, por 10 tanto, no seria sin6nimo de un
problema en la absorci6n de agua.

Potencial osmotico:
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Concentraci6n de biochar (%) en el sustrato

En los tratamientos control y 10% de biochar el potencial osm6tico es mayor, situaci6n que estaria indicando
una mejor condici6n del agua en la planta con relaci6n a los otros dos tratamientos.
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Plantas de poroto de 51 dfas de edad crecidas en un sustrato de suelo-arena, mas biochar a diferentes
concentraciones.

Contenfdos f6nicos

Contenido de Na+:
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Concentraci6n de biochar ('Yo) en el sustrato



Contenido de K+:
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Concentraci6n de biochar (%) en el sustrato

EI anal isis de los contenidos de Na+ y K+ muestra que el primero de estos tiende a reducir su concentraci6n
foliar en funci6n del aumento de la concentraci6n de biochar en el sustrato. Una concentraci6n de 10% de
biochar en el sustrato disminuye la absorci6n de Na+ en comparaci6n con el tratamiento control. EI K+, en
cambio, muestra una tendencia contraria al Na+ con un aumento en relaci6n directa al aumento de la
concentraci6n de biochar. Si se considera la relaci6n Na+/K+ se podria indicar que el tratamiento 10% de
biochar presenta la mejor relaci6n de este tipo, favoreciendo la absorci6n del K+ respecto del Na+.

TESIS 3
Alumnas: Srta. DAYSE CONTRERAS LUQUE

Srta. FABIOLA LLANQUIN GONZALEZ

Efecto del biochar de tomate en el crecimiento, relaciones hidricas, contenidos ionicos foliar y
rendimiento de plantas de pimiento (Capsicum annum L. cv. Resistant) en el Valle de Azapa, XV
Region de Arica y Parinacota.

Resultados

Factores del crecimiento

Diametro del tallo: en la figura siguiente se muestra la evoluci6n del crecimiento (% respecto del valor inicial
medido a los 14 dias) del diametro del tallo en las plantas de pimiento.

180

160

140

C 120
.2 100I:
CI>

'E 80
'u

605
40

20

0
14

~O%___ 3%

__ 5%

~10%

28 42 56 70

Dias despues del trasplante

En esta figura se aprecia que este factor comienza a diferenciarse con un mayor valor en el tratamiento con
10% de biochar.

En la figura siguiente se indican los valores que adquiere este parametro en la etapa final medida hasta el
momenta, a los 70 dias despues del trasplante. No se hace un analisis de varianza debido a que estas
mediciones son parciales y aun no se concluye el cicio completo de las plantas.
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Concentracion de biochar (%) en el sustrato

Altura de la planta

Evoluci6n del crecimiento en altura
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La altura de las plantas muestra una evoluci6n similar al inicio del crecimiento, sin embargo, esta comienza a
diferenciarse en forma importante en el tratamiento con 5% de biochar.

En la figura siguiente se indica la altura de las plantas (% del crecimiento) a los 70 dias de crecimiento
despues del trasplante.
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Concent,acl6n de biocha, (%) en el sust,ato

Efeeto del bioehar de maiz y palma datilera en el ereeimiento, relaeiones hidrieas, eontenidos ionieos foliares y rendimiento

de plantas de betarraga (Beta vulgaris var. Detroit Dark Red) en el Valle de Lluta. XV Region de Ariea y Parinaeota.
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Estos resultados corresponden a la segunda repeticion de los experimentos que debio realizarse, cuyos resultados finales se

terminaron de procesar en Abril del 2011.

OBJETIVO N" 1: PARAMETROS DE CRECIMIENTO VEGETATIVO.

Peso fresco de hoia/planta con biochar de maiz (PF).

Se puede observar que el peso fresco de las hojas es superior en un sustrato con biochar 1%, aunque con una diferencia

escasa respecto de los otros dos tratamientos.

Aunque el biochar 3% no afecta negativamente el peso fresco de la hoja, ya que mantiene un peso estadisticamente igual

al peso del T control, se establece una tendencia a la disminucion del peso en funcion del aumento del biochar en el sustrato.

Efecto de la concentracion de biochar de maiz Liuteiio en el sustrato, sobre el peso fresco (PF) de la hoja de plantas de betarraga

(Figura siguiente):
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Concentraci6n de biochar de maiz Lluteiio en el sustrato (%)

A los 76 dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD)

a un nivel de significacion P ~ 0.05. Las barras verticales de cad a columna corresponden a la desviacion estandar.

Si bien es posible que el aumento observado en el peso fresco con biochar 1% sea una respuesta a una condicion hid rica favorable

de retencion de agua y disponibilidad para la planta 10 cual, tambien, es indicado por Sohi y Lopez (2009) las diferencias entre los

tratamientos son muy pequeiias pudiendo existir, tambien, otras influencias pnncipalmente de orden quimicas u osmoticas que

pueden controlar el intercambio de iones y la absorcion de agua.

Peso fresco de raizlplanta con biochar de maiz (PF)

Se puede observar que el peso fresco de la raiz se reduce cuando en el sustrato se agrega biochar 1%, aunque can una diferencia

escasa respecto de los otros dos tratamientos, observandose un incremento del peso al aumentar la concentraci6n de biochar a 3%.

No obstante, el electo favorable de esta concentracion en el peso de la raiz, su valor es estadisticamente igual al peso del T control

(Verfoto 1).

Efecto de la concentracion de biochar de maiz Liuteiio en el sustrato, sabre el peso fresco (PF) de la raiz de plantas de betarraga:
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Concentraci6n de biochar de maiz Lluteiio en el sustrato (%)

A los 76 dias de edad. Las letras distintas indican dilerencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD)

a un nivel de significacion P ,,; 0.05. Las barras verlicales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En este paramelro, que representa el rendimiento agronomico de la planla, se observa que se produce una significativa

disminucion en el tratamiento biochar 1% de respecto de los olros dos tratamientos. Esta respuesta, ciaramente corresponde a una

situacion inversa de los resultados obtenidos para las hojas, condicion que puede ser causada por una regulacion del metabolismo

de la planta en lavor de aigun organa especifico y en desmedro de otro. Es decir, si el biochar lavorece 0 perjudica el crecimiento de

la raiz, indirectamente se obtendra una respuesta inversa en el crecimiento de las hojas.

Foto 1: Comparacion del electo del de biochar de maiz a dilerentes concentraciones en el sustrato, sobre el crecimiento de la raiz

de plantas de betarraga. A los 130 dias de edad.

Peso fresco de hoja/planta con biochar de palma datilera (PF)

Se puede observar que los tratamientos con biochar de palma datilera no presentan dilerencias signilicativas entre ellos.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Efecto de la concentraci6n de biochar de palma datilera en el sustrato, sobre el peso Iresco (PF) de la hoja de plantas de betarraga,

a los 76 dias de edad. Las letras distintas indican dilerencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD)

a un nivel de signilicaci6n P s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar,
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Concentracion de biochar de palma datilera en el sustrato (%J

Los resultados para este parametro indican que el biochar de palma datilera no tiene un electo en el peso Iresco de las hojas,

aunque se observa una ligera tendencia a ser mayor con biochar 1% en el sustrato, misma tendencia observada para el biochar de

maiz. En ambos tratamientos las hojas presentan una morfologia normal y ausencia de danos indicando una ausencia de toxicidad

en las concentraciones de biochar ensayadas. Tal como indica Bennett (2009) el biochar no siempre puede tener los beneficios

esperados para la preductividad agricola, en algunos casos el carb6n vegetal aplicado al suelo mejora el crecimiento vegetal, y en

otres 10 suprime.

Peso fresco de raizlplanta con biochar de palma datilera (PF)

Se puede observar que el peso fresco de la raiz es inferior cuando en al sustrato se agrega biochar 3%, aunque can una dilerencia

escasa respecto de los otres dos tratamientos. EI bochar 1% es un tratamiento que no alecta negativamente al PF de la hoja, ya que

mantiene un peso estadisticamente igual al peso del T control. Se presenta una tendencia clara de disminuci6n del peso de la raiz

con relaci6n al aumento de la concentraci6n de biochar en el sustrato.

Efecto de la concentraci6n de biochar de palma datilera en el sustrato, sabre el peso Iresco (PF) de la raiz de plantas de betarraga.

A los 76 dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD)

a un nivel de significaci6n P s; 0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.
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Se puede considerar que el biochar de palma datilera 3% es una concentracion que afecta negativamente al PF de la raiz, con

relacion al tratamiento control y al biochar 1%.

Aunque no se presentan dilerencias signilicativas entre el tratamiento control y biochar 1% se expresa una ligera tendencia que

lavorece a este ultimo tratamiento. En estos resultados se expresa ciaramente la respuesta negativa generada por el biochar 3%, en

el rendimiento. Este experimento se desarrolla en una condicion salina y, por 10 tanto, el electo del biochar puede tener relacion con

la absorcion de agua e iones por la raiz. La no dilerencia entre el tratamiento control y 1% respecto de la condicion hidrica podria

explicarse por el manejo de riego de las macetas las que se mantuvieron sin restriccion hidrica y, por 10 tanto, la cantidad y

frecuencia de agua aplicada no constituyeron un problema para el desarrollo de las plantas.

Como menciona Krull (2008) el biochar puede presentar un comportamiento toxico respecto del tipo de suelo, el menor

rendimiento en el biochar 3% pudiera estar relacionado a situaciones de intercambio ionico y absorcion de agua.

Foto 2: Comparacion del electo del biochar de palma datilera a dilerentes concentraciones en el sustrato, sobre el crecimiento de la

raiz, de plantas de betarraga a los 130 dias de edad.

En la fotografia 2 se puede observar el menor desarrollo de la raiz con 3%, 10 que concuerda con 10 observado en la el

grafico precedente, ademas se ve ciaramente que entre el T control y el biochar 1% no hay dilerencias significativas.

4.2.1.5 Area foliar (em 2) eon bioehar de maiz.

Se puede observar el biochar redujo el area foliar con una concentracion de 3%, sin embargo, al 1% su efecto en este

lactor es igual, estadisticamente, al control sin biochar. Esta respuesta indica que el biochar no tiene un efecto en el area foliar de la

betarraga y mas bien puede causar un electo negativo por sobre el1 % de concentracion.

Electo de la concentracion de biochar de maiz Liuteno en el sustrato, sobre el area foliar (cm2) de plantas de betarraga, a los 76

dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel

de significacion P S 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.
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Esta tendencia de la respuesta del area foliar es similar a la observada para el peso fresco de la hoja las que se

encuentran muy relacionadas.

Bennett (2009) menciona que el biochar no siempre tiene los mismos beneficios para la productividad agricola, En algunos

casos el carbon vegetal, en el suelo, mejora el crecimiento vegetal y en otros la suprime. Esta respuesta, no obstante, se encuentra

relacionada al tipo de suelo y de biochar.

4.2.1.6 Area foliar (em 2) eon bioehar de palma datilera.

EI biochar redujo el area foliar en el tratamiento 3%, al igual como sucede en el los tratamientos de biochar de maiz,

mientras que el biochar 1% no presenta diferencias significativas con el tratamiento control. La tendencia, por 10 tanto, representa

una disminucion del area foliar con relacion al aumento de biochar en el sustrato.

Efecto de la concentracion de biochar de palma datilera en el sustrato, sobre el area foliar (cm2) de plantas de betarraga, a los 76

dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel

de significacion P s 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.
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La disminucion del area foliar, aunque muy leve, puede eslar indicando un efeclo loxico, deficiencia de la nulrici6n ° simplemente

una menor disponibilidad de agua en el sustrato generada por una competencia respecto de la mayor concentraci6n de biochar.

Aunque no queda claro cual de estos problemas es el mas relacionado con este efecto negativo algunos autores (Lehmann et al.,

2007; Galinato et al., 2010) indican que un aumento de la concenlraci6n de biochar en el sustrato puede causar una reduccion del

crecimiento.

OBJETIVO N° 2: PARAMETROS DE RELACIONES HiDRICAS.
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Contenido de relativo de aqua (CRA) con biochar de maiz.

Se puede observar que no se presenta una tendencia clara para el eRA entre los tratamientos de biochar aplicados, respecto del

control. No obstante, entre los dos tratamientos de biochar se puede observar que el eRA foliar en el tratamiento biochar 1% hay

una mayor respuesta, con respecto al tratamiento biochar 3%.

Efecto de la concentraci6n de biochar de maiz Liuteiio en el sustrato, sobre el contenido relativo de agua (eRA) (%) de plantas de

betarraga a los 76 dias de edad. Las letras distintas indican dilerencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de

Fisher (LSD) a un nivel de significaci6n P ,,; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estimdar.
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Aunque e11% obtuvo el mejor eRA, con respecto a los demas tratamientos, es una diferencia minima, solo de un 6,5 %

con el tratamiento mas bajo.

EI rango de dilerencias entre los tratamientos los ubican entre 88% y 94,5%, los cuales pueden considerarse como 6ptimos

para las plantas. Seglin mencionan Hu y Schmidhalter (2005) la presencia de un alto contenido de solutos en el suelo puede alectar

la absorci6n de agua por la planta, situaci6n que podria explicar esta tendencia de reducci6n del eRA en relaci6n al aumento de

biochar en el sustrato ya sea por una relaci6n directa con el biochar como un soluto 0 por las sales que este puede retener en su

superficie.

Contenido relativo de aqua (CRA) con biochar de palma datilera.

Se observa una clara tendencia de una reducci6n del eRA con relaci6n al aumento de biochar en el sustrato. Entre el

tratamiento control y biochar 1% no se presentan diferencias, sin embargo, el biochar 3% causa una notable disminuci6n del eRA.

Electo de la concentraci6n de biochar de palma datilera en el sustrato, sobre el contenido relativo de agua (eRA) (%) de plantas de

betarraga a los 76 dias de edad. Las letras distintas indican dilerencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de

Fisher (LSD) a un nivel de significaci6n P s 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.
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Aunque el CRA obtenido en el tratamiento biochar 3% es muy bajo, respecto de los otros tratamientos, y menor en un 21,9%

respecto del control, las plantas no muestran sintomas visuales de deshidrataci6n. Esta reducci6n del CRA se podria relacionar con

10 indicado por Hu y Schmidhalter (2005) en relaci6n al aumento de los solutos en el sustrato.

Potencial hidrico ('!'wl con biochar de maiz.

Se puede observar que el potencial hidrico presenta escasas dilerencias entre los tratamientos, sin una tendencia definida,

en un rango que no representa problemas para la condici6n hidrica de la planta.

Electo de la concentraci6n de biochar de maiz Lluteiio en el sustrato, sobre el potencial hidrico (4iw) de plantas de betarraga a los

76 dias de edad. Las letras distintas indican dilerencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un

nivel de significaci6n P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.
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EI buen nivel de potencial de agua que presentan los tratamientos, posiblemente se deba a que las plantas no lueron sometidas a

restricci6n hidrica y, por 10 tanto, la posible mayor retenci6n de agua por parte del biochar (Sohi y Lopez, 2009) no tiene un electo

positivo en este potencial. Se considera que un nivel critico para una planta es de -3 MPa, sin embargo, el menor nivel observado

corresponde a -0,3 MPa.

Potencial hid rico ('!'wl con biochar de palma datilera.

EI electo del biochar de palma datilera en el 4iw no muestra una tendencia clara. Sin embargo, se puede observar que se presenta

una disminuci6n de este potencial cuando se aumenta la concentraci6n de biochar por sobre el1 %.
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Electo de la concentracion de biochar de palma datilera en el sustrato, sobre el potencial hidrico (4Jw)(MPa) de plantas de betarraga

a los 76 dias de edad. Las letras distintas indican dilerencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD)

a un nivel de signilicacion P $; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estimdar.
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Aunque el biochar presenta una a~a capacidad de retencion de agua (Galinato et 8/., 2010) esta caracteristica no se

expresa en las plantas tratadas con biochar 1% Y 3% ya que sus respectivos valores son similares al tratamiento control en rangos

que son absolutamente lavorables para las plantas, es decir, el biochar no tiene un electo claro respecto de este parametro en las

plantas de betarraga.

Potencial osm6tico ("'s) can biochar de maiz.

Se puede observar que el biochar de maiz no tiene electo sabre el potencial osmotico y aunque se presenta una tendencia

de aumento del este parametro en luncion del aumento de la concentracion del biochar, esta es muy leve.

Electo de la concentracion de biochar de maiz Lluteno en el sustrato, sobre el potencial osmotico (4Js)de plantas de betarraga a los

76 dias de edad. Las letras distintas indican dilerencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un

nivel de signilicacion P $; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.
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Esta ligera tendencia de aumento del 4Jspodria significar que al aumentar la concentracion del biochar en el sustrato, la planta

puede alcanzar una mejor condicion hidrica. Considerando que la betarraga es una planta tolerante a condiciones salinas es posible

que esta posea los mecanismos fisiol6gicos que Ie permiten regular su potencial osmotico para lavorecer la absorcion de agua. La

necesidad de ajustar su potencial osmotico, por 10 tanto, seria menor cuando hay una mayor concentracion de biochar en el sustrato

10 cual representa, al mismo tiempo, una mayor retencion de agua en el sustrato (Lehmann et 81., 2007).

Potencial osm6tico ("'s) can biochar de palma datilera.
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La tendencia del potencial osmotico foliar con tratamientos de biochar de palma datilera no es posible definirla ya que no hay

diferencias entre los tratamientos.

Efecto de la concentracion de biochar de palma datilera en el sustrato, sobre el potencial osmotico (l.jJs) de plantas de betarraga a los

76 dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamienios de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un

nivel de significacion P s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.
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Concentracion de biochar de palma datilera en el sustrato ("!oj

Esta respuesta observada indica que el biochar de palma datilera, agregado al sustrato, no influye en el potencial osmotico

foliar de la betarraga. Posiblemente, estos resu~ados se dan debido a la ausencia de una restriccion hidrica, 10 cual evita que se

exprese una diferencia entre los tratamientos.

Potencial de turgencia ('I'p) can biochar de maiz.

Se observa que se presenta una ligera tendencia de reduccion del potencial de turgencia en el tratamiento con 3% de

biochar. Sin embargo, en el rango en que se expresa este valor no hay consecuencias negativas para el desarrollo de la planta.

Electo de la concentracion de biochar de maiz Lluteno en el sustrato, sobre el potencial de iurgencia (l.jJp) de plantas de betarraga a

los 76 dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a

un nivel de significacion P s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

Concentracion de biochar de maiz Lluteiio en 81sustrato ("!oj

Segun Hasegawa et a/. (2000), una celula vegetal expuesta a un medio con soluto equilibra su potencial hidrico perdiendo

agua, 10 que provoca una disminucion de '!'P. Segun Menne (2009) se ha demostrado que las toxinas se adhieren al carbon de lena
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como, tambien, algunas sales 10que podria resultar negativo para los cuHivos. Por 10tanto, una mayor cantidad de biochar estaria

concentrando una mayor cantidad de solutos reduciendo el potencial de turgencia.

Potencial de turgencia ('¥p) con biochar de palma datilera.

EI electo del biochar de palma datilera, sobre el4Jp no se observa en ninguno de los tratamientos, ya que estos no tienen

dilerencias estad isticas.

Electo de la concentraci6n de biochar de palma datilera en el sustrato, sobre el potencial de turgencia (4Jp)de plantas de betarraga a

los 76 dias de edad. Las letras distintas indican diferencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a

un nivel de signilicaci6n P s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estimdar.
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OBJETIVO N" 3: CONTENIDO IONICO.

Relacion Na+/K+foliar con biochar de maiz Lluteiio:
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Relacion Na+/K+ foliar con biochar de palma datilera:
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Concentracion de biochar de palma datilera en el sustrato ('Yo)

Estas dos Figura muestran la clara tendencia de reduccion de la relacion Na+/K+ foliar con relacion al aumento del biochar en el

sustrato. La disminucion de este factor significa que la planta tiende a absorber mas K+ que Na+ cuando esta presente el biochar y

esta absorcion se incrementa a mayo res concentraciones del biochar. Si se considera que este experimento se realize en

condiciones de alta salinidad, en un suelo del valle de Lluta y regado can agua del mismo Valle, este resultado se considera

altamente importante respecto de la nutricion de la planta, la cual se estaria mejorando con relacion a la mayor absorcion de

elementos quimicos esenciales como el K+ en desmedro de iones toxicos como el Na+.

Contenido de boro (B) foliar con biochar de maiz Luteiio:
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Contenido de boro (B) foliar con biochar de palma datilera:
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En las dos Figuras anteriores se puede observar que se presenta una tendencia de disminuci6n del B con respecto a la presencia y

aumento del biochar en el sustrato. EI boro, aunque esencial, es considerado otro de los elementos t6xicos para las plantas, por 10

tanto, la disminuci6n en su absorci6n resulta de interes para una nutrici6n mas eficiente en la planta.

OBJETIVO N° 4. PARAMETROS FOTOSINTETICOS

Fotosintesis maxima con biochar de maiz.

Este es un parametro que presenta una tendencia de incremento en funci6n del aumento del biochar en el sustrato. Aunque el nivel

de C02 absorbido representa una baja eficiencia de la fotosintesis, hay otros factores que pudieran estar influyendo en estos

resultados, principalmente, la condici6n experimental ya que se trabaj6 al interior de un sombreadero con malla de 80% de

intercepci6n solar. Estos resultados se puede interpretar basicamente como un efecto positiv~ del biochar respecto de la mitigaci6n

de la salinidad. Esto concuerda con 10 indicado por Chinnusamy et al. (2005) y Munns y Termaat (1986), que indican que uno de los

sucesos que pueden afectar la fotosintesis es la toxicidad i6nica causada, principalmente, por Na+, CI· y S04', elementos abundantes

en los suelos del Valle de Liuta y que corresponde al utilizado en este experimento.

Efecto de la concentraci6n de biochar de maiz Liutefio en el sustrato, sobre la Fotosintesis maxima mol C0!J(2·m·2·s·2)de plantas de

betarraga a los 76 dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de

Fisher (LSD) a un nivel de significaci6n P :s;0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.
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Asimilacion neta de C02 con biochar de palma datilera.

La figura siguiente tambiemmuestra un electo positiv~ de la presencia del biochar respecto del aumento de la lotosintesis

con relaci6n directa al aumento de la concentraci6n de este producto en el sustrato.

Electo de la concentraci6n de biochar de palma datilera en el sustrato, sobre la Asimilaci6n neta de C02 (An C02moi COO)(2·m·2·S·2)

de plantas de betarraga. A los 76 dias de edad. Las letras distintas indican dilerencias significativas entre los tratamientos de

acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de signilicaci6n P s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la

desviaci6n estandar.
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Concentraci6n de biochar en el sustrato ("10)

Esto contradice 10 que menciona Menne (2009) que se ha demostrado que las toxinas se adhieren al carb6n de lena, como

tambiim algunas sales, 10 que podria resultar negativo para los cultivos. Puesto que el biochar de palma datilera no disminuy6 la

asimilaci6n neta de C02.sino que la aumento, con respecto al T control.

Efecto del biochar de olivo en el crecimiento, relaciones hidricas, contenidos ionicos foliar y rendimieno de plantas de

poroto (Phaseolus vulgaris cv. Magnum) en el Valle de Azapa, XV Region de Arica y Parinacota.

Resultados experimento definitivo

Parametros de crecimiento:

Crecimiento del diametro del tallo:

Se puede observar en la Figura siguiente que el diametro del tallo presenta una disminuci6n con relaci6n al aumento del biochar en

el sustrato. Sin embargo se debe considerar que los maximos crecimiento se presentan en los tratamientos biochar 3% y biochar

5%. Este ultimo tratamiento no presenta diferencias con el Control ni con el tratamiento biochar 10%. Los resultados indican que el

biochar favorece el crecimiento con la menor concentracion usada, equivalente al 3%, (mico tratamiento que supera al control sin

biochar.
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Peso de la planta:

Aunque la tendencia de esta respuesta es poco clara, este factor presenta un aumento con relaci6n directa al incremento de biochar

en el sustrato. Aunque no hay diferencias signilicativas entre los tratamientos de 3% y 10% hay un aumento en el ultimo tratamiento.

Los tratamientos 3% y 10% representan el electo positivo del biochar en la biomasa de las plantas de poroto con respecto al control

sin biochar.
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Area foliar:
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Este es un factor con una tendencia muy similar al peso humedo total de la planta observado en la Figura anterior, es decir, una

tendencia de aumento del area foliar con relaci6n al aumento del biochar. No obstante, esta respuesta no es muy clara y con

pequeiias diferencias entre los tratamientos.
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Respecto de los factores del crecimiento se puede indicar que hay una respuesta positiva del efecto del biochar, principalmente, en

los factores relacionados a la biomasa de las plantas (peso fresco de la planta y area foliar). Aunque el diametro del tallo tambien se

ve favorecido por el biochar, solo la concentraci6n de 3% resulta mayor que el control. Se puede concluir, por 10tanto, que el biochar

de olivo favorece el crecimiento de las plantas de poroto y esta respuesta tiende a presentarse desde una concentraci6n de 3%.

Parametros de relaciones hidricas:

Contenido relativo de agua (CRA):

En la Figura siguiente se observa que el CRA es un parametro que puede aumentar por efecto del biochar en el sustrato. EI aumento

del CRA comienza a presentarse desde el tratamiento con 3% y lIega a un maximo en el tratamiento 5% para declinar

significativamente en el tratamiento con 10% de biochar. Se puede considerar que esta medida est!! indicando la condici6n hidrica

de la planta y, por 10tanto, el biochar esta favoreciendo esta candici6n.
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Potencial hid rico:

Este factor presenta una disminucion respecto del aumento de la concentracion de biochar en el sustrato. La mejor condicion hidrica

esta representada en los tratamientos Control, biochar 3% y biochar 5% los cuales no tienen diferencias significativas entre ellos. No

obstante, la tendencia observada en el grafico muestra que el tratamiento biochar 3% tendria, levemente, el mayor potencial hidrico

y por ende la mejor condicion de agua. Se debe considerar, sin embargo, que los rangos en que se presentan estos valores, en los

diferentes tratamientos, representan una condicion hidrica favorable para la planta
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Potencial osmotico:

Se observa en esta Figura que solamente el tratamiento biochar 3%, con un potencial osmotico mayor, presenta una diferencia

significativa con los demas tratamientos. Aunque esta es una escasa diferencia hay un efecto relacionado a la condicion hidrica de la

planta.
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Potencial de turgencia:

La tendencia del potencial de turgencia no es muy clara en estos resultados. Aunque se puede apreciar una disminucion con la

mayor concentracion de biochar, la alta variabilidad obtenida no permite valorar con exactitud esta respuesta.
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Respecto de los parametros de relaciones hidricas se pueden apreciar respuestas mas positiva con concentraciones de biochar 3%

y 5%, tratamientos que expresan valores de una mejor condici6n hidrica de las plantas de poroto. No obstante, las dilerencias son

escasas entre los tratamientos y los rangos en que se presentan corresponden a valores 6ptimos que indican un buen estado hidrico

de las plantas.

Fotosintesis maxima:

En la Figura siguiente se puede apreciar que el biochar ejerce un electo posrtivo en la lotosintesis maxima en las plantas de poroto.

Entre los tratamientos con biochar no se presentaron dilerencias signilicativas.
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Rendimiento de frutos (vainas en estado verde):

En la Figura siguiente se expresa el rendimiento experimental del cultivo de poroto cv. Magnum en los dilerentes tratamientos con

biochar y el control. En esta Figura se puede apreciar que el rendimiento en peso del total de Irutos/planta alcanza un maximo en un

tratamiento con biochar 3%. Este tratamiento se dilerencia notoriamente de los demas. Por sobre esta concentraci6n, el rendimiento

declina, aunque de todas maneras continua siendo superior al tratamiento control. Este resultado expresa claramente el electo

positiv~ del biochar en el rendimiento de este cu~ivo.
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EI rendimiento de frutos es la respuesta mas clara, en las plantas de poroto, respecto del efecto positiv~ del biochar de olivo.

Contenidos ionicos:

Relacion Na+/K+:

En esta Figura se observa que la relaci6n Na+/K+foliar disminuye significativamente en funci6n del aumento de la concentraci6n de

biochar, 10 cual significa que la absorci6n de Na+ disminuye con relaci6n a un aumento en la absorci6n de K+. No obstante,

solamente el tratamiento biochar 10% es el unico que reduce esta relaci6n por debajo del tratamiento control mientras que el

tratamiento biochar 3% presenta una relaci6n mas alta.
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Contenido de boro foliar:

Los resuHados obtenidos en este parametro indican una disminucion significativa con relacion al aumento de la concentracion del

biochar en el sustrato. No obstante entre los tratamientos con diferentes concentraciones de biochar no se presentan diferencias

significativas.
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Efecto del biochar de tomate en el crecimiento, relaciones hidricas, contenidos ionicos foliar y rendimiento de plantas de

pimiento (Capsicum annum L. cv. Resistant) en el Valle de Azapa, XV Region de Ariea y Parinacota.

Resultados del ensayo definitivo

Factores del crecimiento

A continuacion se expondran los resultados obtenidos en las mediciones de altura y diametro de los distintos tratamientos

durante el desarrollo del cultivo.

Altura de plantas de pimiento
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Figura N° 1: Evolucion de crecimiento en altura en plantas de pimiento (Capsicum annum L.) en los diferentes tratamientos.
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Figura N" 2: Efecto de la concentracion de biochar en el sustrato sobre la aHurade plantas de pimiento a los 126 dias de edad. Las

letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo altest de Fisher (LSD) a un nivel de significacion p

~ 0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar

La Figura 1 muestra la evolucion de crecimiento en aHura de las plantas de pimiento, donde se puede observar que los

cuatro tratamientos presentan un crecimiento permanente durante todo el desarrollo del cultivo. La forma de las curvas de

crecimiento coincide con los estudios realizados por Azofeifa et a/. (2004) el cual seiiala que la planta de chile presenta una curva de

crecimiento sigmoidal.

A partir de los 14 dias despues deltransplante (DDT) hasta los 70 DDT, el crecimiento de las plantas de los distintos

tratamientos fue uniforme (Figura 1). Durante este periodo ocurre la fase de rapido desarrollo y sistema de ramificacion, el cual es

bien definido en el pimiento, ya que se produce una intensa division en todos los organos de la planta, iniciandose el desarrollo de

los tejidos segundarios (Nuez, et a/., 1996).



Despues de los 70 DDT, cuando las plantas se encuentran en plena floracion, se aprecia una diferenciacion en el

crecimiento, siendo eltratamiento con un 10% de concentracion de biochar, el cual alcanzo un 333,6% de crecimiento respecto de su

altura inicial, el que obtuvo un mayor desarrollo (Figura 1).
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Las plantas de los tratamientos con 0% y 5% de biochar, muestran una evolucion similar de altura de las plantas hasta los

98 DDT. Posteriormente, el tratamiento con un 5% disminuye su crecimiento, manteniendo la altura de sus plantas uniforme,

alcanzando un 235,3% a los 126 DDT. Paralelamente, el tratamiento con un 0% de biochar, mantiene un crecimiento gradual hasta

el ultimo dia del ensayo, alcanzando un 274,9% (Figura 1).

A partir de los 70 DDT, el tratamiento con un 10% de biochar presenta un crecimiento vegetativo r<3pido, hasla los 98 DDT,

que coincide con el inicio de Ia cuaja de los frutos y el crecimiento vegetativo comienza a disminuir. Esto concuerda con 10 senalado

por Bolanos (2001) y por el Centro Agronomico Tropical de Investigacion y Enseiianza (1996), quienes describen la fenologia del

pimiento, indicando que a partir de la produccion de la sexta y octava hoja, el crecimiento del lallo se incrementa hasta que la planta

entra en la etapa de fructificacion, ya que posterior a esto, los frutos comienzan a acumular productos de la fotosintesis.

EI tratamiento con un 3% de concentracion de biochar, fue el tratamiento que obtuvo el menor crecimiento de aHura,

alcanzando un 232,1% a los 126 DDT. (Figura 1). La altura de una planla se puede ver afectada por multiples lactores. En esta

pueden influir la condicion hidrica del sustrato, la disponibilidad de nutrientes, la luz y la temperatura entre los principales (Nuez et

a/., 1996). EI biochar, por su constitucion lisica-quimica pudiera tener una importante influencia en estos facto res, principalmente

aquellos relacionados al agua y los nutrientes. Respecto de los resultados de la Figura 2, ninguno de los tratamientos de biochar

muestra un electo negativo sobre la altura. No obstante, las escasas dilerencias entre ellos, no se presenta una tendencia clara del

crecimiento y, por 10 tanto, se deduce que el biochar no tiene un electo sobre este parametro 0 su influencia es minima.

En la Figura 2 se observa que a una mayor concentracion de biochar en el sustrato, el crecimiento aumenla, observandose

una diferencia signilicativa entre los tratamientos con 3%, 5% y 10% de concentracion de biochar los que alcanzaron 232,1%,

235,2% y 318,9%, respectivamente. Sin embargo, al comparar los tratamientos con 3% y 5% de concentracion de biochar, con el

control (0%), el que obtuvo 274,9% de crecimiento, se puede apreciar que no existen diferencias significativas entre ellos.

EI tratamiento con un 10% de biochar logro el mayor crecimiento en aHura con 318,90/., mostrando una diferenciacion

respecto a los tratamientos 3% y 5 %, sin embargo, no presenta diferencia significativa con eltratamiento control.
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Diametro de plantas de pimiento
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Figura N° 3: Evolucion de crecimienlo de diamelro de lallo en planlas de pimienlo (Capsicum annum L) en los diferentes

Iralamienlos.
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Figura N° 4: Efecto de la concenlracion de biochar en el suslralo sobre la a~ura de plantas de pimienlo a los 126 dias de edad. Las

lelras dislintas indican diferencias significativas enlre los Iralamienlos de acuerdo al tesl de Fisher (LSD) a un nivel de significacion p

$ 0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion eslandar.

La Figura 3 mueslra la evolucion de crecimienlo de diamelro de tallo, donde se puede apreciar que desde ellrasplante

hasla los 112 dias despues, el crecimiento del diilmetro de lallo fue similar enlre los Iralamientos 0%, 3% y 5% de biochar.

Desde ellrasplanle, hasla los 42 dias despues, los Iralamientos luvieron un crecimienlo uniforme del diamelro del tallo.

Posleriormente, el Iralamiento con 10% de biochar, fue el que manluvo el mayor crecimiento de diametro de lallo, el que se

incremenlo en un 311.6% a los 126 DDT (Figura N° 3). Segun Nuez et a/. (1996) la nulricion y un adecuado suminislro de agua son

faciores esenciales para el crecimiento y desarrollo dellallo. De acuerdo a 10anlerior, se infiere que a una concenlracion de 10% de

biochar en el suslrato, se favorece la disponibilidad de nulrienles para la planla y/o una mejor condicion hidrica.

Aunque, los Iralamienlos con un 3% y 5% de concenlracion de biochar son los que luvieron el menor crecimienlo duranle

el desarrollo del cultivo, alcanzando un 190,4% y 205,20/0, de aumenlo del diamelro dellallo, a los 126 DDT respectivamenle, no

presenlan diferencias con el control, que se incremento en un 241 % y, por 10tanto, se deduce que no afectan negativamente el



diametro del tallo. Sin embargo, con una concentracion a110% se observa un claro efecto positivo en este tipo de crecimiento (Figura

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

4).

Area foliar

3000

2500

'"
E 2000
,£.•..
.!l! 1500
'0.•..
~ 1000
<I:

500

0
0

a

3 5 10

Concentracion de biochar en el sustrato (%)

Figura N° 5: Efecto de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el area foliar de pimiento a los 126 dias de edad. Las letras

distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de significacion p s
0,05. Las barras verlicales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la Figura 5 se puede observar que el incremento del area foliar esta relacionada directamente con el aumento de la

concentracion de biochar en el sustrato, observandose que existen diferencias significativas entre los tratamientos 3%, 5% Y 10%,

con un rango de 1.095,9 cm2 y 1.967,4 cm2 entre la menor y mayor concentracion, respectivamente, mientras que el control con

1.914,5 cm2 no presenta diferencias significativas con el tratamiento 10%.

Segun Sierra (2005), uno de los factores que establecen una mayor produccion vegetal es, entre otros, el estado nutricional del

suelo y la disponibilidad de estos nutrientes. En relacion a 10anterior, se infiere que la mayor concentracion de biochar en el sustrato,

beneficiaria la disponibilidad de nutrientes del suelo, con relacion a las menores concentraciones y, por ende, las plantas de pimiento

desarrollan una mayor area foliar a medida que aumenta la concentracion del biochar en el sustrato.

Relaciones hidricas

A continuacion se daran a conocer los resultados obtenidos en las mediciones de relaciones hidricas entre los

tratamientos. Los datos fueron tornados 24 horas despues del riego y 112 DDT.
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Figura N° 7: Electo de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el potencial hidrico de pimiento a los 112 dias de edad. Las

letras distintas indican que existen dilerencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de

signilicacion p s 0,05. Las barras veriicales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la ligura anterior se observa el potencial hidrico de las plantas de pimientos en distintas concentraciones de biochar, en

la cual se puede apreciar que no hubo dilerencias significativas entre los tratamientos. Moreno (2009), detalla la gran imporiancia del

agua en las plantas, indicando que una cantidad limitada 0 excesiva de agua para estas constituye un lactor inductor de situaciones

adversas 0 estresantes. Los potenciales hidricos en las plantas se encuentran normalmente en el rango comprendido entre -1 y -15

bar (0,1 y 1,5 Mpa), con potenciales mas bajos la planta se encontraria bajo estres (Lopez, 2000). Considerando 10 anterior se

desprende que las plantas no deberian estar alectadas por un estres hidrico y su condicion normal, al respecto, puede apreciarse

visualmente en estas. Se deduce, por 10 tanto, que el criterio de riego aplicado, basado en el 30% de delicit de la capacidad de

campo, lue adecuado para este experimento.

Los tratamientos que tuvieron un mayor potencial hidrico fueron las plantas con 0% y 5% de concentracion de biochar, con

valores de -1,06 y -1,11 Mpa, respectivamente. Los potenciales mas bajos perienecieron a los tratamientos 3% y 10% de

concentracion de biochar, los cuales obtuvieron -1,18 y -1,24 MPa, respectivamente. Estos resultados indican valores escasamente

diferentes entre los tratamientos y sin tendencias claras de respuestas.
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Figura N° 8: Electo de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el potencial osmotico en pimiento a los 112 dias de edad. Las
letras distintas indican dilerencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de signilicacion p
s; 0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

Garcia et al (2006) define el potencial osmotico como la disminucion de la capacidad de desplazamiento del agua deb ida a

la presencia de solutos. A medida que la concentracion de soluto (es decir, el numero de particulas de soluto par unidad de volumen

de la disolucion) aumenta, el potencial osmotico se hace mas negativo. En la Figura 8 se observa el potencial osmotico de las

plantas de pimiento a dilerentes concentraciones de biochar, indicando que existe diferencia signilicativa entre los tratamientos. En

una celula vegetal, el potencial osmotico siempre posee valores negativos, que varian can el volumen celular, el potencial es mas

proximo a cera en celulas totalmente hidratadas que en deshidratadas (Regulo, 2004).

Los tratamientos con 3%y 5 %de concentracion de biochar, son los que obtuvieron mayores potenciales osmoticos (-1,47

y -1,45 MPa), no mostrando diferencia significativa entre elias.

EI tratamiento con un 0% de concentracion de biochar presento un potencial osmotico de -1,69 MPa, senalando diferencias

significativas con los tratamientos anteriormente mencionados. Tambien, se puede observar que el tratamiento can un 10% de

concentracion de biochar, no presenta diferencias significativas con los demas tratamientos, obteniendo un potencial osmotico de -

1,54 MPa. Estos resultados indican que la mejor condicion hidrica que presentan las plantas de estos tratamientos can biochar

puede ser una respuesta a una mayor disponibilidad de agua en sus sustratos. No obstante, las diferencias observadas entre los

tratamientos son muy escasas.
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Figura N° 9: Electo de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el potencial de turgencia de pimiento a los 112 dias de edad.

Las letras distintas indican dilerencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de

significacion p s; 0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

Regulo (2004) define el potencial de turgencia como la presion ejercida sobre las paredes celulares cuando el agua entra

en la celula y se aumenta el volumen vacuolar. La ligura N" 9 representa los resultados obtenidos en la medicion del potencial de

turgencia en las hojas de pimiento donde se puede apreciar que a una mayor concentracion de biochar en el suelo, existe una

escasa disminucion en el potencial de turgencia, respecto de las menores concentraciones. Cuando el contenido de agua disminuye,

las celulas se encogen y las paredes se relajan y la presion hidrostatica 0 turgencia disminuye (Ledent, 2002).

EI tratamiento control (0% de concentracion de biochar) es el que obtuvo un mayor potencial de turgencia (0,81 MPa),

indicando dilerencias significativas respecto de los demas tratamientos. Los tratamientos con un 3%, 5% Y 10% de concentracion de

biochar alcanzaron valores de 0,35, 0,30 Y 0,27 MPa, respectivamente, demostrando que no existe dilerencias significativa entre

dichos tratamientos. Segun Jimenez at a/ (2003), la presion de turgencia en una celula vegetal puede alcanzar valores entre 0,3 a 1

MPa. Estos resultados indican que el biochar del sustrato disminuye la turgencia celular, sin embargo, en el rango de disminucion

observado no se presentan sintomas visuales de deshidratacion en las plantas.
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4.3.1.- Fotosintesis maxima
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Figura N° 10: Efecto de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el Contenido relativo de agua en pimientos a los 112 dias de

edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de

significacion p::; 0,05. Las barras verticales de cad a columna corresponden a la desviacion estandar.

La Figura 10 indica el contenido relativo de agua de las plantas de pimiento desarrolladas en sustrato con distintas

concentraciones de biochar. EI CRA es la expresion mas usada para medir el nivel de agua de un tejido. Es una medida del

contenido de agua respecto al total de agua que se puede almacenar (Ortiz et al., 2003). Se puede apreciar que no hay dilerencias

significativas entre los tratamient05, ya que los porcentajes de contenido relativo de agua son uniformes. EI tratamiento control

obtuvo un 87% de CRA, mientras que los tratamientos con 3%, 5% Y 10% de concentracion de biochar, alcanzaron valores de

90,1 'Yo,86,9% y 88,5% de CRA respectivamente.

Mediciones de parametros fotosinteticos

A continuacion se expondran los resultados obtenidos en la medicion de fotosintesis maxima, contenido interno de COz,

conductancia estomatica y transpiracion de las plantas de pimiento de los distintos tratamientos. Las mediciones 5e realizaron a los

112 dias DDT, a las 11 am., utHizando las hojas heliolilas de las plantas de pimiento.

5 10
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Figura N° 11: Electo de la concentracion de biochar en el sustrato sobre la fotosintesis maxima en pimiento a los 112 dias de edad.

Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de

significacion p S 0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

La Figura anterior muestra los resultados obtenidos en la medicion de fotosintesis maxima de las plantas de pimiento

(Capsicum annuum L.), donde se puede observar diferencias significativas entre los distintos tratamientos. La fot05intesis es en

esencia un proceso de oxido-reduccion, en el que el carbona del dioxido de carbono (COz) se reduce a carbono organico (Garcia et

a/., 2006).

Los tratamientos con 0% y 5% de concentracion de biochar, fueron los que presentaron mayores niveles de fotosintesis

maxima con 9,41 y 10,34 IJmol COz m-z S-l, respectivamente. Estos valores indican que no existe diferencia significativa entre dichos

tratamientos, sin embargo, el tratamiento con 5% de biochar muestra diferencia significativa con el tratamiento con 3% y 10% de

concentracion de biochar. Evidentemente la generacion de fotosintatos sera tanto mayor cuanto mayor sea la absorcion de energia
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radiante por las partes verdes de la planta y cuanto mayor sea la eficacia de utilizacion de la energia absorbida en el proceso de

fotosintesis (Nuez et at, 1996).

Del mismo modo, se puede observar que el tratamiento con 0% de concentracion de biochar no presenta diferencias

significativas con el tratamiento con un 10%, el cual alcanzo una fotosintesis maxima de 8,57 ~mol C02 m-2 So,. Asimismo, el

tratamiento con 10% de concentracion de biochar, tampoco presenta diferencias significativas con el tratamiento a un 3%, el que

obtuvo una fotosintesis maxima de 7,85 ~mol C02 m-2So,. Aun asi, se puede observar en la Figura, que el tratamiento con un 3% de

concentracion de biochar si presenta diferencias significativas con los tratamientos 0% y 5%. Alcon-Bieto et a/ (2001) senala que,

entre los factores que afectan a la fotosintesis se encuentran la luz, el C02, la temperatura, el 02 , la humedad relativa del aire y la

disponibilidad de nutrientes minerales en el suelo. Tambilm influyen en la fotosintesis, la densidad de los estomas y su sensibilidad,

la edad de la hoja y el area foliar, entre otros factores (Perez y Martinez, 1994). Considerando 10 anterior y los resultados de

fotosintesis, se infiere que la concentracion de biochar en el sustrato no tiene influencia sobre la fotosintesis maxima de las plantas

de pimiento (Capsicum annuum L).
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Figura N° 12: Efecto de la concentraci6n de biochar en el sustrato sobre la conductancia estomatica de pimiento a los 112 dias de

edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de

significacion P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.

En la Figura 12 se observa la conductancia estomatica de las plantas de pimiento (Capsicum annuum L.) en distintas

concentraciones de biochar, en la cual se puede apreciar que no existe diferencia significativa entre los tratamientos. La

conductancia estomatica regula las perdidas de vapor de agua y el ingreso de C02, por 10 que su funci6n no es solamente minimizar

la transpiracion sino, tambien, maximizar la fotosintesis (Romero R., 1998).

Los valores de conductancia estomatica se registraron en un rango entre 0,401 mol m-2s-' (traramiento 5%) y 0,318

mol m-2 s-' (tratamiento 0%). Cuando los estomas estan ampliamente abiertos y las densidades estomaticas son elevadas, la

conductancia estomatica puede aicanzar valores hasta 1 mol m-2 So,. Uno de los factores que afectan a la conductancia estomatica

es el estres hidrico (Ledent, 2002). Los resultados obtenidos en este analisis, se deben a que las plantas no fueron sometidas a

ningun tipo de estres, indicando que la concentraci6n de biochar en el sustrato no influye sobre la conductancia estomatica.
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Figura N° 13: Efecto de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el contenido interno de C02 de pimiento a los 112 dias de

edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de

significacion p s; 0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estimdar.

La Figura 13 muestra el contenido de C02 de las hojas de pimiento de los distintos tratamientos, donde se puede observar

que a medida que aumenta la concentracion de biochar en el sustrato, hay una leve disminucion del contenido interno de C02 en las

hojas. A pesar de esto, los resultados no muestran diferencias significativas entre los tratamientos. Las bajas concentraciones de

C02 causan que los estomas se abran; por 10 tanto, la remocion de C02 de las celulas del parenquima y el mesofilo durante la

fotosintesis es la principal razon de que los estomas de la mayoria de las especies se abran con luz. Contrariamente, las

concentraciones muy a~as de C02 provocan el cierre de los estomas durante el dia y la noche (Lira, 1994).

EI tratamiento control (0% de concentracion de biochar en el sustrato), fue el tratamiento que obtuvo un mayor

contenido interno de C02 (334,0 ppm), seguido por el tratamiento con 3% de concentracion de biochar can 328,7 ppm. Los

tratamientos can 5% y 10% de concentraci6n de biochar son los que obtuvieron menor contenido interno de C02 can 226,7 ppm y

321,1 ppm respectivamente. Sanchez, et 8/ (1996), seiiala que en especies C3, el valor del contenido interno de C02 se puede

mantener en el rango de 230 ppm. Es decir, que las plantas estan dentro de los rangos considerados normales, para este tipo de

plantas, indicando que la concentraci6n de biochar en el sustrato, no influye sobre la concentraci6n interna de CO2.
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Figura N° 14: Efecto de la concentracion de biochar en el sustrato sobre la transpiracion de pimiento a los

112 dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al

test de Fisher (LSD) a un nivel de significacion p:S 0,05. Las barras verticales de cada columna

corresponden a la desviacion estandar.

En la Figura 14 se aprecia que con un 5% de concentracion de biochar, en el sustrato, las plantas presentan una

transpiracion mayor (7,04 mmol m·2 s"), que no difiere significativamente a los tratamientos 3% y 10% (6,20 mmol m·2 s" y 6,35

mmol m·2 s") y solo presenta diferencias significativas con el tratamiento control (0%). Los factores que afectan el coeficiente de

transpiracion son la luz, temperatura, la humedad y la velocidad del viento. Los factores del suelo influyen indirectamente, al afectar

la absorcion de agua (Fernandez, 1986). A pesar de las diferencias estadisticas, se infiere que la concentracion de biochar en el

sustrato no influye sobre la transpiracion de las plantas de pimiento, ya que ni los factores ambientales, ni la absorcion de agua por

las plantas se yen afectadas por la concentracion de biochar en el sustrato.
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4.5.- Contenido ianico foliar

A continuacion se dan a conocer los resultados obtenidos en el estudio del contenido de nutrientes a nivel loliar en plantas

de pimiento. Los nutrientes considerados son: P, Na, Ca, K, Mg, Cu, Fe, Mn, In, B.
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Figura N° 16: Electo de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el contenido de losloro en plantas pimiento. Las letras

iguales indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de

significacion p s 0,05. Las barms verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En esta Figura 16 se establece que el biochar no tiene un electo en la absorcion de P, aunque se observa una ligera tendencia, no

signilicativa, a que el P disminuya con relacion directa al aumento de la concentracion de biochar. Los valores de losforo en las

hojas de un cultivo de pimiento, en estadio de maduracion de frutos, son mayores de 0,2% de la materia seca (Urrestarazu, 2004).

Considerando 10 anterior, se puede determinar que el contenido de P foliar, se encuentra dentro de los rangos optimos para todos

los tratamientos.
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Figura N° 17: Efecto de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el contenido de potasio en plantas de pimiento. Las letras

distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de significacion p :5

0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

Si bien, en esta figura se muestra una tendencia que es absolutamente clara respecto a una disminucion del contenido de K+ con

relacion directa al aumento de la concentracion de biochar en el sustrato, la diferencia fundamental esta dada por la presencia 0

ausencia de biochar, ya que en el Control hay una concentracion mayor de K+foliar respecto de los tratamientos con biochar. En la

fisiologia y bioquimica de la planta, el potasio es el cation mas importante, prueba de ello es que es absorbido en grandes

cantidades (Arias, 2007). Las concentraciones de potasio foliar adecuadas para un cuHivode pimiento en el estadio de maduracion

de Iruto varia entre 4,6% y 4,9% de la materia seca (Urrestarazu, 2004). Los valores de K+detectadas en los distintos tratamientos,

son valores considerados normales para este cultivo. Los resuHadosde este analisis indican que el biochar tiene un electo negativo

en la absorcion de potasio por las plantas (Figura N° 17). Se inliere que esto se debe a que el potasio es retenido en el suelo por las

cargas negativas del biochar, por 10 que, al aumentar la concentracion de biochar en el sustrato, el problema se agudiza por una

mayor retencion en el suelo.
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Figura N" 18: Efecto de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el contenido de Calcio en plantas de pimiento. Las letras

distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de significacion p ,,;

0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la Figura 18, se puede apreciar que, si bien, el tratamiento 3% muestra un contenido menor, significativ~, respecto del contenido

de Ca· foliar con los demas tratamientos, la diferencia es muy escasa y, por 10 tanto, se puede considerar que el biochar no tiene

una influencia en este parametro. Urrestarazu (2004), senala que los valores optimos de calcio en hojas de un cu~ivo de pimiento,

varia entre 2,4% a 2,7% en el estadio de maduracion de fruto. Esto indica que las plantas de los distintos tratamientos, presentan

altos niveles de calcio foliar el cual es un elemento vital en la nutricion de las plantas, requiriimdose solo de pequenas dosis para

cubrir la demanda del vegetal. EI calcio influye sobre la economia acuosa de la planta y sobre los carbohidratos proteicos del

metabolismo graso (Lopez y Lopez, 1990). Ademas, forma parte de la pared celular que es especifica de los vegetales (Arias, 2007).

EI calcio es antagonista de algunos elementos nutritivos, como el K, Fe, Mn, S, Zn ( Oliveira et ai, 2009). Los altos niveles de Ca

podrian estar relacionados con una baja disponibilidad de K· en el suelo , el cual puede estar siendo retenido por las cargas

negativas del biochar (Figura N° 17). Las bajas concentraciones de K· facilita la disponibilidad y, por ende, la absorci6n del Ca por la

planta.
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Figura N° 19: Efecto de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el contenido de Magnesio en plantas pimiento. Las letras

distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de significacion p $

0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

De la figura anterior se desprende que, a una mayor concentracion de biochar en el sustrato, el contenido de magnesio en

las plantas de pimiento aumenta en relacion directa. Las plantas desarrolladas en suelos con un 10% de concentracion de biochar,

son las que presentan mayor contenido de magnesio, con un promedio de 0,87%. Las plantas del tratamiento Control son las que

presentaron menor contenido de magnesio, alcanzando un promedio de 0,72%. Entre los tratamientos con 5% y 10% de

concentracion de biochar, no hay diferencias estadisticas, respecto del contenido foliar de este elemento. EI Mg es un nutriente

esencial de los vegetales y es uno de los constituyentes de la ciorofila, protoclorofila, pectina y fitina. La mayor parte de este

elemento esta disuelto en el grupo celular, pudiendo trasladarse facilmente por la planta (Perez y Perez, 1990).

Summers (2001) sefiala que existe antagonismo entre el K y el Mg. Yes normal encontrar contenidos altos de Mg en

plantas deficientes en K, y ello es asi porque la planta intenta mantener constante la suma de cationes K, Ca, Mg y Na.

Considerando 10 anterior, se puede determinar que el aumento de magnesio en los tratamientos, es una reaccion normal de las

plantas, al encontrarse bajos niveles de potasio foliar (Figura 17).

No obstante, se puede inferir que la absorcion de magnesio por las plantas esta estrechamente ligada a la concentracion

de biochar en el sustrato, ya que al aumentar la concentracion de biochar, hay una mayor disponibilidad de magnesio y menor de

potasio.
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Figura N° 20: Efeeto de la eoneentraeion de biochar en el sustrato sobre el contenido de Sodio en plantas de pimiento. Las letras

distintas indican difereneias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de significacion p ~

0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion esmndar.

De la figura N° 20 se desprende que, la diferencia significativa del tratamiento 5%, que muestra un contenido de Na+ de

0,13% es mayor a los demas tratamientos. Entre los tratamientos con 0%, 3% Y 10% de concentracion de biochar, no hay

diferencias estadisticas, obteniendo valores de 0,11%, 0,11% y 0,12% de contenido de Na+,respectivamente.

EI Na+no parece ser un elemento esencial para ninguna especie. No obstante, algunas plantas se desarrollan mejor en

presencia de el que en su ausencia; en estos casos, el Na+ realiza algunas funciones que efectua el potasio, pudiendo tener un

efecto de sustitucion en los requerimientos de este, que contribuyen al mantenimiento osmotico en las vacuolas celulares (Junta de

Extremadura, 1992). Los contenidos foliares de Na+,en este experimento, son bajos respecto de los contenidos nomnales para esta

espeeie (0,9 %) (Urrestazu, 2004). La fluetuacion que presenta el Na+ entre los tratamientos es muy leve y, p~r 10 tanto, se estima

que esta tendencia no es muy clara respecto de los contenidos de biochar en los tratamientos.
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Figura N" 21: Efecto de la concentracion de biochar en el sustrato sobre la relacinon Na+/K+en plantas de pimiento. Las letras

distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de significacion p !>
0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion esmndar.

Si bien no es muy clara la tendencia del contenido foliar de estos elementos se indica que podria haber un aumento de la relacion

Na+/K+con relacion directa al aumento de la concentracion de biochar. Esto quiere decir que la absorcion de sodio es mayor al

aumentar la concentracion de biochar en el sustrato. Sin embargo, se debe considerar que los niveles de sodio foliar fueron muy

bajos, con escasa diferencia entre los tratamientos, aunque con una pequena tendencia al aumento en funcion del aumento del

biochar. Es decir, el problema, basicamente, radica en la disminucion de la absorcion del K+en funcion del aumento de biochar y no

en un aumento del Na+ foliar, el cual podria ser un problema menor dado su bajo rango de concentracion en el tejido ya que los

valores normales de Na+foliar en pimiento, son de 0,9% de la materia seca (Urrestazu, 2004). Esto pudiera estar sucediendo debido

a que si bien se trabajo en un sustrato muy salino, el riego se realizo con agua sin sales, 10 que permitio un lavado en el tiempo de

experimentacion y, posiblemente, el suelo perdio gran parte del Na+al momenta de hacer el analisis foliar, despues de 126 dias de

crecimiento de las plantas. Esta posible condicion del suelo respecto del Na+ no tuvo, por 10 tanto, un gran impacto a nivel foliar en

los tratamientos con y sin biochar.
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Micronutrientes
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Figura N" 22: Efecto de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el contenido de Cobre en plantas de pimiento. Las letras

distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de significacion p ~

0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la Figura 22 se puede apreciar la disminucion del contenido de Cu en la planta, conforme al aumento de concentracion

de Biochar en el sustrato. Esta disminucion podria obedecer a que la disponibilidad de cobre para las plantas es dependiente de un

numero de factores que incluyen el tipo de suelo, su composici6n y textura, la actividad microbiana del suelo y pH. En general, el

cobre esta menos disponible para las plantas en el suelo con un alto contenido organico 0 alto pH (Division de Recursos Hidricos y

Medio Ambiente Departamento de Ingenieria Civil Universidad de Chile, 2005). Los diferentes tratamientos tenian un pH entre 6.7 y

7.5 (Cuadro N°1), esto podria provocar la dificultad de la absorci6n de Cu en plantas de pimiento.

EI control es el que presenta mayor cantidad de Cu con 23,25 mg/Kg, sin diferencias significativas, Ie sigue el tratamiento

con 3% de concentraci6n de biochar. EI contenido de cobre es considerado deficiente cuando es menor a 4 mg IKg y normal entre 5

y 20 mg/Kg, el exceso se iniciaria a partir de 20 mg/Kg (Loue, 1986). Por tanto los niveles de Cu foliar son recomendables para el

cultivo de pimiento
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Figura N° 23: Efecto de la concentraci6n de biochar en el sustrato sobre el contenido de hierro en plantas de pimiento. Las letras

distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de significaci6n p s
0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n esmndar

Se puede observar de la Figura 23 una leve depreciaci6n de porcentaje de Fe en los tratamientos, a medida que aumenta

la concentraci6n de biochar. Esto pudo deberse a que el Fe alcanza su maxima actividad a pH entre 4 y 5. Los valores de pH

mayores de 7,5 y la presencia de metales pesados afectaran su actividad (Juarez, M. et.al., 2007). EI pH presente en los

tratamientos de biochar son entre 6.7 y 7.5, por 10 tanto, podrian estar afectando la disponibilidad del Fe en el sustrato.

Sin embargo el que presenta mayor contenido de Fe en la planta es el tratamiento con 3% de biochar, superando

levemente al control (118,79 mg/Kg y 109,87 mg/Kg). EI tratamiento con 10% de concentraci6n de biochar demuestra un descenso

en el contenido de Fe con 84,62 mg/Kg. Segun Walliham (1966), los contenidos de Fe en plantas de pimiento, son amplios, de 50 a

500 mg/Kg. Considerando 10 anterior, se puede seiialar que las concentraciones foliares de Fe estiln dentro del rango 6ptimo. Por

ende, se puede inferir que la concentraci6n de biochar en el sustrato afecta la disponibilidad de Fe, sin embargo, no causa

problemas de deficiencias de este elemento en las plantas.
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Manganeso

Figura N° 24: Electo de la concentraci6n de biochar en el sustrato sobre el contenido de manganeso en plantas de pimiento. Las

letras distintas indican dilerencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de signilicaci6n p

s 0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.

En este resutiado, hay una clara disminuci6n del Mn con relaci6n al aumento de biochar en el sustrato. EI control es el que presenta

el mayor porcentaje de manganeso con 167,29 mg/Kg. Le sigue el tratamiento con 3% de biochar y posteriormente en los

tratamientos restantes 5% y 10% se aprecia un ligero descenso del contenido de Mn siendo estos de 137,15 mg/Kg y 124,03 mg/Kg,

respectivamente. Si bien, existe una tendencia de disminuci6n en las concentraciones de Mn, esta se encuentra dentro de los rangos

normales citados por Loue (1986) (20 y 500 mg/Kg). Esta tendencia puede obedecer a que la disponibilidad de los los cationes

metalicos, como el manganeso, aumenta segun la acidez del suelo. La disponibilidad de Mn incrementa cuando el pH del suelo

disminuye, asi, cuando el pH disminuye a valores cercanos a 5,5, la toxicidad por Mn puede ser evidente, mientras que a pH superior

a 6,5 es mas probable que existan deficiencias (Rosas A., 2006). A medida que aumenta la concentraci6n de biochar en el sustrato,

el pH se vuelve neutro, 10 que posiblemente, alectaria a la disponibilidad del Mn.
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Figura N° 25: Eleclo de la concenlraci6n de biochar en el suslralo sobre el conlenido de Zinc en planlas de pimienlo. Las lelras

dislinlas indican dilerencias significalivas enlre los Iralamienlos de acuerdo allesl de Fisher (LSD) a un nivel de significaci6n p s;

0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n eslandar.

Aunque los niveles de zinc en los Iralamienlos con biochar son similes enlre elios, se observa una ligera lendencia a la

disminuci6n de esle elemenlo con relaci6n al aumenlo del biochar en el suslralo con valores de 40,32 mg/Kg, 37,96 mg/Kg y 36,55

mg/Kg correspondienles a los Iralamienlos 3%, 5% Y 10% respeclivamenle. Sin embargo, las concenlraciones de Zn se encuenlran

denlro de los rangos 6plimos los cuales son enlre 25 y 60 mg/Kg. (La Junia de Extremadura, 1992).

EI zinc es mas soluble en suelos acidos. La solubilidad del zinc, desde el punlo de visla de su disponibilidad, disminuye a

medida que el pH del suelo es incrementado desde pH 4 a pH 7 (Cornejo, 2005). Considerando 10 anterior, se infiere que al

aumenlar al concenlraci6n de biochar en el suslralo, la disponibilidad de Zn disminuye debido al cambio de pH enlre los

Iratamienlos, el cual se vuelve neulro al aumentar el volumen de biochar (Cuadro N°1)

••
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Boro

Figura N" 26: Efecto de la concentracion de biochar en el sustrato sobre el contenido de Bora en plantas de pimiento, Las letras

distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de significacion p ~

0,05, Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

De la Figura 26 se desprende que entre los tratamientos 3%, 5% Y 10% no presentan diferencias estadisticas entre ellos,

obteniendo valores de 592,70 ppm, 654,92 ppm y 545,60 ppm respectivamente. Sin embargo, el tratamiento 0% de concentracion de

biochar fue el que alcanzo menor cantidad de bora foliar, con 417.90 ppm, mostrando diferencias estadisticas con los demas

tratamientos, Las hojas normales suelen contener entre 25 y 100 ppm de bora (Thompson y Troeh, 2002). Las plantas de los

distintos tratamientos presentan altos contenidos de boro, y la condicion aumenta en los tratamientos con biochar en sus sustratos.

Sin embargo, no se puede apreciar una tendencia en los contenidos de B, respecto de los contenidos de biochar en los tratamientos,

EI boro es absorbido por la planta en distintas formas de acido borico (Navarro, 2003). Esta formas predominan cuando el suelo

tiene un pH acido 0 bien cerca de un pH neutro (Ruiz, 2009), La presencia de biochar en el suelo cambia su pH, 10 que podria estar

favoreciendo la disponibilidad de bora y, por, ende la absorcion de este elemento,
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Figura N" 27: Efecto de la concentraci6n de biochar en el sustrato sobre el peso del fruto en pimiento a los 126 dias de edad. Las

letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de

significaci6n p s; 0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estimdar.

En la Figura 27, se observa que los tratamientos 0% y 10% de concentraci6n de biochar, fueron los que obtuvieron

valores mas elevados respecto al peso del fruto (105,9 y 125,4 9 respectivamente), sin diferencias significativas entre ellos.

Asimismo, el tratamiento 0% y 5% (98,7 g) de concentraci6n de biochar, tampoco presentan diferencias significativas entre ellos.

. La siguiente foto permite tener una visualizaci6n de los resultados respecto al peso de los frutos



Se puede observar una clara tendencia, en la que a medida que se incrementa la concentracion de biochar en el

sustrato, el peso total del fruto aumenta, presentEmdose dilerencias significativas entre los tratamientos 3%, 5% Y 10% de

concentracion de biochar. EI tratamiento que obtuvo menor peso total de Irutos lue el de 3% de concentracion de biochar en el

sustrato, logrando un 54,4 g.

••••••••••••••••••••••••••••••••(.
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La tendencia creciente del peso de fruto, posiblemente, se debe a la disponibilidad de Na+ en el sustrato, el cual

aumenta a medida que se aumenta la concentracion de biochar. Se ha observado que el sodio puede incrementar los

rendimientos de los cultivos, particularmente en aquellos estados en los que el suministro de potasio no es suliciente (Navarro,

2003).EI sadie estimula el crecimiento, la expansion celular, y puede ser un sustituto parcial del potasio como soluto

osmoticamente activo (Taiz y Zaiger, 2006). Sin embargo, segun ensayos realizados por ellNIA (2003), el promedio de peso de

Iruto por planta, para la variedad Resistant, es de 100 gr. Considerando 10 anterior, se puede determinar que los Irutos se

encuentran dentro de los rangos normales para esta variedad
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Estado de la tesis: terminada

Nombre de la tesis:
Evaluar el efecto de la interaccion de cuatro concentraciones de biochar de olivo y dos condiciones de riego en el crecimiento,
relaciones hidricas, contenido ionico y rendimiento en plantas de poroto verde (Pheseo/us vulgaris L. cv. Magnum).

Resultados y Discusi6n
Factores del crecimiento

A continuacion se mostrarc'mlos resultados obtenidos en las mediciones de germinacion yemergencia.

Germinacion y emergencia
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Figura N'1: Efecto de la concentracion de biochar en la germinacion y emergencia de semillas de poroto, al 410 y 610 dia de
sembrado. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un
nivel de significacion P ~ 0.05. Las barras verticales de cada cclumna corresponden a la desviacion estandar.

La Figura N"1, muestra la incidencia que presento la concentracion de biochar, aplicada en el sustrato, en el proceso de
germinacion y emergencia de la semilla de poroto verde. Se puede observar que no existen diferencias significativas entre los
tratamientos, dejando claro que el biochar no afecta el proceso de germinacion y emergencia en la semilla. Cabe mencionar que
en este experimento, no se aplico un deficit hidrico. Con respecto a esto Romano y Romano (1999), seiialan que una evaluacion
del potencial que posee una semilla durante su germinacion y posterior establecimiento como plantula, considera la habilidad de
la misma para absorber agua, organizar el sistema metabolico de crecimiento de raiz, tallo, lIegando finalmente a la emergencia.
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Figura N"2: Electo de la concentracion de biochar en la intensidad de fioracion en las plantas de poroto verde a los 31 dias
despues de sembrado, en condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican dilerencias signilicativas entre los
tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un nivel de significaci6n P s; D.U5. Las barras verticales de cada columna
corresponden a la desviacion estandar.

En la Figura N"2, se observa que la intensidad de fioracion disminuye drasticamente en condiciones de deficit hidrico, sin
embargo, el biochar tiende amortiguar la lalta de agua en concentraciones 1%, 3% Y 5% de biochar, superior a estas
concentraciones la floracion se vuelve a reducir. En el caso de las condiciones optimas de riego, se observa que no existen
dilerencias signilicativas 'entre eltratamiento control y la concentraci6n 3% de biochar, las demas concentraciones 1%,5% Y 10%
disminuyeron su intensidad de Iloracion.

La mayor sensibilidad al estres hidrico en leguminosas ocurre durante la etapa reproductiva, ya sea antes del inicio de la
floracion (Predroza y Muiioz, 1993), en plena floraci6n, en desarrollo de vainas yen lIenado de grana (Nielsen y Nelson, 1998).
AI respecto, los resultados de este estudio indican que el biochar aumenta la intensidad de floraci6n en condiciones de estres
hidrico, en concentraciones inleriores al 5%. Considerando los dos factores analizados, biochar y riego, el analisis de varianza
factorial, muestra que la intensidad de Iloraci6n depende, signilicativamente del riego y de las concentraciones de biochar en el
sustrato (Tabla 1).
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Figura W3: Efeeto de la eoncentraei6n de bioehar en el cuajado de frutos en plantas de poroto verde a los 34 dias despues de
sembrado, en condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de
aeuerdo al test de Fisher (LSD), a un nivel de significaci6n P s; 0.05. Las barras verticales de cada columna eorresponden a la
desviaei6n estimdar.

En la Figura ND3, se observa que en condiciones de deficit hidrico el biochar favorece el cuajado de frutos respecto al control,
siendo superior incluso a las condiciones 6ptimas de riego. Las concentraciones mas eficientes en tratamientos con deficit
hidrico fueron 3% y 5% de bioehar, las que sometidas a diferentes regimenes de riegos, poseen un rango de diferencia entre 2 a
4 frutos cuajados, respectivamente. Se estima que un periodo prolongado de sequia podria afectar la formaci6n de las flores
que, posteriormente, tendran un bajo cuajado (IICA-Prociandino, 1996). De los datos obtenidos el analisis de varianza factorial,
indica que las condiciones de riego utilizadas, no son significativas para el cuajado de frutos en plantas de poroto verde, en
cambio, se aprecia que las diferentes concentraciones de biochar tienen una influeneia signifieativa en esta variable (Tabla 1),
por 10 tanto, el biochar podria eausar un efeeto positiv~ en el euajado de fruto euando la planta esta expuesta a un deficit hidrieo.
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Dhimetro del tallo de las plantas de poroto verde.
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Figura N"4: Efecto de la concentracion de biochar en el diametro de tallo en las plantas de poroto verde a los 59 dias despues
de sembrado, en condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de
acuerdo al test de Fisher (LSD), a un nivel de significacion P S 0.05.- Las barras verticales de cada columna corresponden a la
desviacion estandar.

En la Figura N" 4, se puede apreciar que en condiciones de deficit hidrico el biochar aumenta el diametro de tallo con respecto
al control, en los tratamientos 1% ,3%,5% Y 10%. Posiblemente, con estas concentraciones de biochar se mejora la nutricion y
se produce un adecuado suministro de agua, los cuales son factores esenciales para el crecimiento y desarrollo del tallo (Nuez
et al. 1996). En condiciones optimas de riego, se observar que los tratamientos 3%, 5% Y 10% de biochar no presentan
diferencias significativas con respecto a control. Sin embargo, el tratamiento 1% arrojo diferencias significativas con respecto al
control disminuyendo el crecimiento del diametro de tallo. Considerando los dos factores, biochar y riego, el analisis de varianza
factorial indica que el diametro de tallo depende significativamente de las condiciones de riego, ya su vez de la concentracion de
biochar (Tabla 1).
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Figura N" 5: Electo de la concentraci6n de biochar en el area loliar en plantas de poroto verde a los 56 dias despues de
sembrado, en condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican dilerencias signilicativas entre los tratamientos de
acuerdo al test de Fisher (LSD), a un nivel de signilicaci6n P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la
desviaci6n estandar.

En la Figura W 5, se muestra, que el biochar aumenta el area foliar significativamente en condiciones de estres hidrico. En
cambio, en condiciones de riego 6ptimo, el area foliar disminuye en las concentraciones mas bajas de biochar (1% y 3%). La
diferencia mas notable de mejoramiento por electo del biochar en condiciones de estres hidrico, se aprecia en la concentraci6n
1%, siendo los valores similares a los tratamientos 0% y 5% en condiciones 6ptimas de agua.

Uno de los procesos fisiol6gicos mas sensibles al deficit hidrico es el crecimiento celular, donde la sequia reduce el area foliar y
acelera la senescencia de hojas maduras (Davies y Zhang, 1991). EI analisis de varianza factorial, seiiala que el area loliar, no
depende del riego, no siendo significativo para tal parametro de crecimiento, en cambio, es significativo para el biochar (Tabla 1).
Respecto, a los resultados obtenidos, dado que el biochar permite una mayor area loliar, con todas las concentraciones de
biochar mitigando los electos del estres hidrico, se podria inlerir que el biochar permite una mayor disponibilidad de agua para la
planta en estres hidrico.
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Figura N" 6: Efecto de la concentraci6n de biochar en el peso fresco del foliaje en plantas de poroto verde a los 59 dias despues
de sembrado, en condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas enlre los tratamientos de
acuerdo al test de Fisher (LSD), a un nivel de significaci6n P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la
desviaci6n estandar.

En la Figura N"6, el peso fresco del foliaje, se observa una notoria disminuci6n en presencia de biochar, con respecto al control,
en condiciones 6ptimas de riego. En cambio, cuando existe un deficit hidrico, el biochar puede mitigar los efeclos del deficit de
agua, siendo las concentraciones mas eficientes 1%, 3% y 5% de biochar, donde el peso fresco del foliaje se aumenta. Cabe
destacar, que el estres hidrico reduce mucho la producci6n de biomasa, provoca ademas una reducci6n del indice de cosecha
en la mayoria de los cultivos (Villalobos et a/., 2009), sin embargo, el biochar causa una mitigaci6n en condiciones de deficit
hid rico aumentando el peso fresco del foliaje. EI analisis de varianza factorial, indica que la biomasa depende significativamenle,
tanto del riego, como de las diferentes concenlraciones de biochar en el sustralo (Tabla 1).
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Figura N" 7: Efecto de la concentracion de biochar en el rendimiento de las plantas de poroto verde a los 49 dias despues de
sembrado, en condiciones controladas de riego_ Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de
acuerdo al test de Fisher (LSD), a un nivel de significacion P :s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la
desviacion estandar.

En la Figura W 7, se observa que en condiciones optimas de riego, el rendimiento disminuye drasticamente cuando existe
biochar en el sustrato, sin embargo, en condiciones de deficit hidrico, el rendimiento aumenta con concentraciones 1%,3% Y 5%
de biochar, con respecto al control, aunque no supera los valores de la condicion optima de riego. Concentraciones superiores a
esta, reducen el rendimiento. Esto significa que el biochar podria causar un efecto positiv~, principalmente, durante la etapa
reproductiva del poroto que es cuando la planta es mas sensible al deficit hidrico (Lainget a/., 1984), favoreciendo el rendimiento.
Se debe considerar que, no obstante, la reduccion del rendimiento causada por el biochar, el rendimiento de fruto, es mayor, que
en una condicion de deficit hidrico. Respecto a los factores de estudio, biochar y riego, el analisis de varianza factorial, indica que
el riego influye significativamente en el rendimiento de las plantas de poroto verde, independiente de la concentracion de biochar
(Tabla1).
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Tabla N" 1: Analisis de varianza factorial para cada factor de estudio (riego y biochar) respecto de las variables de crecimiento y
rendimiento

P. F. *
Floraci6n Cuajado D. de tallo Area foliar follaje Rendimiento

Variables (Wfiores/~lan) (WFC/Plan) (mm) (cm2) (9r/~lanta) (9r/~lanta)
Factor 1:Riego
Sin deficit 28,7 a 20,7 a 3,68 a 3020,21 a 36,87 a 25,9 a
Con deficit 24,7 b 21,1 a 3,42 b 2994,72 a 30,03 b 15,69 b

Factor 2: Biochar
0% 26,2 b 19,0 c 3,36 c 2719,86 c 33,64 b 26,52 a
1% 26,1 b 20,7 b 3,46 be 3082,4 b 32,35 be 22,44 b
3% 31,4 a 24,4 a 3,68 a 2611,04 c 31,95 c 23,80 b
5% 27,9 b 21,8 b 3,64 ab 3587,78 a 36,95 a 18,79 c
10% 22,1 c 18,6 c 3,60 ab 3036,25 b 32,35 bc 12,42 d

·P.F. = Peso fresco

Factores de relaciones hidricas

Se analizan los resultados correspondientes al potencial hidrico, potencial osmotico, potencial de turgencia y contenido relativo
de agua obtenidos en plantas de poroto verde con distintas concentraciones de biochar.
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Figura N° 8: Efecto de la concentracion de biochar en el potencial hidrico ('1'.) foliar en plantas de poroto verde cv. Magnum, en
condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos de
acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de significacion P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la
desviacion estandar.

Los valores de potenciales hidricos en este estudio estan entre -0,4 MPa y -1,2 MPa. AI respecto, Lopez (2002), indica que los
potenciales hidricos en las plantas se eneuentran en un rango comprendido entre -0,1 MPa y -1,5 MPa. Por 10tanto, estos
resultados se encuentran en rangos normales. En la Figura N" 8, se destaca que el menor potencial hidrico se presento a un
nivel del 3% de biochar en las dos condiciones de riego. Ademas, se puede apreciar que el aumento mas notorio se presenta en
la situacion de deficit hidrico, siendo el mayor en las plantas eontroles

Dungan et a/. (2010). sefialan que dosis mas elevadas de biochar, pueden presentar problemas de repelencia al agua, sin
embargo. la magnitud de este efeeto depende de las caracteristicas de las materias primas, puesto que algunas pueden
eontener sustancias hidrofobas que explican una menor retencion de agua por el biochar. En el caso de biochar de olivo a110%
de concentracion se produce una disminuci6n en el potencial hidrico en condiciones de deficit hidrico, y un aumento notorio en
condiciones 6ptimas de riego. Esta disminucion coincide con los resultados obtenidos para el comportamiento del potencial
hidrico en los trabajos con poroto verde y biochar de olivo (Fernandez. 2011; Fuentealba. 2011). betarraga y biochar de olivo
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{Jofre ,2011} pimiento y biochar de tomate {Contreras y LLanquin, 2010}. EI analisis de varianza factorial, sefiala que el
potencial hidrico es influenciado tanto par el riego como las diferentes concentraciones de biochar en el sustrato {Tabla 2}.
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Figura N° 9: Efecto de la concentraci6n de biochar en el potencial osm6tico {'I',} foliar en plantas de poroto verde cv. Magnum,
en condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al
test de Fisher {LSD} a un nivel de significaci6n P s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n
estandar.

En la Figura N" 9, se observa que en condiciones 6ptimas de riego, el biochar 5%, presenta mayor cantidad de soluto en la hoja

de poroto verde, 10que se traduce a un potencial osm6tico mas negativo, a diferencia del 0% y 3% de biochar, que fueron los

que poseen menos soluto en la hoja. En el caso de deficit hidrico, las concentraciones que influyen de manera positiva en la

concentraci6n de soluto en la hoja fueron el1 %,5% y luego e13% de biochar, siendo menos negativo que el control.

La acumulaci6n activa de solutos dentro de la planta y la disminuci6n del potencial osm6tico en el citoplasma de las

celulas, ocurren cuando el deficit hidrico del suelo disminuye el f1ujode agua al interior de las raices y atrae agua al interior de la

celula para mantener la turgencia, proceso fisiol6gico conocido como ajuste osm6tico (Nayyar y Walia 2004).

Diversos estudios han mostrado la capacidad del porota, para desarrollar ajuste osm6tico en condiciones de estres

hidrico en ambientes controlados {Stoyanov, 2005} y de campo {Martinez et ai., 2007}. Respecto a estos resultados de este

estudio se, podria indicar que el biochar puede aumentar esta capacidad natural de la planta de realizar ajuste osm6tico en

condiciones de estres hidrico. EI analisis de varianza factorial, indica que tanto el riego como las diferentes concentraciones de

biochar, influyen en el potencial osm6tico (Tabla 2).

Potencial de turgencia (,¥p)
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Figura N" 10: Efecto de la concentraci6n de biochar en el potencial de turgencia ('J'p) en plantas de poroto verde cv. Magnum, en
condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test
de Fisher (LSD) a un nivel de significaci6n P s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n
estandar.

En la Figura N" 10 se observa que en condiciones 6ptimas de riego, el tratamiento con biochar 5% fue el mas eficiente y
posiblemente las plantas son mas grandes. Cabe destacar, que todos los resultados obtenidos se encuentran dentro de los
parametros normales para una celula vegetal, es decir entre 0,3 MPa y 1 MPa (Jimenezet al., 2003). Baja condiciones de deficit
hidrico, la concentraci6n 10% de biochar sobrepasa este parametro con valor de 1,19 MPa. Cabe mencionar, que aquellas
plantas con 10% de biochar, el potencial osm6tico, fue mas negativo (Figura N" 9), 10 que podria incidir a una mayor turgencia,
segun indica Silva et al. (2007), la turgencia celular se puede mantener a traves de la acumulacion de solutos 0 por cambios en
la elasticidad de paredes celulares en condiciones de estres hidrico. Segun el analisis de varianza factorial, tanto el riego como el
biochar influyen directamente en el potencial de turgencia de la plata de poroto verde (Tabla 2).
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Figura N° 11: Electo de la concentracion de biochar en el contenido relativo de agua en las hojas de las plantas de poroto verde
cv. Magnum, en condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican dilerencias significativas entre los tratamientos de
acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de signilicacion P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la
desviacion esUmdar.

En la Figura W 11, se observa que en condiciones optimas de riego, el control y la concentracion al1 % de biochar, no presentan
dilerencias signilicativas entre si y son las que poseen un mayor porcentaje de agua en la planta, sin embargo, se puede
apreciar que a medida que se aumenta la concentracion de biochar disminuye el contenido relativo de agua, 10 que puede
terminar alectando los tejidos de la planta de poroto verde, en especial, en su etapa de la lase reproductiva. La humedad, es
requerida para culminar la lormacion de vainas y completar la etapa de lIenado del grano. Posteriormente, los requerimientos de
agua se reducen hacia la madurez lisiologica (Rodriguez, 1995).

En cuanto a las condiciones de deficit hidrico, se destaca el biochar al 3% respecto de un mayor contenido relativo de agua; aun
asi este porcentaje es bajo con respecto a 10 normal, alcanzando solo 69,4%. Segun el analisis de varianza factorial, sefiala que
tanto el riego como el biochar influyen en el contenido relativo de agua (Tabla 2).



Pot.
Hidrico Pot. Osmotico Pot. Turgencia CRA

Variables (MPa) (MPa) (MPa) (%)

Factor 1: Riego
Sin deficit -0,61 a -1,53 a 0,89 a 64,59 a
Con deficit -0,85 b -1,64 b 0,8 b 58,64 b

Factor 2: Biochar
0% -0,80 c -1,56 ab 0,79 bc 66,85 a
1% -0,86 c -1,52 a 0,71c 67,32 a

3% -0,53 a - 1,52 a 0,95 a 67,57 a
5% -0,82 c -1,62 bc 0,83 b 56,25 b
10% -0,66 b -1,71 c 0,96 a 50,11 c
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Tabla N" 2: Am31isisde varianza factorial para cada factor de estudio (riego y biochar) respecto de las variables de relaciones
hidricas.
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Contenido ionico foliar

Los iones considerados en el estudio del contenido ionico foliar en plantas de poroto verde. son: P, Na+, Ca2+,K+, Mg2+,Cu+,
Fe2+,Mn+,Zn+, B, los resultados obtenidos son los siguientes:
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Figura N° 12: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de potasio en plantas de porotocv Magnum, en condiciones
controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tralamientos de acuerdo al test de Fisher
(LSD) a un nivel de significacion P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la Figura W12, se observa que el contenido de K+ foliar, es mayor en condiciones optimas de riego. EI biochar en
concentraciones bajas, causa una disminucion en la absorcion de K+. Rondon ef al. (2007) indica que el contenido tisular de K+
en Phaseolus vulgaris aumenla con adiciones de biochar de 9%. En este estudio, aunque no se observan aumentos por sobre el
control, la mayor concentracion de biochar, solo logra alcanzar el tratamiento control, en condiciones optima de riego.

En condiciones de deficit hidrico, se observa que tanto el 0%, 5% Y 10% de biochar, los contenidos de K+ no presentan
diferencias significativas. Cabe sefialar, que Lopez y Lopez (1990), indican que a medida que la planta va desarrollandose, la
concentracion de los nutrientes cambia, disminuyendo el contenido de potasio conforme la planta se acerca a su madurez, por 10
tanto, los niveles de polasio obtenidos en estos resultados podrian ser mayores de considerarse una etapa fenol6gica anterior
(floracion). Ademas, que en nuestro estudio el analisis se realize en la etapa de maduracion del cultivo, sin embargo, los niveles
normales de K+foliar estan entre 2,0% a 3,5% (Junta Extremadura, 1992), 10cual significa que los resultados obtenidos en este
estudio, muestran niveles muy bajos de este elemento, aunque se debe considerar que el analisis se realizo en la etapa final del
cultivo, cuando los niveles de K+han disminuidos.

Ultrillas ef al. (1995) encontraron que el potasio y el calcio, y en menor extension el nitrogeno, se incrementaron durante la
sequia, mientras que el sodio, magnesio y fosforo disminuyeron, y que el potasio, es el ion con mayor incremento, bajo
condiciones de estres por deficit hidrico. Sin embargo, los resultados de este trabajo indicaron que los contenidos de K+, no
aumentaron en condiciones de deficit hidrico, por el contrario aumentaron. Segun el analisis de varianza factorial, tanto el riego
como el biochar, son influyentes en el contenido de K+en plantas de poroto verde cv Magnum (Tabla 3).
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Figura N° 13: Efecto de la concentraci6n de biochar en el contenido de sodio en las plantas de poroto cv Magnum, en
condiciones controladas de riego_ Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test
de Fisher (LSD) a un nivel de significaci6n P ~ 0.05. Las barras verticalE~s de cada columna corresponden a la desviaci6n
estandar.

La perturbaci6n del balance nutricional, puede crear 0 amplificar los fen6menos de sinergismo y antagonismo, entre los diversos
elementos nutritivos presentes en el suelo, como el sinergismo y antagonismo fisiol6gico especifico, que se produce entre la
absorci6n de K+ y Na+ y viceversa (Sequi, 2004). En la Figura N"13, se aprecia que en condiciones 6ptimas de riego el Na+
aumenta con relaci6n a la menor concentraci6n del biochar, por el contrario a 10 que sucede en condiciones de deficit hidrico, en
este caso la concentraci6n 1%, presenta la menor absorci6n de Na+ y, en general, los otros tratamientos fueron similares al
control.

La inhibici6n de la sintesis proteica, es uno de los principales problemas t6xicos provocados por el Na+. Cuando el Na+
reemplaza al K+ en las relaciones bioquimicas, se genera una citotoxicidad i6nica y una perdida de estructura y funci6n de las
proteinas debido a que el Na+, penetra en la capa hidratada e interfiere con las cargas i6nicas de sus aminoacidos (Escobar,
2009). Esto significa que el biochar pod ria ser un buen elemento para reducir las concentraciones de Na+ en las plantas,
dependiendo de las condiciones hidricas del suelo.

Segun el analisis de varianza factorial, tanto el riego como el biochar influyen sobre el contenido de Na+ en platas de poroto
verde (Tabla 3).
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Figura N° 14: Efecto de la concentraci6n de biochar en la relaci6n Na+/K+en las plantas de poroto cv Magnum, en condiciones
controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher-
(LSD) a un nivel de significaci6n P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.

En la Figura N" 14, se observa que el comportamiento de la relaci6n Na+/K+,es similar cuando hay una condici6n de deficit
hidrico. La maxima diferencia de los valores obtenidos en la relaci6n Na+/K+,se observan en el tratamiento biochar 1%, donde en
condiciones 6ptimas de riego, esta relaci6n Na+/K+ obtiene el mayor valor a diferencia de la condici6n de deficit hidrico.
Considerando que la relaci6n Na+/K+,es un buen parametro para estimar la tolerancia de las plantas a la salinidad, se espera
que en una baja relaci6n Na+/K+la planta indica un buen comportamiento de esta frente a la salinidad (Hu y Schimdhalter, 2005).
Chinnusamy ef al. (2005) indica que al ingresar el sodio al citosol de las celulas de la raiz a traves de canales de cationes 0
trasportadores (selectivos y no selectivos) 0 a traves de la via apoplastica, aumenta la relaci6n Na+/K+enel citosol, la cual en
condiciones normales debe ser baja para el buen funcionamiento celular. La toxicidad es causada por el reemplazo del K+ por
Na+en las reacciones bioquimicas.

Segun el analisis de varianza factorial, el riego no influye directamente en la relaci6n Na+/K+frente a estas condiciones hidricas,
pero si influye el biochar de manera significativa respecto al control (Tabla 3).
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Figura N" 15: Efeclo de la concenlracion de biochar en el contenido de calcio en las plantas de poroto cv Magnum. En
condiciones controladas de riego. Las letras dislinlas indican diferencias significalivas entre los tratamientos de acuerdo al test
de Fisher (LSD) a un nivel de significacion P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion
eslandar.

En la Figura N" 15, se aprecia que el biochar aumenta el contenido de Ca2+ en condiciones optimas de riego, y las disminuye en
condiciones de deficit hidrico.

EI calcio, desempena un papel importante en las raices (Junia Extremadura, 1992). Resulta esencial este elemenlo para las
funciones normales de la membrana en cualquier celula. Sin Ca2+ las membranas pierden su capacidad de transportar solutos
hacia el interior, y serian incapaces de retener los solutos en su interior. Ademas, es posible que el Ca2+ efectue una funcion de
activador enzimatico (Salisbury y Ross, 2000). Los efectos del calcio y el polasio son antagonicos (Lopez y Lopez, 1990). Por 10
tanio, las respuestas que se observan en el Ca2+ en condiciones de deficit hidrico, podria lener su explicacion por el leve
aumento del K+,en esta misma condicion.

Segun el analisis de varianza factorial, tanto las dos condiciones de riego utilizado y elias diferentes concentraciones de biochar
influyen en el conlenido de este cation (Tabla 3).
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Figura N"16: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de fosforo en plantas de poroto cv. Magnum. En condiciones
controladas de riego. Las letres iguales indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de
Fisher (LSD) a un nivel de significacion P S 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la Figura N"16, se puede observar que la absorcion de fosforo, es favorecida por una condicion optima de riego, asi mismo,
se observa que en ambas condiciones de riego el biochar disminuye las concentraciones de fosforo.

Segun Fuentes (1999), el rango normal de fosforo foliar en el poroto, es de 0,30% a 0,45% y, p~r 10 tanto, los valores observados
en el presente estudio son altos y esto podria estar afectando varios procesos fisiologicos, tal como la fotosintesis, la respiracion
y otros procesos quimico- fisiologicos. Tambiim resulta indispensable para la diferenciacion de las celulas y el desarrollo de los
tejidos que forman los puntos de crecimiento de las plantas. Intervienen en la formacion de nucleoproteinas, acidos nucleicos,
fosfolipidos, sintesis de azucares y grasas, yen la regulacion del pH de las celulas, vital para la acumulacion de energia (ATP y
NADP) en los fenomenos de la fosforilacion (Moreno, 2007).

Segun el analisis de varianza factorial, las dos condiciones de riego como las diferentes concentraciones de biochar
en el sustrato, influyen en la absorcion del fosforo en la planta (Tabla 3).
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Figura N° 17: Efecto de la concentracian de biochar en el contenido de magnesio en plantas de poroto cv Magnum. En
condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test
de Fisher (LSD) a un nivel de slgnificacian P s 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacian
estandar.

En la Figura N" 17, se observa que en las dos condiciones de riego utilizado, el contenido de Mg2+disminuye en presencia de
biochar. AI respecto, Fuentes (1999), indica que los valores aptimos de Mg2+fluctuan en un rango de 0,6% a 1,5%, Por 10 tanto,
los valores expresados en el presente estudio son bajos y podrian afectar su funcian como activador enzimatico. Por este motivo
tiene un papel fundamental en las reacciones fisiolagicas y bioquimicas internas. Es el unico mineral que forma parte de la
molecula de clorofila (Donald, 2009). Es antaganico con el potasio de tal forma que el exceso de este elemento provoca la
carencia del otro (Junta de Extremadura, 1992).

Segun el analisis de varianza factorial, tanto el riego como las diferentes concentraciones de biochar influyen en la absorcian del
magnesio en las plantas de poroto verde (Tabla 3).

Tabla N" 3: Analisis de varianza factorial para cada factor de estudio (riego y biochar) respecto de la variable de contenido ianico
foliar de macronutrientes.

K+ Na+ Na+/K+ Ca 2+ P Mg 2+
Variables (%) (%) (%) (%) (%) (%)
Factor 1: Riego
Sin deficit 1,48 a 0,070 a 0,047 a 5,08 a 0,54 a 0,39 b
Con deficit 1,24 b 0,057 b 0,046 a 4,59 b 0,46 b 0,42 a

Factor 2: Biochar
0% 1,43 a 0,064 a 0,044 bc 5,03 b 0,55 a 0,45 a
1% 1,29 c 0,066 a 0,050 a 5,17 a 0,47 c 0,40 b
3% 1,31 c 0,066 a 0,049 a 4,6 d 0,48 bc 0,39 cd
5% 1,4 ab 0,065 a 0,046 b 4,79 c 0,49 b 0,38 d
10% 1,38 b 0,050 b 0,043 c 4,58 d 0,49 b 0,40 bc
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Figura N° 18: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de manganese en plantas de poroto cv. Magnum. En
condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test
de Fisher (LSD) a un nivel de significacion P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion
estimdar.

En la Figura N" 18, se aprecia que en ambas condiciones de riego, el biochar disminuye drasticamente la absorcion de Mn2+de la
planta de poroto verde, con respecto al control. Esto puede provocar problemas en la fotosintesis y la formacion de la clorofila,
en procesos de oxido-reduccion, yen la respiracion (Donald, 2007). Un contenido de 1000 ppm en la planta ha surgido como
nivel toxico de manganese para otras variedades del genera Phaseo/us (Gonzalez, 1980). En el caso del PhaseD/us vulgaris, se
indica que la toxicidad del manganese puede presentarse a niveles menores de este elemento (600 a 800 ppm) (Jackson et a/.,
1966). Respecto de 10 anterior, se puede apreciar que el biochar disminuye estos niveles de toxicidad.

Segun el analisis de varianza factorial, tanto las dos condiciones de riego utilizado y las diferentes concentraciones
de biochar en el sustrato, influyen en la absorcion de Mn2+(Tabla 4).
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Figura N°19: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de hierro en plantas de poroto cv. Magnum. En condiciones
controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher
(LSD) a un nivel de significacion P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar. -

En la Figura N"19, se aprecia que en condiciones de deficit hidrico el contenido de Fe en las hojas de poroto verde, es mayor
que en condiciones de riego optimo. Ambas condiciones siguen la misma tendencia con respecto a la absorcion de este ion, a
medida que aumenta la concentracion de biochar. Cabe seiialar que todos los tratamientos se encontraron sobre 100-300 ppm,
superior al rango normal de contenido tisular de hierro en poroto (Junta de Extremadura, 1992). Se ha de tener en cuenta que la
existencia de aHasconcentraciones de Fe, en el citoplasma celular tienen efectos toxicos (Mengel y Kirkby, 2001), podria afectar
lambien la respiracion, fotosintesis, sintesis de DNA, sintesis de clorofila, fijacion de nitrogeno y produccion de hormonas (Vert et
al., 2002).

Segun el analisis de varianza factorial, Seiiala que tanto el riego como las diferentes concentraciones de biochar
influyen en la absorcion de este ion (Tabla 4).
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Figura N° 20: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de boro en plantas de poroto cv. Magnum. En condiciones
controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher
(LSD) a un nivel de significacion P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estflndar.

En la Figura W 20, se aprecia que en condiciones optimas de riego, el biochar a concentraciones 1% y 10% aumenta la
absorcion de B, se ve tambi{m que en condiciones de estres hidrico, la absorcion del boro disminuye drasticamente en presencia
de biochar. Las hojas en condiciones normales, suelen tener entre 20-55 ppm de B. Niveles superiores a 150 ppm son toxicos
para las plantas de poroto verde (Alarcon, 2001). Respecto a esto, los resultados obtenidos en este estudio, se encuentran por
encima de 10 recomendado, 10 cual puede provocar problemas en la germinacion de granos de polen, en la formacion de
proteinas y paredes celulares y afectara el transporte de azucares. Ademas, provocara un problema en la fijacion de nitrogeno
por las leguminosas afectando el desarrollo del crecimiento radicular y de los puntos meristematicos (Moreno, 2007).

Segun el analisis de varianza factorial, tanto el riego como las diferentes concentraciones de biochar, influyen en la
absorcion del boro (Tabla 4).
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Figura N° 21: Efecto de la concentraci6n de biochar en el contenido de zinc en las plantas de poroto cv. Magnum. En condiciones
controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher
(LSD) a un nivel de significaci6n P s; 0.05. las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estimdar.

En la Figura W 21, se puede apreciar que en condiciones 6ptimas de riego, el biochar favorece la absorci6n de zinc, en relaci6n
directa con el aumento de la concentraci6n de biochar en el sustrato. Con respecto, a las condiciones de deficit hidrico, la
concentraci6n de biochar que aument6 la absorci6n de este ion fue solo 3% de biochar. Cabe destacar, que los niveles 6ptimos
de zinc en la planta de poroto son de 31 ppm y 60 ppm, por 10 tanto, los nivel observados en este estudio son bajos y al respecto
el biochar favorece la asimilaci6n de este elemento. Las bajas concentraciones de Zinc en la planta puede provocar problemas
como la destrucci6n de las auxinas (Junta de Extremadura, 1992), ya que este elemento, es esencial, en la estructura de estas
moleculas y ademas participa en la formaci6n de ciorofila 0 impide su destrucci6n (Salisbury y Ross, 2000).

Segun el analisis de varianza factorial, indica que tanto las condiciones de riego utilizado y las diferentes
concentraciones de biochar influyen en la absorci6n de zinc en plantas de poroto verde (Tabla 4).
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Figura N° 22: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de cobre en las plantas de poroto cv. Magnum. En

condiciones controladas de riego. Las letras distintas indican diferencias significiiUvas entre los tratamientos de acuerdo al test

de Fisher (LSD) a un nivel de significacion P S 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion

estimdar.

En la Figura N" 22, se aprecia que el biochar aumenta la capacidad de absorcion del ion Cu. En condiciones optimas de riego,
las concentraciones 3% y 10%, fueron las que presentaron mayor contenido de Cu en las hojas de poroto verde, y en
condiciones de deficit hidrico se puede observar un aumento progresivo de los niveles de cobre hasta 5%. Estos valores, se
encuentran dentro de los contenidos normales que fiuctuan entre 15 a 30 ppm (Fuentes, 1999). Siendo positiv~ para la planta de
poroto, debido a varias proteinas que contienen Cu, desempefian un papel fundamental en procesos tales como la fotosintesis,
respiracion, desintoxicacion de radicales superoxidos y lignificacion (Kyrkby y Romheld, 2007). Cabe destacar, que las plantas de
poroto poseen una baja respuesta a las deficiencias de cobre a diferencia de los cereales y citricos que son altamente sensibles
ala faHade este elemento (Sequi, 2004).

Segun el analisis de varianza factorial, sefiala que tanto el riego utilizado como las diferentes concentraciones de biochar influyen
en la absorcion de este ion (Tabla 4).



Conclusion

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Tabla W 4: Analisis de varianza factorial para cada factor de estudio (riego y biochar) respecto de la variable de contenido ionico
foliar de micronutrientes.

Mn+ Fe +2 B Zn 2+ Cu 2+

Variables
Factor 1: Riego
Sin deficit 610,6 a 393,95 b 258,54 a 24,90 a 23,90 a

Con deficit 329,4 b 498,79 a 254,42 b 22,07 b 22,96 b

Factor 2: Biochar
0% 690,2 a 422,2 c 262,4 b 22,69 b 22,4 bc
1% 405,8 c 426,7 c 259,2 b 21,86 c 22,3 c

3% 404,9 c 447,0 b 244,8 c 25,03 a 24,95 a

5% 436,2 b 453,8 b 247,4 c 24,50 a 23,27 b

10% 412,9 c 481,9 a 268,3 a 23,35 b 24,20 a

Segun los resultados obtenidos en este ensayo, se puede aseverar que en condiciones de deficit hidrico, el biochar de olivo se
comporta como un agente mitigador en los factores de crecimiento, relaciones hidricas y contenidos ionicos foliares. Cabe
mencionar que a pesar de la escasez de agua que recibio la planta de poroto verde, todos los parametros hidricos, se
encontraban dentro de los rangos normales de la planta. EI biochar, que mas destaco de manera positiva sobre el resto fue la
dosis al 3% de biochar.

EI estres hidrico puede tener un impacto negativo en varios parametros medidos y, en general, disminuye drasticamente la tasa
de crecimiento de una planta, aumentando los iones toxicos como el Na+y el S, sin embargo, el biochar tiene un efecto positiv~
con respecto a la absorcion del S en condiciones de estres hidrico, ya que el biochar es antagonista en Ia absorcion de estos
dos elementos.

EI biochar, como agente mitigador para la mayoria de los parametros estudiados influye de manera positiva en condiciones de
deficit hidrico y desde este punta de vista, es imporiante destacar que el biochar presenta un efecto negativo sin restriccion
hidrica, sin embargo, en condiciones de estres hidrico, el biochar, causa un aumento en el rendimiento, cuando se aplica en
concentraciones inferiores alS%.

Tesis Sr. David Herrera Olivares
Facultad de Ciencias Agronomicas
Estado de la tesis: terminada

Nombre de la tesis:
Efeclo de cualro concentraciones de biochar de olivo en el crecimiento, relaciones hidricas, conlenidos ionicos foliares y
rendimiento en plantas de poroto (Phaseo/us vulgaris L. cv. Magnum) cu~ivadas en las condiciones edafoclimaticas del Valle de
Azapa.
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RESULTADOS Y DISCUSION
Factores del Crecimiento

A continuacion se dara a conocer los resultados obtenidos en las mediciones del peso fresco y peso seco de los distintos
tratamientos durante el desarrollo del cultivo.

Peso fresco de la planta:
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Figura N"11: Efecto de la concentracion de biochar en la biomasa de plantas de poroto verde a los 54 dias despues de
sembrado Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un
nivel de significacion P S 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la Figura N° 11 se observa que el peso fresco en plantas de poroto verde no presenta diferencias significativas entre los
tratamientos con biochar, aunque si entre estos y el tratamiento control. Es posible que el aumento de peso fresco, con biochar,
sea una respuesta a una condicion hidrica favorable de retencion de agua y disponibilidad para la planta (Sohi y Lopez, 2009).
Aunque se presenta una diferencia estadistica entre los tratamientos con y sin biochar, esta es muy pequeiia pudiendo existir,
tambien, otras influencias principales de orden quimica u osmotica que pueden controlar el intercambio de iones y la absorcion
de agua, favoreciendo el crecimiento de la planta.
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Figura W 12: Efeeto de la eoneentracion de bioehar en el peso seeD en plantas de poroto verde a los 54 dias despues de
sembrado. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un
nivel de significacion P s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la figura N° 12 se observa que el peso seco presenta una tendencia de aumento con relaeion directa al aumento del
contenido de biochar en el suelo.

Factores de Relaciones hidricas

A continuacion se analizan los resultados correspondientes al contenido relativo de agua y potencial hidrico obtenidos
en plantas de poroto verde con distintas concentraciones de biochar.
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Figura W13: Electo de la concentracion dJl biochar en el potencial hidrico ('I'w) en plantas de poroto verde a los 54 dias despues
de sembrado. Las letras distintas indican dilerencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un
nivel de signilicacion P 5 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

Como se puede observar en la Figura N° 14 los tratamientos menos negativos son los tratamientos con 5% y 1% de biochar los
cuales presentaron 0,84 Y 0,86 MPa respectivamente, es decir, estos tratamientos representan una mejor condicion hidrica de la
planta respecto del control el cual present6 el mayor valor de potencial hidrico.

Considerando que la camara de presion da una medida de la presion hidrostatica negativa que se produce en el xilema de una
planta intacta debido a la evaporacion de agua desde el tejido por transpiracion y a las resistencias al movimiento del agua
desde el suelo hasta el tejido (Scholander et a/., 1965) los resultados de este analisis representan la condicion hidrica de la
planta, estableciendose que un nivel de -3.0 MPa es critico para la supervivencia de esta (Sohi y Lopez, 2009).

Dungan et EI/. (2010), indican que a dosis mas elevadas de biochar, se pueden presentar problemas de repelencia al agua, sin
embargo, la magnitud de este electo depende de las caracteristicas de las materias primas, puesto que algunas pueden
contener sustancias hidrolobas que explican una menor retencion de agua por el biochar.
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Figura N" 14: Efecto de la concentraci6n de biochar en el CRA en plantas de poroto verde a los 54 dias despues de sembrado.
Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un nivel de
significaci6n P s 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.

En la Figura N" 14, se observa que entre los tratamientos con biochar se establece una clara tendencia al aumento del CRA con
relaci6n directa al aumento de la concentraci6n de biochar en el suelo aunque sin dilerencias significativas entre los tratamientos
con 3%, 5% Y 10%. Estos tres tratarnientos no presentan dilerencias con el control.

EI CRA es una medida del contenido de agua del tejido, respecto del total de agua que este puede almacenar, se expresa como
porcentaje y permite conocer el estado hidrico de la planta (Barrs y Weatherley, 1962), por 10 tanto, se puede considerar que el
biochar tiende a lavorecer la condici6n hidrica de la planta.
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Figura N" 15: Electo de la concentraci6n de biochar en el rendimiento del poroto verde a los 54 dias despues de sembrado. Las
letras distintas indican dilerencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un nivel de
significaci6n P s 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n es18ndar.

En la Figura N"15, se observa que el rendimiento de vainas p~r planta en los tratamientos con biochar, es mayor en las
concentraciones 5% y 10% Y estos no presentan dilerencias estadisticas con el control, aunque se observa una tendencia al
aumento en forma directamente proporcional al aumenlo de la concentraci6n de biochar en el suelo.

Segun 10 senalado por Rondon y Lehman et I'll. (2007), el rendimiento de poroto, aumenta en un 46% con adiciones de biochar
de 9%. Algunos estudios indican que el efecto del biochar en el aumento del rendimiento de los cultivos, ha
sido evaluado en base a la retenci6n de humedad, como un factor clave en los resultados (Sohi y Lopez,
2009) eslo podria explicar los resultados obtenidos considerando que el biochar es considerado como un produclo que mejora la
relenci6n del agua en el suelo.
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Figura N° 16: Analisis multivariado de componentes principales para parametros de crecimiento, relaciones hidricas y
rendimiento. Cada linea representa el vector para las variables estudiadas. Los tratamientos se indican en color raja

En la Figura N"16 se puede apreciar que el rendimiento de vainas se encuentra estrechamente relacionado al peso seco de la
planta, al potencial hidrico y al CRA, entre los cuales se presenta una relaci6n directamente proporcional. AI mismo tiempo se
puede indicar que los principales tratamientos que influyen el aumento de estas variables son el 5% y 10% de biochar. Aunque el
peso fresco de la planta se presenta can una relaci6n menor, tambiemtiene una influencia positiva en el rendimiento, Y ligado,
principalmente, a los tratamientos 1%, 3% y 5%, 10 que se puede apreciar en mayor detalle en el analisis de varianza individual
anteriormente mencionado.
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Contenido i6nico foliar.

Los iones considerados en el estudio fueron: Na+, Ca2+, K+,B. Los resultados obtenidos son los siguientes:
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Figura N" 17: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de potasio en plantas de poroto verde a los 54 dias despues
de sembrado. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un
nivel de significacion P s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

La figura N"17 muestra que el contenido foliar de K+ no presenta diferencias significativas entre tratamientos. No obstante, se
aprecia una leve tendencia superior en el tratamiento de 3% de biochar con 1,59% de potasio, seguido por el tratamiento control
con 1,50% de potasio. AI respecto Rondon y Lehmann (2007), indican que el contenido tisular de K+ en Phaseo/us vulgaris
aumenta con adiciones de biochar de 9%.

EI potasio es un activador de muchas enzimas esenciales para la fotosintesis y respiracion, y tambien activa las enzimas que son
necesarias para formar almidon y proteinas. Ademas, es uno de los contribuyentes mas importantes al potencial osmotico de las
celulas y por consiguiente a su presion de turgencia (Salisbury y Ross, 2000), interviniendo en la apertura y cierre de los
estomas (Junta Extremadura, 1992).

Lopez y Lopez (1990), indican que a medida que la planta va desarrollandose, la concentracion de los nutrientes cambia,
disminuyendo el contenido de potasio conforme la planta se acerca a su madurez, par 10 tanto, los niveles de potasio obtenidos
en estos resultados podrian ser mayores de considerarse una etapa fenologica anterior para el analisis foliar (floracion). Cabe
senalar, que en este ensayo el analisis se realizo en la etapa de maduracion del cultivo, sin embargo, los niveles normales de K+
foliar estan entre 2,0% a 3,5% (Junta Extremadura, 1992), esto significa que los resultados obtenidos en este estudio muestran
niveles muy bajos de este elemento aunque se debe considerar que el analisis se realizo en su etapa final del cultivo, cuando los
niveles de K+han disminuidos.
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Figura W 18: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de calcio en plantas de poroto verde a los 54 dias despues
de sembrado. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un
nivel de significacion P :s; 0.05. Las barras veriicales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la Figura W 18 se observa que el tratamiento de 5% de biochar, es el mayor estadisticamente con 5,27% de contenido foliar
de calcio. En cambio el tratamiento con 1% de biochar, disminuye este contenido foliar a 4,77%. Estos resultados concuerdan
con 10 expuesto por Rondon y Lehmann (2007), que senalan que el contenido de calcio en P. vulgaris es menor cuando se utiliza
1% de biochar. Sin embargo, datos recopilados en Junta de Extremadura (1992) indican que concentraciones foliares de calcio
superiores a 3,5% son consideran altas para plantas de poroto en etapa de floracion, En este estudio, los analisis se efectuaron
despues de la fructificacion.

EI calcio desempena un papel imporiante en las raices (Junta Extremadura, 1992). Resulta esencial para las funciones normales
de la membrana en cualquier celula, sin el Ca2+ las membranas pierden su capacidad de transporiar solutos hacia el interior, y
serian incapaces de retener los solutos que ya contienen. Ademas, es posible que el Ca2+ efectue una funcion de activador
enzimatico (Salisbury y Ross, 2000).
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Figura N" 19: Electo de la concentracion de biochar en el contenido de sodio en plantas de poroto verde a los 54 dias despues
de sembrado. Las letras distintas indican dilerencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un
nivel de signilicacion P S 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estimdar.

Los resultados muestran claramente algunas dilerencias entre los tralamientos, demostrando que aquellos con 1% y 3 % de
biochar presentan un contenido loliar de sodio mayor (0,134% y 0121%, respectivamente) al tratamiento de 5% quien lue el
menor, con 0,114%, comparable estadisticamente con el control. Si bien el biochar no influye en una retencion menor de sodio
por la planta tampoco causa un electo negativo en la absorcion de este elemento en las concentraciones ensayadas.

La inhibicion de la sintesis proteica es uno de los principales problemas toxicos provocados por el Na+.Cuando el Na+reemplaza
al K+ en las relaciones bioquimicas se genera una citotoxicidad ionica y una perdida de estructura y luncion de las proteinas
debido a que el Na+ penetra en la capa hidratada e interfiere con las cargas ionicas de sus aminoacidos (Escobar, 2009). La
perturbacion del balance nutricional, puede crear 0 amplilicar los fenomenos de sinergismo y antagonismo entre los diversos
elementos nutritivos presentes en el suelo, como el sinergismo y antagonismo fisiologico especilico, producido entre la absorcion
de K+y Na+y viceversa (Sequi, 2004),
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Figura N" 20: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de boro en plantas de poroto verde a los 54 dias despues de
sembrado. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un
nivel de significacion P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la Figura N" 20 se observa que el contenido foliar de boro es menor en el tratamiento con 1% con un 532,3 mg/Kg yel mayor
fue el tratamiento 10% con un 655,97ppm. EI boro se encuentra en los apices vegetativos, flores y tejidos de conduccion,
siendo su presencia muy necesaria donde se realiza una activa division celular (Junta de Extremadura, 1992).

De acuerdo a Lopez y Lopez, (1990) el poroto es considerado como un cultivo tolerante al boro, sin embargo, las
concentraciones de boratos en la solucion del suelo por encima de 1 0 2 ppm pueden ser toxicas, y deben ser corregidas. EI
boro, es considerado esencial y toxico para las plantas, debido a la facilidad que tiene de pasar de la nutricion a la toxicidad. Por
esta razon, la disminucion en su absorcion resulta de gran importancia para una nutricion mas eficiente en la planta. EI efecto del
biochar sobre la concentracion de boro, puede ser considerado como positiva, cuando se utiliza a baja concentracion, ya que
reduce la concentracion de este nutriente. Esta reduccion podria ser responsable por la capacidad de intercambio cationico, a
traves de la cual el biochar puede retener nutrientes, haciendo posible una disminucion de su absorcion ( Lehmann et a/., 2003).

Respecto a los resultados obtenidos en este estudio, los valores se encuentran muy por encima de 10 recomendado, 10 cual
puede provocar problemas en la germinacion de granos de polen, en la formacion de proteinas y paredes celulares 10 cual
afectara el trasporte de azucares. Ademas provocara un problema en la fijacion de nitrogeno por las leguminosas afectando el
desarrollo del crecimiento radicular y de los puntos meristematicos (Moreno, 2007).
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Figura N°21: Electo de la concentraci6n de biochar en la relaci6n Na+/K+en plantas de poroto verde a los 54 dias despues de
sembrado. Las letras distintas indican dilerencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un
nivel de significaci6n P ,,; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.

De acuerdo al test de Fisher, no se observan dilerencias signilicativas en la relaci6n Na+/K+ indicando que el biochar 0 la
concentraci6n de este no tienen inftuencia en la absorci6n de ambos iones.

Este parametro se consider6 como importante de medir ya que el K+es un ion esencial en el metabolismo y su acci6n Irente al
Na+ provoca una competencia por los sitios de enlace. EI K+tiene una importancia en la activaci6n de enzimas, por 10 tanto, una
disminucion de este, debido a una alta relacion Na+/K+,provocara una alteraci6n negativa en varios procesos enzimaticos del
citoplasma. La inhibici6n de la sintesis proteica es uno de los principales problemas t6xicos provocados por el Na+(Escobar,
2009).

Considerando que la relaci6n Na+/K+es un buen parametro para estimar la tolerancia de las plantas a la salinidad se espera que
una baja relaci6n Na+/K+indique un buen comportamiento de la planta Irente a la salinidad (Hu y Schimdhalter, 2005) Respecto
de esto Chinnusamy et al. (2005) indica que al ingresar el sodio al citosol de las celulas de la raiz a traves de canales de
cationes 0 trasportadores (selectivos y no selectivos) 0 a traves de la via apoplastica, aumenta la relaci6n Na+/K+enel citosol, la
cual en condiciones normales debe ser baja para el buen funcionamiento celular. La toxicidad es causada por el reemplazo del
K+por Na+en reacciones bioquimicas.
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Figura N"22: Efecto de la concentraci6n de biochar en la relaci6n Na+/Ca2+en plantas de poroto verde a los 54 dias despues de
sembrado. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD), a un
nivel de significaci6n P s 0,05, Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.

De acuerdo al test de Fisher, se observan diferencias significativas en la relaci6n Na+/Ca2+ indicando que el biochar 0 la
concentraci6n de este tiene influencia en la absorci6n de ambos iones, La mayor relaci6n se present6 en el tratamiento 5%
siendo diferente significativamente del tratamiento 1% que presenta la menor relaci6n,
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Analisis multivariado de componentes ionicos en estudio.

Analisis multivariado de componentes principales para los contenidos ionicos y su relacion con el rendimiento de
vainas de poroto verde.
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Figura N" 23: En esla Figura se aprecia que el Iratamienlo con 5% de biochar en el suelo, es el que liene una mayor relaci6n con
el rendimienlo de vainas. Asimismo, el rendimienlo se encuenlra allamenle relacionado con el Ca2+ yen menor medida con el B.
Es importante notar el anlagonismo que se presenta entre el Na+ y el B, situaci6n que puede haber favorecido el crecimienlo y
rendimiento de la planta de poroto (Yermiyahu et ai., 2008)

Analisis multivariado de componentes principales que agrupa todas las variables de estudio con relacion a los
tratamientos.
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Figura N" 24: Analisis multivariado de componentes principales para las variables del crecimienlo, rendimiento, relaciones
hidricas y componentes i6nicos de plantas de porolo.

En esta Figura 10 mas importante de destacar es que los tratamientos mas influyentes en la mayoria de las variables estudiadas
ccrresponden, en primer lugar, al biochar 5% y luego al biochar 10%.

CONCLUSION

EI biochar es una innovadora tecnica de residuos carbonizados con un prometedor potencial en el
desarrollo continuado de sistemas de agricultura sustentable. La producci6n de biocarb6n tiene un gran
potencial en la mitigaci6n del cambio climatico mundial que trasciende sus usos en la agricultura,
convirtiendo al suelo en un sumidero de C02. La investigaci6n relacionada con el uso y la producci6n de
biocarb6n esta creciendo muy rapido y sera requerida para entender de una manera mas completa las
implicaciones de su utilizaci6n en los diversos escenarios.
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EI biochar de olivo en dosis de 5% aumenta los rendimientos de las plantas de poroto cv. Magnum
producto del mejoramiento de las condiciones hldricas de la planta, incluso sin mejorar los parametros de
crecimiento. Asl tambien, se observa un efecto positivo en las variables de estudio, por el antagonismo del
biochar sobre la absorci6n de Na+ y S, elementos t6xicos importantes de considerar en la nutrici6n vegetal.

En este estudio se ha logrado comprobar que el biochar puede afeclar positiva 0 negativamente algunos de los parametros
analizados, no obstante, estas diferencias son escasas a nivel experimental. Parametros como, el boro y la relacion Na+/K+,que
influyen en el rendimiento y el crecimiento, se yen disminuidos, indicando una condicion favorable para la planta. Por otro lado,
se comprueba que el biochar no tiene un electo significativo en el crecimiento de la planta. Si se considera que el biochar
aumento el rendimiento, principalmente con una concentracion de 5%, se puede estimar que se presenta una regulacion entre la
produccion vegetativa y la productiva. Esto significa que la planta favorece el rendimiento de Irutos respectos del lollaje. Por 10
tanto, la expresion de estos parametros permite comprobar la hipotesis de este estudio.

Tesis Srta. Ana Campos Rivas
Facultad de Ciencias Agronomicas
Fecha presentacion a Examen de Grado:

Nombre de la tesis:
Evaluar el electo del complemento biochar-nitrato de polasio en la nutricion de plantas de poroto (Phaseo/us vulgaris L. cv.
Magnum) en luncion del crecimiento, lisiologia y rendimiento en condiciones controladas.
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Factores de Crecimiento y Rendimiento

Area foliar

.NO.- 9mM
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Control 3% S% 1.0"/0
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Figura N° 1: Efecto de la concentraci6n de biochar en el area foliar de plantas de poroto verde a los 52 dias de edad.
Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un
nivel de significaci6n P s; 0.05. Las barras verticales de cad a columna corresponden a la desviaci6n estandar.

Respecto del analisis factorial, (Tabla W 2) se observa que el biochar, es el factor que esta afectando, significativamente, las
variaciones del area foliar, en cambio el nitrato no tiene un efecto significativ~. Respecto de la Figura N° 1 se observa que al
aplicar una concentraci6n de biochar superior al 5%, el area foliar disminuye significativamente, independientemente de la
concentraci6n de N03-.
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Figura N° 2: Efecto de la concentraci6n de biochar en el crecimiento vegetativo de plantas de poroto verde a los 48
dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher
(LSD) a un nivel de significaci6n P :5 0,05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n
estfmdar.

EI peso fresco de la planta se modifica, significativamente, en funci6n de la concentraci6n del biochar, mientras que los cambios
causados por el aumento del contenido de nitrato, no son significativos (Tabla N° 2). Sin embargo, se aprecian diferencias
generadas por el N03 - en el control y biochar 3%. Respectode la Figura N° 2, se aprecia que en ausencia de biochar el peso de
la planta es mayor con NO. - 9mM, no obstante, el biochar causa una reducci6n del peso con relaci6n a su aumento en el
sustrato. En el caso del NO. - 6mM se presenta un aumento del peso de la planta con 3% y 5 % de biochar, este se reduce
drasticamente con 10%de biochar.
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Figura N" 3: Efecto de la concentraci6n de biochar en el rendimiento de los frutos de la plantas de poroto verde a los
52 dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de
Fisher (LSD) a un nivel de significaci6n P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la
desviaci6n estandar.

En la Figura N" 3, se observa que, respecto al rendimiento del fruto, el biochar es el factor que esta afectando,
significativamente, las variaciones en los tratamientos, independientemente de la concentracion de nitrato (Tabla N° 2). En Figura
N° 3, se puede observar una tendencia favorable en el rendimiento de frutos, cuando se aplica biochar al 5%, para ambas
concentraciones de N03-.

Tabla N° 2: Analisis de varianza factorial de los facto res del crecimiento y rendimiento.

Area foliar P.F. follaje Peso fruto
Variables (em') (Qr/planta) (gr/clanta\
Factor 1: NO.-
No,' 9mM 2275,5 a 69,1 a 60,2 a
NO,' 6mM 2869,8 a 67,8 a 62,9 a

Factor 2: Biochar
Control 3415,11 a 85,99 a 61,27 b
3% 2895,28 a 68,20 b 58,73 bc
5% 3259,05 a 80,21 ab 78,95 a
10% 1760,05 b 39,56 c 47,25 c

Relaciones Hidricas

Potencial Hidrico
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Figura N" 4: Efecto de la concentraci6n de biochar en el potencial hidrico foliar de las plantas de poroto verde a los
47 dias de edad. Las letras distintas indican que existen diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo
al test de Fisher (LSD) a un nivel de significaci6n P $; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la
desviaci6n estimdar.

En la Figura N° 4, se puede apreciar una amplia diferencia en los potenciales de agua, entre los tratamientos controles sin
biochar. La (mica diferencia entre los dos tratamientos, es la concentracion de N03 -. AI respecto, el aumento del N03 - en la
solucion nutritiva de riego, causo una mejor condicion hidrica en las plantas. En condiciones de N03 - 9mM, el biochar causa una
disminucion del potencial hidrico, en cambio con N03 - 6mM, el biochar causa un aumento de este potencial. Se puede apreciar
claramente que el biochar genera una regulacion del potencial de agua sin diferencias significativas entre los tratamientos. EI
analisis de varianza factorial, indica que tanto el N03 - como el biochar, tienen una influencia significatica en los cambios que se
producen en el potencial hidrico (Tabla N° 3).
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Figura N° 5: Efecto de la concentraci6n de biochar en el potencial osm6tico de las hojas de poroto verde a los 48 dias de
edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un

nivel de significaci6n P ~ 0.05. Las barras verticales de cad a columna corresponden a la desviaci6n estandar,

En relacion al potencial osmotico, se puede obselVar que el NO,- no presenta ningun efecto significativo en los tratamientos, sin
embargo, el biochar es el factor que esta afectando, significativamente, las variaciones entre estos (Tabla N° 3). No obstante, en
estos resultados se pueden obselVar leves diferencias causadas por el N03- en los tratamientos con biochar. En la Figura W 5,
se puede apreciar que cuando se aplica una concentracion de 3% y 5% de biochar el potencial hidrico es mas favorable con una
concentracion de NO, - 6mM. Esto significa que las celulas de las plantas sometidas a estos tratamientos poseen mayor
hidratacion relacionadas a un potencial osmotico menos negativo (Azcon-Bielo y Talon, 2001).
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Figura N° 6: Efecto de la concentraci6n de biochar en el potencial de turgencia en las hojas de poroto verde a los 48
dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher
(LSD) a un nivel de significaci6n P s; 0.05. Las barras verticales de cad a columna corresponden a la desviaci6n
estandar.

La Figura N° 6, se representa los resuttados obtenidos en la medicion del potencial de turgencia en las hojas de poroto, donde se
puede apreciar que los dos lactores de estudio, biochar y NO,- alectan significativamente, la turgencia celular (Tabla N" 3).
Cuando no hay biochar, las dilerencias entre los tratamientos con nitrato son mayores. AI respecto una concentracion de NO,-
9mM presenta una mayor turgencia que NO,- 6mM. Considerando que la turgencia celular es la presion que ejerce el agua
sobre las paredes internas de la celula, para que esta tenga una estrecha relacion metabolica con las celula vecina (Ledent,
2002; Regulo, 2004), el biochar causa un electo negativo en esta variable cuando se aplica NO, - 9mM, sin embargo, este electo
es positivo cuando el NO,- de la solucion de riego es de 6mM. No obstante, las plantas crecidas en estas condiciones de biochar
no presentaron sintomas de deshidrataci6n.
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Figura N° 7: Efecto de la concentraci6n de biochar en el contenido relativo de agua en las hojas de poroto verde a
los 48 dias de edad. Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de
Fisher (LSD) a un nivel de significaci6n P :5 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la
desviaci6n estandar.

En la Figura N° 7, se aprecia que el CRA se incrementa con relaci6n directa al aumento de la concentraci6n de NO,- en la
soluci6n nutritiva, independientemente de la concentraci6n de biochar en el sustrato. En cambio, cuando la soluci6n nutritiva
tiene una menor concentraci6n de NO,- SmM, el biochar tiende a disminuir el CRA. Considerando que el CRA, expresa una
medida del contenido de agua del tejido, respecto del total de agua que liste puede almacenar, permite estimar el estado hidrico
de la planta (Beadle et al., 1988), por 10 tanto, los resultados obtenidos en este trabajo permiten indicar, que el aumento de NO,-
en la soluci6n nutritiva a 9mM, puede mejorar la condici6n hidrica de la planta. AI respecto, el analisis de varianza factorial indica
que ambos factores (NO, - y biochar) influyen significativamente en la variaci6n del CRA (Tabla N" 3).
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Tabla N" 3: Analisis de varianza factorial de las relaciones hidricas.

Pot. Hidrico Pot. Osmotico Pot. Turgencia CRA
Factor 1: NO)- (Mpa) (Mpa) (Mpa) (%)

No)- 9mM - 0,83 a -1,39 a 0,50 a 85,7 a
NO)- 6mM -1,06 b -1,36 a 0,28 b 75,9 b

Factor 2: Biochar

Control - 0,70 a -1,40 b 0,68 a 86,3 a
3% -1,02 b -1,28 a 0,25 c 75,4 d
5% -1,01 b -1,35 ab 0,26 bc 79,31 bc

10% -1,05 b - 1,45 b 0,40 b 82,6 ab

Contenido ianico foliar
A continuacion se dan a conocer los resultados obtenidos en el estudio del contenido ionico foliar en plantas de poroto verde.
Los iones considerados son: P, Na+,Ca2+,K+,Mg2+,Cu2+,Fe2+,Mn+,Zn2+y 8.

Macronutrientes
F6sforo

0,70 A

0,60-~ 0,50~
Il.
Q) 0,40

"C
c 0,30 • NOs- 9mM"C
·2
CD 0,20 • NOa- 6mM-c:
0
U 0,10

0,00

Control 3% 5% 10%

._-------------------.--
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Figura N" 8: Efecto de la concentraci6n de biochar en el contenido de f6sforo en plantas de poroto verde. Las letras
iguales indican que no hay diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un
nivel de significaci6n P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.

De los dos factores analizados, el biochar es el que esta causando diferencias significativas entre los tratamientos; en
comparacion con el NO)- que no presenta diferencias significativas (Tabla N" 4). En este caso el biochar genera una
disminucion del P con relacion directa al aumento de concentracion. Sin embargo, en una condicion de NO.- 6mM, el biochar
3% mantiene estable el contenido de P en la planta de poroto, con relaci6n al control.

Potasio
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Figura N° 9: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de potasio en plantas de poroto verde. Las letras
distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel de
significacion P s; 0.05, Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la Figura N" 9, se aprecia que el K+ aumenta significativamente por sobre el control cuando se aplica N03- 6mM y la
concentracion de biochar es mayor a 3%, en cambio, con N03- 9mM la concentracion de K+ foliar no cambia con relacion al
biochar. En la fisiologia y bioquimica de la planta, el K+, es el cation mas importante, prueba de ello es que es absorbido en
grandes cantidades (Arias, 2007). AI respecto, se puede indicar que los resu~ados de este estudio, indican que ninguno de los
factores involucrados, N03 - Y biochar, alteran de forma significativa los niveles foliares en la planta de poroto (Tabla N" 4).
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Figura N" 10: Efecto de la concentraci6n de biochar en el contenido de calcio en las plantas de poroto verde. Las
letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel
de significaci6n P 5 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.

Con una concentraci6n de NO, - 6mM y biochar 3% de concentraci6n, hay un aumento del contenido del Ca2
• foliar, el cual

tiende a disminuir con relaci6n directa al aumento de biochar en el sustrato. Por otro lado, se observa en el tratamiento con NO,-
9mM, un aumento del Ca2• con 5% de biochar. Es importante destacar que el biochar genera un aumento en el contenido de
Ca2• en la mayoria de los tratamientos, no obstante, los contenidos son mayores con NO, - 6mM. EI analisis de varianza
factorial indica que ambos factores NO, - Y el biochar son significativos respecto de las variaciones del Ca2

• a nivel foliar (Tabla
N" 4).
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Figura N" 11: Electo de la concentraci6n de biochar en el contenido de Magnesio en las plantas de poroto verde. Las
letras distintas indican diferencias signilicativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel
de significaci6n P s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden ala desviaci6n estandar.

En la Figura N" 11, se aprecia que el biochar caus6 una dilerencia del contenido de Mg2. entre los grupos con dilerentes
concentraciones de NO, -, siendo mayor cuando se aplica una concentracion 6mM de N03- en la solucion nutritiva. Con esta
ultima concentracion de NO, - se observa una tendencia de incremento, en cambio, con NO, - 9mM no se observan diferencias
estadisticas entre los tratamientos. EI analisis de varianza factorial indica que tanto el NO, - Y el biochar tienen una influencia
significativa en el contenido de Mg2. (Tabla N" 4).
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Figura N° 12: Efecto de la concentraci6n de biochar en el contenido de sodio en las plantas de poroto verde. Las
letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel
de significaci6n P ::; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.

En la Figura W 12, se observa que el biochar es el factor que esta causando diferencias significativas entre los tratamientos; en
comparaci6n con el NO,- que no presenta diferencias significativas (Tabla W4). No obstante, se logra observar un aumento del
Na+por sobre el control, en la concentraci6n 6mM de NO,-. EI Na+, no parece ser un elemento esencial para ninguna especie.
No obstante, algunas plantas se desarrollan mejor en presencia de el. EI Na+ realiza algunas funciones que efectua el K+,
pudiendo tener un efecto de sustituci6n en los requerimientos de este, que contribuyen al mantenimiento osm6tico en las
vacuolas celulares (Junta de Extremadura, 1992). Desde este punto de vista el biochar esta afectando negativamente el
metabolismoen las plantas.
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Figura N° 13: Efeclo de la concenlraci6n de biochar en la relaci6n Na+/K+ en las planlas de porolo verde. Las lelras
dislinlas indican diferencias significalivas enlre los Iralamienlos de acuerdo allesl de Fisher (LSD) a un nivel de
significaci6n P ::; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n eslandar.

En la Figura W 13, se puede observar que los factores de estudio, NO. - Y biochar, no modifican significativamente la relaci6n
Na+/K+ a nivel foliar de la planta de poroto (Tabla W 4). Sin embargo, se puede destacar que en todos los tratamientos con NO.-
9mM hay una tendencia al aumento de la relaci6n Na+/K+,10 que significa que hay una mejor absorci6n del K+ respecto del Na+.
La relaci6n de estos elementos se considera como un indice importante para explicar la tolerancia de las plantas a la salinidad
(Loupassaki et a/., 2002), por 10 tanto, el biochar genera una importante acci6n tendiente a lograr una mejor condici6n para el
crecimiento en las plantas.
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Tabla N° 4: Analisis de varianza factorial para el contenido de los macronutrientes.

Fosforo Potasio Calcio Magnesio Sodio Relacion
Variables (%) (%) (%) (%) (%)

Na+/K+

Factor 1: NO- J

NoJ- 9mM 0,47 a 1,64 a 4,28 b 0,43 b 0,06 a 0,03 a
NOJ- 6mM 0,46 a 1,70 a 4,97 a 0,50 a 0,06 a 0,04 a

Factor 2: Biochar
Control 0,57 a 1,59 a 4,17 c 0,43 b 0,05 c 0,03 a

3% 0,49 b 1,65 a 4,68 b 0,45 ab 0,05 b 0,03 a

5% 0,45 b 1,69 a 5,06 a 0,46 ab 0,05 ab 0,03 a

10% 0,33 c 1,70 a 4,57 b 0,49 a 0,06 a 0,03 a

Micronutrientes
Cobre

20 A
i 18t7)~ 16t7)
E 14-+ 12•.
::::I
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'2: 4
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0
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.NO.- 6mM

5% 10%Control 3%
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Figura N° 14: Efecto de la concentraci6n de biochar en el contenido de cobre en las plantas de poroto verde. Las
letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel
de significaci6n P:S; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n esttmdar.

Los factores de estudio, biochar y N03' tienen influencias significativas en el contenido de Cu2
' foliar de las plantas de poroto

(Tabla N" 5). En la Figura N" 14 se observa que, en ausencia de biochar, el contenido de Cu2• es mayor con N03' 9mM,
situaci6n que se repite con biochar al 10%. EI contenido de Cu2', es considerado deficiente, cuando es menor a 4 mg kg-' y
normal entre 5 y 20 mg kg-', el exceso se iniciaria a partir de 20 mg kg-' (Loue, 1986). Por 10 tanto, los niveles observados de
Cu2' foliar, son recomendables para la planta.

Manganeso
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Figura N° 15: Efecto de la concentraci6n de biochar en el contenido de manganese en las plantas de poroto verde.
Las letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un
nivel de significaci6n P:S: 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n estandar.

En la Figura N" 15, se puede observar que en eltratamiento con NO.- 6mM hay un aumento del Mn+foliar en comparacion con
el NO.- 9mM. A medidas que se aumenta la concentracion de biochar en NO.- 6mM, el sustrato el Mn+ tiende a disminuir. EI
analisis de varianza factorial indica que ambos factores, NO.- Y biochar, presentan diferencias significativas, respecto de las
variaciones del Mn+a nivel foliar (Tabla N" 5).
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Figura N° 16: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de hierro en las plantas de poroto verde. Las
letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel
de significacion P :5 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En la figura W 16, se aprecia que los facto res involucrados, NO. - Y biochar, alteran de forma significativa el contenido de Fe2
•

foliar en la planta de poroto (Tabla W 5). Ademas, con una concentraci6n de NO. - 9mM, se presenta un mayor contenido de
Fe2., respecto del NO. - 6mM.
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Figura N" 17: Efecto de la concentracion de biochar en el contenido de zinc en las plantas de poroto verde. Las
letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel
de significacion p:s; 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviacion estandar.

En relacion al contenido de Zn2+,se puede observar que los factores de estudio, NO, - Y biochar, afectan significativamente el
contenido de este elemento (Tabla N" 5). En la Figura N" 17, se puede apreciar que el biochar, a una concentracion mayor al
5%, reduce la asimilacion de Zn2+cuando se esla ulilizando un riego con 9mM de N03-.
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Figura N° 18: Efecto de la concentraci6n de biochar en el contenido de boro en las plantas de poroto verde. Las
letras distintas indican diferencias significativas entre los tratamientos de acuerdo al test de Fisher (LSD) a un nivel
de significaci6n P ~ 0.05. Las barras verticales de cada columna corresponden a la desviaci6n esltmdar.

En la Figura N" 18, se puede observar que los dos factores de estudio, NO,- Y biochar, alteran de forma significativa el
contenido de B foliar en las plantas de poroto verde (Tabla N" 5). Las hojas en condiciones normales, suelen tener entre 20-55
ppm de B. Cuando esta concentracion, es superior a 150 ppm se presenta toxicidad en las plantas de poroto verde (Alarcon,
2001). En general, en todos los tratamientos, las plantas presentaron a~os contenidos de B, no obstante, con una concentracion
de NO,- 9mM, se observ~ una disminucion de este ion. Segun Lopez y Lopez (1990), altas concentraciones de B actuan como
sustancias toxicas en las plantas, interfiriendo en la absorcion de otros nutrientes y en los procesos metabolicos de la planta. En
los resultados de este trabajo se pudo observar que, no obstante, los altos niveles de boro foliar, las
plantas no presentaron sintomas t6xicos visibles.



Tabla N° 5: Analisis de varianza factorial para el contenido de los micronutrientes.

Cobre Hierro Manganeso Zinc Boro

Variables

Factor 1: NO-.

N03- 9mM 13,80 a 796,94 a 202,36 b 17,90 b 307,96 b
N03- 6mM 11,84 b 693,47 b 371,26 a 19,38 a 321,85 a

Factor 2: Biochar
Control 13,08 a 707,03 b 320,99 a 18,35 b 282,31 c

3% 11,22 b 724,87 b 303,00 a 20,20 a 313,80 b

5% 13,45 a 762,28 ab 312,08 a 18,50 b 322,01 b
10% 13,50 a 786,62 a 211,17 b 17,50 b 341,49 a

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Conclusion
En este trabajo se analiz6 el efecto conjunto del biochar y el nitrato de potasio respecto del crecimiento, fisiologia y rendimiento
de plantas de poroto verde. La acci6n de ambos factores de estudio, ha permitido detectar la mayor 0 menor influencia de cada
uno de ellos como, asimismo, la sinergia de estos para influenciar los parametros estudiados en la planta de poreto.

EI crecimiento y el rendimiento fueron la respuesta de la planta a una condici6n fisiol6gica que en este estudio esta relacionada a
la condici6n hidrica y a la disponibilidad de nutrientes, parametros, que en cierta medida estan influenciados por el biochar
aplicado al sustralo en diferentes concentraciones. AI respecto, se pudo observar que el crecimiento y el rendimiento fueron
influenciados significativamente por el biochar, independienlemente de la concentraci6n de nitrato. Esta situaci6n coincide con la
condici6n hidrica de la planta, respecto del potencial hidrico, potencial osm6tico y turgencia celular que, tambiim, responden
principalmente al biochar, mas que al nitrato. Este resultado, sumado a la acci6n sinergica del biochar y del nitrato en la
regulaci6n del conlenido i6nico foliar permite asumir que el complemento biochar-nitrato de polasio puede regular condiciones
hidricas y quimicas en el suelo que favorecen el crecimiento y el rendimiento. Por 10 tanto, se acepta la hip6tesis del estudio que
dice "EI complemento de biochar con nitrato de potasio inducira un efecto positiv~ en la nutrici6n de plantas de poroto (Phaseo/us
vulgaris L.), 10 cual se vera reflejado en el crecimiento, condici6n hidrica y rendimiento de las plantas.
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Linea 3: Evaluadon preliminar de la estabi/idad de Biochar en las condiciones de la region y certificacion de reduccion

y secuestramiento.

Avance en uso del Biochar como mejorador del suelo:

Capacidad neutralizante del Biochar aplicado a un suelo acido del Valle del Lluta.

Ubicacion:

Suelo Bcido del Valle de Lluta.
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Suelos de dos predios privados cultivados, Don Ricardo Ladrix (R. L.) Y Don Tomas Humire (T. H.).

Se colectaron cuatro muestras de cada sector, a 20cm de profundidad.

Salinidad: En el extracto de saturaci6n.

N° Muestra C.E. (mS/cm)
1° T. H. 24,9
2° T. H. 11,01
3° T. H. 11,62
4° T. H. 16,2
1° R. L. 6,22
2° R. L. 9,14
3° R. L. 11,8
4° R. L. 8,25

Los valores de la Tabla muestran suelos salinos, la mayor parte de ellos con un elevado grado de salinidad, observada esta por
el parametro de Conductividad Electrica (C.E.) en el extracto de saturaci6n.

Acidez:

Muestra pH H2O Promedio Muestra pH H2O Promedio
T. H. 1:2,5 R.l. 1:2,5

1.1 5,1 1.1 5,6
1.2 5,09 5,1 1.2 5,57 5,6
1.3 5,09 1.3 5,6
2.1 5,75 2.1 4,98
2.2 5,75 5,8 2.2 4,97 5,0
2.3 5,75 2.3 4,98
3.1 5,18 3.1 6,26
3.2 5,18 5,2 3.2 6,27 6,3
3.3 5,18 3.3 6,29
4.1 5,11 4.1 5,34
4.2 5,1 5,1 4.2 5,29 5,3
4.3 5,11 4.3 5,25



Muestra pH CaCh Promedio Muestra pH CaCh Promedio
T. H. 1:2,5 R.L. 1:2,5

1.1 5,02 1.1 5,16

1.2 5,05 5,0 1.2 5,18 5,2

1.3 5,03 1.3 5,22

2.1 5,57 2.1 4,8

2.2 5,57 5,6 2.2 4,78 4,8

2.3 5,57 2.3 4,78

3.1 5,04 3.1 5,07

3.2 5,01 5,0 3.2 5,13 5,1

3.3 5,01 3.3 5,05
4.1 4,99 4.1

4.2 4,98 5,0 4.2
4.3 4,97 4.3

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Los valores para la relacion 1: 2,5 = suelo: agua, muestran en general suelos acidos en ambos suelos observados.

Los valores para la relaci6n 1: 2,5 = suelo: cloruro de calcio, mueslran en general suelos mas acidos que los de la extraccion con
agua, electo que probablemente guarda relacion con el intercambio cati6nico, liberando prolon desde la superficie acliva del
suelo hacia la solucion y adsorbiendo al calion calcio sobre la superficie.

Muestra pH KCI Promedio Muestra pH KCI Promedio
T. H. 1:2,5 R.L. 1:2,5

1.1 4,7 1.1 4,65

1.2 4,7 4,7 1.2 4,64 4,6

1.3 4,7 1.3 4,63
2.1 5,1 2.1 4,36

2.2 5,1 5,1 2.2 4,36 4,4

2.3 5,1 2.3 4,35
3.1 4,6 3.1 4,65

3.2 4,6 4,6 3.2 4,67 4,7

3.3 4,6 3.3 4,66
4.1 4,6 4.1
4.2 4,6 4,6 4.2
4.3 4,6 4.3

Los valores para la relacion 1: 2,5 = suelo: cloruro de polasio, mueslran en general suelos mas acidos que los de la exlraccion
con agua y con cloruro de calcio, eleclo que probablemenle guarda relacion con el inlercambio calionico, liberando prolon desde
la superficie activa del suelo hacia la solucion y adsorbiendo al cation potasio. En esle caso, el cambio relativo es de mayor
magnitud probablemente debido a la mayor cantidad de equivalentes de intercambio otorgados por la mayor concentraci6n de
potasio que de calcio en las respectivas soluciones.
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pH Suelo 1 R.L. en diferentes matrices i6nicas

5,2 ~--------------~

5,1 +---

5,0 +---

4,9 +---

:a 4,8 +---

4,7 +---

4,6 +---

4,5 +---

4,4 +---

• Agua
• Cloruro de Calcio
o Cloruro de Potasio

La Figuramuestra un caso en el que la diferencia de matriz ionica incide en la magnitud del valor acido del pH, siendo este menor
en funcion del aumento de la concentracion del intercambiador.

Caracterizaci6n del Biochar de Guano de vacuno: 45% de rendimiento.

Densidad aparente del Biochar de vacuno:

En muestra homogeneizada y tamizada p~r 2mm:
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A1calinidad y Salinidad del Biochar:

La alcalinidad del Biochar es revelada por la interacci6n de este material con una soluci6n de KCI1 M en una relaci6n de 1:2,5 =
Biochar: Soluci6n.

EI pH resultante es de 10,7.

Esta alcalinidad debe ser un factor de mejoramiento del suelo acido.

La salinidad es revelada por la C.E. en agua para la misma relaci6n antes seiialada, obteniEmdose una soluci6n acuosa cuya
C.E. = 37,9 mS/cm. Esta salinidad revela un importante aporte de sales solubles .

Biochar como mejorador del suelo acido:

EI Biochar del guano de vacuno como neutralizante del suelo acido.

Agitaci6n y reacci6n de la mezcla Biochar - Suelo en soluci6n de KCI1 M.
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Efecto neutralizador del Biochar aplicado a un suelo

y = .(),0386x2 + 0,6763x + 4,531
W= 0,9482

2 3 4 5 6 7 8 9 10

%v/v de Biochar en Suelo

Se observa en el diagrama de reg res ion polinomial de grado 2, con un coeficiente de determinacion del 94,8%, que existe un
incremento del pH del suelo desde una condicion sin Biochar adicionado, 10que se presenta como un alto potencial mejorador
del suelo acido.

Estos resultados son altamente interesantes ya que demuestran que es posible plantear el uso del Biochar,

elaborado con materia organica obtenida en el mismo predio, para enmendar la acidez presente, 10 que deberia tener un

marcado impacto sobre el desempeno de los cultivos, maxime que en este caso se trata de praderas de alfalfa que se yen

fuertemenle afecladas por el pH acido del suelo.
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CONSTRUCCI N HORNO PIR6uSISDE CAMPO EN PARCELA EXPERIMENTAL DEL CAMPUS AZAPA DE LA

UNIVERSIDAD DE TARAPACA.
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Base estructural de sosten del homo de pir6lisis.
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Base de ladrillo encadenado 2m largo*1,5rn_ancho*D,7m a~o y puerta metalica (sin cubierta aislante).

Capacidad interior de acopio de 2m3 aproximadamente.
(1,5m ancho*1,5m largo*1 m a~o)

Vista posterior del horno.
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Base interior del horno de ladrillo.

Sello aislante del calor en la puerta del Horno.
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Evaluacion de la estabilidad de la presencia de Biochar en el suelo luego del uso como sustrato de cultivo en campo.

Ensayo:

% de Carbono Total en suelo dosificado con Biochar y asociado al cultivo de Betarraga en el valle de Lluta

Tres dosificaciones de Biochar de olivo:

Muestra MgdeC Promedio % pip de C en el suelo

19,5

19,7
19,9 2,0

19,5

20,6

T·1 20,9

T·1 21,0
21,0 2,10

T·1 20,8

T·1 21,1

23,8

24,2
23,7 2,37

23,2

23,6

TO= Sin Biochar.

T1 = 1%vlv

T2 = 2%v/v

Los valores de TO corresponden al carbono basal del suelo, sin adicion de Biochar, p~r 10 tanto los valores de T y T3, restados

del carbono basal, correspond en al % pip de carbono en el suelo cuya fuente es el Biochar:

T1 = 0,1 % pip de C.

T2 = 0,37 % pip de C.

Luego, considerando las dosificaciones iniciales en volumen de Biochar y volumen de suelo en el campo, las respectivas

densidades aparentes, de Biochar y de suelo, se esperaria alcanzar en leoria:

T1 = 0,15 % pip de C.

T2 = 0,46 % pip de C.

Comparando los valores leoricos con los experimentales (Iaboralorio), se observa una buena correlacion, primero en que las

diferenles dosificaciones de Biochar en los Iratamienlos son reales y que eslas penmanecen eslables en el suelo luego del

proceso de cullivo.



Actualmente, e incluso antes de la publicacion de la metodologia indicada en el parrafo anterior, ya se puede

obtener certificacion de reduccion de emisiones de C fosil a partir de proyectos que incluyen la elaboracion de Biochar, aunque

en la practica estos proyectos son calificados como utilizacion de biocombustibles y no se valoriza el hecho de que el Biochar

esta efectivamente secuestrando C atmosferico si este material se utiliza como enmienda de suelo 0 se almacena, 10 cual

limitaba grandemente el atractivo economico de la generacion de un proyecto de certificacion

Dado 10anterior, se espera que desde mediados del 2014 sea totalmente posible plantear proyectos en torno

a la elaboracion de Biochar que puedan obtener una fuente de ingresos para su financiamiento a partir ·de la certificacion de

reduccion de emisiones de C fosil y la venta de estos certificados en el mercado de reducciones de emisiones existente.

Cabe senalar que la metodologia que sera prontamente puesta en vigor por parte del American Carbon

Registry (ACR) no establece una restriccion al pais donde puedan realizarse los proyectos, por 10cual se aceptan proyectos de

certificacion de cualquier parte del mundo mientras se adscriban a la metodologia que se ha establecido. Es muy importante

destacar tambiim que el valor promedio de la tonelada de C02 certificada como reduccion de emisiones I secuestramiento por

parte del ACR, se transo durante el ano 2012 en el mercado de bonos carbona en un valor promedio de US$7,4/ton C02, 10cual

resulta atractivo, toda vez que, ademas, la metodologia establece que la duracion minima del periodo de un proyecto que se

someta a certificacion debe ser de 7 anos, 10cual implica que las cantidades de C02 involucradas en un proyecto son bastante

atractivas como potencial fuente de ingresos.

EI proceso de certificacion tiene como linea base una serie de posibles escenarios, de los cuales el

certificador debe seleccionar el mas adecuado de acuerdo a una serie de parametros, pero del analisis del protocolo, se deduce

que la situacion mas apropiada para validar la reduccion de emisiones en nuestras condiciones actuales es hacer la linea base

en funcion de las practicas comunes, y que ofrecen un potencial para reducir no solo emisiones de C, sino que tambien de CH4

(al evitar que el residuo de materia organica se descomponga anaerobicamente), cuya reduccion tiene una bonificacion mayor.

Tanto el documento tecnico como la presentaci6n a la cual se asistio online se presentan como anexos del

presente informe complementario.
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Linea 4: Valida cion Tecnica y Economica de Ja sustentabilidad de una estrategia de manejo de los residuos mediante su

transformacion en Biochar.

• Estado del reconocimiento del Biochar como herramienta para secuestramiento y reduccion de emisiones de Carbono

atmosferico en el marco legislativo actual y potenciales cam bios de esta situacion en el futuro:

EI el informe final se habia comentado que hasta ese momenta se pudo comprobar que la utilizacion de

Biochar como enmienda para suelos agricolas no se consideraba como una actividad certificable para el secuestramiento de C

atmosferico. Esto se justificaba con el argumento de que existe una s61ida evidencia cientifica que indica que el hecho de utilizar

Biochar como enmienda genera muchos beneficios direclos al productor (mayor productividad y calidad de la producci6n) e

indirectos (valorizaci6n del terreno agricola).

No obstante 10 anterior, se habia mencionado tambien la existencia de una iniciativa internacional con

financiamiento privado que se propuso una agenda de trabajo para que el Biochar lIegase a ser considerado como una

herramienta para secuestramiento de C atmosferico certificable. Esta iniciativa finalmente lIego a concretarse en un protocolo

denominado "Methodology for Biochar Projects', que se envi6 a todos los 'stake holders' por parte del American Carbon

Registry, y que, luego de un periodo de consufia publica que se termina el 22 de Noviembre de 2013, sera sancionado y pod ran

comenzar a presentarse proyectos basados en la metodologia de Biochar.
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Casuistica de certificacion de reduccion de emisiones de Carbono fosi! a la atmosfera relacionada a la produccion y

uso de Biochar.

En particular fue posible informarse de la estrategia actual para la obtencion de certificados de reduccion de

emisiones de C p~r medio del uso de hornos de pirolisis de sencilla manufactura y uso domestico para la coccion de alimentos,

que es lIevada a cabo p~r la ONG Pro-Natura con financiamiento europeo y funcionamiento enfocado a la cooperacion

humanitaria en Africa (http://www,pronatura.org/index.php?lang=en&page=biochar), La certificacion esta asociada al uso masivo

de estos hornos de pirolisis como forma de obtencion de energia termica para la preparacion de alimentos que reemplaza el uso

de gas natural y/o propano-butano, EI Biochar generado es almacenado y utilizado p~r las mismas personas que 10 obtienen en

sus predios de subsistencia para aumentar su productividad de alimentos, Todos los rastrojos agricolas se utilizan para hacer

Biochar en el marco de estos proyectos,

• Casuistica de generacion de diferenciacion de productos agricolas en el mercado consumidor por medio de la

generacion de un proceso privado de adhesion al reciclaje de residuos de cultivos y su usa como Biochar aplicado

como enmienda agricola, asociado a la generacion de una marca distintiva de los productos comercializados cuya

fiscalizacion se terceriza a una entidad independiente que garantiza la adhesion al programa y la seriedad del uso de la

marca.

En Japon se genero una iniciativa de aijo grado de creatividad, en la cual se ha promovido el uso de Biochar

como enmienda agricola a nivel gremiai. La estrategia consiste en la creaci6n de un programa dentro del cual los agricultores

adscritos son capacitados en la elaboracion de Biochar a partir de las materias primas de las cuales disponen (rastrojos

agricolas y forestales) y tambien en el uso de este Biochar como enmienda para sus cultivos horticolas, Los usuarios adscritos al

programa que cumplen con los protocolos del mismo, tienen derecho a utilizar en el empaque de sus productos la marca "Cool

Vegetables' (concepto de Eco Branding) que hace referencia a la contribucion de estos cultivos a reducir la cantidad de C02

atmosferico al utilizar el Biochar como enmienda de suelo, Estos productos, al ser preferidos por los consumidores, concientes

de la necesidad de contribuir a la reduccion de emision de C y al secuestramiento del mismo elemento, prefieren los productos

con esta marca, los cuales tienen un 'price Premium', En Anexos se aprecia un resumen de este interesantisimo esquema

privado de generacion de ventajas comerciales por el uso de la tecnologia de Biochar.

• Estado de la industrializacion y estandarizacion del proceso de elaboracion de Biochar y el aprovechamiento de la

energia que se genera durante este proceso.

Fue posible informarse respecto a una gran cantidad de instituciones y empresas que actualmente estan

construyendo 0 ya han generado infraestructura y organizaciones para proyectos regionales para el proceso centralizado de las

disponibilidad local de biomasa susceptible de ser utilizada como Biochar, obteniendose generacion de energia y otros

subproductos, aparte del Biochar en si mismo, que luego se distribuye a bajo costa para su uso como enmienda agricola,

Particularmente avanzados en este respecto se encuentran proyectos a escala piloto en Malasia, Inglaterra, Canada, Alemania,

Japon y Estados Unidos de Norteamerica,



Muestra pH-H2O Promedio Desv. Estandar
1.1 5,59
1.2 5,68 5,63 0,05

1.3 5,63
2.1 6,03
2.2 5,98 6,01 0,03

2.3 6,01
3.1 5,04
3.2 5,02 5,03 0,01

3.3 5,04
4.1 4,69
4.2 4,66 4,68 0,02

4.3 4,68
5.1 5,69
5.2 5,72 5,70 0,02

5.3 5,68
6.1 5,28
6.2 5,23 5,25 0,03

6.3 5,24
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Caracterizaci6n de suelos de sitio donde se establece Dlantaci6n piloto de aplicaci6n de Biochar de guano vacuno para generar
un aumento del pH del suelo a cultivar con a~alfa (parcela de Lacteos Lauca Ltda.)

Se eoleetan seis muestras de suelo, 0-25 em, las que debidamente preparadas y tamizadas a 2mm
son earaeterizadas de aeuerdo a 10 siguiente:

1. pH en agua y pH en KCI1M

Se observa una importante diferencia del pH en aqua entre las distintas muestras, desde valores de franca acidez hasta valores
de una debil acidez, hecho que determina una oportunidad de diferenciaci6n en la respuesta posible de la aplicaci6n del Biochar
de reacci6n alcalina en el medio acuoso.
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Muestra pH·KCI Promedio Desv. Estandar
1.1 4,87
1.2 4,93 4,92 0,04

1.3 4,95
2.1 5,37
2.2 5,36 5,36 0,01

2.3 5,35
3.1 4,41
3.2 4,42 4,42 0,Q1

3.3 4,42
4.1 4,00
4.2 4,01 4,01 0,Q1

4.3 4,01
5.1 5,22
5.2 5,22 5,23 0,Q1

5.3 5,24
6.1 4,78
6.2 4,82 4,80 0,Q2

6.3 4,79

La medida del pH en un medio de KCI genera un aumento de la acidez del suelo, desde 0,45 a 0,72 unidades de pH, hecho que
revela la presencia de distintas fuentes de acidez, una intercambiable y otra denvada de la disolucion y/o hidrolisis de
compuestos acidos propios del suelo.
En resumen, efectivamente se tiene una condicion de acidez variada para la experimentacion del efecto alcalinizante del Biochar,
que es precisamente el efecto que el duei'io del predio desea evaluar para adoptar la practica de enmienda con Biochar
(actualmente usa carbonato de calcio) en forma rutinaria.

2. Acidez intercambiable (Metodos de Analisis de Suelos -INIA - Serie La Platina N°16, pag. 65).

.-•••••••••••

Muestra Vol. NaOH Ac.lnterc. Promedio(cmol(+)/Kg)

1.1 0,5 0,15 0,12
1.2 0,4 0,10

2.1 0,35 0,Q7 0,06
2.2 0,3 0,05

3.1 0,6 0,20 0,19
3.2 0,55 0,17

4.1 1,2 0,50 0,51
4.2 1,25 0,52

5.1 0,4 0,10 0,09
5.2 0,35 0,Q7

6.1 0,5 0,15 0,15
6.2 0,5 0,15
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Los resultados demueslran una acidez inlercambiable en lodos los suelos y esla correlaciona en correspondencia al valor del pH
en KGI observado, lal como queda evidenciado por la grafica siguienle, donde el grado de asociacion enlre ambas variables
alcanza un coeficienle de delerminacion de un 92,6% en una linea de lendencia exponencial.

Grado de Asociaci6n entre pH yacidez
intercambiable

0,6

0,5

i0,4

I0,3 i

0,2

0,1

° 3,5

y = 4579,5)(6,633
R2 = 0,9621

4 4,5 5 5,5
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3, Conductividad electrica (CE) y pH en extracto de saturaci6n.

Muestra pH CE mS/cm
25°C

1 6,35 5,29

2 7,09 3,28

3 5,22 8,76

4 4,62 7,41

5 6,39 21,54

6 5,27 21,69

En el extracto de saturacion la condicion de acidez se observa atenuada respecto de una condicion de sobresaturacion, de
hecho hay un aumento del pH en algunos de los suelos, que va desde 0,02 a 1,08 unidades de pH en el caso de cuatro de ellos,
con relacion a la relacion suelo:agua = 1:2,5, sin embargo la tendencia sigue hacia suelo acido en general. Por otFaparte, en el
mismo extracto se encuentra una diversidad de grados de salinidad de suelo, desde no salino hasta extremadamente salino,
cuestion que resulta poco frecuente y escasamente descrito en terminos de suelos salinos yacidos.

4. Aniones en extracto de saturaci6n: Cloruro, sulfato.

Muestra Cloruro Sulfato
mg/L mg/L

1 847 1.607
2 383 990
3 1.406 2.642
4 1.150 2.038
5 5.559 3.275
6 5.655 3.500

Ambos aniones se equilibran con la contraparte cationica de cada suelo y son parte significativa de la salinidad de los suelos.



Muestra Na mg/L Kmg/L Ca mg/L Mg mg/L

1 533 116 345 110

2 308 76 216 66

3 963 209 672 190

4 680 188 526 145

5 2.181 541 1.388 590

6 2.305 478 1.298 550

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

5. Cationes en extracto de saturaci6n: Sodio, potasio, calcio, magnesio.

La salinidad de los suelos se explica en sus cationes principalmente por la preponderancia de sodio y calcio, derivando en
valores para la relacion de adsorcion de sodio entre 4,7 y 13,5 unidades, es decir que se trata de suelos netamente salinos y

-- algunos de elios acidos.

6. Textura (Bouyoucos).

Muestra % Arena % Arcilla % Limo Textura Densidad
U.S.DA aparente g/cm3

1 73,9 6,1 2D Sandy Loam 1,65
2 77,9 5,1 17 Loamy sand 1,68
3 74,9 8,1 17 Sandy Loam 1,61
4 69,2 8,8 22 Sandy Loam 1,58
5 79,2 6,8 14 Loamy sand 1,64
6 75,2 6,8 18 Sandy Loam 1,63

Los suelos tienden a texturas mas bien gruesas, con densidades aparentes relativamente elevada 10 que genera en general una
condicion favorable para un buen drenaje.
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Ampliacion de la densidad de muestras para verificacion de la condicion linea base de pH en
parcela piloto.

Una vez realizado el rastraje de las parcelas piloto, y antes de la adicion del Biochar, se realizo un nuevo muestreo de suelo,
ordenado en funcion de las parcelas piloto, con una alta densidad de muestreo de 10 muestras por cada sector que constituiria
luego un bloque completo de repeticion del control y los 2 niveles de adicion de Biochar a escala piloto. Este muestreo lambien
incluyo la determinacion de la CE de la solucion de suelo. La preparacion de las muestras fue con la metodologia estandar para
determinacion de pH en extracto acuoso en relacion 1:1 (volumen suelol volumen agua destilada).

30
Ubleaci6n: Parcela Ricardo Ladri. agltaci6n: min.
Profundidad: 20 em rpm: 300
Metodo
medici6n Batch pH •••••••••., 5,66

CE_ ••••.
relaei6n: 1:1 (v/v) uS/em: 2,4

NORESTE NOROESTE
CE

Muestra pH CEmS/em Muestra pH mS/em
NE.1 4,55 -2,22 NO.1 5,15 2,78
NE .2 5,07 2,53 NO.2 5,83 2,25
NE .3 5,37 3,35 NO.3 5,67 3,09
NE .4 5,24 3,30 NO.4 5,51 2,97
NE .5 5,35 2,20 NO.5 5,81 2,44
NE .6 4,81 1,65 NO.6 5,24 3,11
NE.7 4,76 2,36 NO.7 5,17 1,98
NE.8 5,14 2,89 NO.8 6,01 3,80
NE.9 5,70 3,35 NO.9 5,68 3,58

NE .10 5,44 3,68 NO.10 5,20 3,70

SURESTE SUROESTE
CE

Muestra pH CE mS/em Muestra pH mS/em
SE.1 5,39 0,6 50.1 5,67 2,88
SE.2 5,71 3,72 SO.2 5,77 3,88
SE.3 5,21 2,61 SO.3 5,85 3,47
SE.4 5,16 1,11 50.4 5,93 2,83
SE.5 5,65 0,72 SO.5 5,25 3,20
SE.6 5,48 1,72 50.6 5,9 3,87
SE.7 5,39 2,96 50.7 5,98 2,90
SE.8 5,25 1,73 SO.8 5,58 3,33
SE.9 5,12 2,10 50.9 5,35 2,00
SE.10 5,02 2,85 50.10 6,35 3,02

Como se observa claramente, todas las muestra tomadas en la parcela piloto manifeslaron un pH marcadamente en el rango
acido, pero ademas un conductividad electrica (indicadora de la salinidad) relativamente alta, confirmando la situacion nomnal en
esla zona del valle de Lluta (suelos salino-acidos).
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Caracterizacion de impacto de la aplicacion de Biochar de guano vacuno en el aumento del pH del
suelo a cultivar con alfalfa (parcela de Lacteos Lauca Ltda.)

Como se menciono en la seccion de la descripcion metodologica, el pH se analizo preterentemente muestreando directamente el
suelo con el electrodo del pH metro, que resulto 10 mas practico para abordar la gran variabilidad localizada del pH en las
parcelas piloto, que mediante el extractometro no tue suficientemente recogida.

25-09-2013
pH in situ

0% 1% 5%

6,60 6,70 6,86

5,96 5,54 6,64
5,82 5,74 6,65

5,50 5,79 6,38

I Promedio 5,97 5,94 6,63

I DE 0,462 0,516 0,197
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01-10-2013
pH in situ

0% 1% 5%
1 6,87 7,04 7,70

2 6,88 7,02 7,41

3 6,63 7,34 7,93
4 6,61 7,30 8,01
5 6,58 7,09 7,01
6 6,74 5,96 5,71
7 6,44 6,48 6,36
8 6,91 5,69 6,38

9 6,05 6,41 6,51
10 6,00 6,09 6,05
11 6,40 6,37 5,78

12 5,88 6,76 6,29
13 5,77 7,07 6,51
14 5,85 7,13 6,74
15 6,43 6,36 6,35
16 6,37 6,51 6,65
17 4,73 6,19 6,50

18 5,51 6,62 6,15
19 5,56 6,31 6,61

20 6,43 5,80 6,60

Promedio 6,23 6,58 6,66

DE 0,559 0,499 0,649

Max. 6,91 7,34 8,01
Min. 4,73 5,69 5,71

n 20 20 20

EI analisis de los resultados indica un tendeneia direetamente proporeional entre el pH de la soluei6n de

suelo inmediatamente posterior al riego, Y la eantidad de bioehar aiiadido. Si bien es eierto la tendeneia tiene una variabilidad

alta entre pareelas y medieiones dentro de una misma pareela piloto (se muestre6 con una alta densidad de muestras en eada

pareela), se logra manifestar un efeeto en el aumento del pH, que se aprecia mejor observando el rango de variaei6n en eada

pareela, el eual se sostiene en el tiempo e incluso pareee aumentar a traves de los 2 muestreos realizados desde el

establecimiento de la pareela piloto.

De este modo, se podria afirmar que la adiei6n de Biochar de guano vacuno tiene un efeeto observable en el

pH del suelo, y la difieultad relativa en poner este efeeto de manifiesto se reduce a que la aeci6n del Bioehar en el pH esta

direetamente relaeionada a la efieacia que se logre en la homogenizaci6n de su ineorporaei6n al suelo al momento de

preparaei6nde la siembra, ya que como el Bioehar no es soluble, su efeeto esta fuertemente restringido a la interaeei6n con el

agua del suelo y el movimiento de esta en el perfil donde interaetuaracon las raiees.

Evaluacion del impacto de la adicion de Biochar en el desarrollo y produccion de alfalfa a nivel
Piloto

Se presentan a eontinuaei6n los grafieos que resumen los datos reeopilados en la la evaluaei6n de la

producci6n de alfalfa efectuada en la parcela piloto a la etapa de pre floraei6n. Cabe seiialar que esta etapa evaluaci6n sera

eontinuadaen forma sostenida durante las temporadas 1 y 2 de ereeimiento de las pareelas piloto en virtud de un aeuerdo con el
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dueiio del predio y la presentacion de un proyecto mayor interno de investigacion (Proyecto Mayor UTA) para poder tener la

evaluacion en un plaza que sea significativo respecto a la duracion de la pradera (que con la tecnologia alternativa empleada

actualmente por el dueiio del predio, que es la adicon del CaC03 en pre establecimiento, es de 8 aiios en produccion).

NUMERO DETALLOS

100 a
N

90 a a
E 80
M

70CD
0
C 60
r:::
Q) 50
til
0 40

Cii
30-Q)

'C 200-

z 10

0
0 5

Cantidad de biochar en el suelo (%)

PESO FRESCO Y SECO DEL FOLLAJE

180

§ 160 a
G>

140~
0 120"'N

1i E 100o ..,
u :g

80G> -
•• C>
>.1:o G> 60
u•• 40£
0 20••G>

11- 0
0 5

Cantidad de biochar en el sustrato (%)



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

MATERIA SECA

6000 a a
~ 5000
til a~
-;;4000
~
Iii

3000(J
I»
til
III 2000";:
I»
1ii~ 1000

0
0 5

Cantidad de biochar en el suelo (%)

ALTURA DE LA PLANTA

45 a
~ 40 a a
E
~ 35
2 30
I:-a 25
~ 20
I» 15"C
III

10•..
E« 5

0
0 5

Cantidad de biochar en el suelo (%)



~--- •••••
NUMERO DETALLOS ••10 •9

a
III
'E 8 •III a
Q. 7 a
Vi 6 •.2
! 5 •Q)
'C 4
e 3 •Q)

E 2 •-:::I
Z 1

0 •
0 5 •

Cantidad de biochar en el suelo (%) ••••••••
NUMERO DE HOJAS ••100

CII •C 90 a
III 80 •Q.

0 70 b b
0- 60 •VI
IV 50'0' •= 40
Q)
'C 30 •e 20ell •E 10
-:::I
Z 0 •0 5

Cantidad de biochar en el suelo (%) ••••••••••••••



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••.'•••••

PESO SECO DE HOJA YTALLO

~ 1,O~----------------------------------------------~en
-; 0,9
'Eca 0,8
Q.

0,7
..2
~ 0,6

~ 0,5
:g 0,4
.g 0,3

8 0,2
CD

~ 0,1

~ 0,0

A

o 5

Cantidad de biochar en el sustrato (%)

APORTE MORFOLOGICO AL RENDIMIENTO
DE LA PRADERA DE ALFALFA

70

~ 65
ca

600 55,1CD
III 55ca
'1:
.l!l 50
ca
E 45
I: 40CD

.£ 35I:
CD

30'E
~ 25I:
CD 200:::

0 5

Cantidad de biochar en el sustrato (%)

EI analisis de los datos revela que la adicion de Biochar al sustrato de establecimiento de la parcela piloto de alfalfa en suelo

salino acido tiene algunos efectos observables al estado de pre floracion de la alfalfa (antes del primer corte), mientras que otros

no muestran diferencias significativas ni practicas:

EI numero de tallos/unidad de superficie no presenta variacion entre control y tratamientos.



EI peso fresco y la relaci6n peso fresco/peso seco del follaje no evidencia diferencia entre control y

tratamientos.

• la altura promedio de plantas tampoco evidencia cam bios significativos segun el nivel de Biochar.

el rendimiento de peso seco extrapolado por hectarea tampoco evidencia cambios significativos

segun el nivel de Biochar.

• el numero de hojas por planta evidencia una diferencia significativa entre el control y ambos

tratamientos, los cuales por su parte no difieren entre si. EI numero de hojas por planta es menor

en los tratamientos con adici6n de biochar de guano vacuno.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••'.•••••

Aunque la evaluaci6n hasta aqui realizada no permite evidenciar una ventaja 0 deseventaja de la utilizaci6n de Biochar, resu~a

notabl el hecho que, al estado de pre fioraci6n, el biochar causa un aumento relativo de la proporci6n de tallos en las plantas con

respecto a las hojas, 10que pod ria implicar una menor digestibilidad del forraje.
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Linea 5: Difusi6n y Transferencia de resultados para promover la adopci6n de los mismos y la asociatividad que

multiplica los beneficios.

Se adjuntan las presentaciones efectuadas durante el primer periodo de informe de ejecucion.

EI Biochar como herramienta
para el manejo del suelo

Julie Major
PhD, Directora de Educaci6n
International Biochar Initiative

Suelos fertiles rodeados de sue los
muy pobres en la Amazonia central

"Terra Preta": Tierra negra amazonica
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Propiedades de la Terra Preta

Por una cantidad dada de carbona en el suelo, la Terra
Preta tiene mayor capacidad de intercambio cati6nico (CIC)

Terra Preta
f2-O.11W
CEc·a.60C·'iS.

10 2<l

Carbono organico (mg g-')
liang, Lehmann al aI., 2006, Soil Sci. Soc. Am. J. 70: 1719-1730

EI tipo de carbono es diferente!

o

Edades entre 500 y 7,000 aiios!

Glaser at aI., 2001, NaturwissenschaftenBa, 37-41

EI valor de la Terra Preta
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Que es Biochar?
Biochar es el producto de la degradaci6n termal de materia
orgimica en la ausencia de oxigeno

Corte y quema

Que es Biochar?

Biochar no es:
·carbon mineral
·cenizas
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Caracteristicas del Biochar

• Contiene altas cantidades de carbono aromatico
que es resistente a la degradaci6n

• Generalmente es muy poroso
• Tiene una alta area superficial
• Sus superficies interactuan con minerales, otros

tipos de materia organica, y microbios en el
suelo

Cuanto Biochar se encuentra natural mente
en suelos?

<II 10
'g
" 5

~
LL

70 ~I..~
Sol orders Include A/hQIs, Vertlllols.. tncep1l:loll. EoIIsol5. UlIIscb, and Mahols: data laken from
St,ilwnstad etal. (1996. 19998, 2001, 20(2). Sctmldt at aI. (1999), Carteret 81. (2002)

10 20 30 40 50 60

Proporci6n de C negro (% del C organiro)

Como se puede producir Biochar?



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Como se puede producir Biochar?

Unidad de pirolisis:
- Se calienta biomasa excluyendo
oxigeno
- Pirolisis rapida: se producen mas
aceites y liquidos
- Pirolisis lenta: se produce mas gas

Gaseificador:
·Produce menos Biochar que
una unidad de pirolisis

Gaseificador
estacionario
enWV, USA

Unidad m6vil de pirolisis rapida por
Advanced Biorefinery. Ottawa, Canada

Biomasa para producci6n de Biochar

Costa Rica

Producci6n del Biochar

lehmann at al., 2007, Frontiers In Ecology and the Environment



Ventajas del Biochar

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Muy probablemente,
retenci6n de agua en
suelos arenosos

Probable mente
beneficios
microbiol6gicos

~~.
~

. ,
•••• ~ •• y. •. , '

: J ·~<lJOf Z _.. •.•

Rendimientos agricolas

~

!1:11i !:Q ~ ; Aumentos de rendimiento
g ,. 1 t fe hasta 230%!r- sol h i H !

~o~.--~ __ -- ~~ __ --~
o 20 80 100 120

Biochar aplicado (I C/ha)Sin Biochar
con manejo optima
Lehmann and Rondon, 2006, Bio-char Soil Management on HighJy Weathered
Soils in the Humid Tropics. Francis and Taylor, FL, pp. 517-530

Resultados de
24 experimentos
con 10 cultivos
diferentes

Ventajas del Biochar

• Adici6n direc1a de nutrientes: minima y de corta duraci6n

Biochar
(gkg") K Ca Mg N P

Di.ponible Di~ibl. Tot.1 Disponibl.
(crnol.ksr'J Icrnot.1q;r'l (11.-'1 (rngkg-')

0 2.8 1.5 0.9 3.2 8

135 25.8 1.7 1.0 4.0 11

Data fer a"I OlCisol,LetmarYl et aI. (2002)Wotld Congress of Soil Science
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Ventajas del Biochar

• Retenci6n de nutrientes: mejora con el tiempo!
- CIC i hasta en 50% •- pH i hasta de 1.2 unidades

Reviewed by Glaser Lehmann Zech, 2002. Bioi. Fert. Sails

Ventajas del Biochar

Efectos sobre microbios del suelo:
-Mas colonizaci6n de raices por micorrizas (revisado par

Warnock et ai, 2007)

-Fijaci6n de nitr6geno mejorada (Rondon et ai, 2007)

-Mayor biomasa microbiana con biochar (Liang et aI.,
2008; Steiner et aI., 2008)

Ventajas del Biochar

Efecto sobre retenci6n de agua

Briggs at at 2005. Poster presented at the Soil Science Society d
America Annual Meeting
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Ventajas del Biochar

Reducci6n de emisiones de oxido nitroso

~80

'"•.>--so

• 0 t biochar ha·1
• 20 t biochar ha·1

;;..
£
"".E

MaizPasto mejorado

M. Rondon, sin publicar

EI Biochar es mas duradero en el suelo

100 Biochar

C)c:·c
·iii 50
E~
c:
o
.Q

Oi
(.) 10

~~~

~

3

Ailos
lehmmn at at, 2006, Mitigation and Adaptation Slrstegies tor Global Change

Secuestraci6n de carbo no en el suelo

Carbona en biomasa

I 100% I .......----... •
i... ( Producci~n ) •••• _.
~ deenergaa

'==-I I
Carbona en BiocharCarbona en biomasa

100% 50%

I 100 Ailos I
Carbono en biornasa Carbona en Biochar ~

L_a1ne\~.I~."":~.rOl.,..,S1,.t.geS~G~~Ch::% I~



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Como se puede aplicar el Biochar al
suelo?

Aplicacion del Biochar al suelo

• Muchos materiales son muy finos
• Posibles soluciones inciuyen "pelietizar",

humedecer, mezclar con compost, guano

La vision

Biochar con bio-energia = secuestro de carbona
+ amigable al medio ambiente!-•...•.

Lehrru!I,n, 2007, FrontifHS in Ecology and !he
EnvifOlUTl6llt 7,381.J87 Lehmann,2007,Natuf& 447,143-144
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Generaf

• Prof. HlIgo Escoa- (CoordImIdor AItlm1o)
• Camllo UrbIna (ltNestigador Asocfado)
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- DI'8 Julie MaJory Dr. stephen Joseph.
• YubllIZJI ~ Paula MolIna (AnMlsIs

QuImIcoJ
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informado.

Biomasa vegetal transformada en Biochar
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Se adjunta la lista de participantes al seminario de difusi6n realizado durante el primer periodo de ejecuci6n
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Control de asistencia .a Seminario internacional "Si.ochar como método conjunto de 
mejoramiento de propiedades físico químicas del suelo y secu~ .. tnuniento de carbono y 
su aplicación en zonas áridas" 
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V Congreso Latinoamericano de Física y Quimica Ambiental, realizado entre el14 y 17 de octubre del 2009. 

A continuación se expone dicha presentación: 



EFECTO DE LA INCORPORACIÓN 
DE RESIDUO DE COMBUSTIÓN DE GRAMA 

SALADA EN UN SUELO ARIDISOL SOBRE LA 
FIJACIÓN DE FÓSFORO 

Yubinza Zapata C.I~ , Leona Ido Figueroa T .12) 

Laboratorio de Lrlvestigación Quimica Analí tica Aplicada 
Convenio de Desempeño UTA-MINEDUC, Proyecto FLI\ PYT-2009-0072, 

Universidad de Tarapacá. 

• Nutriente poco móvi l 

• De baja concentración disponible para la planta 

• En la solución de suelo se encuentra disponible para la planta como: 



.,
__ II

Hidr6lisis de Ia Ceniza:

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••'.••••••••

Fijacion por Fe, AI, Mn

Fijacion por 6xidos e
Hidroxidos de Fe y AI

Adsorci6n especifica 0

Quimisorcion

de Fosfatos

La Hidr61isis de
alcalinos presentes en la ceniza
elevan el pH del suelo favoreciendo
la formaci6n compuestos fosfatados de
calcio insolubles.

CaO+ HOH ~ Ca2++2
UN'
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METODOLOGiA

-
SUELO

;t..

Proporciones de mezcla Residuo
en el Suelo: 0, 5, 15,25 Y 50 %

·Tamiz:2mm

+ Relaci6n Suelo:Soluci6n P: (1:10)-_ •.... ~~-----
RESIDUO DE

COMBUSTI6N
).

• GramaSalada
(Distidtlis spicato)

• 'IlImiz: 0,25 mm
Tiempo de Agitaci6n: 2 Hrs.

Temperatura: Ambiente

+-_-_ -- -
SOLUCI6N

EsrANDAR DE
F6sFORO

1>.

Analisis de F6sforo en la
Soluci6n de Equilibrio: Formaci6n
Complejo Vanado Molibdofosf6ric'
(absorci6n a 430 nm, EAM).

Grama Salada y Residuo
de Combustion
Distichlis spicata

Valle de L1uta



15,58 m5/cm

••••••••••••••••••••••••re
•(.
•••••••••••••••••••

50dio 72,46 meq/l

Potasio 4,26 me /l

Calcio 39,86 me /l

Magnesio 30,04 meq/l

Textura U.S.D.A Arena Francoso
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La quema de rastrojos vegetales y ma!ezas con su
posterior incorporaci6n al Suelo es una practicaque se debe
reconsiderar en funci6n de la importante contribuci6n a la
Fijaci6n del nutriente F6sforo en Suelos salinos debido a la

formaci6nde compuestos insolubles de f6sforo.

••••••••••••••••••••••••I.•••••••••••••••••••••

Resumenes de los cinco trabajos presentados como Poster en la Conferencia InternacionallBI entre los dia

12 y 16 de septiembre del 2010:



BIOCHAR y RESIDUO DE COMBUSTIÓN DE GRAMA SALADA COMO FACTORES DE LA FIJACIÓN 

DE FÓSFORO EN UN SUELO SALINO. 

YUBINZA ZAPATA, LEONARDO FIGUEROA, NELSON LARA, CAMILO URBINA, Y 
HUGO ESCOBAR), 

Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. 

1 Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de Tarapacá, Valle de Azapa, Arica, Chile. 

La "quema" o combustión "in si/u" de los residuos vegetales derivados de la cosecha y poda, así como 
también de las malezas es considerada una de las actividades más tradicionales y universales ejercidas sobre el suelo 
en el campo de la agricultura. Este proceso contribuye con el aumento global y local de la contaminación 
atmosférica, ya que genera entre otros productos gases invernadero como el CO2, material particulado como carbón y 
otras sustancias que pueden ser consideradas como nocivas, de manera tal que es necesario explorar alternativas que 
minimicen este problema, pero que al mismo tiempo signifique una contribución en beneficio de la actividad 
agricola. En esta perspectiva aparece la producción piro lítica de Biochar, con los residuos vegetales, en reemplazo de 
la combustión, producto con propiedades que en medio acuoso implican un pH básico y liberación de cationes 
alcalinos. En este escenario, se plantea que el Residuo de Combustión (RC), dado el proceso químico de obtención, 
el que incluye la calcinación, y dada la naturaleza de la materia prima vegetal, cuando es incorporado a un suelo, en 
las mismas proporciones que Biochar, genera en su interacción con el agua, cambios químicos y fisico-químicos en 
ese suelo que favorecen la mayor fijación de fosfatos por el mecanismo de precipitación al reaccionar con calcio en 
un medio alcalino. 

El estudio de la fijación de fósforo fue realizado en un suelo aluvial y aridisol del Valle de Lluta, dentro del 
desierto de Atacama en el norte de Chile y utilizando como materia prima para la preparación de Biochar y RC, el 
vegetal Grama salada (Dis/ichlis spica/a), una maleza muy común y extendida en los suelos del valle. Éstos son 
incorporados en proporciones crecientes al suelo, mezclados y agitados en relación 1:20 con solución de K.H2P04 que 
contiene lOO ¡.tg de P /rnL hasta alcanzar el equilibrio. Los resultados obtenidos muestran un aumento gradual del 
pH en función de la presencia de Biochar y RC en el suelo, y la capacidad de fijación de fosfato generado por el RC 
puede ser hasta tres veces mayor que la fijación de fosfato generada por el Biochar. 

Los autores agradecen el financiamiento otorgado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) Proyecto 
Código PYT-2009-00n, así como al Convenio de Desempeño UTA - MINEDUC. 

Palabras Claves: Biochar, calcinación, fijación, fósforo. 

EFECTO DEL BIOCHAR DE MAÍZ EN EL CRECIMIENTO Y RELACIONES HÍDRlCAS DE PLANTAS 
DE POROTO (Phaseolus vulgaris L.) 

BUGO ESCOBAR', MAREIKE HIRSH2
, LEONARDO FIGUEROA3

, CAMILO URBINAl, YUBINZA 
ZAPATA3 Y NELSON LARA3 

1 Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá, Valle de Azapa, Arica, Chile. 
Estudiante en pasantía. Bachelor of Science in International Forest Ecosystem Management at the 

University of Applied Science Eberswalde/Germany. lDepartamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad 
de Tarapacá, Arica, Chile. 

El trabajo se realizó en el campo experimental de la Facultad de Ciencias Agronómicas de la Universidad de 
Tarapacá, Arica, Chile. El objetivo del trabajo fue analizar el efecto de la concentración de Biochar en el crecimiento 
y las relaciones hídricas del poroto cv Magnum Fl. El experimento se realizó en macetas de 3 L en un sustrato de 
arena con Biochar de maíz. El riego se realizó con una solución nutritiva de Hoagland (1952) y se aplicó cada tercer 
día cuando la humedad se reducía a un 30% de la capacidad de campo. Previo a la siembra el sustrato se lavó tres 
veces con agua destilada. El experimento consideró los siguientes tratamientos: 0%,3%, 5% Y 10% de Biochar. Los 
parámetros medidos en plantas de 20 días corresponden a altura, diámetro del tallo, peso fresco y seco, contenido 
relativo de agua (CRA), potencial hídrico, potencial osmótico, potencial de turgencia y conductancia estomática. Los 
resultados indican que los factores del crecimiento presentan escasa diferencia entre los tratamientos, no obstante, en 
el peso seco se puede apreciar un mayor desarrollo en las plantas controles sin Biochar. El CRA es muy similar entre 
los tratamientos. El potencial hídrico tiende a disminuir en relación directa al aumento de la concentración de 
Biochar, no obstante, estas variaciones son escasas y se dan en un rango de - 0.2 MPa y - 0.55 MPa. Estos resultados 
indican que con un 10% de Biochar en el sustrato el agua está más disponible para la planta lo cual pudiera explicarse 
asumiendo que el Biochar puede actuar como un retenedor de agua y mantendría, por lo tanto, un ambiente saturado 
más estable entre cada riego. Este efecto del Biochar en el potencial hídrico, puede verse reflejado en la turgencia 
celular (potencial de turgencia) el cual, también, se incrementa en relación directa al aumento de la concentración de 



Biochar obteniendo como resultado que el tratamiento con 10% de Biochar presente una turgencia mayor que el 
tratamiento control sin Biochar. La conductancia estomática es un factor escasamente variable entre las 
concentraciones de Biochar ensayadas, lo que demuestra que las plantas no están sometidas a un estrés hídrico en 
ninguno de los tratamientos por efecto del Biochar. 

Los autores agradecen el financiamiento otorgado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) Proyecto 
Código PYT-2009-0072, así corno al Convenio de Desempeño UTA-MINEDUC. 

Palabras claves: Biochar, contenido relativo de agua, potencial hídrico, potencial de turgencia. 

CARACTERIZACIÓN DE BIOCHAR OBTENIDO DE DIVERSOS FEEDSTOCKS EN LAS 

CONDICIONES HIPER ÁRIDAS DEL VALLE DE LLUTA, ARICA, CHILE. 

CAMILO URBINA,_LEONARDO FIGUEROA, NELSON LARA, YUBINZA ZAPATA y 
RUGO ESCOBAR!. 

Departamento de Química, Facultad de Ciencias, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. 

1 Facultad de Ciencias Agronómicas Universidad de Tarapacá, Valle de Azapa, Arica, Chile. 

El Valle de Lluta, ubicado en el extremo norte de Chile, se caracteriza por tener un clima desértico costero 
hiper árido (sin precipitaciones) de temperaturas benignas para el crecimiento vegetal durante todo el año, y por ser 
una cuenca afectada por sales (Conductividad Eléctrica del agua superior a 2 mS/cm), y en particular por un 
relativamente elevado contenido de boro (promedio superior a 15 mgIL) que en estas concentraciones resulta 
fitotóxico y restringe significativamente la variabilidad de especies presentes. Pese a estas condiciones relativamente 
adversas al crecimiento vegetal, este Valle cuenta con la presencia de una densa cubierta vegetal en las zonas no 
cultivadas, con muchas malezas halófilas extremas que se adaptan perfectamente al crecimiento en estas condiciones 
y generan una importante cantidad de biomasa anualmente. Junto con esta biomasa, la actividad agricola, basada 
principalmente en ecotipos de maíz, alfalfa y cebolla tolerantes a las concentraciones de boro, y la actividad ganadera 
asociada a la disponibilidad de forrajes, genera a su vez una importante cantidad de residuos vegetales y animales en 
cada ciclo de producción anual. Con el objetivo de estudiar la utilidad de la biomasa disponible en este Valle para 
fines de producción de Biochar y su uso corno enmienda agricola y método de secuestramiento de C, se efectuó un 
trabajo de recolección de muestras y elaboración controlada de Biochar con cada uno de los materiales disponibles. 
Se reportan los valores encontrados para cada feedstock evaluado en cuanto a: Contenido de Humedad inicial (% 
rnIm), Rendimiento a la conversión en Biochar (entre 35 y 50% m/m); y características del Biochar tales como: 
Contenido de Cenizas (% rnIm), Salinidad inducida en solución con C.E. entre 9.5 y 27.0 mS/cm, pH en solución en 
un rango de 9.5 a 11.5, Contenido de C (promedio de 50% m/m), Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC). Se 
analizan las probables consecuencias de estas características para el uso de estos Feedstocks como fuente de Biochar 
para uso agricola y secuestramiento de C. 

Los autores agradecen el financiamiento otorgado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) Proyecto 
Código PYT -2009-0072, así corno al Convenio de Desempeño UTA - MINEDUC. 

Palabras Claves: Biochar, Caracterización, Feedstocks. 

CARACTERIZACIÓN EN FASE LÍQUIDA DEL BIOCHAR OBTENIDO DE VEGETALES DEL VALLE 

DE LLUTA EN FUNCIÓN DEL LIXIVIADO ACUOSO SECUENCIAL. 

LEONARDO FIGUEROA, DA YNA VERA, PAULA MOLINA, CAMILO URBINA, NELSON 
LARA, YUBINZA ZAPATA y RUGO ESCOBAR!. 

Departamento de Química, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. 
1 Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá, Valle de Azapa Aríca, Chile. 

El Biochar tiene en su materia prima, una de las determinantes de su calidad como agente modificador de las 
propiedades del suelo al que eventualmente puede ser agregado. En la XV Región en el Norte de Chile, existen valles 
aluviales insertos en la macroregión del desierto de Atacama, uno de los más áridos del mundo, sin precipitación, todos 
surtidos con bajos caudales de aguas superficiales y salinas, en su mayoría de cuencas endorreicas, con elevadas tasas de 
evaporación. Los suelos salinos y el agua salina del valle de Lluta, inserto en la zona árida, permiten el desarrollo de 



diferentes especies vegetales tanto nativas como cultivadas, todas adaptadas a estas condiciones y son en su mayoría 
sometidas al proceso de quema o combustión para facilitar el cultivo de plantas de interés económico por una parte o bien 
como un manejo de residuos vegetales posteriores a la cosecha. Siendo por lo tanto estas especies, una alternativa de 
materia prima para la producción de Biochar. Este material tratado vía pirólisis, con una producción de carbono 
elemental, deja además un producto en algún grado mineralizado, es decir, alguna fracción de sus elementos químicos 
inorgánicos originales pero transformados, quedando lábiles a una reacción con agua. Para verificar esta labilidad se 
realizaron experiencias en Batch con una proporción de 1: 10 (Biochar: agua destilada), generando por solubilización e 
hidrólisis una solución electrolítica, esta última caracterizada por un importante grado de salinidad, medidas a través de la 
conductividad eléctrica (CE) y por un pH básico, con presencia significativa de cationes alcalinos. El Biochar sometido a 
un lixiviado secuencial reacciona con un cambio significativo en la pendiente de su CE desde el primer al segundo 
proceso y paulatinamente tiende a disminuir tanto en su valor de CE como en el grado de su pendiente negativa en las 
subsiguientes lixiviaciones. Sin embargo, la lixiviación secuencial genera un leve cambio en el valor del pH, pero no 
existe un cambio significativo, permaneciendo como una constante el carácter básico de la solución. La naturaleza del 
vegetal original, desarrollado fisiológicamente en sustratos salinos, incide directamente en la calidad del aporte salino del 
Biochar. 

Los autores agradecen por el financiamiento otorgado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) Proyecto 
Código PYT-2009-00n, así como al Convenio de Desempeño UTA - MINEDUC. 

Palabras Claves: Biochar, salinidad, pH, metales alcalinos. 

DIFERENCIACIÓN CUANTITATIVA ENTRE LA PRESENCIA DE CARBONO BASAL (HUMUS) Y 

CARBONO DE BIOCHAR EN SUELOS ÁRIDOS. 

NELSON LARA, FABIOLA CARVAJAL, CAMILO URBINA, YUBINZA ZAPATA, HUGO 
ESCOBAR) y LEONARDO FIGUEROA. 

Departamento de Química, Universidad de Tarapacá, Arica, Chile. 
Facultad de Ciencias Agronómicas, Universidad de Tarapacá, Valle de Azapa, Arica, Chile. 

La necesidad de contar con suelos aptos para el cultivo agrícola, ha incentivado la búsqueda de tecnologias que 
permitan la recuperación y mejoramiento de suelos, tales como los encontrados en el norte de Chile, caracterizados 
como suelos áridos con bajo contenido en materia orgánica, además de altas concentraciones de sales. 

En este tipo de suelos, se unen las dificultades que impone el clima propio de estas latitudes, que incide 
fuertemente en el manejo hídrico y retención de agua, debido a las altas temperaturas y la baja humedad ambiental, 
las cuales provocan una alta evaporación del sustrato líquido en las zonas de cultivo. 

La aplicación de Biochar como enmienda del suelo, ha demostrado efectos benéficos, debido a que posee 
una estructura química más condensada, y que es poco reactivo frente a numerosos agentes químicos; por ejemplo 
está su casi nula interacción con los solventes alcalinos utilizados para la solubilización del humus. 

El objetivo principal de este trabajo es diferenciar cuantitativamente, entre las dos fuentes 
principales de carbono de origen orgánico que corresponden al carbono orgánico basal del suelo (C.O) o "humus", y 
al Biochar integrados en el suelo, mediante la extracción sólido-líquido con solución alcalina. 

Para lograr este objetivo, se usaron las diferentes propiedades químicas del humus y del Biochar, 
particularmente en su reactividad química frente a soluciones alcalinas, sometiendo muestras de suelos de dos 
localidades de la XV región de Chile, con humus y con Biochar, aplicando diferentes sistemas de extracción. El 
carbono orgánico extraído fue cuantificado mediante la oxidación húmeda con una mezcla de dicromato y ácido 
sulfúrico (Walkley & Black modificado), midiendo el cromo reducido por espectroscopia de absorción molecular 
UV-VIS, a 600 nm, logrando así la diferenciación cuantitativa entre el carbono orgánico proveniente del suelo y del 
Biochar. 

Los resultados obtenidos demuestran que el método de extracción del carbono orgánico más efectivo es el 
tratamiento con solución donde se hidróxido de sodio 1 N Y hexametafosfato de sodio 4% p/v, mejorando la 
eficiencia de la extracción mediante aplicación de calor en un sistema de reflujo, donde la extracción del C.O esta en 
torno al 80%, para suelos sin Biochar, y en torno al 100% en suelos tratados artificialmente con Biochar en una 
relación 1: 1. 

Los autores agradecen por el financiamiento otorgado por la Fundación para la Innovación Agraria (FIA) a 
través del Proyecto de Código PYT-2009-00n, así como al Convenio de Desempeño UTA - MINEDUC. 

Palabras Claves: biochar, suelos, humus, extracción alcalina 
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Diseiio del Logotipo del grupo de trabajo generado por el equipo tecnico del proyecto.

ARID ZONES BIOCHAR RESEARCH GROUP
UNIVERSIDAD DE TARAPACA

BIOCHAR, PUTTING CARBON BACK IN THE SOIL,
WHERE IT BELONGS.

Participacion en el3rd International Biochar Conference IB12010.

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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CONTACTOS:

ADRIANA ESCALANTE REBOLLEDO

COLEGIO POSTGRADUADO
MONTECILLO
MEXICO

La primera dama desde la derecha de la imagen: Dra.(C).Adriana Escalante Rebolledo.

Interes en compartir conocimientos acerca de los efectos del Biochar como recurso mejorador de
suelos. Actualmente se encuentra en la etapa inicial de su tesis doctoral en Mexico.

••
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STEPHEN JOSEPH

El expositor de la imagen: Dr. Stephen Joseph

UNlVERSIDADDE LAFRONTERA:DR. CLAUDIO TORO AEDO

Durante la estadia en la Conferencia se estableci6 el contacto con el Dr. Toro, tomando
los siguientes acuerdos de trabajo preliminares:

i. Intercambio de competencias en 10 relativo al estudio de materiales, en
particular a Biochar y Suelos.

ri. Intercambio de materiales. Biochar y Suelos.

iii. Diseiio conjunto de experimentos de laboratorio y de campo.

iv. Confecci6n de articulos cientificos conjuntos respecto de la caracterizaci6n de
Biochar.

v. Formulaci6n de Proyectos de Investigaci6n conjuntos.
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vi. Visitas en ambos centros de estudio de Biochar (Arica y Temuco).



POSTER IN 3rd INTERNACIONAL BIOCHAR CONFERENCE IBI 2010
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1. BIOCHAR AND BURN RESIDUE OF GRAMA SALADA AS FACTOR OF PHOSPHORUS
FIXATION IN A SALINE SOIL.
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2. CHARACTERIZATION OF SEQUENTIAL LIQUID EXTRACTS OF BIOCHARS OBTAINED
FROM LLUTA VALLEY BIOMASS.
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3. EFFECT OF MAIZE RESIDUE BIOCHAR ON GROWTH AND WATER RELATIONS OF BEANS
(Phaseolus vulgaris L.).
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4. CHARACTERIZATION OF BIOCHARS OBTAINED FROM SEVERAL FEEDSTOCKS GROWN
UNDER HYPER ARID CONDITIONS IN LLUTA AND AZAPA VALLEYS, ARlCA, NORTHERN
CHILE.
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s. QUANTITATIVE DIFFERENTIATION BETWEEN BASAL CARBON (HUMUS) AND BIOCHAR
CARBON IN SOIL AGGREGATES.
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VISITA JULIE MAJOR

Agenda de Trabajo Visita de Dra. Julie Major - Septiembre 2010

Dia Horario Actividad
06-09-2010 15:40 Recepci6n en aeropuerto de Arica y ubicaci6n en Hotel EI Paso
06-09-2010 17:30 - 18:30 Organizaci6n detallada de actividades.
07-09-2010 08:30 - 12:30 Visita experimento en Lluta
07-09-2010 12:45 - 14:00 Almuerzo en Hotel
07-09-2010 14:30 - 17:30 Visita experimento en Azapa
08-09-2010 08:30 - 12:30 Exposici6n de 5 Posters 3rd IBe - IBI 2010
08-09-2010 12:45 -14:00 Almuerzo en Hotel
08-09-2010 14:30 - 18:30 Discusi6n de articulos para publicar
09-09-2010 08:30 - 12:30 Discusi6n de modelo experimental de campo

09-09-2010 12:45 - 14:00 Almuerzo en Hotel
09-09-2010 14:30 -18:00 Acuerdos de trabaio coniunto
09-09-2010 18:30 Fin de actividades
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Estadia de Stephen Joseph:

EI asesor experto nos visito entre los dias 30 de Noviembre y 2 de diciembre de 2010 y tuvimos intensivas sesiones de trabajo

en que se logro familiarizar con nuestra realidad de agricultura en condiciones hiper aridas y luego procedimos a discutir los

aspectos puntuales de la relevancia de las caracteristicas particulares de nuestros feedstocks sobre las caracteristicas finales del

biochar.

Comprension del Biochar como un material base para el desarrollo de productos de nutricion de elementos

micronutrientes yelementos traza avanzada:

Uno de los aspectos mas relevantes de la visita del experto fue la perspectiva distinta que tiene de la utilizacion del Biochar como

aporte al mejor desarrollo de los cultivos y aumento de rendimientos y calidad. Esta perspectiva implica comprender el biochar

como un material cuyas propiedades finas se pueden mejorar a traves de la mezcla con distintos aditivos y que en definitiva

buscan aproximarse a la obtencion en forma artificial de particulas de material de carbono estabilizado con propiedades_muy

similares a las que se han observado en las particulas de la "Terra preta' encontrada en los depositos antropogenicos en la

cuenca del amazonas. Estas particulas presentan una estructura nanoscopica en la cual distintos materiales arcillosos han

penetrado de la estructura del grana de carbon y que generan propiedades electrostaticas que tienen notables propiedades para

la estimulacion de la colonizaci6n de las particulas por las raices de los cultivos, que acceden asi a los micronutrientes presentes

en estas particulas. De este modo, se presenta un nuevo concepto en la produccion y utilizacion del biochar ahora denominada

complejos minerales de biochar (Biochar mineral complex) que se pueden utilizar en proporciones de no mas de 300 kg por

hectarea y permiten aumentos de rendimiento y calidad notables. Estos productos requiere un proceso de elaboracion

esencialmente mas controlado y para ello se requieren instalaciones especiales. Sin embargo, el experto nos planteo las

necesidades basicas que se requieren para lograr un material de este tipo e hicimos en conjunto una rapida prospeccion de las

fuentes naturales de aditivos requeridos, de las cuales fue posible identificar varias en la cuenca del rio Liuta y el area costera de

Arica.

Aplicacion de fundamentos de la ingenieria al disefro de unidad de pirolisis para la elaboration de lotes de biochar en

condiciones de proceso controlable

EI asesor ha propuesto la construccion de una unidad de pirolisis con mayor grado de complejidad que a su vez permitiria el

control del proceso con mayores ventajas y aseguraria un mayor rendimiento y calidad homogenea del material a elaborar. Se

presenta a continuacion el disefio conceptual que nos dej6 el experto en su visita.
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Draft; For Review

CHILEAN REACTOR CONCEPT DESIGN

THIS IS A CONCEPT DESIGN
NO WARRANTIES OR GUARANTIES ARE GIVEN

NECESSARY DETAILED DESIGN, SAFETY ASSESSMENT AND TESTING MUST BE
CARRIED AS PER THE IBI GUIDELINES

Syngas to water bath wtlen capturing woocI vinegar of
if gas are used to fire external process can flow

Wood fire starts the drying process in the perforated boxes where the biomass is place .. Once smoke
starts coming out at around 1 BO-22OC some of the hot combustion gas can be diverted to reduce the
pollution. Alternatively the lOW' molecular weight volatiles can be capture to assist in germination.
Once syngas starts to flow then initial cracking of the tars and filtering of particles can be carried out
internally. This initial cracking can raise the temperature SOC to stop aeroso(s dropping out. Syngas
and primary tars can be capture and cooled or they can be sent to process heating equipment
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Grate Design

100mm

o
o
o

25mm angle iron 3-
5r'hm 10mm
between the angle

Wmer droplets on steel
plate to generate steam

Some Important Calculations (Simplified)

!

The following is a method for calculating an approximate energy balance

Q wood (kJ) = Weight wood burnt' Calorific Value C. V. of the wood(as fired)

= 200'16,600/(1+.2)= 2,700,000kJ

=.5'2,700,000= 1.350,000 kJ

= Weight water in fine biomass' 2500kJ/kg

= 200'(.2+.05)'2500 = 130,000kJ

= 7000 sees

=130,000l7000=20kW (kJ/s)

= 70% = 201.7 = 30kW

=30114,000= .0022 kg/sec= 8kg/hr

= 30/250 sq.m. =.12 sq m (25Omm ' 500mm)

= 30/300 =.1 cU.m= h'A= .1/.12= 800mm (assume 1cu.m for 300kW)

= 200'1 (spec~ic heat of wood)'(28D-25) (Ternp ••.ature difference)

= 51,000 = 51,000/3600= 14kW. Assume 50% efficiency need 28kW

Q In syngas

Q drying (kJ)

Dry time

Hem required for drying

Efficiency of Drying

Weight of Wood for drying

Grate Area

Combustion Volume

Heat required to bring up to

280C in 1 hour

Grate is = 250mm wide and 400mm deep

Weight of steam above 180C = .1'200/1.2 =17 kg. (capture smoke wat ••. from 150 to 280C)

Wmer to condense steam = 17' 2500 = ><'4.184'(95-18)= 1161<gof water



Some Important Calculations (Simplified)

The following is a method for calculating an approximate energy balance and fire box dimensioo for drying
and bring up to exothermic termperature.

Q wood (kJ) = Weight wood burnt" Calorific Value C. V. of the wood(as fired)

= 200"16,600/(1+.2)= 2,700,000kJ

Q In syngas

Time for syngas efflux

Heat release rate

=.5"2,700,000= 1.350,000 kJ (ha~ energy of wood)

= 3600secs

= 1,350,000/3600 =35OkW or in 2hrs =175kW

Weight of W rod for drying =30/14,000= .0022 kg/sec= 8kglhrQ drying (kJ)

Grate Area

Heat required to bring up to

= 30/250 sq.m. =.12 sq m (250mm " 500mm)

= 200"1 (specific heat of wood)"(280-25) (Temperature difference)

= 51,000 = 51,00013600= 14kW. Assume 50% efficiency need 28kW

= 250mm wide and 400mm deep

280C in 1 hour

Grate is

Dia de campo efectuado el13 de Enero de 2012.

Se adjunta lisla de participanles en la aclividad de dia de campo.
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4.2 Cuadro comparativo de los resultados esperados en la propuesta de proyecto y los alcanzados 
finalmente. 

Resultado o Descripción Indicador de Valor alcanzado 
producto cumplimiento 

W Nombre 
1 Universo de Adecuación y utilidad N" de materiales (>1 ) y estimación de +-26 materiales caracterizados. 

Materias Primas de rastrojos y cantidad mensual y anual disponible. Estimación de cantidad anual 
Locales para desechos disponibles Estimación de costo de recolección y conservadora: 200 Toneladas, más 
elaboración de en la zona de interés transporte hasta el proceso de pirólisis probable 1000 toneladas. 
Biochar para elaborar Biochar ($/kg) Un costo por tonelada Costo recolección y transporte 
(Feedstocks) $ <= es considerado como registrado $ /kg (factor de mano de 

adecuado. obra, transporte) 

2 Características Contenido promedio, 
% de lixiviación / tiempo =< 30% del 

Lixiviación de macro y micronutrientes 
de los estabilidad y inferior a115% luego de sometido a 
Feedstocks resistencia al lixiviado valor original antes de someter a pirolisis. 
disponibles para de pirólis is. 

Biochar macro/micronutrientes 
remanentes en Biochar 
según materia príma 
usada. 

3 Características Contenido promedio % C remanente / tiempo >-30% del C Valor promedio sobre 70% del C 
del potencial de de C iniciaUremanente original. Se espera que el contenido originalmente contenido en la biomasa 
Estabilidad de post cultivo en Biochar de C del Biochar sea del orden de y como máximo el 90% del C 
Carbono empleado como 80% de su peso, por lo cual si se contenido en la biomasa. 
Secuestrado en enmienda para cultivos deposita un equivalente a 1 kg/m2, se 
Biochar de la zona. espera que al menos 300 gramos de 

ese C, e idealmente 500 gramos del C 
de Biochar, sigan estando en el suelo 
al final del proyecto. 

4 Productividad Productividad Entre 30 y 90 WattslKg de materia Conversión de energía no pudo ser 
energética del energética promedio seca sometida a pirólisis realizada a este nivel de detalle. Solo 
proceso de del proceso de (productividad neta de energía se pudo determínar que cada 
Pirolisis con los elaboración de Biochar calórica) feedstock contiene una energ ia 
feedstocks según cada materia remanente diferente de acuerdo al 
locales. prima disponible. contenido de C original. 

5 Planta piloto de Planta de proceso de Al menos 1 Diseño, con su costo de Diseño realizado. Costo de instalación 
Elaboración de Pirolisis Implementada instalaciones, y productividad para 1 m3 de biochar por batch (1000 
Biochar. a escala de laboratorio estimada. A nivel de laboratorio con kg/4 días) es de US$ 

y posteriomnente a capacidad de entre 0,5 y 3 kg. de 
escala piloto. Diseño Biochar por día. En campo con 
base para nivel capacidad de entre 20 y 75 kg de 
Predial. Bases para Biochar por día, con un rendimiento de 
proceso a nivel 40% de Biomasa seca a Biochar. 
industrial. 

6 Efecto de corto Impacto productivo en % cambio Kg.lm2 Aumento medido en % respecto al 
plazo de condiciones Calidad visual, organoléptica y en control sin biochar. Se midió en Poroto 
enmienda de experimentales de la Fitotóxicos (% aumento >=20%) verde (5%), Betarraga (15%) y morrón 
Biochar en enmienda de Biochar Rendimientos base para la zona en: (20%) de aumento del rendímiento con 
Rendimiento y en el rendimiento de Ton/Ha: respecto al control. En el caso del 
calidad de hortalizas de Tomate: 100 (Lluta) poroto verde, cuando el riego es 
producción importancia económica Tomate: 250 (Azapa) deficitario, la adición de biochar al 
Horticola. en la zona de interés. Poroto verde: 12 suelo permite obtener un 15% a 45% 

Cebolla: 20, Haba: 5 más de rendimiento que el control sin 
UnídadeslHa: biochar. 
Choclo: 20.000 

7 Efecto Impacto productivo % cambio Kg.lm2 No se observó un cambio acumulativo 
acumulativo de acumulativo en Calidad visual, organoléptica y en en el rendimiento al repetir las 



enmienda de condiciones Fitotóxicos (% aumento >=20%) experiencias sobre el mismo terreno 
Biochar en experimentales de la Rendimientos base para la zona en: experimental, se mantuvo el efecto 
Rendimiento y enmienda de Biochar Ton/Ha: inicial. 
calidad de en el rendimiento de Tomate: 100 (Lluta) 
producción hortalizas de Tomate: 250 (Azapa) 
Hortícola. importancia económica Poroto verde: 12 

en la zona de interés Cebolla: 20, Haba: 5 
(al menos 3 Unidades/Ha: 
temporadas) Choclo: 20.000 

8 Efecto de Impacto productivo de % cambio Kg.lHa En condiciones comerciales se pudo 
enmienda de la enmienda de Calidad visual y organoléptica observar un aumento del 5% a 10% 
Biochar en Biochar en el (% aumento >=15%) Rendimientos del rendimiento en los cultivos a los 
Rendimiento y rendimiento de base para la zona en: cuales se les aplicó biochar (brócoli, 
calidad de hortalizas de Ton/Ha: tomate, choclo). 
producción importancia económica Tomate: 100 (Lluta) 
Hortícola en en la zona de interés, Tomate: 250 (Azapa) 
condiciones efectuada a escala Poroto verde: 12 
productivas piloto. Cebolla: 20, Haba: 5 
comerciales. Unidades/Ha: 

Choclo: 20.000 
9 Impacto de Cambio en las Retención de agua, Aumenta retención de agua 

enmienda de características Físico- Permeabilidad, Aumenta permeabilidad. 
Biochar en químicas del suelo Capacidad de Intercambio, Aumenta paulatinamente la CIC 
propiedades del como indicadores del Contenido de C carbonizado, Mantiene el contenido de C 
suelo y impacto de la Contenido de M.O. (aumento en carbonizado 
contenido de C. enmienda de Biochar >=10% respecto al suelo control sin Aumento de M.O. proporcional a la 

en el corto y mediano enmienda de Biochar) adición de Biochar. 
plazo. Valores de referencia de un suelo tipo 

de la Zona de Interés: 
MO: l% 
MO carbonizada: 0% 
CII, Permeabilidad y Retención de 
Humedad: muy variables. 

referencia es el tratamiento 
10 Certificación de Recepción de Certificados de reducción de No se pudo realizar el proceso de 

reducción de certificados por emisiones de al menos 2 toneladas de certificación. 
emisiones y reducción de C por productor, y secuestra miento de 
Secuestramiento emisiones y esas 2 toneladas por 10 años al 
de C. Eventual secuestra miento de menos. Valorización de dichos 
valorización y Carbono por parte de certificados. 
comercialización agricultores que 
de estos participan en plan 
certificados. piloto. 

11 Costo / Beneficio Costo/beneficio en el de uso iochar aumenta en 
de uso de corto y mediano plazo $25/kg de biochar agregado, el costo 
enmiendas de de la estrategia de es marginal respecto al aumento 
Biochar. incorporación de observado de rendimiento. Aumento 

rastrojos como de ingresos entre 5 y 25% 
Biochar. dependiendo de aumento de 

producción logrado por la adición de 
biochar. 

12 Fichas técnicas Ficha técnica de la Ficha Técnica de producción y uso de Fichas técnicas se incluyen en sección 
Biochar elaboración y enmienda de Biochar para Tomate, 5. 

aplicación de Biochar Choclo, Poroto verde, haba, cebolla. 
según materia prima y 
cultivo evaluado. 

13 Plan de negocios Plan de negocios y Plan de negocios para generar la No se puede lograr este resultado 
de centralización análisis económico asociatividad en torno al Biochar (1 debido a que la certificación de 
de generación para un manejo plan de negocios) reducción de emisiones no será 
de Biochar centralizado de los posible en el periodo remanente al 

rastrojos agrícolas a proyecto. 
nivel de comunidades 



de decisiones de 

i i $Inversión / No se puede lograr este resultado 
asociatividad asociativo: descripción $Retorno (>=12%) debido a que la certificación de 

y análisis económico Inversión Unidad Pirólisis+ Sistemas reducción de emisiones no será 
de las bases para la aprovechamiento energ ía posible en el periodo remanente al 
asociatividad que (US$ ) proyecto. 
permita escalar los Producción de Energía mino 550 
resultados y maximizar KWh/día (Total) Ef. 35% para pasar a 
los beneficios electricidad=200 Kwhldía de 
económicos electricidad (US$25/día) 
individuales y Venta Cert. Bono de Carbono. 
colectivos. (Red.+ Secuestr.) 6.000 a 12.000 Ton 

de C/año 

15 Entidad Sociedad Limitada o 1 sociedad o cooperativa constituida y Spin off del proyecto es proyecto de 
Asociativa entre Cooperativa entre con un plan de inversiones y constitución de empresa para 
productores para productores y/o financiamiento para instalar una planta elaboración de Biochar como 
producción empresarios agrícolas de pirólisis industrial. enmienda / microfertilizante orgánico. 
centralizada creada con el objeto 
Biochar de producir Biochar en 

forma centralizada 
para aprovechar sus 
beneficios a escala 
industrial. 

16 Beneficios Cifra más probable de Capacidad de Producción de Energía No se puede lograr este resultado 
económicos de ingresos para la (al menos 550 KWhldía), Bonos C (al debido a que la certificación de 
la entidad entidad asociativa por menos 6000 ton/año al menos reducción de emisiones no será 
asociativa venta de energ ia y planificada para iniciar su explotación posible en el periodo remanente al 

deC. 
17 Material de difusión 1 Manual de al menos 100 páginas y Se adjunta versión digital del manual 

impreso y en formato 100 ejemplares por tirada. para que FIA lo apruebe y proceder a 
digital. su impresión. 

18 Publicaciones Publicaciones (1 o más) a lo menos Se han enviado 3 publicaciones, de 
académicas de los Scielo, idealmente ISI. las cuales 2 han sido rechazadas y un 

Internacionales obtenidos. 
19 Transferencia y Días de campo a sitios Visitas y Días de Campo con al menos 

difusión experimentales y 20 agricu~ores c/u, pequeños y 
prácticas y piloto. medianos. Se lag ró asistencia de actores 
teóricas al sector Seminarios de difusión Seminarios con al menos 50 relevantes en todos los dias de 
objetivo. teóricos. asistentes c/u, entre agricultores, campo. 

empresarios agrícolas y profesionales 
del 

4.3 Razones que explican las discrepancias entre los resultados esperados y los obtenidos. 

Las razones de la discrepancia han sido expuestas detalladamente a medida que se han descrito los 
resultados del proyecto en la sección 4.1 . 
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5. Fichas Tecnicas y Analisis Econ6mico:

• Fichas tecnicas y de costos del 0 los cultivos, rubros, especies ani males 0 tecnologias que
se desarrollo en el proyecto (segun corresponda a la naturaleza del proyecto).

Costos de elaboracion del Biochar:

Un factor que debe ser considerado a priori para poder conocer el costo de la utilizacion de Biochar en los
cultivos como enmienda de suelo, es el costo que tendra para el agricultor la elaboracion del biochar a
partir de su rastrojo 0 residuo para reciclarlo en su predio. EI principal problema para determinar este costo
es que la elaboracion del Biochar es una faena que requiere una dedicacion especial y una infraestructura
que se adapte a este requerimiento. De esta manera, resulta complejo valorizar este costo, pero debido a
la necesidad de establecer un punto de referencia, se ha elaborado un escenario que permite modelar
este costo en terminos que facilitan su analisis y comparacion con las alternativas. Este escenario implica
la situacion en la cual el productor recicla sus residuos procesandolos en su propio campo, de una manera
artesanal.

Se identifican los siguientes requerimientos en este escenario:

Horno artesanal. Se utiliza como referencia el homo para elaboracion de Carbon artesanal tradicional,
que tiene una capacidad volumetrica de 5 m3 por cada lote a procesar. Este ha sido el homo que se ha
utilizado en el proyecto con mayor exito en producir cantidades significativas de Biochar.

Este homo no tiene un alto costo de construccion dado que se elabora con materiales naturales y requiere
mas habilidad y mane de obra con experiencia que dinero para su construccion. Se asume como supuesto
que un agricultor podra construir un homo de este tipo con un costo no superior a $500.000, valor mas que
conservador en cuanto a que pod ria ser mucho mas economica la construccion de esta infraestructura.

Pre proceso del material: En la region de Arica y Parinacota, la irradiacion solar normalmente resulta
suficiente para deshidratar en forma naturalla mayoria de los rastrojos agricolas en un periodo de hasta 1
meso Esto simplifica grandemente el pre proceso del material ya que este normalmente se encontrara con
un contenido de humedad en equilibrio con el ambiente entre 17 a 25%, que puede perfectamente ser
sometido al proceso de pirolisis directamente. Sin embargo, normalmente, los materiales que se usaran
para elaborar el Biochar debe ser pre procesados para lograr un tamafio de particula adecuado que
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permita maximizar la relacion de peso/volumen para la carga del horno. Como experiencia del proyecto, se
observa que una maquina chipeadora sencilla es mas que suficiente para el pre proceso del feedstock,
que toma un tiempo de aproximadamente 20 a 45 minutos por m3 de material, con un costo de arriendo de
la maquinaria a nivellocal de $25.000 /dia, p~r 10 que se podrian procesar entre 10 a 20 m3 de material p~r
jornada de trabajo (8 horas).

Mano de obra: el requerimiento de mane de obra es principalmente asociado al operador de la maquinaria
de chipeado, junto con los operarios a cargo de los movimientos de acopio, carga y descarga, sumado con
el encendido del horne y la supervision de su funcionamiento, Si se considera que con una jornada de
trabajo se puede producir en promedio 15 m3 de material chipeado, y que la carga y descarga del homo
toma en promedio 5 horas a 2 personas, y que el encendido y supervision toma un promedio de 1 hora
diaria durante los 5 dias que tarda el proceso de elaboracion de Biochar en enfriarse para su descarga, se
puede afirmar con seguridad que el promedio de requerimiento de mane de obra para una carga de horno
seria no menor de de 17,6 horas hombre (0 algo mas de 2 jornadas completas) p~r cada batch de
produccion de biochar.

Este escenario se resume en el siguiente cuadro:

Estimaci6n de Costos de elaboraci6n de Biochar (proceso de un lote de 5 m3
)

Faena
Acopio
chipeado
Carga homo
Encendido homo
supervision homo
descarga de homo
Total
$
$/rn3

HH Dias/maquina $/hora hombre
5 $ 1.875

2,7 $/dia maquina
5 $ 25.000
3

Jornada hombre tiene un costo de $15.000
dia maquina tiene un costo de $25.000

Es preciso indicar que el Biochar no pierde aprciablemente volumen en el proceso, sin embargo si pierde
entre un 35 y un 55 % del peso, dependiendo del feedstock a emplear.

Un aspecto que no se aborda en este cuadro resumen, debido a que resulta altamente complejo de
evaluar y depende de la realidad de cada agricultor y su entorno, es el costo alternativo del rastrojo que se
procesara. En la mayoria de los casos, la alternativa que se utiliza en la region de Arica y Parinacota es la
quema del rastrojo, 10 que es particularmente valido cuando este no tiene utilizacion directa como forraje, 0

cuando su valor como materia organica es bajo. Dado esto, hay dos feedstocks que tienen un uso
alternativo: Rastrojos de maiz choclero (usados eventualmente como forraje) y guano de vacuno
(comercializado como materia organica fresca para enmienda de suelo). Sin embargo, este analisis debe
abstraerse de este uso alternativo ya que se asume que el agricultor solo hara biochar con materiales para
los cuales actualmente no tiene uso y seran acopiados solamente para no quemarlos debido al detrimento
que esta practica causa al suelo y al medio ambiente en general.

Se elabor6 una ficha tecnica comparativa para cada 2 de los cultivos que se realizaron a escala
experimental y piloto y que demostraron un efecto consistentemente positiv~ del uso de Biochar como
enmienda de suelo sobre el rendimiento a traves de las tesis y experiencias evaluadas cientificamente
durante la ejecucion del proyecto.
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Ficha tecnica de cultivo de Betarraga:

Se ha considerado que una adici6n maxima recomendable para hacer de Biochar de poda de olivo en el
cultivo de Betarraga es de un 1% (V/v) con respecto al volumen de los primeros 0,2 metros superficiales
del suelo, 10 que implica una cantidad de 20 m3 de biochar para disponer. A continuaci6n se ofrece la ficha
para la situaci6n normal estimada para el cultivo, contraslada con la situaci6n usando biochar producido en
el mismo predio.



(1) Et precio det paquete de 5 unidades de betarraga utitizado en et anfllisis de sensibilidad, corresponde al precio a productor observado en Octubre de 2013 en el Valle de Uuta
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Ficha tecnico·econ6mica
Betarraga

Region: Arica y Parinacota

1 ha 2013
Regimen hid rico: Por goteo
Densidad (PlantaS/ha): Melgar a 75 em (250.000)
Fecha siembra: Junia-Julio (2 hileras sobre la melga)

Variedad: Kestrel
Tipo de produccion: Consumo fresco
Tecnologia: alta
Fecha cosecha: Abril-mayo

Para metros
40.000

250
15.000
1,25%

500/,
7

Costos directos por hectarea (a+b+c)
Costos totates por hectarea a+b+c+d

Resumen
4.055.183
4.435.356

Rendimiento (Paquete de 5 unidadeslha):
Precio de venta mercado intemo ($/paquete): (1)
Costo jomada hombre (S/JH)
Tasa interes mensual (%):
Endeudamiento sobre costos direeto& (./o):
Meses de finaneiamkmto:

Margen bruto par hectarea {e • (a+b+c))
Margen neto por hectarea (e - (a+b+c+d))

5.944.B17
5.564.644

Laborfinsumo Epoea Cantldad Umdad Preelo(Slun) Valor (S)

Mano de obra lal
Riego Junio-Octubre 18,8 JH 15.000 281.250
Limpia rasqueta Julio-Agosto 10,0 JH 15.000 150.000
Acarreo de insumos y cosecha Junio-Octubre 2,0 JH 15.000 30.000
Aplicaci6n fertilizantes Junio-Septiembre 2,0 JH 15.000 30.000
limpia rasqueta Agosto-Octubre 3,0 JH 15.000 45.000
Aplicaci6n agroquimicos Septiembre-Octubre 2,0 JH 15.000 30.000
Cosecha 12l. Octub", 40000 Paouete 40 1.600.000,. .,' ....~",

Maauinaria Ib\
Aradura Mayo-Junio 1,0 ha 60.000 60.000
Rastraje Junio 3,0 ha 30.000 90.000
Melgadura, apricarfertilizantesy siembra Junio 1,0 ha 80.000 80.000
Aplicaci6n de pesticidas Septiembre-Octubre 3,0 ha 15.000 45.000
Acarreo de insumos Junio-Agosto 1,0 ha 50.000 50.000
Sacar betarraaa det predio Octubre 40000,0 Paquete 20 800.000

Insumas 13\ Ic 1
Semilla. Junio 12,0 25.000 semillas 40.000 480.000

Fertilizantes (4):
Mezera hortalicera Junio 100,0 Kg 380 38.000

Urea Agosto 150,0 Kg 314 47.100

Insecticida
Karate zeon SeptiembrEK>ctubre 0,8 33.151 26.521

Fungicida:
Apache Plus Septiembre-Octubre 1,0 61.662 61.662

Herbicidas:
Betanal Expert Julio-Septiembre 1,5 35.060 52.590
Centuri6n Plus Junio 1,0 33.060 33.060

Otro&:
Analisis de suela lfertilidad comoletal Mayo 1,0 Am~lisis de suelo 25.000 25.000

Otros costos Idl Ob&ervaci6n Porcentaie Valor(S)

Imorevistos Porcenta'e sobre el total de los costos directos I 5% 202.759
Costo financiero Tasa de interes de las casas de distribuci6n de insumos I 1,25% 177.414

Costo ooortunidad {amendol
Administraci6n Valores equivalentes a una hectirea, no sabre la totalidad del predio
Impuestos v contribuciones

T otal costo~ 4435 356~ . '. . . ., .' :. ~

, ---. -

, ~---
Notas'

(2) La cosecha consiste en el cortado,seleccionado y lIevado en paquete de 5 unidades de betarraga al cami6n. Se cosechan cuando la raiz tiene 10 em
de diAmetro ecuatorial y asi las mAs pequel'las logran crecer.
(3) EI programa fitosanitario y nombre de produdos es solo referencial, reflejando al manejo observado por un productor dal Valle de Lluta en Ia temporada 2013.

(4) Las dosis y tipos de fertilizantes recomendados son s610 referenciales, y es el observado como referencia de un productor del Vaile de Uuta en la temporada 2013
(5) Margen neto corresponde a ingresos lotales (precio venta x rendimiento) menos los costas totates.
(S) Renresenta el nrecio de venta minimo n~ra cubrir los costas rotales de oroducci6n.
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Ficha tecnico-econ6mica
Betarraga

Regi6n: Ariea y Parinacota

1 ha 2013
Regimen hldrico: Par goteo
Densidad (Plantas/ha): Melgar a 75 em (250.000)
Fecha siembra: Junio-Julio (2 hileras sabre la melga)

Variedad: Kestrel
Tipo de producci6n: Consumo fresco
Temologla: alta
Fecha cosecha: Abril·mayo

Resumen conlable

Rendimiento {Paquete de 5 unidades/ha}:
Precio de venta mercado interno (S/paquete): (1)
Costo jamada hombre (S/JH)
Tasa interes mensual (%):
Endeudamiento sabre costas directos (%):
Mesas de financiamiento:

44.000 Costas directos por hectarea (a+b+c) 4.295.183
250 Costas totales por hectares (a+b+c+d) 4.697.856

15.000
1,25% Margen brute por hectares (a • (a+b+c» 6.704.817

50~ Margen neto por hectarea (a - (a+b+c+d)) 6.302.144

Labor',"sumo Epaea Cantldad Unldad Preclo(S/un) Valor (S)

Mano de obra 'a'
Riego Junio--Qctubre 18,8 JH 15.000 281.250
Limpia rasqueta Julio--Agosto 10,0 JH 15.000 150.000
Acarreo de insumos y oosecha Junio--Octubre 2,0 JH 15.000 30.000
Aplicaci6n fertilizantes Junio--Septiembre 2,0 JH 15.000 30.000
Limpia rasqueta Agosto-Octubre 3,0 JH 15.000 45.000
Aplicaci6n agroqulmicos Septiembre-Octubre 2.0 JH 15.000 30.000
Cos,"",a 121. Octubre 40000 Paouate 40 1.600.000

,. • J " ." ,. " ..,.

MaDuinaria 'b'
Aradura Mayo-Junio 1,0 ha 60.000 60.000
Rastraje Junio 3,0 ha 30.000 90.000
Melgadura, aplicar fertilizantesy siembra Junio 1,0 ha 80.000 80.000
Aplicaci6n de pestiddas Septiembre-Octubre 3,0 ha 15.000 45.000
Acarreo de insumos Junio--Agosto 1,0 ha 50.000 50.000
Saear betarraaa del oredio Octubre 40000,0 Panuete 20 800.000

., ....
Insumos (3\ (c \
Samilla. Junia 12,0 25.000 semiUas 40.000 480.000

Fertilizantes y enmiendas (4):
Mazda hortaJicera Junia 100,0 Kg 380 38.000
Urea Agosta 150,0 Kg 314 47.100
Biochar Junia 20,0 m3 12.000 240.000
Insecticida
Karate zeon Septiembre-octubre 0.8 33.151 26.521

Fungicida:
Apache Plus Septiembre-Octubre 1,0 61.662 61.662

Herbicidas:
Betanal Expert Julio-8eptiembre 1,5 35.060 52.590
Centuri6n Plus Junia 1.0 33.060 33.060

Otros:
An~lisis de suelo (fertilidad oomoleta) MallO 1,0 Analisis de sueJo 25.000 25.000

Otros costas (d} ObservBcion Porcenta'- Valor 1$
Imprevistos Porcentaie sabre el total de los oostos diredos I 5'4 214.759
Costo financiero Tasa de intertts de las easas de distribuci6n de insumos 1 " ?5'4 187.914
Costo ooortunidad larrienda}
Administraci6n Valores equivalentes a una hecttl.rea, no sabre la totalidad del predio

Imouestos v contribuciones

Total costas 4697856

diferencia positiva
810.000
737.500

1.210.000

Notas·
(1) EI precio del paqueta de 5 unidades de betarraga utilizado en el ana;lisis de sensibilidad, COITesponde al precio a productor observado en Octubre de 2013 en 91

Valle de Lluta
(2) La cosecha oonsiste en el cortado,seleccionado y lIevado en paquete de 5 unidades de betarraga al cami6n. Se cosechan cuando la ralz tiene 10 em

de diametro ecuatorial y Bsllas mils pequefias Iogran crecer.
(3) EI programa fitosanitario y nombre de produdos es solo referencial, reflejando el manejo observado por un produdor del Valle de lIuta en la temporada 2013.

(4) Las dosis Y tipos de fertiJizantes recomendados son 5610 referenciales, y es el observado como referencia de un productor del Valle de Lluta en la tamporada
(5) Margen neto corresponda a ingresos totales (precio vanta x rendimiento) menos los costas totalas.

I(6) Reoresenta 81 predo de venta minima ru;ara cubrir los costos totales de nroducci6n.



Como puede observarse, el anal isis econ6mico proyectado en funci6n de los datos obtenidos para el
cultivo de betarraga en el Valle de Lluta (actividad de titulaci6n de Manuel Jofre realizada durante el
proyecto), en pruebas de campo, con una adici6n de biochar de podas de olivo 6ptima de 1% del volumen
de suelo (extrapolado a 20 m3 por hectarea), el cultivo de Betarraga pod ria obtener un rendimiento de 10%
sobre el caso sin adici6n de biochar, 10 que se traduce en un aumento de costos de $262.500 por
hectarea, pero un potencial de ingresos netos en el escenario promedio de rendimiento y precios, de
$737.500 por hectarea, equivalente a un aumento del 13,25% del margen por hectarea, atribuible al uso
de biochar.

•••••••••••••••••••••••••••••••••••••r.••••••••
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Ficha tecnica de cultivo de Poroto Verde:

Se ha considerado que una adicion maxima recomendable de hacer de Biochar de rastrojo de tomates en
el cultivo de Poroto verde es de un 5% (V/v) con respecto al volumen de los primeros 0,2 metros
superficiales del suelo, 10que implica una cantidad de 100 m3 de biochar para disponer. A continuacion se
ofrece la ficha para la situacion normal estimada para el cultivo, contrastada con la situacion usando
biochar producido en el mismo predio. En este caso no solo se aplica el aumento de rendimiento
observado con la adicion de biochar, sino que tambien el ahorro de un tercio del fertilizante nitropotasico a
emplear en el cultivo en virtud de la compensacion que se observ~ en este cultivo al utilizar el biochar de
rastrojo de tomate.



Variedad: Magnum
Tipo de producci6n: consumo fresco
Tecnologia: alta
Fecha de cosecha: Diciembre-enero

••••••••••••••••••••••'.•••••••••••••••••••••••

Ficha tecnico-economica
POROTO VERDE

RegiOn Arica y Parinacota

1 ha Julio 2013
Regimen hidrico: por goteo
Densidad (plantaS/ha}:150.000
Fecha de siembra: Septiembre-octubre

Parametros generales
350

20.000
15.000
1,00%

50%
5

Rendimiento (sacos/ha):
Precio de venta mercado interno ($Isaco): (1)
Costa jomada hombre (SJJH)
Tasa interes mensual (%):
Endeudamiento sabre costas directos (%):
Meses de financiamiento:

Resumen eontable"
Costos directos par hectarea (a+b+c)
Costas totales por hectarea (a+b+c+d)

2266.264
2.436.234

4.733.736
4.563.766

Margen bruto par hectarea (e - (a+b+c»
Margen neto por hectarea (e - (a+b+c+d))

Laborfinsumo Epoca Canbdad Unidad Preclo(S/un) Valor (5)

Mana de obra la)
Siembra Julio 2,0 JH 15.000 30.000
Riegos Julio-Septiembre 11,3 JH 15.000 168.750
Aplicaci6n fertilizantes Julio-Agosto 1,0 JH 15.000 15.000
Aplicaei6n agroquimicos Agost~Septiembre 2,0 JH 15.000 30.000
Cosecha Seotiembre 350,0 Saco 3.000 1.050.000

Junio 1,0 fia 60.000 60.000
Junio 2,0 ha 30.000 60.000

Septiembre 1,0 ha 20.000 20.000
Septiembre-noviembre 3,0 ha 15.000 45.000

Agosto-Septiembre 1.0 ha 30.000 30.000
Se tiembre 3,0 ha 40.000 120.000

Acarreo de insumos
Acarreo de cosechas

Insumos 12' Ic \
Semillas Septiembre 120,0 Kg 3.000 360.000

Fertilizantes: (3)
Mezela 17 20 20 Septiembre 350,0 Kg 350 122.500

Fungicidas:
Manzate Septiembre-octubre 2,0 Kg 3.700 7.400

Herbicidas:
8asagran 480 Octubre-noviembre 2,0 L 13.605 27.210
Hache uno 2.000 175 EC(desmanehe) Octubre - noviembre 1,0 L 15.294 15.294

Insecticidas:
Lorsban 4E Septiembre-octubre 1,0 L 5.348 5.348
Engeo 247 SC (gusanos . polillas) Octubre-Noviembre 0,3 L 58.487 14.622

Otros:
Fosfimax40- 20 OctubrfH9'nero 2,0 L 6.870 13.740
T errasorb foliar OctubrfH9'nero 2,0 L 4.800 9.600
Hilo para coser sacos DiciembllHlnero 1,0 Unidad 2.000 2.000
Envase plastico Diciembre-enero 290,0 Unidad 120 34.800
Amilisis de suelo (fertilidad comcleta) Julio-aaosto 1,0 Analisis de suelo 25.000 25.000

Otros costos Id' Observaci6n
5% 113.313

Porcentaie Valor 'S
Porcents"e sobre el total de los costos directos I
Tasa de interes de las casas de distribuci6n de insumos I

I'Ad=m"'i"'ni"'stra=Cl::.:·6"'n Valores equivalentes a una hectarea, no sobre la totaHdad del predio
Imouestos v contribuciones

Imnrevistos
Costo financiero
Costo ooortunidad larriendo~

56.6571,00%

Total costos 2436234

lona pesa 30 kilos

Notas:
(1) EI precio de paroto verde primor corresponde al promedio de la regi6n durante el perioclode cosecha en la temporada 2013 "

(2) EI programa fitosanitario y nombre de productos es solo referendal. Se utiliz6 como base en su elaborad6n las observaciones en Azapa.

(3) Las dosis de fertilizaciOnpodrian variar de acuerdo al resuttado del analisis de suelo.
(4) Margen neto corresponde a ingresos totales (precio venta x rendimiento) menos los costos totales.
(5' Renresenta el crecio de venta minima oara cubrir los costos totales de oroducci6n.
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Ficha tecnico-economica
POROTO VERDE

Regi6n Arica y Parinacota

1 ha Julio 2013
Regimen hldrico: por goteo
Densidad (plantas/ha):150.000
Fecha de siembra: Septiembre-octubre

Variedad: Magnum
Tipo de producci6n: consumo fresco
Tecnologla: alta
Fecha de cosecha: Diciembre-enero

Parametros generales

Rendimiento (sacos/ha):
Prado de venta mercado interno (S/saeo): (1)
Costo jomada hombre (S/JH)
Tasa interes mensual (%):
Endeudamiento sobre costos directos (%):
Meses de financiamiento:

400
20.000
15.000
1,00%

SO'I.
5

Margen bruto por hectarea (8 • (a+b+c))
Margen neto por hectarea (e - (a+b+c+d»

4.574.161
4.317.223

Costos directos por hectarea (a+b+c)
Costos totales por hactilrea (a+b+c+d)

Resumen contable

3.425.839
3.682.777

Laborllnsumo Epocs Cantldad Umdad Preclo(S{un) Valor ($)

Mana de obra Ca}
Siembra Julio 2,0 JH 15.000 30.000
Riegos Julio-Septiembre 11,3 JH 15.000 168.750
Aplicaci6n fertilizantes Julio-Agosto 1,0 JH 15.000 15.000
Aplicaci6n agroqulmicos Agosto-Septiembre 2,0 JH 15.000 30.000
Cosecha Seotiembre 350,0 Saco 3.000 1.050.000._,

Manuinaria (b\
Aradura Junia 1,0 ha 60.000 60.000
Rastraje Junia 2,0 ha 30.000 60.000
Aporca Septiembre 1,0 ha 20.000 20.000
Aplicaciones de pesticidas Septiembre-noviembre 3,0 ha 15.000 45.000
Acarreo de insumos Agosto-Septiembre 1,0 ha 30.000 30.000
Acarreo de cosechas Sentiembre 3,0 ha 40.000 120.000

~,,!._ ;:J!;~It.

Insumos (2\ (c \
Semillas Septiembre 120.0 Kg 3.000 360.000

Fertilizantes: (3)
Mezda 17 20 20 Septiembre 234.5 Kg 350 82.075

Biochar Septiembre 100.0 m3 12.000 1.200.000
Fungicidas:

Manzate Septiembre-octubre 2,0 Kg 3.700 7.400

Herbicidas:
Basagran 480 Octubre-noviembre 2,0 L 13.605 27.210
Hache uno 2.000175 EC(desmanche) Octubre - noviembre 1,0 L 15.294 15.294

Insecticidas:
Lorsban 4E SeptiembrEHJCtubre 1,0 L 5.348 5.348
Engeo 247 SC (gusanos, polillas) Octubre-Noviembre 0,3 L 58.487 14.622

Otros:
Fosfimax 40 - 20 Octubre-enero 2,0 L 6.870 13.740
T errasorb foliar Octubre-enero 2,0 L 4.800 9.600
Hilo para coser sacos Diciembre-enero 1,0 Unidad 2.000 2.000
Envase pl{l.stico Diciembre-enero 290,0 Unidad 120 34.800
An6lisis de suelo (fertilidad comoleta\ Julio-annsto 1,0 An{l.lisis de suelo 25.000 25.000

Otros costas Id1 Ob•• rvacI6n Pore.nta·. Valor'S'

I'A-"d"m",in",is,-,lra;c=i6=n'-c~~ Val ores equivalenles a una hecUlrea, no sobre la totalidad del predio
Imouestos y contribuciones

Porcentaie sobre el total de los costas directos I 5%
Costa financiero Tasa de interns de las casas de distribuci6n de insumos I 1,00% 85.6<06
Imorevistos 171.292

Casto oocrtunidad (amendo)

Total costas 3682777

Notas·

-391.543
-246.543

1.155.000
lona pesa 30 kilos

(1) EI precio de paroto verde primor corresponde al promedio de la regi6n durante el periodo de cosecha en la temporada 2013 .
(2) EI programs fitosanitario y nombre de productos as solo referencial. Se utiliz6 como base en su elaboraci6n las observaciones en Azapa.

(3) Las dosis de fertilizaci6n podrian variar de acuerdo al resultado del anAlisis de suelo.
(4) Margen neto corresponde s ingresos totales (prOOo venta x rendimiento) menos los costos totates.

I (5\ RenMsenta 81 orOOo de venta mlnimo Dara cubrir los costos totales de Droduccioo.



Como puede observarse, el analisis economico proyectado en funcion de los datos obtenidos para el
cultivo de poroto verde en el Valle de Liuta (datos derivados de diversas actividades de titulacion
realizadas durante el proyecto, en particular las de Luigina Fernandez, Nathaly Fuentealba y Ana
Campos), en pruebas de campo, con una adicion de biochar de rastrojo de tomate optima de entre un 3 y
un 5% del volumen de suelo (extrapolado a entre 60 y 100 m3 por hectarea), el cultivo de poroto verde
podria obtener un rendimiento de 14% sobre el caso sin adicion de biochar, y utilizar un 33% menos de
fertilizante nitropotasico, 10 que se traduce en un aumento neto de costos de aproximadamente $1.247.000
por hectarea (en virtud de la alta adicion de Biochar considerada para obtener el beneficio en rendimiento
y ahorro de fertilizantes), que, en virtud de los precios considerados reduce el margen neto por hectarea
$246.500 por hectarea en el escenario mas probable, equivalente a una reduccion del 5,4% del margen
por hectarea, atribuible al mucho mayor costa del usa del biochar. Sin embargo, e un escenario de precios
y rendimientos optimista (precio 5% superior y rendimiento 10% superior al caso mas probable), el margen
neto utilizando biochar puede ser de $1.155.000 (20,9% superior) adicionales por hectarea con respecto al
caso de no usar el biochar en ese mismo escenario optimista de precios y rendimientos. Claramente en
esta situacion el riesgo de adoptar el usa de Biochar es mayor. Sin embargo, cabe indicar que el feedstock
utilizado para esta evaluacion es el rastrojo agricola mas abundante en la region de Arica y Parinacota, por
10 cual, probablemente, su produccion a gran escala permitiria reducir sensiblemente el costa estimado a
nivel artesanal utilizado como supuesto para esta evaluacion.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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• Analisis economico actualizado, comparando con los anal isis de la propuesta de proyecto.

EI anillisis economico planteado al momenta de presentar la propuesta del proyecto que fue aprobada
inicialmente por FIA integraba un analisis economico global para el impacto aplicable a la region de Arica y
Parinacota, en un escenario comparativo de la situacion sin proyecto con una situacion post proyecto en
con una curva de adopcion de 10 anos, analizado a nivel regional con los dos principales cultivos de la
(maiz y tomate) que incluia en los beneficios potenciales no solo un aumento de rendimientos moderado
para los cultivos, sino que tambien la posibilidad de comercializar los certificados de reduccion de
emisiones como parte de la potencial fuente de ingresos.

Este escenario no es posible de analizar en funcion de los resultados del proyecto por los siguientes
factores:

• principalmente por ellargo periodo vegetativo de los cultivos de maiz y tomate, (superior
a 6 meses desde establecimiento a cosecha), que dificulta grandemente su seguimiento
con riguroso, el proyecto no abordo la posibilidad de utilizar biochar en estos cultivos
como parte de las actividades experimentales.

• durante el proyecto, se pudo constatar que el mercado de reduccion de emisiones no
estaba en condiciones de certificar proyectos que incluyesen el uso de Biochar.

Dado 10 anterior, es poco util volver sobre el analisis planteado originalmente, y resulta mas provechoso
plantear un escenario de evaluacion economica que aborde los resultados concretos del proyecto
extrapolados a nivel del impacto que podria tener la aplicacion a nivel predial.

En este sentido, se ha planteado un escenario de evaluaci6n a 5 anos con los siguientes supuestos:

Situacion sin proyecto: Un agricultor pequeno con 6 hectareas de las cuales 5 estan dedicadas a las
hortalizas, que cultiva anualmente 3 hectareas de betarraga y 2 de poroto verde. Los costos e ingresos
son los correspondientes a las fichas tecnicas evaluadas en la seccion previa.

Situacion con proyecto: EI agricultor instala un homo artesanal de produccion de biochar y dedica media
hectarea de su terreno al acopio de rastrojos de agricultores cercanos que se 10 entregan puesto en predio
sin costo porque les molesta el espacio y el manejo de estos residuos. De esta manera el agricultor logra
abastecerse de los requerimientos de este material, que tiene un costo para el por el proceso equivalente
al estimado en el analisis previo ($12.000 1m3). EI biochar producido tiene un peso promedio por m3 de 200
kg, Y un contenido promedio de C de 35% en peso. EI agricultor logra al tercer ana ingresar al mercado de
los bonos carbono bajo el protocolo establecido, secuestrando por medio de su manejo con biochar 1,4
toneladas de C por hectarea de betarraga y 6 toneladas de C por hectarea de poroto verde. EI precio de la
tonelada es de 7 dolares y el periodo de secuestramiento es de 7 anos.

La comparacion se ve aqui reflejada en la siguiente proyeccion economica de la situacion con y sin
proyecto:



I PROYECCION SITUACION SIN PROYECTO

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

ITE Aii
M 0 1 2 3 4 5

Superticie de cultivos

Betarraga 3 3 3 3 3

Parolo verde 2 2 2 2 2

Superticie sin enmienda Biochar

Betarraga 3 3 3 3 3

Poroto verde 2 2 2 2 2

Superticie con enmienda Biochar

Betarraga 0 0 0 0 0

Porolo verde 0 0 0 0 0

% aumento Rendimiento p~r enmienda

Betarraga

Parolo verde

1.ENTRADAS I
30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00 30.000.00

Venia Belarraga sin Biochar 0 0 0 0 0

Venia Belarraga con Biochar 0 0 0 0 0
14.000.00 14.000.00 14.000.00 14.000.00 14.000.00

Venia Porolo verde sin Biochar 0 0 0 0 0

Venia Porolo verde con Biochar 0 0 0 0 0

I
44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00 44.000.00

SUBTOTAL ENTRADAS $ 0 0 0 0 0

2. SALIDAS I
13.306.06 13.306.06 13.306.06 13.306.06 13.306.06

Coslos belarraga Sin Biachar 9 9 9 9 9
Costes belarraga Con Biochar 0 0 0 0 0

Coslos poroto verdeSin Biochar 4.872.467 4.872.467 4.872.467 4.872.467 4.872.467

Costas poroto verde con Biochar 0 0 0 0 0

18.178.53 18.178.53 18.178.53 18.178.53 18.178.53
SUBTOTAL SALIDAS $ 6 6 6 6 6

25.821.46 25.821.46 25.821.46 25.821.46 25.821.46
Margen Operacional 4 4 4 4 4

INVERStONES

Sistema de Pir6lisis Intra Predial artesanal 0 0 0

25.821.46 25.821.46 25.821.46 25.821.46 25.821.46
SUBTOTAL 4 4 4 4 4

COSTO PROYECTO

25.821.46 25.821.46 25.821.46 25.821.46 25.821.46
3 BENEFIC lOS NETOS 4 4 4 4 4
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II. PROYECCI6N SITUACI6N CON PROYECTO

ITE Ail
M 0 1 2 3 4 5

Superfieie de eultivos

Betarraga 3 3 3 3 3

Paroto verde 2 2 2 2 2

Superfieie sin enmienda Bioehar

Betarraga 0 0 0 0 0

Paroto verde 0 0 0 0 0

Superfieie con enmienda Bioehar

Betarraga 3 3 3 3 3

Parota verde 2 2 2 2 2

% aumento Rendimiento por enmienda

Betarraga

Poroto verde

1. ENTRADAS I
Venia Belarraga sin Biochar 0 0 0 0

33.000.00 33.000.00 33.000.00 33.000.00 33.000.00
Venia Belarraga can Biochar 0 0 0 0 0

Venia Po rota verde sin Biochar 0 0 0 0
16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00 16.000.00

Venia Poroto verde can Biochar 0 0 0 0 0

Bonos carbona 0 0 445.900 445.900 445.900 I
49.000.00 49.000.00 49.445.90 49.445.90 49.445.90

SUBTOTAL ENTRADAS $ 0 0 0 0 0

2. SALIDAS 1
Costas belarraga Sin Biochar 0 0 0 0

14.093.56 14.093.56 14.093.56 14.093.56 14.093.56
Costas betarraga Can Biochar 9 9 9 9 9

Costas parota verdeSin Biachar 0 0 0 0

Castos paroto verde can Biochar 7.365.553 7.365.553 7.365.553 7.365.553 7.365.553

21.459.12 21.459.12 21.459.12 21.459.12 21.459.12
SUBTOTAL SALIDAS $ 2 2 2 2 2

27.540.87 27.540.87 27.986.77 27.986.77 27.986.77
Margen Operaeional 8 8 8 8 8

INVERSIONES

Sistema de Pir6lisis Intra Predial artesanal 500.000

27.040.87 27.540.87 27.986.77 27.986.77 27.986.77
SUBTOTAL 8 8 8 8 8

COSTO PROYECTO

27.040.87 27.540.87 27.986.77 27.986.77 27.986.77
3 BENEFICIOS NETOS 8 8 8 8 8



(*) debido al bajo monto de inversion requerido para la situacion con proyecto, no es posible calcular la TIR
para el flujo de fondos.

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Ano
1 2 3 4 5

1. SUBTOTAL ENTRAOAS CON PROYECTO 49.000.000 49.000.000 49.445.900 49.445.900 49.445.900

2. SUBTOTAL ENTRADAS SIN PROYECTO 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000 44.000.000

3. ENTRADAS TOTAlES 5.000.000 5.000.000 5.445.900 5.445.900 5.445.900

4. SUBTOTAL SALIDAS CON PROYECTO 21.459.122 21.459.122 21.459.122 21.459.122 21.459.122

5. SUBTOTAL SAllDAS HIP SIN PROYECTO 18.178.536 18.178.536 18.178.536 18.178.536 18.178.536

6. SALIDAS TOTAlES 3.280.586 3.280.586 3.280.586 3.280.586 3.280.586

INVERSION 500.000 0 0 0 0

SUB
TOTAL 1.219.414 1.719.414 2.165.314 2.165.314 2.165.314

COSTO DEL PROYECTO 0

FlUJO NETO POR PROYECTO 1.219.414 1.719.414 2.165.314 2.165.314 2.165.314

VAN (12~.) $ 6.605.449

TIR #;NUM!(')

Valores en $

EI analisis presentado implica que en un escenario como el evaluado, al cabo de 5 arios, e incluyendo el
impacto del mayor costa que tendrian los cultivos, el agricultor pod ria acumular un valor neto de $6,6
millones adicionales en su predio, con respecto a la situacion en la cual no adopta el uso de biochar. Este
aumento esta principalmente asociado a la mejoria esperada por el uso del biochar en los rendimientos de
los cultivos.
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• Analisis de las perspectivas del rubro, actividad 0 unidad productiva desarrollada, despues de
finalizado el proyecto.

La utilizacion del biochar como estrategia de manejo de residuos tiene perspectivas de hacerse una
practica cada vez mas atractiva en la medida que se logren materializar algunos aspectos estrategicos
para que esta tecnologia pueda ser aplicada masivamente. Por una parte, desde el punto de vista
estrictamente tecnico y cientifico, el uso del biochar esta plenamente justificado y es ambientalmente
sustentable y deseable. Por otra, la expresion economica del beneficia es aun muy dificil de percibir
mientras la produccion del Biochar queda a la iniciativa de cada agricultor individualmente, 10 que,
particularmente en nuestro pais, se ve poco probable de que ocurra al menos a nivel de pequerios y
medianos productores, p~r su escasa capacidad de inversion y acceso restringido a los capitales. En este
sentido, la generacion de una fuerza externa que promueva la asociatividad en torno al aprovechamiento
de las economias de escala y la externalizacion de los procesos de reciclaje de los residuos, se percibe
como una clave para el exito en el aterrizaje de los resultados del proyecto a nivel de la region de Arica y
Parinacota.

Aspectos que auguran perspectivas positivas para que se desarrolle la asociatividad son la lIegada del
protocolo de certificacion, que esperamos este en vigencia a partir del ario 2014, y que ademas habilitara a
las empresas certificadoras de reduccion de emisiones para abordar proyectos en cualquier parte del
mundo para comercializar los bonos carbono en el mercado norteamericano.

Adicionalmente, la creciente presion internacional por mitigar el impacto humane en la composicion de los
gases con efecto invernadero en la atmosfera, deberia traducirse en un cada vez mayor interes por esta
tecnologia, y se espera que tambien aparezcan incentivos economicos adicionales que permitan promover
el interes a nivel privado.

Por otra parte, y en relacion a las particularidades de nuestra region como potencial productora de Biochar
con caracteristicas distintivas, a nivel privado ya se establecio el interes por emprender para la produccion
de Biochar como enmienda alcalinizante boratada, iniciativa que quedo en manos de privados
participantes en el proyecto.



• Descripcion estrategias de marketing de productos, procesos 0 servicios (seg(Jn corresponda a la

nafuraleza del proyecfo).

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

La estrategia de marketing de los resultados del proyecto, desde el punta de vista de que se logre un
incentiv~ economico directo que permita materializar los impactos esperados en forma masiva a nivel
regional, pasa por mantener la iniciativa vigente y activa dentro del grupo de investigacion que la lIevo a
cabo, para promover el ingreso a nuestra region de la entidad certificadora que permita comenzar a
organizar la asociatividad. En este sentido, bienes publicos habilitantes adicionales a los resultados del
presente proyecto son los que se estan generando actualmente a traVElSde la iniciativa lIevada a cabo por
CODESSER a nivel de nuestra region para cuantificar, caracterizar y proyectar en el tiempo la
productividad de residuos agricolas, de modo de poder tener una idea clara de la magnitud del problema y
la subsecuente oportunidad de abordarlo por medio de la tecnologia de elaboracion de Biochar.



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

6. Impactos y Logros del Proyecto:

6.1 Description y cuantificacion de los impactos obtenidos, y estimacion de lograr otros en el futuro,
comparacion con los esperados, y razones que explican las discrepancias.

Los principales impactos del proyecto se pueden resumir en 10siguiente:

• Introduccion exitosa del concepto y la practica de la elaboracion de Biochar como forma de
reutilizar inteligentemente los residuos agricolas y otras fuentes de biomasa abundante y de nulo valor
alternativo.
• Comprobacion de que los biochar obtenidos con feedstocks de la region de Arica y Parinacota son
caracteristicamente ricos en sales y micronutrientes, aparte de su capacidad alcalinizante marcada.
• Comprobacion de que el biochar elaborado con materias primas locales puede ser utilizado para
mejorar el suelo y por ende el rendimiento de cultivos horticolas de importancia economica a nivel regional,
pero que este manejo debe realizarse cuidadosamente para obtener los efectos positivos esperados ya
que una adicion insuficiente 0 excesiva de biochar causa efectos adversos.
• Comprobacion de que es posible utilizar el Biochar elaborado con algunos feedstocks locales para
corregir el pH de suelos acidos.
• Se dejo establecida una red de contactos internacionales y nacionales para continuar con la
investigacion del potencial del uso de los feedstocks locales para elaborar un producto valioso por sus
propiedades alcalinizantes y micronutrientes.
• Acuerdo entre participantes para enfrentar un emprendimiento que aproveche los resultados
alcanzados para generar un producto que se estima con alta demanda en el mercado de produccion
organica.

6.2 Indicadores de impactos y logros a detallar dependiendo de los objetivos y naturaleza del
proyecto:

Impactos Productivos, Econ6micos y Comerciales

Logro AI inicio del Proyecto AI final del proyecto Diferencial
Formaci6n de empresa 0 unidades de 0 0 0
neQocio
Producci6n (por producto) de biochar en 0 1000 Kg 1000 Kg
unidad piloto de pir61isis
Costos de producci6n desconocidos $25/kQ 25
Ventas y/o Ingresos 0 0 0

Nacional 0 0 0
Intemacional 0 0 0

Convenios comerciales 0 0 0

Impactos Sociales

Diferencial

Productoies 0 unidades de negocio
re licadas

2

Impactos Tecno/6gicos

Logro Numero Detalle
Nuevo en mercado Nuevo en la empresa Meiorado

Producto 0 1 Biochar de residuos
Proceso 0 1 Elaboraci6n de

Biochar
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Servicio 1 0

ProDiedad Intelectual Numero Detalle
Patentes 0
Solicitudes de Datente 0
Intenci6n de patentar 0
Secreto industrial 0
ResuHado no patentable 0
ResuHado interes Dublico 0

Logro Numero Detalle
Convenio 0 alianza tecnol6aica 0
Generaci6n nuevos proyectos 1 Fabricaci6n de producto para el mercado de biofertilizantes

orgimicos en base a la producci6n de Biochar en el Valle de
Liuta.

Impactos Cientificos

Loaro Numero Detalle (Cit,s, titulo, decripcion)
Publicaciones

(Por Ranking)
Eventos de divulgacion cientifica 1 Participaci6n con 5 presentaciones poster en conferencia IBI

2010 Rio de Janeiro
1 Presentaci6n en
1 Participacion con presentaci6n poster en XI ENCUENTRO

DE QUiMICA ANALiTICA Y AMBIENTAL 2012.
Integraci6n a redes de investigaci6n 1 Equipo internacional de caracterizaci6n de Biochar del 181,

caDitulo zonas aridas.

Impactos en Formaci6n

Logro Numero Detalle (Titulo, grado, lugar, instituicion)
Tesis pregrado 9 Quimico - Licenciado en Quimica, Quimico Laboratorista, Arica; Universidad

de Tarapaca
8 Aqronomia, Arica; Universidad de TaraDaca

Tesis Dostarado
Pasantias
Cursos de caDacitaci6n
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7. Problemas Enfrentados Durante el Proyecto:

• Legales

No se enfrentaron problemas legales durante la ejecucion del proyecto.

• Tecnicos

Los problemas tecnicos enfrentados y su solucion se han descrito ampliamente en las secciones previas.

• Administrativos

Los principales problemas administrativos acaecidos durante el proyecto obedecieron a las limitaciones y
restricciones propias de la burocracia universitaria para la asignacion de los dineros y las compras, que,
sometida a las restricciones del sistema Chile compra, en much as ocasiones resultan inoperantes para la
dinamica naturaleza de los proyectos de investigacion.

Por otra parte, los conflictos universitarios traducidos en tomas y paros universitarios afectaron en mas de
una ocasion la ejecucion del proyecto, atrasando las actividades mas alia de 10 esperable por los
problemas y modificaciones metodologicas implementadas.

• Gestion

No se experimentaron mayores problemas de gestion, aparte de los asociados netamente a la interaccion
con la burocracia interna de la universidad y la imposibilidad de superar estas limitaciones de tiempo para
realizar adquisiciones. Mencion importante tiene tambien el periodo de receso universitario en el mes de
Febrero, que tambien entorpece la gestion de los proyectos ya que la Universidad no cuenta con una
estructura que permita a los proyectos operar fluidamente y sin limitaciones en ese periodo.

• Medidas tomadas para enfrentar cada uno de ellos.

Las principales medidas tomadas para mitigar los problemas administrativos y de gestion fue preyer los
momentos en que no habria soporte institucional para las compras y dejar todo comprado con antelacion,
solucion sub optima que en la practica permitio subsanar al menos parcial mente esta problematica.



8. Otros Aspectos de In teres

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

No hay mayores aspectos de interes que agregar.
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9. Conclusiones y Recomendaciones:

• Desde el punta de vista:

a Tecnico

Se concluye que el uso de Biochar es una herramienta util a nivel regional, constituyendo un
aporte neto al manejo de residuos agricolas de la region de Arica y Parinacota, requiriendo un
grado de capacitacion y asesoria tecnica para su exitosa adopcion en las condiciones de
suelos y aguas predominantes en esta zona, que son naturalmente salinas y
mayoritariamente alcalinas. Los aumentos de rendimiento esperables son del orden de 5 a
25% en condiciones optimas de crecimiento, pero esta mejoria puede ser mayor si el riego
del cultivo resulta deficitario, 10cual suele ser una condicion frecuente en cultivos regados por
medios superficiales no tecnificados en esta zona.

Sin embargo, estas condiciones naturales en las cuales se generan las materias primas con
las cuales se puede elaborar biochar en nuestra region, y que Ie otorgan caracteristicas
notables a estos biochars producidos, ofrecen una oportunidad de negocio atractiva como
potencial fuente de un nuevo producto fertilizante que pueda ser exportado a otras zonas del
pais, donde las condiciones de suelo acido y deficitario en micronutrientes como Boro,
Selenio y Molidbeno, 10 hacen altamente util, pero ademas, es un producto que facilmente
pod ria elaborarse en condiciones que condujesen a la obtencion de la certificacion de
producto organico, con 10 cual se ofreceria una solucion actualmente inexistente en este
mercado.

a Economico

Desde el punta de vista economico, la produccion de Biochar como enmienda de suelo no
tiene un costa superior, e incluso podria ser comparativamente inferior, a otras estrategias de
manejo de residuos, tales como el compostaje, pero con la ventaja afiadida de que el proceso
de pir61isis genera calor excedente que puede ser utilizado en otros procesos, y ademas que
el producto obtenido es altamente estable y duradero en condiciones normales, por 10cual se
puede almacernar por largos periodos antes de su utilizacion.

Ahora bien, el potencial de mejor rendimiento que ofrece el biochar, es superior al que ofrece
el compst, habida consideracion de que existe una dosis optima de aplicacion y que si esta
no se utiliza bien, puede ser contraproducente en las condiciones bajo las cuales se ha
evaluado su usa en el presente proyecto.

Por otro lado, el potencial de negocios de un producto fertilizante desarrollado en base a
biochar producido con los feedstocks abundantes en nuestra region, particularmente por su
contenido de formas disponibles de boro, y su poder alcalinizante, es altamente atractivo.
Productos con caracteristicas similares de origen mineral (borato de calcio y magnesio
naturales) se comercializan a precios sobre 1 US$ por kg. al por mayor, con precios al detalle
que superan los US$2,5 a 3 por kg. De esta manera, este resultado es el que ofrece el
mayor potencial de desarrollo de negocios a corto y mediano plazo, y sera aprovechado por
los participantes para desarrollar un nuevo emprendimiento en torno a esta posibilidad.



• Difusi6n de los resultados obtenidos adjuntando las publicaciones realizadas en el marco del
proyecto 0 sobre la base de los resultados obtenidos, el material de difusi6n preparado y/o
distribuido, las charlas, presentaciones y otras actividades similares ejecutadas durante la
ejecuci6n del proyecto.

• Listado (numero y detalle) de actividades por instrumento de difusi6n, como por ejemplo:
o Presentaciones en congresos y seminarios
o Organizaci6n de seminarios y talleres
o Dias de campo 0 reuniones tecnicas
o Publicaciones cientificas
o Publicaciones divulgativas
o Articulos en prensa
o Paginas web

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

III INFORME DE DIFUSION

Aparte de 10 informado en las secciones previas se incluyen en Anexos todas la publicaciones y
documentos de difusi6n generados durante el proyecto.



•••••.'••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

IV. ANEXOS

Como fue indicado para los informes de avance tecnico, pero en este caso la informacion no corresponde
solo a la actualizacion sino a la historica. Por ejemplo, cambios en el equipo tecnico, se debe adjuntar la
ficha de todos los participantes que participaron en alguna de las etapas del proyecto aunque hayan sido
reemplazados.
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1 METHODOLOGY DESCRIPTION

1.1 Summary Description of the Methodology

Biochar is produced through the Pyrolysis of biomass. Under this Methodology, potential

Feedstocks include forestry and agriculture residues, Municipal Solid Wastes, and other

biomass-based materials approved for use under the International Biochar Initiative's IBI

Biochar Standards (2013). In the absence of Pyrolysis, these Feedstocks would otherwise be
combusted or decompose, releasing carbon dioxide (if combustion or decomposition under

aerobic conditions occurs) or methane (if decomposition under methanogenic
conditions).

f

Pyrolysis physically and chemically transforms the rapidly drcij~oSing carbon in raw biomass

into a more recalcitrant form, which can be applied to soi for'+' ng-term sequestration. A large
portion of the Fixed Carbon in Biochar, as measureC]'smg the testing methods identified

herein, is sequestered for a time period well in 0\s of 100 years. By transforming the
biomass carbon to a highly stable form that res'rs't~aegradation, and ensuring that it remains in

this form, emissions from the decomposiii(l)n".~f combustion of Feedstocks are significantly

reduced. In addition to this sequest,.ti~:n/· .rolysis also generates bio-oil and syngas,which if
upgraded, may be used as renewalJle e~' y and thus reduces anthropogenic greenhouse gas

(GHG)emissions. '6 ~

,~
This Methodology quantifi,es t· ese GHG emission reductions and sequestration benefits that
result from the impl

1.2 Relationship to Approved Methodologies

Approved and pending methodologies for all sectoral scopeswere reviewed to determine if an
existing Methodology could reasonably be revised to meet the objective of this proposed
Methodology. Two methodologies related to Biochar projects from the Clean Development
Mechanism were identified, and are outlined in Table 1.

PageI 4
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Table 1: Summary of Related Methodologies

Methodology Title Primary Reduction
Mec-hanism

Comments

••.'

••••••••

COM AMS - Avoidance of methane
III.E production from decay

of biomass through
controlled combustion,
gasification or
mechanical/thermal
treatment --- Version
16.0

COMAMS-
lII.l

Avoidance of
methane emissions
due to prevention of

Controlled combustion
Methodology, allowing for
all final products (refuse-

anaerobic decay of derived fuel/ stabilized
biomass in waste. Use biomass) to be combusted
of biomass in waste after thermochemical
as energy source.

..t" AM'S IlI.E is to prevent
(,', P(rOIYSiSand to ensure

~V bio~e~ic combustion

" ~"" emissions.

Avoidance of methane GHG e, ission'
production from biomass avoi({h!=e ';nd
decay through controlled reQI 'cement of more-

~
Pyrolysis --- Version 2.0 ;(jj,lG-intensive service

~~' by Pyrolysis of organic

~(; matter.

~

~'S

landfill avoidance and
Pyrolysis Methodology,
allowing for final products
to be combusted after
Pyrolysis. Goal of AMS IIl.l
is to avoid landfill
emissions through Pyrolysis
and combustion. Required
volatile: Fixed Carbon
ratios are <50% (ASTM
D1762-84). Waste
pyrolyzed can consist of
non-biogenic materials,
and is expected to be
combusted (bio
oils/syngas) or disposed of
after production .
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The stable carbon that is sequestered through Pyrolysis is not included in either of these small-
scale methodologies, which are instead focused on avoided methane emissions. Given this
distinction, Methodology adaptation would not be feasible, as significant changes are required
to accommodate the emission reductions associated with sequestered carbon, which is the
primary reduction captured by this Methodology.

1.3 Sources

This Methodology is based on the draft Quantification Protocol Biochar Projects, v.l, issued

under the Alberta Specified Gas Emitters Regulation (Carbon Consulting and Leading Carbon
2011).

~
In addition, technical and good practice guidance was obtained~from4'Environment Canada's
annual GHG reporting, the US EPA's Emission Inventory t, i ntJ;.governmental Panel on

Climate Change (IPCC), and various other reliable sourc~ of information. The Clean

Development Mechanism's AM 0036 "Fuel switch fro ~fqssH<fuels to Biomass Residues in heat

generation equipment" (United Nations 2012a) ro\li ed guidance on biomass energy
accounting. The Methodology also relies hea\lJIy.or! the International Biochar Initiative's

~,
"Standardized Product Definition and Testin&G~qe ines for Biochar that is Used in Soil" (the /B/

Biochar Standards). The good practic . gUi ance and best science used to develop the
quantification Methodology are presentki:n Section 10.

V.~
'::'a~is a solid material obtained through the thermochemical

C\. onversion of biomass in an oxygen-limited environment. Biochar

" differs from charcoal in the sense that its primary use is not for
fuel, but for biosequestration or atmospheric carbon capture and

storage. To be credited by this Methodology, Biochar must comply

1.4 Definitions

Biochar:

with all requirements of the most recent version of the
International Biochar Initiative's Standardized Product Definition
and Product Testing Guidelines for Biochar that is Used in Soil (aka

/B/ Biochar Standards).

Biogenic Biomass: Material that is produced or originating from a living organism.
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Biomass Residues:

Chain of Custody:

Developed/Industrialized
Nation:

Developing Nation:

Diluent/Dilutant:

Efficiency:

Biomass by-products, residues and waste streams from

agriculture, forestry and related industries. (United Nations 2006).
Any Biomass Residue meeting the Feedstock expectations of the
IBI Biochar Standards (2013) is eligible for Biochar production

under this methodology, provided it meets the applicable

Sustainable Feedstock criteria in Appendix 4.

Documenting/tracking the location and ownership history of

feedstock step-by-step from its harvesting source to the final

product of Biochar. X
- \t~

There are no established convention'_llO(~ignating "developed"
or "developing" nations. This M~o.crology will follow the listing

of industrialized nations anQ econlmies in transition included
within Annex I Parties 0 tne United Nations Framework

Convention on Climate '7n~(UNFCCC)(United Nations 2012g).

Following the deMitjon of developed nation provided above, a
'"

Developing ";3:1;'0[1 will be considered to include all nations not

listed within e Annex I parties to the UNFCCC(United Nations
2012 -~which have been identified as Developing Nations or least

organic material that is deliberately mixed or inadvertently comingled
with biomass feedstock prior to processing. These materials will not
carbonize in an equivalent fashion to the biomass. These materials
include soilsand common constituents of natural soils, suchas claysand
gravel that may be gathered with biomass or intermixed through prior
use of the feedstock biomass. Diluents/dilutants may be found in a
diverse rangeof Feedstocks,such as agricultural residues,manures, and
Municipal SolidWastes. (International Biochar Initiative 2012).

Efficiency is defined as the net quantity of useful energy generated
by the energy generation system per quantity of energy contained
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Feedstock:

FixedCarbon:

Material Change:

in the fuel fired. In case of boilers that are used only for thermal

energy generation (and not for power generation), the Efficiency

is defined as the net quantity of useful heat generated per
quantity of energy contained in the fuel fired in the boiler. In case

of power plants producing only electric power (not cogeneration

plants), the Efficiency is defined asthe net electricity generated by

the power plant as a whole divided by the quantity of energy
contained in the fuel fired.

The material undergoing thermochemical,,. processes to create
Biochar. Feedstock materials for Bioc "':'i\consist of Biogenic

Biomass, but may also contain Dilue'ntS;~(international Biochar

Initiative 2013). <:::)"
~

Fixed Carbon is the com~ ne~t· of the Biochar that has been
shown to be stable lir~g the application of the Ultimate

Analysis or otherwiS~~s required in the Methodology to assess
the stability of t negllestration of the carbon.

Material ~s in Feedstock reflect shifts in Feedstock type
from, ne source of biomass to a distinctly different source of

,b};S~n mixed Feedstocks,whether processed or unprocessed,

~ ,",,'0%or greater shift in total Feedstock composition shall
C\'~onstitute a Material Change in Feedstock.

" Material Changes in production processes reflect increases or
decreases in process temperature or residence time. A Material
Change in thermochemical production parameters has occurred if

process temperature (also known as heat treatment temperature)
changes by +/- 50·C, or if the thermochemical processing time
(residence time) changes by more than 10%. See Appendix 4 of
the /B/ Biochar Standards (2013) for more information on how to
determine Feedstock types that constitute a Material Change in
type.
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Mobile Biochar

Operations:

Municipal Waste /

Municipal Solid Waste
(MSW):

Project Proponent:

Proximate Analysis:

Pyrolysis:

Soil Amendment:

Mobile Biochar Operations are Biochar facilities that are built on a

trailer or that otherwise can be relocated. These operations may
be moved on a daily or similarly frequent basis.

Solid, non-hazardous refuse that originates from residential,
industrial, commercial, institutional, demolition, land clearing or

construction sources (Canadian Council of Ministers of the

Environment 2005). Municipal solid waste includes durable goods,

non-durable goods, containers and packaging, food wastes and

yard trimmings, and miscellaneous #. rganic wastes (US

Environmental Protection Agency 2011).. '~

.~{~
An individual or entity that undElta'kes, develops, and/or owns a

project. This may include th'~ proJett investor, designer, and/or

owner of the lands/facilities oil which project activities are
conducted. The Project 'Proponent and landowner/facility owner
may be different entftres.:"\,""
This metbod61a Gal approach establishes the loss of material as

eated to predefined temperatures and typically

International

The thermochemical decomposition of a material or compound
into a carbon rich residue, non-condensable combustible gases,

and condensable vapors, by heating in the absence of oxygen, or
low oxygen environment, without any other reagents, except
possibly steam (United Nations 2012c).

Any material added to soil to improve its physical and chemical
properties, such as water retention, permeability, water

infiltration, drainage, aeration and structure; for the goal of
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IAme~n ~
Carbon

Registry

providing an improved rooting environment (Davis and Wilson

2005).

Solid Waste Disposal Site Designated areas intended as the final storage place for solid
(SWDS) waste. Stockpiles are considered a SWDS if (a) their volume to

surface area ratio is 1.5 or larger and if (b) a visual inspection by

the Department Of Environment or responsible governing body
confirms that the material is exposed to anaerobic conditions (i.e.

it has a low porosity and is moist).

Ultimate Analysis:

Verification Statement:

Verifier: person, persons or firm

resPQ . !hle for performing the verification process. To conduct

~dfication the verifier must be ACR-approved.

~
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~-
Carbon

Registry

2 APPLICABILITY CONDITIONS

1. This Methodology is applicable to projects that convert various Feedstocks into Biochar,
where the only Feedstocks that meet the definition of Biomass Residues above are
eligible under this Methodology. The project must not claim carbon credits for any
Feedstock that is purposefully grown in an agricultural or forestry system whose
primary function is to serve as a Feedstock to be converted to Biochar. Only waste
residues (from agricultural and forestry products, Municipal Solid Wastes, and other
sources of biomass-based Feedstock materials) are eligible as Feedstocks. Concerns of
Feedstock sustainability pertaining to the overharvesting of agricultural residues and
the depletion of soil organic Carbon Stocks are addressed "'I Appendix 4. Baseline
conditions claiming the combustion, aerobic or eraer9hic decomposition, or

,rl,

combustion for bioenergy production of any Feedstocl(l<m,st be substantiated using the
Additionality test described in Section 2. ~ ..J

2. The Feedstock used to create Biochar offse.t~Qdits must originate from a biomass
source or be biogenic in nature; must, Sei;t'1e Feedstock expectations of the /B/

Biochar Standards (2013); and must m~:~e applicable Sustainable Feedstock criteria
in Appendix 4. If Biochar has b~~'~",,'()(juced from Feedstocks of mixed origin, the

.' "'"carbon content of the Feeds 0 'Iff] t be evaluated to assessthe percent biomass or
biogenic carbon content eJi.ibl, for offset credit. All non-biogenic material that is
pyrolyzed must be accou .ed for within the project emissions.

3. .he project must comply with all the requirements of the most
nternational Biochar Initiative's Standardized Product Definition

sting Guidelines for Biochar That is Used in Soil (International Biochar
Initiative 2013). Project Proponents must annually present appropriate documentation
of such compliance.

4. The ratio of hydrogen to organic carbon, as measured according to the "Standard Test
Method for Estimating Biochar Carbon Stability" by the International Biochar Initiative
(2013), is equal to or less than 0.7. The quantity of stable sequestered carbon of
Biochars with a hydrogen to organic carbon ratio of greater than 0.7 cannot be
conservatively assured.
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5. The Biochar produced by the project must be applied to land or mixed with another
soil, compost, or amendment medium. Suitable evidence of application to soil or mixing
with Soil Amendments is required.

Biochar that is specifically designed and intended as a Soil Amendment presents a
disincentive to combustion due to changes in its physical and chemical characteristics,
or poor return on investment as a fuel source. Assurance of the stable sequestration
value of Biochar is therefore provided through attestations related to the material's
end use. Such end use attestations must be guaranteed by the presentation of
substantive proof, through the application of Biochar to soil, the type of product sold,
the blending of Biochar with other amendment materials, ,and additional features

rA"";~-
~~v

Substantive proof that Biochar is being applie" to ~oil can be presented through
agricultural records that indicate the applicar~n" of Biochar to soil or its use as a
horticultural product; by indicating that BiQcnc;:l.1)has been mixed or blended with other
Soil Amendments, microbial inoculants~tllizers and other nutrient products; or by

described below.

End Use:

a. Sizeof Particles

hpn 2 inches (5.08 cm) as the longest dimension has been
iQC such that larger pieces that could be perceived as fuel

substituteS'l;~ :avoided within a" packaging and shipments of offset-eligible
Bioch r. -alfer particles facilitate easier blending with additional amendments,
and witH oil.

b. Comparison of Heating Value and Price

Presenting evidence of a low heating value to price, when compared to fuel
charcoal demonstrates a disincentive to combustion. Since Biochar provides
greater per-volume or per-weight value as a non-combusted good, combustion is
less likely to occur when compared to a charcoal of greater heating value or
lower price point. Biochar priced outside of its heating value is not cost-effective
as a fuel. Providing price and heating value (or BTU) information indicates that
there is an economic disincentive to the combustion of Soil Amendment Biochar,
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as it is of higher value when applied to soil. It is perceived that the majority of
Soil Amendment Biochars are sold at a higher price-per-volume and/or price-per-
weight than fuel charcoal, pricing Biochar outside of its heating value, and
therefore not cost-effective asa fuel.

c. Marketing

Indicating that Biochar is promoted and sold as a Soil Amendment (through the
inclusion of marketing materials, links to a website, or other similar information).

6. The technology used for producing Biochar must meet all applicable local, regional,
state, and national air quality Standards in the nation of Bio,char production. Project
Proponents must present relevant documentation t ~~Ic~te that regulatory
expectations have been met. V

7. The facility creating the Biochar is operating under apRJkable facility permits, with the
Biochar and co-products handled and utilize ~'n:J<eepingwith all local, regional, state

It

and federal regulations. Project Proponent~' 5t present relevant documentation to

indicate that regulatory expectations h~{e

8. The Project Proponent must de" strate uncontested and exclusive claim to the
,~;;,

ownership of the GHG benef;its erived from the project activities. The Project
Proponent must have docu nt1ltIOnto address and resolve all potential claims to GHG
benefits by the Fe dstotk. roducer, Biochar producer, retailer and end-user. Any

ust be clearly documented.
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3 PROJECT BOUNDARIES

3.1 Greenhouse Gas and Carbon Pool Boundaries

Sources,Sinksand Reservoirs (SSRs)included in the project and baseline quantification include
those that are within the project site (the physical, geographic location of where the Pyrolysis

of the Feedstocks into Biochar occurred), as well as others that are off-site. A generalized

process flow diagram of a typical project and baseline are presented in Figure 1 and Figure 2,

respectively. The SSRs represented in those figures were compared and their relevance
evaluated to determine if they should be included or excluded from the quantification
Methodology. While--Biochar may translocate, we assume that i)s,,;proportion of carbon

calculated to be stable remains sequestered regardless of its lotatu:~n, given that the stable
carbon test methodology is conservatively based ;,vironments unlikely to be

experienced by translocated biochar. ~

{'.
Tables 2 and 3 provide justification for the inclusion ?e "'elusionof each of the potential SSRsin

the project and baseline conditions. . ~r:::::.

(.;c~
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Table 2: GHG Sources

Source Gas Included? Justification/Explanation

CO2 No Excluded. This is a
conservative assumption.

Feedstock Production CH4 No

N20 No

CO2 No Excluded. This is a
conservative assumption.

Feedstock Transportation CH4 No ),
- ?' ¥

N20 No ,:\'0'
~"

Biage 'k vC02emissions are

CO2 No
~.

~;xcluded. This is a
~onservative assumption.

Aerobic Decomposition of ~Q~
Feedstock r\: Included as primary sources ofCH4

.~, "'\ emissions in the baseline.
~.

N.20 \Jves
~, r, .

~ Biogenic CO2emissions are~
~ I

Anaerobic Decompositio'ii~ I~G02 No excluded. This is a
""'

of Feedstock in a SOli~ conservative assumption.

Waste Disposal "{5~r
CH4 Yes Included. Primary source of

Lagoon ~ emissions in the baseline.
.' N20 Yes

Biogenic C02 emissions are
J

CO2 No excluded. This is a
conservative assumption.

Combustion of Feedstock
CH4 Yes Included. Primary source of

·,1 emissions in the baseline ...~,
N20 Yes...
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~
Carbon

Registry

FossilOil Use

Excluded.This is a
'-----+------; conservative assumption.

No

Soil Amendment Production CH4 No

Excluded.This is a
I-----l-----~ conservative assumption.

No

Soil Amendment
Transportation

No

Soil Amendment
Application

Excluded.rlJj~ is a
conservativeAssllmption.'--C-H-4--+-N-o---~ tf'~~

i(<:::J'

No

No

"

Yes ., ~r:itluded. The emissionsoAI ;, associated with the use of~---+-~~~n
Y~<,,-' fossil oil, fossil gasand heat

~ !'..... . energy that would have been
N; (~~es required to compensate for

L_ +-~~~----~ theheatproducedinthe
C'Q I< Yes

• : "" project condition must be~--~----~
~':ffi'

~~ ~N-20----~Y-e-s-------;

X This emission source is not to~------~---+---~r-----1
be included if the emissions

Heat Useand/or Production associated are covered under~---+----~
an existing cap-and-trade or

FossilGasUse Yes accounted for.

Yes

Yes
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~
Carbon

Registry

Yes

If Biomass Residues would
have made energy in the
baseline, these emission
sources cannot be included.

1 If the project occurs in a region in which there is an emissions trading program or any other mechanism
that includes GHG allowance trading, these emissions cannot be accounted for unless evidence is
provided that the GHG emission reductions associated with generating renewable energy (in the case of
fossil oil use, fossil gas use or heat production) or renewable electricity (in the case of electricity
production) have not and will not be otherwise counted or used under the cap-and-trade program or other
mechanism.

other regulatory framework in
the jurisdiction of Biochar
production.1

e?emissions
~

associat·. 'ltti the
produt!ioh()f grid electricity
to eOn1pensatefor the

"'~,{;i~# ,~ ..f
.~~~ivalent amount of power

f------;------,--'t-! prod uced in the project

condition.

This emission source is not to
be included if the project
occurs in a Developed Nation
or the emissions associated

Yes could potentially be covered
under an existing cap-and-
trade regulatory framework in

I---------+--------i the jurisdiction of Biochar
production.1

Electricity Production

Yes
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This emission source is also
not applicable if the
environmental benefit
associated with the renewable
electricity is already claimed
and sold (for example as a
Renewable Energy Certificate
(REC)}.2

~.$

"~

If BjOm%~esidues would\;
ha'l~ generated energy in the

'I. aseline, this emission source
cannot be included.

2 If environmental credits, RECs or other forms of credit documentation have been issued, the Project
Proponent shall either not include this emission source or provide evidence that the RECs have not been
used and have been cancelled from the environmental credit.
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• Source Gas Included? Justification/Explanation•• CO2 No Excluded. The production of• the Feedstock material would

• CH4 No be equivalent to the

• production of residues on a

• unit of production basis. The

• Feedstock Production exclusion of purpose grown
crops ensur~s that the

."• N20 No cquivalen ~'Daintained. As

• such, iLs ooservative to

• e c ~~~'G,onsideration of this

••••• CO2 Proponent can demonstrate

• the emissions are De Minimis

• Feedstock Transportation or the Feedstocks originate at

• the site of the Pyrolysis unit.

• No Excluded for simplification.• This emission source is• No assumed to be very small.•• Included. The CO2 emissions

• associated with the

• CO2 Yes consumption of grid electricity

• are likely to have a material

• Electricity Consumed impact on projects.

• CH4 No Excluded for simplification.• li· This emission source is• N20 No assumed to be very small.• e

•• PageI 21
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CO2 Yes Included as this source/sink is

Feedstock Processing and likely to have a material

Drying
CH4 Yes impact on projects.

N20 Yes

Pyrolysis, or CO2 Yes Included as this source/sink is

Thermochemical likely to have a material

Conversion, of Non-
CH4 Yes impact on projects. Biogenic

Biogenic Feedstock N20 Yes emissions are excluded.

CO2 Yes Included astl1i;issource/sink is-. -
likely to nav~a material

Auxiliary Fuel Consumption CH4 Yes .f ~
imp.ao;tonprojects.

N20 Yes ~.:)
CO2 No 0' ·vcluded. Transportation

'fl.would be equivalent to the
CH4

~~~ Baseline Scenario

"' I~'~-' transportation for Soil

Biochar Transportation CI' Amendments. Further, the

'N~

quantity of emissions from

•• i No transporting this material is
•

~

'V minimal, given the economic
" 1\

limitations of transporting

Q~ Biochar a significant distance.

••• CO2 Yes Included as this source/sink is
likely to have a material

Bio-Oil Processing CH4 Yes impact on projects.

N20 Yes

CO2 No Excluded as under the
majority of configurations,

Bio-Oil Transportation CH4 No bio-oil is consumed on-site or

N20 No included within the broader
fuel delivery network.
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Shipping distances for this
material would be minimal
given the economic limitations
associated with transporting
these materials significant
distances.

CO2emissions are excluded

CO2 No because they are biogenic.

Bio-Oil Use

CH4 Yes

N20 Yes n projects.

CO2 Yes

Syngas Processing CH4 impact on projects.

N20

Excluded as under the
majority of configurations,

No syngas is consumed on-site or
included within the broader
fuel delivery network.
Shipping distances for this
material would be minimal

N20 No given the economic limitations
associated with transporting
these materials significant
distances.

CO2 No
CO2emissions are excluded

Syngas Use because they are biogenic.

CH4 Yes Included as this source/sink is
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N20 Yes
likely to have a material
impact on projects.

CO2 No This source is excluded as
there are no emissions

Process Heat Use CH4 No associated with its direct use.

N20 No

CO2 No Excluded. Emissions
associated with the activity of

CH4 No applying B'o par to soil will be

Biochar Application N20 No equivalenHQ the Baseline
S .~, I' S'Icenano 0 . pp ymg 01

A~·· ents.

carbon Pools Induded? Justification/Explanation
-

".~ Carbon Dioxide emissions from
Carbon sequestered in ~tocks

No
the combustion or decomposition

" for the project ;::;; of Feedstocks, which are all wastec::
i « residues, are considered biogenic.•III

Stable carbon sequestered in
This is the primary source of

Yes emission reductions captured by
Biochar

this Methodology.

It is assumed that the integration

Above ground biomass where of Biochar into soils will increase
No their productivity and thereforeBiochar is integratedts increase above ground biomass. It"0' is therefore conservative to••A.

Table 3: Carbon Pools
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No

exclude this pool.

Additions of Biochar to soil have
been observed to both enhance
the stabilization of existing, native
carbon in that soil (referred to as
negative priming) and to cause it
to decompose more rapidly
(called positive priming). Woolf
and Lehmann (2012), in a review
of the literatu~e' 'il.;priming, found

''l.iAg LO be orders of
Soil organic carbon where the
Biochar is integrated

3.2 Temporal Boundaries

The Crediting Period for this project type is seven years.

occasionally occur, it is more
:e and limited to specific soil

·lnd environmental conditions not
commonly found where Biochar is
applied. A correction factor has
been applied to the negative
emissions attributed to Biochar
sequestration to address the risk
of positive priming.

The minimum project term is seven years: This is the minimum length of time for which a
Project Proponent commits to project continuance, monitoring and verification.
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4 PROCEDURE FOR DETERMINING THE BASELINE SCENARIO

AND ADDITIONALITY

4.1 Procedure for Determining the Baseline Scenario

Default Baseline Scenario:

It is assumed that the Baseline Scenario for projects applying this Methodology consists of the

combustion of all Feedstocks with energy capture (heat and/or electricity) in a bioenergy

production facility. Bioenergy production has been identified as the most conservative Baseline

Scenario for consideration under this Methodology as it repres nt ttthe most conservative

comparable alternativ.e whe~ considering- t~e potential GHG red~u~ils~from the .use of the-

Feedstock. Further, this considers the potential for these use -to'-. enerate other environmental

credits. Citing bioenergy as the default Baseline scenarie~~lts in the exclusion of all

electricity, heat, bio-oil, and biogas production, as well a ~egation of all benefits of methane

generation avoidance. Other Baseline Scenarios ~Xist, however, adequate proof of

alternative baseline Feedstock usage must be :-m'Viaed in order to justify using any non-

bioenergy Baseline Scenario calculations: ~ ,

Project Proponents must identify thl _joenergy baseline for each individual Feedstock

processed by their project for either o~ following Feedstock end uses:.-~
• The biomass resid . e ~b~liled in a controlled manner to generate heat or electricity

that is captured an-· ted;

• The biomass ;e ~~is sold to other consumers in the market and the predominant use
¥

of the Biomass -esidues in the region/country is for energy purposes (heat and/or

power generation).

The Project Proponent shall establish a baseline condition for each Feedstock processed by the

project. The Project Proponent has the option to assume that all Feedstocks would have been

managed for bioenergy production, because this is the most conservative option. The table

below outlines how the default baseline condition will be classified throughout the remainder

of this Methodology.

Page I 26



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Methodology for Biochar Projects v1.0

Table 4: Default baseline condition parameter

Default baseline condition Baselinecondition;
Parameter

(FSI)
The biomass residue is burnt in a controlled manner Bioenergy
to generate heat or electricity that is captured and production

used.

FSB

OR

The biomass residue is sold to other consumers in the
market and the predominant use of the Biomass

Residuesin the region/country is for energy purposes

(heat and/or power generation).

Alternative Baseline Scenarios:

Alternative Baseline Scenarios for projects appl¥ing~ Methodology must be either I} the

decomposition of the Feedstock, under either"a.er:obic or anaerobic conditions, or 2} the
~""combustion of the Feedstock, without ene' capture. In all these scenarios, carbon returns to

the atmosphere as part of the bi ;g carbon cycle. The combustion or decomposition
processes may be controlled or ,con rolled. Appropriate evidence must be provided by

Project Proponents in order to ~fY for any alternative non-bioenergy-production Baseline
Scenario.

In the agriculture s t , _'$ could include the lagoon treatment or composting of agricultural
residues and their re- pplication to the land. In the forestry sector, this could include the

decomposition of forestry residues on the forest floor, lagoon treatment of mill residues, or the
combustion of the material where there is no energy recovery. For other waste streams such as

food waste or other Feedstocks collected from industrial, commercial, institutional and
residential sources, these materials may either be disposed of in landfills (with or without gas
capture), anaerobic lagoons, composted or incinerated.

If an alternative Baseline Scenario is used, Project Proponents must demonstrate that this is the
most reasonable and credible baseline for each individual Feedstock processed by their project
using the most recent version of the methodological tool "Combined tool to identify the
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Baseline Scenario and determine Additionality" accessible through the UNFCCwebsite (United
Nations 2012d).

For each source of biomass residue, the Project Proponent shall use Step 1: Identification of
alternative scenarios to the proposed project activity that are consistent with current laws and
regulations, to identify alternative uses for the biomass residue. The alternatives to be analyzed
for use of Biomass Residues include, inter alia:

• The biomass residue is dumped or left to decay under mainly aerobic conditions. This
applies, for example, to dumping and decay of Biomass Residues on fields or the
controlled composting of the residu_e; l.Y,
The biomass residue is dumped or left to decay under clearA ~i':I;~obiC conditions at a
Solid Waste Disposal Site(s) (SWDS); ~

The biomass residue is managed under clearly anaero 'O\~,onditions in a wastewater

Tlahgoob~· ·d· b· I .f:~ .h ·1··· fe lomass resl ue IS urnt In an uncontro e ,1'I\9nnerWit out uti IZlng It or energy
purposes;

The proposed project activity is unde 'q, •• ith the biomass residue but without being
registered as a Carbon Offset proje{)t (f:t:;~'BiomassResidues are pyrolyzed but no
Carbon Offset payments are rna

Any other use of the biomass ~iilue (i.e. anaerobic digestion).

•

•

•

•

•
te alternatives to the project activity that face prohibitive

barriers that would prevent alternative scenarios for the use of
Biomass Residues to 0 -cur in the absence of the Carbon Offset project. In doing so, relevant
local regulations governing the use of different technologies and technical specifications of

Biochar products should be taken into account.

Step 3: Investment Analysis:
This Step serves to determine which of the alternative scenarios in the short list remaining after

Step 2 is the most economically or financially attractive. For this purpose, an investment
comparison analysis is conducted for the remaining alternative scenarios after Step 2. If the

investment analysis is conclusive, the economically or financially most attractive alternative
scenario is considered as the Baseline Scenario.
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Step 4: Common Practice Analysis

The previous Steps shall be complemented with an analysis of the extent to which the proposed
project type (i.e. technology or practice) has already diffused in the relevant sector and
geographical area. This test is a credibility check to demonstrate Additionality which

complements the barrier analysis (Step 2) and, where applicable, the investment analysis (Step
3).

Based on these steps, the Project Proponent shall establish a baseline condition for each

Feedstock processed by the project. The table below outlines how the most plausible baseline
condition will be classified throughout the remainder of this Methodo o,gy.

- . ~.

Table 5: Alternative baseline condition parameters ,..... ,r;:;:.-
Most plausible alternative baseline condition Baselinecondition ,j

The biomass residue is dumped or left to decay u .tIe ~erobic

mainly aerobic conditions. This applies, for ~~, decomposition

to dumping and decay of Biomass Residue ~4.eas.

Anaerobic
decomposition in

SWDS

The biomass clearly Anaerobic
decomposition in
lagoon

Parameter
(F~)

The biomass residue is burnt in an uncontrolled Combustion

manner without utilizing it for energy purposes;
FSc

If the most plausible baseline condition for biomass residue type j is not listed in the table
above, the Project Proponent shall justify a conservative assumption for the baseline condition i
of the Feedstock.
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4.2 Procedure for Demonstrating Additionality

Additionality will be assessed and demonstrated using the most recent version of the

methodological tool "Combined tool to identify the Baseline Scenario and determine
Additionality" as published on the UNFCCCwebsite (United Nations 2012e).
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5 QUANTIFICATION OF GHG EMISSION REDUCTIONS AND

REMOVALS

Note: values are given for each parameter in the parameter tables in 6.1 and 6.2.

5.1 Baseline Emissions

Baseline quantification in this Methodology is projection based, using projections of reductions

or removals in the project to estimate the baseline emissions that would have occurred in the

absence of the project. Emissions under the baseline condition are determined using the

following equations: *", ~n.,
Default Baseline (Feedstock would have been used only for· roeir!?"productiOn)

BEy = BEB,y 'f:::' (1)

C\_(G; .
Where: ,~....,., ~

BEy= the sum of the baseline emfslon~ in year y
BEB,y= emissions due to the ~~;tion of Feedstock for bioenergy B production in year

y ~c..,
OR, with appropriat '" ~

Alternative Baseline:

BEy = BEA,y + BEAn,y + BEL,y + BEc,y + BEE,y + BEo,y + BEG,y + BEH,y
(2)

Where:

BEy= the sum of the baseline emissions in year y
BEA,y=emissions due to the aerobic decomposition A of Feedstock in year y
BEAn,y= emissions due to the anaerobic decomposition An of Feedstock in an SWDS in

year y
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BEL,y= emissions due to the anaerobic decomposition of Feedstock in a lagoon L in year

y

BEc,y= emissions due to the combustion C of Feedstock without bioenergy production in

year y

BEE,y=auxiliary emissions due to the use of electricity E in year y

BEo,y= auxiliary emissions due to the use of fossil oil 0 in year y

BEG,y= auxiliary emissions due to the use of fossil gas G in year y

BEH,y= auxiliary emissions due to the use of heat H in year y

Step 1: Identify the baseline condition

Project Proponents shall use the steps outlined in Section 4.1 of this coc O1ent to determine

the Baseline condition ifor each Feedstock. <:\"-"b "

Table 6: Baseline Conditions ~ V
Baseline condit~n; .' ~ . Parameter (FSt)

Bioenergy production (default) ,<: '-. FS B~, J
Aerobic decomposition (" FSA-,
Anaerobic decomposition in a SWDS~' "" FSAn

Anaerobic decomposition in a 1990.~" FS L

Combustion without bioenerg~'+l!:.~;uction FS c

••
~>

Every stream of Feedst ~t·s processed into Biochar is assumed to be diverted from

bioenergy production under !ole default calculations (Equation i), unless otherwise justified by

the procedure for ete~; ing the Baseline Scenario. Alternative Feedstock diversions may

include those for aerooic decomposition, anaerobic decomposition in a Solid Waste Disposal

Site (SWDS) or in a lagoon, or combustion without energy capture, and are addressed using the

alternative calculations (Equation 2).

Step 2: Identify the Feedstock composition

The composition of Feedstock from Biomass Residues may vary and should be classified into

the following categories:
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Table 7: Feedstock Categories
Feedstock type j Parameter (Pj)

Wood and wood products Pw

Pulp, paper and cardboard (other than sludge) Pp

Food, food waste, beverages and tobacco (other than PF

sludge)

Textiles PT

Garden, yard and park waste PG

Glass, plastic, metal, other inert waste (non-biogenic) PNB

FS.. = ~ FS. X L~==lPn,j,y <~
l,j,y L l,y . Z ~'

Ic::6lated-usingsamplingThe amount of Feedstock-type j prevented from baseline disposal L:
as follows:

(3)

Where:

FSi,j,y = the amount of Feedstock . ''R~ revented from baseline disposal i in year y (t)
FSi,y = total amount of Feedstock :p evented from baseline disposal i in year y (t)
Pn,j,y = weight fraction gf ife ~stock type j in the sample n collected during year y (t)

,t
Z = number of sam les~r~/'''11",,':'frtedduring year y

Equation (3) determ' 1t raction of each individual Feedstock type used for one discreet

Biochar production evtt t (same Feedstock blend ratios and same production parameters). The
mass of each Feedstock type (e.g. straw) is calculated by identifying the fraction it represents in

the total mass of incoming Feedstock. Thus, if a Feedstock is a 60:35:5 blend of straw, wood
chips, and non-biogenic material (as identified by following Feedstock determination and

sampling procedures outlined in the IBI Biochar Standards (2013}), and the total volume of
incoming Feedstock diverted from landfill disposal is 240 tonnes for year 1, the calculation is:
240t * 0.6 for straw, 240t * 0.35 for wood chips, and 240t * 0.05 for non-biogenic materials,
resulting in 144, 84, and 12 tonnes for straw, wood chips and non-biogenic Feedstocks,

respectively. This same procedure may be used to identify the total volume of each Feedstock
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fraction, for each disposal type, including non-biogenic materials. These FSi,j,y values will be

used in subsequent calcuiations to determine the total emission reduction.

Bioenergy Production (Default)

The emissions due to the combustion of Feedstock for producing bioenergy (heat and/or
electricity) are calculated as follows:

BEB,y =IFSBj,y X EFcH4,i; IFSBj,y X EFN20,i
i i

(4)

BEB,y= Baseline emissions
~

~eastock for bioenergy B

Where:

production in year y

FSB,j,y= the amount of Feedstock type j preven~ed fro baseline condition bioenergy

production B in year y (t) {'.. """
EFcH4,i= the CH4emission factor for the Feed's(5cktype j prevented from the baseline

condition i (kg CH4/kg)

EFN2o,i = the N20 emission factor for~ '. eedstock type j prevented from the baseline

condition i (kg N20/kg) 0"
Aerobic Decomposition (Alternat"v.e~~

*
The emissions due to the a ;fQjj~eCOmposition of Feedstock are calculated as follows:

BEA,y = ~..::;!x EFACH4,yx GWPCH4) ; (FSA,j,y x EFAN2o,y x GWPN20) (5)

Where:

BEA,y=Baseline emissions due to the aerobic decomposition A of Feedstock in year y
FSA,j,y= the fraction of Feedstock type j diverted from aerobic decomposition A in year y
(t)

EFACH4,y= the emission factor for methane CH4 per tonne of waste diverted from aerobic
decomposition A valid in year y (t CH4/t)

GWPCH4= Global Warming Potential of CH4 (t C02e/t CH4);21
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EFAN2o,y= the emission factor for nitrous oxide N20 per tonne of waste diverted from

aerobic decomposition A, valid in year y (t N20/t)

GWPN20 = Global Warming Potential of N20 (t C02e/t N20); 3103

Anaerobic Decomposition in a SWDS (Alternative)

The emissions due to the anaerobic decomposition of Feedstock in an SWDS are calculated as

follows:

16 X
BEAn,y = (/J x (1- fy) x GWPCH4 x (1- OX) x 12x F x DO t;~~CFy

~ '" FS [ -k ··(y-l) (1 ...o:'I{C4. '~D~O~Cx L L an,j,y x e) x - e,J J!., ." j
y=l i ~"'J

(6)

BEAn,y= Baseline emissions due to the anaeroo '

SWDS in year y

(/J = Model correction factor to account, odel uncertainties for year y
~d'fy = the recovered methane at th~dfn , fm in year y (%)

GWPCH4 = the Global Warmi Pcke.Jltial of methane CH4 (t C02e/t CH4); 21

OX = the oxidation factor iJ;ef 'Gtitg the amount of methane from SWDS that is oxidized

in the soil or other mat~~~-.€.l>vering the waste)

16/12 = Ratio of mo c .at weights of Methane (16) to Carbon (12)

F = the fractiooo tnane in the SWDS gas (%)

DOCf,y= the fra~on f of degradable organic carbon that decomposes under the specific

conditions occurring in the SWDS for year y

MCFy = Methane conversion factor for year y

FSan,j,y= the amount of Feedstock type j prevented from baseline condition anaerobic

decomposition AN in an SWDS in year y (t)

DOCj = the degradable organic carbon in the Feedstock type j

kj = the decay rate for the Feedstock type j (I/yr)

Where:

3 SAR-l00 GWP values for CH4 and N20, from the IPCCFourth Assessment Report (AR4), Working Group 1, Chapter
2, Table 2.14 (page 212) at http://ipcc-wgl.ucar.edu/wgl/Report/AR4WG1_Print_Ch02.pdf.
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Anaerobic Decomposition in a Wastewater Lagoon (Alternative)

The emissions due to the anaerobic decomposition of Feedstock in a wastewater lagoon are

calculated as follows:

BELy = BELCH4,MCFy + BELN20,y (7)

Where:

BELy= Baseline methane emissions from the anaerobic treatment of wastewater in

open anaerobic lagoons L, or of sludge in sludge pits in the absence of the project

activity in year y (tC02e) X
BELcH4, MCFy= Baseline lagoon L methane CH4 emissions ~(02~r aetermined using the

Methane Conversion Factor (MCFy) ~ '- 0-
BELN20,Y = Annual baseline of lagoon L N20 emissio~S.Jr _p:C02e/yr)

~~

The methane emissions due to the anaerobic deco~sition of Feedstock in a wastewater

lagoon are calculated as follows: ~ {(;

-C\'
BELCH4,MCFy = GWPCH4 '~o X CODBLy (8)

Methane Conversion

Where:

aT; ing Potential of methane CH4 (t C02e/t CH4); 21

MCFBLy= Aver Ine B lagoon L methane conversion factor (fraction) in year y,

representing' ~ fr ction of (CODBLyx Bo) that would be degraded to CH4 in the absence

Bo= Maximum methane production capacity, expressing the maximum amount of CH4

that can be produced from a given quantity of chemical oxygen 0 demand (tCH4/tCOD)

CODBLy= Baseline B quantity of chemical oxygen demand that would be treated in

anaerobic lagoons L or sludge pits in the absence of the project activity in year y (tCOD)

(9)
MCFBLy = td X tTy x 0.89

Where:
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MCFsly = Average baseline B lagoon L methane conversion factor (fraction) in year y,

representing the fraction of (CODSlYx 80) that would be degraded to CH4 in the absence
of the project activity.

fd = Factor expressing the influence of the depth d of the anaerobic lagoon or sludge pit
on metha ne generation

fry = Factor expressing the influence of the temperature T on the methane generation in
year y
0.89 = Conservativeness factor

The monthly value of fry is calculated as follows, using the "van't Hoff-e,.Jrhenius"
approach: t'''-v

fry=0.104;ifT2,m<278K . {~ (10)

(
E*(Tz,m-Tz)) , :~"

= e R*Tz*Tz,m ; if 278K :512~ :53il:-cr. .5K

= 0.95; ifT2m > 302.51( ~.
Where: Qj

fry = Factor expressing the influence of t~\t~perature T on the methane generation in

yeary. ~
e = Activation energy constant (1(1;;75 cal/mol)
T2,m= Average temperature T-,att¥project site in month m (K)

TI = 303.15 K (273.15 ~~'DK

R = Ideal Gas Cons . (~§86 cal/K mol)
m = Months of year ~ he crediting period.

<)
The annual value of fry is calculated as follows:

(11)

L¢.;t=l tTm X CODavailable,m
tTy = ------------I¢.;t=l CODBL,m

Where:

fry = Factor expressing the influence of the temperature T on the methane generation in
year y.

fTm = Factor expressing the influence of the temperature T on the methane generation in
month m.
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CODavaiJable,m = Quantity of chemical oxygen demand available for degradation in the

anaerobic lagoon or sludge pit in month m (tCOD)
CODBL,m= Baseline 8 quantity of chemical oxygen demand that would be treated in

anaerobic lagoon L or sludge pits in the absence of the project activity in month m

(tCOD)
m = months of the year y of the crediting period.

For each month m, the quantity of wastewater directed to the anaerobic lagoon, the

quantity of organic compounds that decay and the quantity of any effluent from the

lagoon is balanced, giving the quantity of COD that is avail~ I for degradation in the

next month. The amount of organic matter available for aegr:adation to methane

(CODavailable,m)is assumed to be equal to the amount of 0tg.:H)ic matter directed to the
anaerobic lagoon or sludge pit, less any effluent, plus tfie GODthat may have remained

in the lagoon or sludge pit from the previous mont~s follows:

~
CODavailabl"m = CODBL,m + (1- fr,m-~C(lDavailabl',m-l

with ~'

CODBLm = (1 - ~D :t'~Jx CODpjm
'{)D.m,x

~Cv

(12)

and

Where:

m - Fpj,AD,m X CODAD,m

CODavailable,m= Quantity of chemical oxygen demand available for degradation in the
anaerobic lagoon or sludge pit in month m (tCOD)
m = months of the year y of the crediting period
CODBL,m= Baseline 8 quantity of chemical oxygen demand that would be treated in
anaerobic lagoons or sludge pits in the absence of the project activity in month m

(tCOD)
!T.m-l= Factor expressing the influence of the temperature T on the methane generation

in month m-1

CODout,x= COD of the effluent out in period x (tCOD)
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CODin,x= COD directed to in open lagoons or in sludge pits in the period x (tCOD)

x = representative historical reference period

CODPJm= Quantity of chemical oxygen demand of the waste stream J that is treated in

the Pyrolysis P unit or under clearly aerobic conditions in the project activity in month m

(tCOD)

FpJ,AD,m= Quantity of wastewater or sludge that is treated in the Pyrolysis P unit or under

clearly aerobic conditions (aerobic decomposition) AD in the project activity in month m

(m3)

CODAD,m= Chemical oxygen demand in the wastewater or sludge that is treated in the

Pyrolysis unit or under clearly aerobic conditions AD in the proi~st activity in month m

(tCOD/m3
)

CODBLy = P X (13)

Where:

CODBLy= Baseline B quantity of chemical

anaerobic lagoon or sludge pits in the,a,~ce of the project activity in year y (tCOD)

CODpJy= Quantity of chemical oxy en emand of the waste stream J that is treated in

the Pyrolysis P unit or under ,t'ea~¥ naerobic conditions in the project activity in year y
(tCOD) V

~
CODout,x = COD of the"eff~ at-out in the period x (tCOD)

CODin,x= COD dire~ ·0"0 ·n the anaerobic lagoons or sludge pits in the period x (tCOD)

x = Represent ·v \~torical reference period

p = Discount ~tor to account for the uncertainty of the use of historical data to

determine CODBLy
12

CODp]y = L Fp],AD,m X CODAD,m
m=l

(14)

Where:

CODpJy= Quantity of chemical oxygen demand that is treated in the Pyrolysis P unit or

under clearly aerobic conditions in the project activity in year y (tCOD)

FpJ,AD,m= Quantity of wastewater or sludge that is treated in the Pyrolysis P unit or under

clearly aerobic conditions AD in the project activity in month m (m3
)
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CODAD,m= Chemical oxygen demand in the wastewater or sludge that is treated in the

Pyrolysis unit or under clearly aerobic conditions AD in the project activity in month m

(tCOD/m3)
m = months of year y of the crediting period

The nitrous oxide emissions due to the nitrification/denitirification of manure Feedstocks in a
wastewater lagoon are calculated as follows:

1
BELN20,y = GWPN20 X CFN20-N,N X 1000 X (ELN20,D,y + ELN20,/D.

Where: t
BELN2o,y= Baseline emissions of lagoon L N20 due to-Yfht!), itrification/denitirification of
manure Feedstocks (tC02e) ~ ,:

GWPN20= Global w.arming Potential (GWP) for,.{i~ It(02e/tN20); 310
CFN2o-N,N= Conversion factor N20-N to N20 ( Zf;6~8)

ELN20,D,y = Dir~ct D N20 emissi.on.in ~ear~f\~(l-N/year)
ELN20,ID,Y = Indirect ID N20 emission I~ ea"Y (t N20-N/year)

(15)

ELN20,D,y = LEFN20,D,j '. ",'\ (QEM,m X [NhM,m)

j ~(., m=l

~ 12

ELN20,/D,y = E L .,ID X L FgasMs,j,LT x L (QEM,m X [N]EM,m)

j,LT m=l

(16)

(17)

Where:

ELNZO,D,y = Direct D lagoon L N20 emission in year y (t N20-N/year)
ELN20,ID,y = Indirect ID lagoon L N20 emission in year y (t N20-N/year)
EFLN2o,D,j = Direct D lagoon L N20 emission factor for the treatment system j of the
manure management system (t N20-N/t N)
OEM,m = Monthly volume of the effluent mix EM entering the manure management
system (m3/month) month m
[N]EM,m = Monthly total nitrogen concentration in the effluent mix EM entering the
manure management system (t N/m3) month m
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EFLN2o,ID = Indirect 10 lagoon L N20 emission factor for N20 emissions from atmospheric

deposition of nitrogen on soils and water surfaces (t N20-N/t NH3-N and NOx-N)

FgasMs,j, LT= Default values for nitrogen loss due to volatilization of NH3 and NOx from

manure management (fraction)

Combustion (Alternative)

The emissions due to the combustion of Feedstock without bioenergy production are

calculated as follows:

'\: '\: ~+BEc,y = L FSc,j,y X EFcH4,i x GWPCH4; L FSc,j,y x EFN20,i .X·&WPN20
i i ~~

~{~
Where:

f
BEc,y= baseline emissions due to the combu§ 10 C of Feedstock without bioenergy

production (tC02e) in year Y Q~
FSc,j,y= the amount of Feedstock type L Fe eAted from baseline condition combustion

C in year y (t)

(18)

EFcH4/i= the CH4 emission facto't,
condition (pathways i) (kg efl4f~~

Pet-entia I of CH4 (t C02e/t CH4); 21

Feedstock type j baseline

actor for combustion of the Feedstock type j (kg N20/kg)

"ng Potential of N20 (t C02e/t N20); 310

Electricity Production

The emissions due to the production of electricity that would have been required to

compensate for the renewable electricity produced in the project condition are calculated as

follows:

BEE,y = ER,y X EFGrid (19)

Where:
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BEE,y= baseline emissions due to the production of electricity E that would have been

required to compensate for the renewable electricity produced in the project

condition (tC02e)

ER,y= the net quantity of renewable electricity R generated in the project condition

and used off-site in year y (kWh)
EFGrid= the regional electricity grid emission factor (kg C02ejkWh)

These baseline emissions BEE,y,however, cannot be accounted for in the following scenarios:

1. The DEFAULTbaseline bioenergy production has been indicated for the project. If
any portion of the Feedstock used by the project would ha ¥~en used for
bioenergy production in the baseline, the Project Propo{le annot account for BEE,y

2. If electricity emissions are covered by an existing,reg~a,to' framework (like a cap-
.'WI 'and-trade program, a requirement to report GHG ~~sions, or any other tracking

and regulation of GHGGHGGHG emissions) i tH Jurisdiction of the Biochar
production, the Project Proponent cannot'act~unt for BEE,y.

3. If the project occurs in an Annex 1COI,J.Flty";h~ Project Proponent cannot account for. .

BEE,ybecause the emission reductiQ(1s r-eindirect.
4. If the project is generating, claimThgand selling Renewable Energy Certificates (RECs)

or other environmental c[, nits, e Project Proponent cannot account for BEE,y.If
RECshave been issued, tfie,Jlpject Proponent shall either not include this emission
source or provide e'!t'dfnce that the RECshave not been used and have been~~
cancelled from e~'fonmental credit program.

Oil "Q.,..:s
The emissions due to the use of fossil oil that would have been required to compensate for
the bio-oil produced in the project condition are calculated as follows:

BEo,y = I(Fue1i,y x EF Fuelco2); I(Fue1i,y x EF FuelcH4

x GWPCH4); I(Fue1i,y x EF FuelN20 x GWPN20) (20)

Fueli = Oy X %i

Where:
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BEo,y= baseline emissions due to the use of fossil oil 0 that would have been required

to compensate for the bio-oil produced in the project condition (tC02e)

Fueh,y = the volume of each type of liquid fuel i to generate an equivalent amount of

bio-oil on an energy basis in year y (L, m3 or other)

Oy = the volume of bio-oil produced in the project condition in year y (L, m3 or other)

%j = the percentage of each type of fuel offset (%)

EFc02.= the CO2 emission factor for each type of fuel (kg C02.iL, m3 or other)

EFcH4.= the CH4 emission factor for each type of fuel (kg CH4/L, m3 or other)

GWPCH4= Global Warming Potential of CH4 (t C02e/t CH4); 21

EFN20.= the N20 emission factor for each type of fuel (kg N~/t" m3 or other)

GWPN20 = Global Warming Potential of N20 (t C02e/t N20); 310\"
<II(}'

These baseline emissions BEo,y however, cannot be accou~te -lor in the following scenarios:
'1r"

1. The DEFAULT baseline bioenergy productio 'h~uee'n indicated for the project. If

any portion of the Feedstock used by the .:o"'ect would have been used for

bioenergy production in the baselinert~ rOject Proponent cannot account for

2 BlfEfO,Y"1'1' db' t~,t;::~I f k (I'k d d
. OSSI 01 IS covere y an ex)? f g't.egu atory ramewor I e a cap-an -tra e

program, a requirement· rJ'pott GHG emissions, or any other tracking and

regulation of Greenhouse 'Ga/emissions) in the jurisdiction of the Biochar

production, the ptQ'lIe 'bPrDPonent cannot account for BEa,y.

Gas

The emissions due . the use of fossil gas that would have been required to compensate for

the syngas produced in the project condition are calculated as follows:

BEG,y =I(Fueli,y x EF Fuelc02); I(Fueli,y x EF FuelcH4

x GWPCH4); I(Fueli,y x EF FuelN20 x GWPN20)

Fueli = Gy x %i
(21)

Where:
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BEG,y= baseline emissions due to the use of fossil gas G that would have been required

to compensate for the syngas produced in the project condition (tC02e)

Fueli,y = the volume of each type of gaseous fuel i to generate an equivalent amount of

syngas on an energy basis in year y (L, m3 or other)

G y = the volume of syngas produced in the project condition in year y (L, m3 or other)

%i = the percentage of each type of fuel i offset (%)

EFc02.= the CO2 emission factor for each type of fuel (kg CO:JL, m3 or other)

EFCH4. = the CH4 emission factor for each type of fuel (kg CH4/L, m3 or other)

GWPCH4 = Global Warming Potential of CH4 (t C02e/t CH4); 21

EFN2o.= the N20 emission factor for each type of fuel (kg N20 ~ m3 or other)

GWPN20-=Global Warming Potential of N20 (t C02e/t N20); 310 ¥

These baseline emissions BEc,y however, cannot be accou~:d Of in the following scenarios:

1. The DEFAULT baseline bioenergy productio ffl~been indicated for the project. If

any portion of the Feedstock used by the p'1Oiect would have been used for

bioenergy production in the baselinerr-eo",-rt'ject Proponent cannot account for

BEG,y.

2. If fossil gas is co~ered by an ef .in egula~o~y framework (like a ca~-and-trade

program, a requirement to rJ'Rgtt GHG emiSSions, or any other tracking and

regulation of GHG emis§ions~~~n the jurisdiction of the Biochar production, the

Project Proponen la
Heat ~ ,

The emissions duS(the production of heat that would have been required to compensate

for the heat produced in the project condition are calculated as follows:

BEH,y =I(Fueli,y x EF Fuelc02); I(Fueli,y x EF FuelcH4

x GWPCH4); I(Fueli,y x EF FuelN20 x GWPN20)
(22)

••••••••

Where:
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BEH,y= baseline emissions due to the production of heat H that would have been
required to compensate for the heat produced in the project condition (tC02e)

Fueh,y= the volume of fuel (fuel type i) to generate equivalent heat on an energy basis in
year y (L, m3 or other)

Hy= the heat load produced under the project condition in year y (GJ)
%; = the percentage of each type of fuel offset (%)

NCV Fueli = the net calorific value of each type of fuel i offset by the project (GJ/L, m3 or
other)

%eff = the percentage of Efficiency eft of the thermal energy heating system (%)

EFc02.= the CO2 emission factor for each type of fuel (kg C02iL,"\rp3or other)

EFcH4.= the CH4 emissio.n factor fO.reach-type of fuel (kg CH4/~'~ 'or other)
GWPCH4= Global Warming Potential of CH4 (t C02e/t CH4)·:t2
EFN20.= the N20 emission factor for each type of fuel kg 2G/L, m3 or other)
GWPN20= Global Warming Potential of N20 (t CO2'''it N;0)'; 310

~'~

These baseline emissions BEH,y however, cannot

1. The DEFAULTbaseline bioenerg'i' ,.ction has been indicated for the project. If
any portion of the Feedstockr' ,e 6'1' the project would have been used for
bioenergy production in the l)a~line, the Project Proponent cannot account for

BEH,y. C ~
2. If fueh is covered I);~ elCistingregulatory framework (like a cap-and-trade program,

a requirement "0 re. ort GHG emissions, or any other tracking and regulation of GHG
lJrisdiction of the Biochar production, the Project Proponentemissions

S.2 Project Emissions

Emissions under the project condition (in tonnes C02e) are determined using the following
equation:

PEy = PETR,y + PEp,y + PEpy,y + PEE,y + PEpNB,y + PEB,y + PEop,y + PEGP,y
+ PEou,y + PEGu,y - CBS,y

(23)

Where:
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PEy= the sum of the project emissions in year y (t C02e)

PETR,y= emissions due to the transportation T of Feedstocks in year y (t CO2),

PEp,y= emissions associated with the processing P and drying of Feedstock in year y (t

C02e)

PEpy,y= emissions due to the combustion of auxiliary fuel for the purpose of Pyrolysis Py,

or thermal conversion of Feedstock in year y (t C02e)

PEE,y= auxiliary emissions from the net consumption of electricity E under the project

condition in year y (t C02e)

PEpNB,y=emissions due to the Pyrolysis P of non-biogenic NB Feedstock materials in year

y (t C02e)
~t

PEB,y= auxiliary emissions due to the blending of Biochar B in vear"'¥ (t£02e)

PEop,y.= auxiliary emissions due to the proceSSing of bio-o'l 'bP'i~year y (t C02e)
""

Feedstock Transportation

PEGP,y= auxiliary emissions due to the processing of s¥ng~,S 'GP in year y (t C02e)

PEou,y= auxiliary emissions due to the use of bio-o)I>OU Jyear y (t C02e)

PEGu,y= auxiliary emissions due to the use of sy U in the year y (t C02e)

CBS,y= carbon sequestration 5 associated wJ' tile appropriate end use and/or in-situ

application of Biochar B in year y (t C02e.~~

~'
(#~
~es are not generated directly at the project site, Project

Proponents shall deter ine € emissions resulting from transportation of the Biomass

Residues to the project. ~:(J' sing the latest version of the tool"Project and Leakage emissions

from road transportatiQ-n 0 ~freight" from the Clean Development Mechanism. PETRm in the tool

corresponds to the p;}~meter PETR,yin this Methodology and the monitoring per;od m is one

year.

Processing and Drying Feedstock

The emissions associated with the processing and drying of Feedstock are calculated as follows:

PEp,y =L(Fuelp,i,y x EF Fuelc02); L(Fuelp,i,y x EF FuelcH4

x GWPCH4); L (Fuelp,i,y x EF FuelN20 x GWPN20)
(24)
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Where:

PEp,y= project emissions associated with the processing P and drying of Feedstock in

year y (tC02e)

Fuelp,i,y = the volume of each type of fuel used for drying in year y (L, m3 or other)

EFc02.= the CO2 emission factor for each type of fuel (kg CO:JL, m3 or other)

EFcH4.= the CH4 emission factor for each type of fuel (kg CH4/L, m3 or other)

GWPCH4= Global Warming Potential of CH4 (t C02e/t CH4); 21
EFN20, = the N20 emission factor for each type of fuel (kg N20/L, m3 or other)

GWPN20 = Global Warming Potential of N20 (t C02e/t N20); 31
,~ .

Auxiliary Fuel Combustion ,~,<>'
The emissionsdue to the combustion of auxiliary fuel for the ~\e of Pyrolysisor thermal

conversion of Feedstock are calculated as follows: 'f:;:
'-""' ~.~QPEpy,y = L (Fuelpy,i,y x EF Fuelco2); £~lJe PY,i,y x EF FuelcH4

x GW PCH'); I(Fe .">i x EF FuelNZo x GW PN20)

(j
(25)

Where: . ,

PEpy,y= ,project em~ssion's~e't~ th~ combustion of auxiliary fuel for the purpose of

PyrolysIs PY or the'· at ~nverslon In year y of Feedstock (tC02e)

FuelpY,i,y= the#o~ if each type of Pyrolysis PY or thermal conversion fuel (fuel type i)
used in year y m or other)

EFc02,= the CO2 emission factor for each type of fuel (kg CO:JL, m3 or other)

EFcH4,= the CH4 emission factor for each type of fuel (kg CH4/L, m3 or other)

GWPCH4= Global Warming Potential of CH4 (t C02e/t CH4); 21
EFN20, = the N20 emission factor for each type of fuel (kg N20/L, m3 or other)

GWPN20 = Global Warming Potential of N20 (t C02e/t N20); 310

Electricity Consumption

The emissions due to the consumption of electricity in the project condition are calculated as

follows:
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~
Carbon

Registry

PEE,y = EG,y X EFGrid (26)

Where:

PEE,y= project emissions due to the consumption of electricity E in the project condition
(tC02e)
EG,y= the quantity of grid G electricity consumed in the project condition in year y (kWh)

EFGrid= the regional electricity grid emission factor (kg C02e/kWh)

If the project occurs in a country or region in which there is an operational cap-and-trade

system, requirement to report Greenhouse Gas emissions, or any other tracking and regulation

of GHG emissions that covers this electricitv, these emissions still nee"'dtt~be accounted for. If,

in the baseline, auxiliary emissions due to t~e use of electricity (~iE, ~e' not accounted for and

total electricity being generated by the project activities in ea~is greater than or equal to the

project's electricity consumption in year y, then the qua titv< Jf electricity consumed by the

project does not need to be accounted for and PEE,y.shaiU5e.:D.

Non-Biogenic Pyrolysis

The emissions due to the Pyrolysis of Q,{A" egenic Feedstock materials are

follows: (,;0'
X EK" 2.' ~ FSNBy X EFcH4,i X GWPCH4; L FSPNB y

i

calculated as

PENB,y = L FSPNB ,y
i

(27)

Where:

PEpNB,y= project missions due to the Pyrolysis of non-biogenic PNB Feedstock materials

in year y (tC02e)

FSPNBi,y= the amount of non-biogenic Feedstock (feedstock type i) Pyrolyzed PNB in year

y (t)

EFc02,= the CO2 emission factor for the non-biogenic Feedstock (kg C02lkg)

EFcH4,NB= the CH4 emission factor for the non-biogenic NB Feedstock (kg CH4/kg)

GWPCH4= Global Warming Potential of CH4 (t C02e/t CH4); 21

EFN2o,NB= the N20 emission factor for the non-biogenic NB Feedstock (kg N20/kg)

GWPN20 = Global Warming Potential of N20 (t C02e/t N20); 310
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~
Carbon

Registry

Fuel for Processing Bio-Oil

The auxiliary emissions due to the processing of bio-oil are calculated as follows:

PEop,y =L (Fuelop i,y x EF Fuelc02); L(Fuelop i,y x EF FuelcH4

x GWPCH4); L(Fuelop i,y x EF FuelN20 x GWPN20)
(28)

Where:

PEop,y= project emissions due to the processing-of bio-oil OP &~eij[ y (tC02e)

FueloPi,y = the volume of each type of (oil processing OP) ftief' sed in year y (L, m3 or

other)

EFcH4. = the CH4 emission factor for each type 0 &e' l(g CH4/L, m3 or other)

GWPCH4 = Global Warming Potential of CH4 (t, . 2 /t CH4); 21
. .#'

EFN20. = the N20 emissio~ factor fo~ eaclJr:~ e ,of fuel (kg N20/L, m3 or other)

GWPN20 = Global Warming Potentlal,.of1:&'o (t C02e/t N20); 310".

Fuel for Processing Syngos \.J()
The auxiliary emissions due t~~.(-il· rocessing of syngas are calculated as follows:,,-'

PEcp,y = L (Fu EF Fuelc02); L(Fuelcp i,y x EF FuelcH4

x WPCH4); L (Fuelcp i,y x EF FuelN20 x GWPN20)
(29)

Where:

PEGP,y= project emissions due to the processing of syngas GP (tC02e)

FuelGPi,y= the volume of each type of syngas GP fuel i used in year y (L, m3 or other)

EFc02. = the CO2 emission factor for each type of fuel (kg C02l'L, m3 or other)

EFcH4. = the CH4 emission factor for each type of fuel (kg CH4/L, m3 or other)

GWPCH4 = Global Warming Potential of CH4 (t C02e/t CH4); 21
EFN20. = the N20 emission factor for each type of fuel (kg N20/L, m3 or other)

GWPN20 = Global Warming Potential of N20 (t C02e/t N20); 310
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Fuel for Blending Biochar

The auxiliary emissions due to the blending of Biochar are calculated as follows:

PEB1,y =I(FuelBL i,y x EF Fuelc02); I(FuelBL i,y x EF FuelcH4

x GWPCH4); I(FuelBL i,y x EF FuelN20 x GWPN20)
(30)

Where:

PEB1,y= project emissions due to the blending of Biochar B/ (tC02e)

FuelBLi,y = the volume of each type of fuel i used in yl~,y (L, m3_ or other)

EFc02.= the CO2 emission factor for each type of fuel (kg cpfl~3 or other)

EFCH4.= the CH4 emission factor for each type of fuel (kg~ 'VL, m3 or other)

GWPCH4= Global Warming Potential of CH4 (t C02e,ht C ~~i21
EFN20.= the N20 emission factor for each type of ue kg N20jL, m3 or other)

GWPN20 = Global Warming Potential of N20 (..J!:J~jtN20); 310

t
~.

The auxiliary emissions due to the ufo A lo-oil are calculated as follows:

-(J
P Eou,y =L(Fuel'i;- , ~F Fuelc"4 x GW PCR4); L(Fuelou i,y

Bio-Oil Use

(31)

Where:

PEou,y= project emissions due to the use of bio-oil OU in year y (tC02e)

Fueloui,y = the volume of each type of fuel i used in year y (L, m3 or other)

EFcH4.= the CH4 emission factor for bio-oil used (kg CH4jL, m3 or other)

GWPCH4= Global Warming Potential of CH4 (t C02ejt CH4); 21

EFN20.= the N20 emission factor for bio-oil used (kg N20jL, m3 or other)

GWPN20 = Global Warming Potential of N20 (t C02ejt N20); 310

Syngas Use
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The auxiliary emissions due to the use of syngas are calculated as follows:

PEcu,y = L (Fue1cu i,y x EF FuelcH4 x GWPCH4); L (Fue1cu i,y

x EF FuelN20 x GWPN20)
(32)

Where:

PEGu,y= project emissions due to the use of syngas GU in year y (tC02e)

FuelGui,y= the volume of each type of fuel i used in year y (L, m3 or other)
EFcH4.= the CH4 emission factor for syngas used (kg CH4/L,m3 or other)

GWPCH4= Global Warming Potential of CH4 (t CQ2e/t CH4);21~~

EFN20.= the N20 emission factor for syngas used (kg N20/L m3
~ .other)

GWPN20= Global Warming Potential of N20 (t C02e/t N'2QJ,~10

~V
Biaehar in Situ ~'\::

The sequestration associated with the appropriale~'d use and/or application of Biochar in situ
is calculated following procedures and me~ e.rnents outlined in the "Standard Test Method
for Estimating Biochar Carbon StabilitY'~ t~ International Biochar Initiative (2013), which is
Appendix 1 in this Methodology. ~stability of carbon in Biochar is calculated first by
determining the ratio of hyd ogen to organic carbon within the Biochar, and then through
comparing that ratio to a ser.· ~il00+ year stability values that were determined through
extensive consultation w~t~1 cientists, Biochar scientists and Biochar producers as part of
the development of 'h ~i(t€liar carbon stability documentation. The organic carbon ratio and
the 100+ year stabilit :~alue are then inserted into the following formula to calculate the mass
of sequestered carbon in Biochar. (Appendix 1 is the test method and Appendix 2 is the
justification for this method.)

44
CBS,j,y = BCj,y x COrg,j,y x BC+100 X [(100 - Mj,y)/100] x 12 x 0.95 (33)

Where:

CsS,y= Stable 100-year sequestration as associated with the appropriate end use and/or
in-situ application of Biochar type j (which was produced with a consistent Feedstock
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type under uniform production parameters, following the /B/ Biochar Standards

(International Biochar Initiative 2013)) in year y (t C02e)

BCj,y= Mass of Biochar type j in year y (metric tonnes)

Corg,j,y= Organic Carbon ratio as a percentage of Biochar j in year y
BelDO= percentage of Biochar carbon that is stable for at least 100 years in situ

Mj,y= moisture content % of Biochar typej in year y

44/12 = molar ratio of carbon dioxide to carbon

0.95 = correction factor used to account for any possible positive priming effect of

adding Biochar to soil (For more information, please refer to the Biochar carbon stability

documentation in Appendix 3 (International Biochar Initiative 013a).

These measurements and calculations must be repeated f<;H' subsequent year of

production or after any Material Change in Feedstock or process activity as outlined in the

"Standard Test Method for Estimating Biochar Carbo" S~111ity" document (International

Q.,~
Biochar Initiative 2013a).

5.3 Leakage

Restricting Biochar production to non-pu- 0 e-grown Feedstocks will prevent Leakage from
upstream sources. Further, Leakage U6~tO· e depletion of soil organic Carbon Stocks and the
potential for overharvesting organlG~gricultural residue is addressed in Appendix 2. The

provisions of this MethodolQg reqUire documentation supporting the end use of Biochar,

limiting the risk of Leakag~~ iding tangible, substantive evidence of stable sequestration.

Leakage could occur' ~t e absence of the project, the Biomass ReSidues would have been
used to generate renewable energy. When a Pyrolysis unit is optimized to make both energy
and Biochar, it will make less energy than a biomass facility which is optimized to make energy

alone, due to Efficiency reductions. Fossil fuels could therefore be used to compensate for the
loss of energy associated with diverting some energy production into the production of Biochar
instead.

If Feedstock type j was used for bioenergy production, as in the default Baseline Scenario, the
Project Proponent must account for the increase in emissions needed to compensate for the
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renewable energy that would have been produced in the Baseline Scenario. The Leakage

emissions resulting from a loss in Efficiency of the biomass facility are calculated as follows:

Leakagey = LE7J10SS

LE7J10SS = L.(FSB,j,y X NC~,y) X (rJB - rJp) x EF Leakage (34)

Where:

Leakagey= Leakage that occurs in year y (t C02e)

LEolo~= Leakage due to Pyrolysis of Feedstocks thatothe~"" would have been used
purely for the generation of energy (t C02e) - ~~'

FSB,i,V= the amount of Feedstock type j diverted fro~~line condition bioenergy

production B in ye.a.ry (t) .<::)... .
NCVj,y= net calorific value of the Feedstock type! ~rocessed at the Blochar facility In
year y (GJ/t of dry matter) ~
rJB = the baseline B Efficiency of the biomasRcility where the Biomass Residues would
have been combusted before the imple; ~lta ion of the project (kWh/GJ or GJ/GJ)

rJp = the Efficiency of the Pyrolysis fa ~in the project P condition (kWh/GJ or GJ/GJ)

EFLeakage=Emission factor for. r,e GCl energy production. If the Feedstock would have
produced electricity in the ba~e condition, use the regional electricity grid emission
factor (t C02e/kWh). f< h'" mal heat would have been produced in the baseline, use the

5.4 Summary of GHG Emission Reduction and/or Removals

The emission reductions for this project activity are calculated as follows:

ERy = BEy - PEy - Leakagey (35)

Where:
ERy = Net GHG emissions reductions and/or removals in year y
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BEy

PEy

Leakagey

= year, where the baseline year is 0 and the first year of
production is 1

= Baseline emissions in year y
= Project emissions in year y
= Leakage that occurs in year y

y
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6 MONITORING

6.1 Data and Parameters Available at Validation

The following data will be made available at Validation by the Project Proponent. Default

values may vary according to the physical location of the project activity. The Project Proponent

must provide evidence and justification that the values presented here are applicable to their

project activity, or provide and justify project specific values as needed.

Should the data parameters listed below not be available at the time of Validation, the Project

Proponent must provide a plan for determination and/or monitopiAg the data during the

project. All parameters used must be reviewed on an annualbasi~ to~~s'ure the most current

value is used in calculations. A project proponent has flexH'5i"lit'M 0 balance the cost of

verification against accrued ERTs. ~,'~",;
.,~

Data Unitt

Parameter:

Equation # Equation 4

Data unit:

Description:

Source of data:

Value to be applied: ' "country-specific data is available, then this shall be applied,

and the method used to derive the value, as well as the data

sources, need to be documented in the GHG Project Plan. If

country-specific data are not available, then apply the default

values listed in Table 8 below.

Table 8: Default emission factors for CH4 emissions from the aerobic
treatment of waste.

CH4 emission factors
(g CH4Ac&wastetreated)

~ On a dry weight basis 10

(0.08 - 20)

On a wet weight basis 4
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Any comment:

(0.03 - 8)

Equation #
Data Unit/
Parameter:
Data unit:

Assumptions on the waste treated: 25-50% DOC in the dry

matter, 2% N in dry matter, moisture content 60%. The
emission factor for dry waste are estimated from those for wet

waste assuming moisture content of 60% in wet waste.

Please note that emission factors will need to be converted to

the proper units for inclusion in the baseline calculations, from
g CH4/kg waste to t CH4/t waste. 100-yr conversion multiplier

for CH4 = 310, source: SAR-100 GWP values from the IPCC
Fourth Assessment Report (AR4), Work·ll~ Group 1, Chapter 2,
Table 2.14 (page 212) at

10-2.html

w Print Ch02. df

~urce of data: Table 4.1, Chapter 4, Volume 5 of IPCC2006 Guidelines

Value to be applied: If country-specific data is available, then this shall be applied,

and the method used to derive the value, as well as the data
sources, need to be documented in the GHG Project Plan. If

country-specific data are not available, then apply the default
values listed in Table 9 below.
Table 9: Default emission factors for N20 emissions from aerobic

N,.O emiSsion fac~rs
(g N;2() /kg waste treated) ,
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On a dry weight basis 0.6

(0.2- 1.6)

On a wet weight basis 0.3

(0.06 - 0.6)

Any comment:

Equation #.

Data unit:

Description:

Assumptions on the waste treated: 25-50% DOC in the dry

matter, 2% N in dry matter, moisture content 60%. The

emission factor for dry waste are estimated from those for wet

waste assuming moisture content of 60% in wet waste.

Please note that emission factors will need to be converted to

the proper units for inclusion in the ba,sei. e calculations, from

g N20 Ikg waste to t N20 It waste. 100¥r~0r:iVerSiOn multiplier

for N20 = 21, source: SAR-100 ~~~a1:ues from the IPCC
Fourth Assessment Report (AR4. WOi'klng Group 1, Chapter 2,

Table 2.14 (page 212) at ~"
htt : www.icc.chubl·iQions and

Source of data:
Value to be applied: 0.9

~odel correction factor to account for model uncertainties
in calculating emissions due to the anaerobic
decomposition of Feedstock in an SWDS

Oonk et el. (1994) have validated several landfill gas models

based on 17 realized landfill gas projects. The mean relative
error of mUlti-phase models was assessed to be 18%. Given
the uncertainties associated with the model and in order to
estimate emission reductions in a conservative manner, a
discount of 10% (10% is used, rather than 18%, because it is
conservative to underestimate the baseline emissions) is
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I applied to the model results.

Equation # Equation 6

eDM Annex 10 - Tool for determining methane emissions
v

avoided from dumping waste at SWDS,:. 4.0).

Any comment:

Use 0 for other types

Data Unit / Parameter: OX
Data unit: Fraction
Description: Oxidation factor (reflecting the amount of methane from

the SWDS that is oxidized in the soil or other material

covering the waste)

Source of data:

Value to be applied: Default: 0.1

Project Proponent can ~ltern~t1vely conduct a site visit at
the SWDS where Fe dstoc:ks would have been disposed. If

-
Equation # ~~:u!ation 6
Data Unit / Parameter: ~
Data unit: -

Description: . Fraction of methane in the SWDSgas (volume fraction)

Source of data: IPee 2006 Guidelines for National Greenhouse Inventories

Value to be applied: 0.5

Any comment This factor reflects the fact that some degradable organic
carbon does not degrade, or degrades very slowly, under

anaerobic conditions in the SWDS. A default value of 0.5 is

recommended by IPee.

I Equation# I Equation 6
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Data Unit / Parameter: DOCf

Data unit: -

Description: Fraction of degradable organic carbon (DOC) that can

decompose

Source of data: IPCC2006 Guidelines for National Greenhouse Gas

Inventories

Value to be applied: 0.5

Any comment:

Equation. # Equation 6

Data unit:

Data Unit / Parameter: DOCj

Description: Fraction of degradable Qr,ganft.~arbon in the Feedstock type

j diverted (weight fra~~~
IPCC2006 GuidelineS:tto National Greenhouse Gas

~
Inventories (aQP~ted from Volumes 5, Tables 2.4 and 2.5)

DOCJ(%dry
waste)

Source of data:

Value to be applied:

Feedstocktype j DOCJ ,% wet
waste)

. ood and wood

products
43 50

Pulp, paper and
cardboard (other
than sludge)

Food, food waste,
beverages and
tobacco (other than
sludge)

40

15

44

38

Textiles

Garden, yard and
park waste

24

20
30

49

Glass, plastic,
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metal, other inert

waste

If a Feedstock type, prevented from disposal by the project
activity, cannot clearly be attributed to one of the
Feedstock types in the table above, Project Proponents

should choose among the Feedstock types that have similar

characteristics to that Feedstock type where the values of
DOCj and kj result in a conservative estimate (lowest
emissions).

Any comment: , t'V- ".~

Descriptio
n:

IPCC2006 Guideltoe for National Greenhouse Gas Inventories (adapted
If';.

! . able 3.3)

Equation # Equation 6

Data Unit / kj

Parameter:

Data unit: I/yr

Source of
data:

Value to
be applied:

Boreal 'and Temperate
(MATSWC)

Tropical (MAT>2rC) .

Dry Wet Dry Wet
(MAP/PET (MAP/PET (MAP<100 (MAP>10

<1) >1) Omm) OOmm)
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Pulp, paper,

cardboard

(other than

sludge),

textiles

0.0
C

"'0
co,_
tl.O
OJ

"'0
>-
?;
o

V'l

0.04 0.06 0.045 0.07

Wood, wood

products and

straw

0.02 0.03 0.025 0.035

Other (non-

food) organic

putrescible

garden and

park waste

~ 0.0
~ C
co "'0,_ co
OJ ,_

"'0 0.0
o OJ
~ "'0

0.05 0.17

Food, food

~ g;o waste, sewage,
"'0 "'0
a. ~ sludge, 0.185 0.085 0.4
co tl.O

a::: ~ beverages and

tobacco"

NB: MAT - me n a :n6'al temperature, MAP - mean annual precipitation,

PET - pote flal evapotranspiration. MAP/PET is the ratio between the

anml:~:",recipitation and the potential evapotranspiration

~ ck type disposed in a SWDS cannot clearly be attributed to one

pes in the above table, project participants should choose, among

the Feedstock types that have similar characteristics, the type where the

values of DOCj and kj result in a conservative estimate.

Any' Document in the ACR GHG Project Plan the climatic conditions at the SWDS

comment· site (temperature, precipitation and, where applicable,

evapotranspiration). Use long term averages based on statistical data,

where available. Provide references

Equation#··· '" Equation 6
.-

Data .Un'lt·/-9arameter:· GWP CH4
• " •.. ,.,..... .i( . ,

Page I 61



•••••••••••••••••••••••••.'•••••••'.••••••••••••

Methodology for Biochar Projects vl.O

~
Carbon

Registry

Data unit: t C02e / t CH4

Description:
<

Global Warming Potential of methane

Source of data: - SAR-100 GWP values from the IPCCFourth Assessment

Report (AR4), Working Group 1, Chapter 2, Table 2.14 (page

212) at http://ipcc-

wgl. ucar.eduLwg1LRel2ortLAR4WG1 Print Ch02·l2df
Any comment: Conversion Multiplier = 21

n

Equation # Equations 6, 7, 8, and 9

Data Unit / Parameter: MCF

Data unit:

Description: Methane conversion factor:~' ¥

Source of1:lata: IPCC2006 Guidelines fOfJ>JatfbJlalGreenhouse Gas

Inventories ~'v
Value to be applied: • for anaerobf ~ anaged Solid Waste Disposal Sites.

These o;I(~have controlled placement of waste (i.e.~,
wa,stedi/ected to specific deposition areas, a degreerf C . Tol of scavenging and a degree of control of

( "E€S) and will include at least one of the following:
r ~~)cover material; (ii) mechanical compacting; (iii)
,;V leveling of the waste;

• 0.5 for semi-aerobic managed Solid Waste Disposal
Sites. These must have controlled placement of
waste and will include all of the following structures
for introducing air to the waste layers: (i) permeable
cover material; (ii) leachate drainage system; (iii)
regulating pondage; and (iv) gas ventilation system;

• 0.8 for unmanaged Solid Waste Disposal Sites -
deep. This comprises all SWDSnot meeting the
criteria of managed SWDSand which have depths of
greater than or equal to 5 meters;

• 0.4 for unmanaged-shallow Solid Waste Disposal
Sites or stockpiles that are considered SWDS.This
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comprises all SWDSnot meeting the criteria of
managed SWDSand which have depths of less than
5 meters. This includes stockpiles of solid waste that
are considered SWDS(according to the definition
given for a SWDS)

Any comment: The Methane conversion factor (MCF) accounts for the fact

that unmanaged SWDS produce less methane from a given

amount of waste than managed SWDS, because a larger
fraction of waste decomposes aerobically in the top layers

of unmanaged SWDS.

Data Unit I Parameter: Bo

Equation # Equation 8

Data unit: tCH4/tCOD
Description: roducing capacity, expressing the

maximum amQ n't.of CH4 that can be produced from a given

quantity 0 c.chemkal oxygen demand (tCH4/tCOD)

Source of data: UNI1 cC: -OM'ACM0022; Section 6.2.3.2, chapter 6, volume

5 of IP~ 006 guidelines

Any comment: Applicable to the baseline emissions from wastewater
treatment.

Equation # Equation9

Data Unit IParam.eter: fd

Data unit: Numerical value

Description: The influence of the average depth of the anaerobic lagoons

.- . "
or sludge pits on methane generation .

Sourceof~: UNFCCC,CDM ACM0022

Value to be/~pplied: As described below:
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Any comment: fd = 0; if D <1m
0.5; if 1m :5 D :5 2m
0.7;ifD~2m

Where:

fd = Factor expressing the influence of the depth of the

anaerobic lagoon or sludge pit on methane generation

D = Average depth of the anaerobic lagoons or sludge pits
used in the Baseline Scenario (m).

Equation # Equation 9

Data Unit / Parameter: D

Data unit: m
Description:

Source of data:

Measurement

Procedures (if any):

Any comment:

Average depth of the lagoons or sludge pits",.

'hoperating conditions.

- -~

Equation # ~~~tion 10
Data Unitl_ Parameter: ~,m

Data unit: K

Description: Average temperature at the baseline lagoon site in month
m

Source of data: . Measurement in the project site, or national regional
weather statistics.

Measurement In the case that Project Proponents decide to measure
Procedures (if any): temperature in the project site:

• The temperature sensor must be housed in a
ventilated radiation shield to protect the sensor
from thermal radiation.

Measurements should be continuously aggregated into
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monthly average values.
Uncertainty of the measurements provided by the
temperature sensor supplier should be discounted from the
readings IF the Project Proponent decides to measure
temperature at the project site.

Any comment: -

Equation #

CODout,x
CODin,x

Equations 12 and 13

Data Unit / Parameter:

Data unit: tCOD

Description: CODof the effluent in the period ~ \,

COD directed to the anaerd6it1~oons or sludge pits in the

period x (tCOD). It. '-J
Source of data: For existing plants:

a}
b}

ent: CODout,x= 0;
luent:

ne, ear of historical data should be used, or
,one year data is not available, then x

represents a measurement campaign of at least
10 days to the COD inflow (CODin,x)and COD
outflow (CODout,x)from the lagoon or sludge pit.

Value to be Applied: For the measurement campaign of at least 10 days:

The measurements should be undertaken during a period
that is representative of the typical operation conditions of
the plant and ambient conditions of the site (temperature).

Any comment

Equation # Equations 12 and 13

Data Ynlt/ Parameter: , x

Data !-,_r:dt ;" ,-" Time

DescrJpt,ron~
',' "

Representative historical reference period

SourCe ofdata: ,. For existing plants:
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a) x should represent one year of historical data
b) If one year data is not available, then x represents a

measurement campaign of at least 10 days.

Value to be Applied: -

Any comment: -

Equation # Equations 12 and 14

Data Unit / Parameter: FpJ,AD,m

Data unit: m3

Description: Quantity of wastewater or sludpe'tta' is treated in the
Pyrolysis unit or under cle9rl~'" a~bic conditions in the

project activity in month m 'm.3~'
Source of data:

Measurement
Procedures (if any):

The volume of wastewater or sludge that is treated is
determined by caljbf:af>edmeters or following industry bestr~·manage men .yt.actlces.

Any comment: Paramete'm nltored continuously, but aggregated
monthl~d'annually for calculations.

Equation # . ~"?ftfations 12 and 14

Data Unit l Parameter: 'CODAD,m

Data unit: TCOD/m3

Description: ' Chemical oxygen demand in the wastewater or sludge that
is treated in the Pyrolysis unit or under clearly aerobic

>
conditions in the project activity in month m.

Source of pata: Measurements.

Measurement Measure the COD according to national or international
ProCedures (if any): Standards. If COD is measured more than once per month,

the average value of the measurements should be used.
Measurements should be conducted frequently to calculate
average monthly and annual values.

Any comment: -
'0 ' '.
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Measurement
Procedures (if any):

Discount factor to account for the uncertainty of the use of

historical data to determine CODBL,y

Equation # Equation 13

Data Unit / Parameter: p
Data unit:
Description:

Source of data: For existing plants:

a) If one year of historical data is available, p=l
b)

Any comment:

Equation #

Data Unit/
Parameter:
Data unit: .

Description:
Source of data: ) SAR-100 GWP values from the IPCC Fourth Assessment Report

(AR4), Working Group 1, Chapter 2, Table 2.14 (page 212) at

http://www.ipcc.ch/publications and data!ar4!wg1!en!ch2s2-

10-2.html

Any comment: Conversion multiplier = 310

••••••••

Equation,' Equation 16

Data {Jnit I Parameter. EFN2o,D,j

Data unit: t N20-N / t N
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Description: Direct N20 emission factor for the treatment system j of the
manure management system

Source of data: Estimated with site-specific, regional or national data if such
is available. Otherwise use default EF3 from table 10.21,

chapter 10, volume 4, in the IPCC 2006 Guidelines for

National Greenhouse Gas Inventories

Any comment:

Equation #

emissions from
soils and water

Equation 17

Data Unit I Parameter: EFLN2o,ID

Data unit:

Description:

surfaces

Source of data: Estimated with site~s, elfic, regional or national data if such

is available. Ot~ise use default EF4 from table 11.3,

chapter 11, V.Q1o time 4, in the IPCC 2006 Guidelines for
NationrJ~r<E!ef1houseGas Inventories.

Any comment:

",C"v
Equation # ~quation 17

Data Unit I Parameter: FgasMS, j, LT

Data unit: Fraction

Description: Default values for nitrogen loss due to volatilization of NH3

"
and NOx from manure management

Source of data: .. IPCC2006 Guidelines, Volume 4, Chapter 10, Table 10.22.

Any comment:

••••••••

Equation # Equation 19

Data Unit I Parameter: EFGrid
Data unit: kg GHG (C02, CH4,N20) per kWh
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Description: Emission factor describing the GHG emissions from the
regional electricity grid

Source of data:

Any comment:

Projects in the United States must use the latest version of

the United States Environmental Protection Agency eGRIO

factors for the appropriate eGRIO Subregion where the
project is located.

See http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-

resources/egrid/index.html.

Projects outside of the United States Ipust identify the most

appropriate emission factor for th eotricity grid fonhe

region of interest. Project Prop. nan :s can also refer to the
COM's liTo0 I to calculat_""'{Re emission factor for an

electricity system (Versi'QtI01. #'. (COM 2011)

Equation # Eq(i3tiO~S120and 21

Data Unit / Parameter: £*GH~
~:::, '

Data unit: I~~HG (C02, CH4, N20) per kg
Description: .. "<I£missionfactor for Feedstock type i for C02, CH4, and N20

Source of data: Reference values may be obtained from national and
international GHG inventories. In the absence of local or

regional data, IPCC defaults can be used from the most
recent version of the IPCC Guidelines for National
Greenhouse Gas Inventories providing they are deemed to
reasonably represent local circumstances. The Project
Proponent must choose the values in a conservative
manner and justify the choice.

Any comment This is one of the most comprehensive emission factor
databases available. Note: CH4 and N20 must be multiplied

. by their GWP conversions: 21 and 310, respectively.
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Equation # Equations 20 and 21

Data Unit / Parameter: EFFuel GHG

Data unit:

Description: Emission factor describing the GHG emissions from each
type of fuel

Source of data: The Project Proponent must identify the most appropriate

emission factor for the combustion of liquid or gaseous
fossil oil or gas for the Territory of interest. In the absence

",«of local or regional data, wec defaoltS' '.~ be used from the
most recent version of the IPet ~Jdelines for National

]'
Greenhouse Gas Inventorie,~F' vidiflg they are deemed to

The Project
Proponent must cho0S.\ the values in a conservative
manner and justify t e ahoice.

Any comment:

Equation #
Data Unit / Parameter:

Data unit:

Description: Percentage Efficiency of the thermal energy heating system

Source of data: Manufacturer's specifications

Any comment: Represents the most reasonable means of estimation.

Equation#. Equation 34

Data Unit IParameter: EFLeakage.
Data unit: - C02e/kWh or C02e/GJ
Description: ", Emission factor for reduced energy production due to

Pyrolysis rather than exclusive energy generation. If the

Feedstock would have produced electricity in the baseline

·f
condition, use the regional electricity grid emission factor.
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Source of data: If the Feedstock would have produced electricity in the

baseline condition, use the regional electricity grid emission
factor. Projects in the United States must use the latest

version of the United States Environmental Protection

Agency eGRID factors for the appropriate eGRID Subregion
where the project is located.

See http://www.epa.gov/cleanenergy/energy-
resources/egrid/index.html.

Projects outside of the United States,~ust identify the most
appropriate emission factor for the- efectricity grid for the

region of interest. Project ProR nent.s can also refer to the~ . .,
CDM's "Tool to calculate the emission factor for an
electricity system (Versio' 01. 'JJ. (CDM 2011)

ave been produced in the baseline,

use the emissiO"-Jactor associated with the most carbon
intensive f ~at could reasonably be used to replace this

bio ~a$"'eat:. In the absence of local or regional data, IPCC
defa~ltYan be used from the most recent version of the
(Pee Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories

'ilroviding they are deemed to reasonably represent local

circumstances. The Project Proponent must choose the
values in a conservative manner and justify the choice.

Any comment: Verifier will confirm the conservativeness of the
assumptions of the Project Proponent.

Equation #~.
.~ . Equation 34

Data UnitlParameter: 11B

Data unit: , For electricity production: kWh/GJ
For thermal energy production: GJ/GJ

Description: The baseline Efficiency of the biomass facility where the

, Biomass Residues would have been combusted before the
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Default value to be

applied

implementation of the project

For electricity production: 111.11 kWh/GJ

For thermal energy production: 0.85 GJ/GJ

Source of data: International Energy Agency's Handbook of Biomass

Combustion and Co-Firing. Van Loo and Koppenan et al

2002.

Any comment: Justification of choice of data or description of

measurement methods and procedures applied:

Default values are taken from the International Energy

Agency's Handbook of Biomass CQ_ll\bu*tion and Co-Firing.

(or lower heating value) wer~s d to be conservative. For

electricity, the Internatio al Energy Agency estimates the

- ·re the biomass in a power plant

that produces .4 GJ 0 lectricity for each GJ of energy in the

Feedstock. Thi~..jSequt!alent to 111.11 kWh/GJ of energy in

the Feedstocl<,.J~'e! hermal energy production, the

Interna1,i, nal nergy Agency estimates the most efficient

use is i~'8 S ove boiler with efficiencies of .85 GJ of thermal

eoer 'q'>er GJ of Feedstock.

~
, f the Project Proponent determines that these values are

overly conservative, they can define a regional specific

value by assessing the Efficiency of three biomass plants in

the project's region that could have been recipients of the

Feedstock using either measured Efficiency or

manufacturer's information on Efficiency. Project

Proponents shall use the highest value found in this survey.

QA/QC procedures: Reasonableness review during

Verification

I See Appendix 1
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Data Unit I Parameter: BC+100

Data unit: %
Description: In situ 100+ year carbon stability value for Biochar that is

applied to soil or is employed in another appropriate end

use and/or in-situ application of Biochar.

Source of data:

Value to be applied:

International Biochar Initiative 2013a

As described below

Any comment: Biochar 100+ year stability conversion values, in correlation

to H:Corg ratios.
H:Corg

< 0.4 70%

Equation # Equation 3

Data Unit I Parameter: FSi,j,y
"

Data unit: T

Description: Total amount of Feedstock type j diverted from baseline

",
condition i in year y. (dry weight)

Source of data: Sample measurements conducted by Project Proponent,
following guidance outlined in the most recent version of
the IBI Biochar Standards, as produced by the International

Biochar Initiative.

0.4 - 0.7

> 0.7

ratios, as i di~ated in the Standard Test Method for
Estima .jn i char Carbon Stability (International Biochar

Ini~iative~ 13a).

, rs will be monitored during the project.
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rAme~;
Carbon

Registry

Measurement

procedures:

Sample the Feedstock composition, using the Feedstock

categories j, as provided in Table 4 and weigh each

Feedstock fraction

Monitoring frequency: Continuously, aggregated monthly or annually.

QA/QC procedures: Reasonableness review during Verification

Any comment: See the most recent version of the /BI Biochar Standards
(International Biochar Initiative 2013), with specific

attention to sections addressing general Feedstock material

requirements and Material Changes in Feedstocks. The IB/

Biochar Standards Appendix 4 addFesses Feedstock criteria
in more detail. - -,

Equation # Equation 3

Data unit: T

Data Unit / Parameter: p.n,j,Y

Description: Weight fraction ()f the Feedstock type j in the sample n
collected dUf-iPg year y (dry weight)

- "
Source of data: Samp.le e surements conducted by Project Proponent,

f Jlow.rg guidance outlined in the most recent version of
he iochar Standards, provided by the International

Measurement Sample the Feedstock composition, using the Feedstock
procedures: categories j, as provided in Table 4 and weigh each

Feedstock fraction

Monitoring fr~uency: Minimum of three samples every three months

OA/QC procedUres; Reasonableness review during Verification

Any comment: See the most recent version of the IBI Biochar Standards
(International Biochar Initiative 2013), with specific
attention to sections addressing general Feedstock material
requirements and Material Changes in Feedstocks.
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Data Unit / Parameter: Z

Data unit:
Description: Number of samples collected during year y

Source of data: Project Proponent

Measurement Minimum of three samples every three months

procedures:
Monitoring frequency: Continuously, aggregated annually

Any comment:

QA/QC procedures: Reasonableness review during Verification

Equation # Equations 4-5, 17-32, and 34

Data Unit / Parameter: EFH(Where H = GHG) ,.

Description: Emission factor associat d W{ttl the fuel that is used instead

of biomass due to th,rp. oject

Measurement ~easurements shall be carried out at reputed laboratories
procedures: and according to relevant international Standards.

Monitoring frequency: In case of measurements: At least every six months, taking
at least three samples for each measurement
In case of other data sources: Review the appropriateness

of the annual data.

Source of data:
aata where available. Where such data is

se IPCC default emission factors (country
speci j~ if available) if they are deemed to reasonably

ra res tit local circumstances. Choose the value in a

onservative manner and justify the choice.

OA/QC procedures: Check consistency of measurements and local/national data
with default values by the IPCe. If the values differ
significantly from IPCC default values, collect additional

information or conduct additional measurements.

To conservatively determine which fuel is used instead of
biomass due to the project, the Project Proponent should
select the most carbon intensive fuel type used among the
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fossil fuel types used at the project site during year x.

Select the maximum value from the following: (a) contract

Data Unit / Parameter: f y

Equation # Equation 6

Data unit: %

Description: Fraction of methane capture at the SWDS and flared,
combusted or used in another manner that prevents the

emissions of methane to the atmosphere in year y

Source of data:

Measurement

procedures':

red

Monitoring frequency: Annual

OA/QC procedures: Reasonableness review during Verification

n/aAny comment:

Equation #
Data Unit / Parameter:

Data unit: m3/month

Description: Monthly volume of the manure effluent mix entering the

manure management system

Source of data: Project Proponents, manure suppliers

Measurement
procedures:

Using flow meters

Monitoring frequency: This parameter shall be continuously monitored

Flow meters will undergo maintenance/calibration subject
to appropriate industry Standards. This maintenance/

calibration practice should be clearly stated in the GHG

Project Plan
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Monitoring frequency:
Sample collection roce'dures shall be performed as

described in appetl'di' 5 of United Nations 2012i: COM

"Consolidated baseline

Equation # Equation 17

Data Unit / Parameter: [N]EM,m

Data unit: t N/m3

Description: Monthly total nitrogen concentration in the manure
effluent mix entering the manure management system

Source of data: Project Proponents

Measurement

procedures:

OA/QC procedures:

reductions from manure

"r tal nitrogen determination should be performed

according to the guidance provided in appendix 4 of COM

ACM0010 Version 07.0.0

Any comment: The effluent mix shall be collected after the effluent
admittance point or after the equalization tanks (if

existent).

Equation # Equation 19

Data Unit IParameter: ER,y, '.

Data unit: kWh

DeScriptiQR:: . ,'-' . Electricity will be produced off-site grid connectedat
generation facilities in the baseline to cover the amount of
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renewable electricity being generated from the Biochar

output in the project condition.

Source of data: Measurement by Project Proponent

Measurement Direct metering of the net quantity of renewable electricity

procedures: generated in the project condition and used off-site in year

y.

Monitoring frequency: Continuous metering

QA/QC procedures: Reasonableness review during Verification

Any comment: nfa

Equation # Equation 20

Data Unit / Parameter: Oy

Data unit: l, m3, or other

Description: . Volume of bio-oil pr
y. This parameterls sed to calculate the baseline emissions

due to the u e"t:Qf fossil oil that would have been required to

compensa~;.-fur the bio-oil produced in the project

eters or following industry best management practices.
Source of data:

Measurement

procedures:

'irect metering or reconciliation of volume in storage

(including volumes received), or monthly invoices filed for

Verification.

Monitoring frequency: Continuous metering or monthly reconciliation.

OA/QC procedures: Industry best practice

Any comment: nfa

Equation # Equation 20

Data Unit I Parameter: Gy..

Data unit: l, m3, or other

Description: Volume of syngas produced in the project condition in year
y. This parameter is used to calculate the baseline emissions
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due to the use of fossil gas that would have been required
to compensate for the syngas produced in the project

condition.

Source of data: The volume of gas produced is determined by calibrated

meters or following industry best management practices.

Measurement Direct metering or reconciliation of volume in storage

procedures: (including volumes received), or monthly invoices filed for

Verification.

Monitoring frequency: Continuous metering or monthly reconciliation.

QA/QC procedures: Industry best practice ~"4

Any comment: n/a
-

~~~~ ~

Equation # . Equations 20, 21, and ~$ 'V
Data Unit / Parameter: %j .(,~
Data unit: % ,,..(?A'
Description: percent~{'-Type of fuel offset from either the

productio (). to-oil, syngas or heat in the project

conditf@~. .

Source of data: B~~n"'monthIY recorded fossil fuel consumption in one
tor more years prior to the implementation of the project.~

Measurement
cz

~presents most reasonable means of estimation.

procedures:
Monitoring frequency: Once

OA/QC procedures: Reasonableness review during Verification

Any comment: n/a

Equation # Equation 22

Data UnitIParameter: Hy

Data unit GJ
..

DescriptioA: Heat load produced under the project condition in year y.
This parameter is used to calculate the baseline emissions
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due to the production of heat that would have been

required to compensate for the heat produced in the

project condition.

Source of data: Facility records

Measurement Direct metering of thermal energy delivered to the end user

procedures: in the project condition.

Monitoring frequency: Monthly

QA/QC procedures: Industry best practice

Any comment: n/a

Equation # Equations 25, 28, 29, 30, 31, and 32~ "i>~, (J
Data Unit / Parameter:

Data unit:
Description:

Source of data:

Measurement
procedures:

tYf)~ of fuel consumed in year y. This
ajusted for both functional equivalence

MeaSlrJf:e:met by Project Proponent or third party custody

i ~ice i consolidated monthly.
,1\

i' ireet metering or reconciliation of volume in storage
~ticluding volumes received), or monthly invoices filed for

Verification.

Monitoring frequency: Continuous metering or monthly reconciliation.

QA/QC procedur~~:

n/aAny comment:

Industry best practice. Meters should be calibrated

according to manufacturer's specifications.

Equation # ..
Equation 26

Data Unit I Parameter: EG,y

Data unit! kWh

Description: ..~,. The quantity of grid electricity consumed in the project

condition in year y
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Source of data: Utility invoices

Measurement Direct metering, aggregated monthly.

procedures:
Monitoring frequency: Continuous metering

QA/QC procedures: Reasonableness review during Verification

Any coMment: n/a

Equation # Equation 33

Data Unit / Parameter: BCj,y

'Data unit:
Description:
Source of data:
Measurement
procedures:
Monitoring frequency:
QA/QC procedures:

a consistent

Fe d fo R ype and under uniform parameters in year y,

followIng the guidance outlined in the Biochar Standard
In~ational Biochar Initiative 2013)

)\

Any comment:

X,
Equation # Equation 33

Data Unit / Parameter: Mj,y

Data unit: %

Description: Moisture content of Biochar j in year y

Source of data: .' Measurements by analytical laboratory
" < ,. ".

Measurement Measurement of materials conducted as prescribed by the

proeedtateS: Standard Test Method for Estimating Biochar Carbon

Stability (International Biochar Initiative 2013a).

Monitoring f~cy: Annually, or with any Material Change of Feedstock type or

. production process

OA/QC ptoCedures: Reasonableness review during Verification
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I Any comment:

Equation .# Equation 33 and 37

Data Unit / Parameter: Corg

Data unit: % or x/1OO

Description: Percent organic carbon of Biochar j in year y

Source of data: Measurements by analytical laboratory

Measurement Measurement of materials conducted as prescribed by the

procedures: Standard Test Method for Estimating Biochar Carbon
.s?-.- Stability (International Biochar Inititfiv~2013a)

Monitoring frequency: Annually, or with any Material 'tr~nieof Feedstock type or

production process ,~
QA/QC procedures: Reasonableness revie~durfnt\!erification

Any comment: , ~'"
"

Description:

Equation #
Data Unit / Parameter:

Data unit:
e-~€§iorific value of the Feedstock type j being diverted

'%frdmbioenergy production in the baseline condition

Source of data: Third party laboratory report

Measurements shall be carried out at reputed laboratories
and according to relevant international Standards.
Measure/calculate the NCVbased on dry biomass.

Measurement

procedures:

Monitoring frequency: At least every six months, taking at least three samples for

each measurement.

QA/QC procedures: Check the consistency of the measurements by comparing
the measurement results with measurements from previous
years, relevant data sources (e.g. values in the literature,
values used in the national GHG inventory) and default
values by the IPCe. If the measurement results differ

significantly from previous measurements or other relevant
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fAme~n -
Carbon

Registry

data sources, conduct additional measurements. Ensure
that the NCVis determined on the basis of dry biomass.

Any comment: nfa

The Efficiency of the biomass facility after the

implementation of the._project St'

Data Unit / Parameter: l1p

Equation # Equation 34

Data unit: For electricity production: kWh/GJ
For thermal energy production: GJ/GJ

Description:

Source of data: Use either (a) the measured Effic1e13fYor (b) the
manufacturer's information o~the Efficiency.

Measurement

procedures:

Use recognized Standards ~r the measurement of the

Efficiency, such as ~ 'British Standard Methods for
Assessing the theE a . erjormance of boilers for steam, hot

~water and hi",{~.,!;emperatureheat transfer fluids. (BS845).

Where pPs-sl~e) use preferably the direct method (dividing
the n t .~at'generation by the energy content of the fuels
fi{d (juring a representative time period), as it is better

ble' 0 reflect average efficiencies during a representative
,'tl,te period compared to the indirect method

(determination of fuel supply or heat generation and
estimation of the losses). Document measurement
procedures and results and manufacturers information
transparently in the GHG Project Plan.

Monitoring frequency: Annual

QA}QC,procedures: Industry best practice

Any comment: nfa

Equati~n# Equation 38

DataUnit 1P8rar'i1eter: H/Corg

Dataunit: Molar ratio.
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Description: Hydrogen to organic carbon molar ratio

Source of data: Measurements by analytical laboratory

Measurement Measurement of materials conducted as prescribed by the

procedures: Standard Test Method for Estimating Biochar Carbon

Stability (International Biochar Initiative 2013a)

Monitoring frequency: Annually, or with any Material Change of Feedstock type or

production process parameters

CA/QC procedures: Reasonableness review during Verification

Any comment:

6.3 Description of the Monitoring Plan

The Project Proponent must develop a monitoring plan ij ling the procedures for data

capture, measurement and reporting of the data para ,'et~s listed in Section 6.2. In general,
data quality management must include sufficient d i ~pture such that the mass and energy

balances may be easily performed with the ""for minimal assumptions and use of
contingency procedures. The data shall b 0 ~l1.fficient quality to fulfill the quantification

requirement and be substantiated by com' ny~cords for the purpose of Verification.

The Project Proponent shall establfSf1~ apply quality management procedures to manage

data and information. Writter:lJ{Oc dures should be established for each measurement task
outlining responsibility, ti i', ta'?te ~ecord location requirements. The greater the rigor of the

ii a, the more easily an audit will be conducted for the project.

Record keeping practic ' shall be established that include:

• Electronic recording of values of logged primary parameters for each measurement
interval;

• Offsite electronic back-up of all logged data;
• Written logs of operations and maintenance of the project system including notation of

all shut-downs, start-ups and process adjustments;
• Storage of all documents and records in a secure and retrievable manner for at least two

years after the end of the project Crediting Period.
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The Project Proponent must also develop a QA/QC plan to add confidence that all

measurements and calculations have been made correctly. QA/QC measures that may be

implemented include, but are not limited to:

•

Protecting monitoring equipment (sealed meters and data loggers);
Protecting records of monitored data (hard copy and electronic storage);

Checking data integrity on a regular and periodic basis (manual assessment, comparing
redundant metered data, and detection of outstanding data/records);

Comparing current estimates with previous estimates as a 'reality check';
Provide sufficient training to operators to perform maintenance and calibration of
monitoring devices;
Establish minimum experience and requirements for operat.6[5 It! charge of project and

monitoring; and ~ " ':1
Performing recalculations to ensure no mathema~~n(}rs have been made.

~.Q,~

•
•
•

•

•

•
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7 REFERENCES AND OTHER INFORMATION

7.1 Sources

The protocols, methodologies and tools used to develop the quantification Methodology are
presented in the Table below.

Table 12: Protocols, methodologies and tools referenced in the Methodology (IPCCGood
Practice Guidance)

Document Title Publishing Body I
Date

General Methodology Guidance

Description

Canada's National Government of
Inventory Report: Canada (2012)
Greenhouse Gas
Sources and Sinks in
Canada, 1990-2010

Alberta Offset
System Offset Credit
Project Guidance
Document

ISO14064-2

ISO14064-3

International
Organization for
Standardization
(2006)

International
Organization for
Standardization
(2006)

On beh~f.oHhe Government of Canada,
Envi~ment Canada releases a national
f"-~"~ e tory of Greenhouse Gases annually in

, accordance with international UNFCCC
reporting Standards.

A draft guidance document outlining how to
develop offset projects under the Alberta
Offset System.

Provides guidance at the project level for
quantification, monitoring and reporting of
Greenhouse Gas emission reductions or
removal enhancements.

Provides guidance for the Validation and
Verification of GHG assertions.
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Methodologies Reviewed

AMS -III.E. Clean Development
Avoidance of Mechanism -
methane production Executive Board
from decay of
biomass through
controlled
combustion,
gasification or
mechanical/thermal
treatment ---
Version 16.0

AMS - III.L.

Avoidance of
methane production
from biomass decay
through controlled
Pyrolysis --- Version
2.0

Tool to determine
methane emissions
avoided from
disposal of waste at
a Solid Waste
Disposal Site.

ACM0010
Consolidated
baseline
Methodology for
GHG emission
reduction from

Clean Development
Mechanism -
Executive Board

Clean Development
Mechanism -
Executive Board

Approved baseline and monitoring
Methodology from the decay of biomass
through controlled combustion, gasification or
mechanical/thermal treatment

Appro)/~q, oaseline and monitoring
Metl:iotfology from the decay of biomass

< \:.,~\ugh controlled Pyrolysis
.~

Provides guidance and procedures to calculate
baseline, project, or Leakage emissions of
methane from solid waste disposed or
prevented from disposal at Solid Waste
Disposal Sites.

Approved baseline and monitoring
Methodology for the anaerobic treatment of
livestock manure.
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OWD Organic Waste Climate Action
Digestion Project Reserve
Protocol - Version
2.0

OWC Organic Waste Climate Action
Composting Project Reserve
Protocol - Version
2.0

Quantification Alberta Offset System; Approved baseline and monitoring
Protocol for Aerobic Specified Gas Emitters Methodology for the direct avoidance of
Composting Projects Regulation

manure
management
systems.

ACM0022
Consolidated
baseline and
monitoring
Methodology for
alternative waste
treatment processes

US Landfill Project
Protocol

Clean Development
Mechanism -
Executive Board

Approved baseline and monitoring
Methodology consolidating a number of waste
treatment process methodologies including
composting, aerobic thermal treatment,
methane emission reduction and energy
production from organic waste treatment.

Approved GHG a&~!bl'filtfngMethodology for
projects that1(Ji"~ ~erobic- digestion-
eligible Q anfG~astes and/or wastewater
stream,tthatlWould otherwise have gone to
uncdnt~led anaerobic storage, treatment
. ~~"J I~sposa systems.

Reserve

"~:pproved GHG accounting Methodology for
projects that divert compost-eligible organic
wastes and/or wastewater streams that would
otherwise have gone to uncontrolled
anaerobic storage, treatment and disposal
systems.

Approved GHG accounting Methodology for
the direct avoidance of methane emissions
through the installation of a landfill gas
collection and destruction system at landfill
operations.

methane emissions from anaerobically
decomposed materials in landfills through the
diversion of organic residues from landfill for

Page I 88



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••el

•••

~
Carbon

RegistryMethodology for Biochar Projects vl.O

Reducing beef age at Regulation
harvest.

Quantification
Protocol for
Innovative feeding
of swine and storing
and spreading of
swine manure.

Quantification
Protocol for

7.2 References

biological decomposition.

Alberta Offset System; Approved baseline and monitoring
Specified Gas Emitters Methodology for the reduction and avoidance
Regulation of methane and nitrous oxide emissions from

swine operations.

Alberta Offset System;
Specified Gas Emitters

Approved baseline and monitoring
Methodology for the reduction and avoidance
of methane and nitr U~Oxide emissions from
beef cattle operaJ;i'0C" "

. "

Alberta Environment and Sustainable Resourcep,~e 6~ment, Alberta Offset System, Specified
Gas Emitters Regulation. 2007. Quantific tio~rotocol for innovative feeding of swine and
storing and spreading of swine manure. tttir/environment.gov.ab.ca/info/library/7913.pdf

(Accessed November 2012) (.., C
Alberta Environment and Sustain""'ble Resource Development, Alberta Offset System, Specified

Alberta Environment a d Sustainable Resource Development, Alberta Offset System, Specified
Gas Emitters Regulation. 2011. Quantification protocol for reducing the age at harvest of
beef cattle. http://environment.gov.ab.ca/info/library/7916.pdf (Accessed November 2012)

American Society for Testing and Materials (ASTM) International. 2005. ASTM D3176-09, 2005
Standard practice for Ultimate Analysis of coal and coke. DOl: 10.1520/D3176-09

American Society for Testing and Materials (ASTM) International. 2007. ASTM D 1762-84, 2007
Standard test method for chemical analysis of wood charcoal. DOl: 10.1520/D1762-84R07
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British Standards Institution. 1999. Methods for Assessing thermal performance of boilers for
steam, hot water and high temperature heat transfer fluids. BS 845-1:1987 ISBN 0 580
15856 X

Canadian Council of Ministers for the Environment. 2005. Guidelines for Compost Quality. PN
1340 Winnipeg Manitoba, Canada. ISBN1-896997-60-0.

Carbon Consulting LLC and Leading Carbon Ltd. 2010. Draft Quantification Protocol: Biochar
Projects v.1, submitted to the Alberta Specified Gas Emitters Regulation
http://carbonoffsetsolutions.climatechangecentral.com/files/microsites/OffsetProtocols/Dr
aftProtocolsDocs/Biochar Intent to Develop Protocol Proposal April 20ll.pdf (Accessed

August 2012) ~%.¢

Climate Action Reserve. 2010. Organic waste compostin 'P·roj'e.c protocol. Version 1.0
http://www.climateactionreserve.org/how/protocols/org.anii:t>-waste-composting/ (Accessed

November 2012) ~ "

July 2012)

protocol. Version 2.0
(Accessed

Climate Action Reserve.

Climate Action Reserve. protocol.
(Accessed

Version 4.0
November

2012) • ~

~'" ~Davis, J.G. and Wilson, ~ i 5. Choosing a Soil Amendment. Colorado ~tate University
Extension. e No. 7.235. www.ext.colostate.edu/pubs/garden/07235.html

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2006. Guidelines for National Greenhouse
Gas Inventories. http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/2006gl!index.html(Accessed
November 2012)

Intergovernmental Panel on Climate Change (lPCC). 2006. Good Practice Guidance and
Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories. http://www.ipcc-
nggip.iges.or.jp/public/gp/english/

Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). 2007. Contribution of Working Group I to
the Fourth Assessment Report of the Intergovernmental Panel on Climate Change.
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Solomon, S., Qin, D., Manning, M., Chen, Z., Marquis, M., Averyt, K.B., Tignor, M., and
Miller, H.L. (eds.) Direct Global Warming Potentials:
http://www.ipcc.ch/publicationsanddata/ar4/wgl/en/ch2s2-10-2.html(Accessed
October 2012}

International Biochar Initiative. 2013. Standardized Product Definition and Product Testing
Guidelines for Biochar that is Used in Soil (181 Biochar Standards). http://Biochar-
international.org/characterizationstandard (AccessedJuly 2013)

International Biochar Initiative. 2013a. Standard test method for estimating Biochar carbon
stability (BelDO).In press.

International Biochar Initiative. 2013b. Biochar Carbon Stability Te
methods to determine Biochar carbon stability. In press. ~

Oonk, H., Weenk, A., Coops,0., and Luning, L. 1994. Valid~tion~f landfill gas formation models.
TNO. Dutch organization for Applied Scientific Res trclt'tHeport No. 94-315. Apeldoorn, The
Netherlands

United Nations. Change, Clean Development
biomass.

United Nations. 2012b. Framework Convention on Climate Change, Clean Development
Mechanism. AMS III.E Avoidance of methane production from decay of biomass through
controlled combustion, gasification, or mechanical/thermal treatment. - Version 16.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/GPWCV89KQ7IFPEDCXA92BL6XK7JR3Y (Accessed
August 2012)

United Nations.
Mechanism.
controlled

2012c. Framework Convention on Climate Change, Clean Development
AMS III.L Avoidance of methane production from biomass decay through

Pyrolysis Version 2.0.

PageI 91



••••••••••••••••.-•••••••••••••••••••••••••••••

Methodology for Biochar Projects vl.O

~A'I mencan
Carbon

Registry

http://cdm.unfccc.int/methodologies/DB/nXVOZ89701S2D87UBPFD57WE5AFP5 (Accessed
August 2012)

United Nations. 2012d. Framework Convention on Climate Change, Clean Development
Mechanism. Combined tool to identify the Baseline Scenario and demonstrate Additionality.
http://cdm.unfccc.int/methodologies/PAmethodologies/tools!am-tool-02-
v4.0.0.pdf!history view (Accessed September 2012)

United Nations. 2012e. Framework Convention on Climate Change, Clean Development
Mechanism.
Additionality
v5.2.pdf!history view (Accessed August 2012)

United
htt

United Nations. 2012h. Framewor: ~ ention on Climate Change, Clean Development
Mechanism. Approved consolia~~ baseline and monitoring Methodology ACM0022
"Alternative • 'Il a te treatment processes./I
http://cdm.unfccc.inttmet~~logies/DB/V6E6Y5C7KYQAB6CW8BD9CD00767BOW/view.ht
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APPENDIX 1: STANDARD TEST METHOD FOR ESTIMATING
BIOCHAR CARBON STABILITY (BC+100)

1 Scope

This test method provides the calculations needed to estimate the amount of carbon that is
expected to remain in Biochar after a period of 100 years (BC+1oo),which is considered listable"
for the purpose of determining a GHG emissions reduction value. This stable portion of the
carbon sequestered in Biochar is deducted from Project Emissions in Equation 23. As part of
that method, this covers the determination of hydrogen, total carbon and organic carbon in a

sample of Biochar. - ~"v

This document builds upon previous work coordinated by"[ 'fn~ational Biochar Initiative
(lBI) to develop the IIStandardized Product Definition a~('_P.f"}auct Testing Guidelines for
Biochar that Is Used in Soil" (International Biochar Initia~r~012). This document constrains its
scope to materials with properties that satisfy the cr1~fia for Biochar as defined by the IBI
Standards (International Biochar Initiative 2012). rI

This Standard test method does not purpQr:t ,~address all of the safety concerns, if any,
associated with use of Biochar. It is t.n responsibility of the user of this Standard test
method to establish appropriate safety G health practices and determine the applicability of
regulatory limitations prior to. u~ The;»fuinimumsafety equipment should include protective
gloves and sturdy eye and fa()e~(\tgttion.

2 Terminology ~ "

Biochar - A solid '£:'ial obtained from the thermochemical conversion of biomass in an
oxygen-limited environment (International Biochar Initiative 2012) that complies with the
definition in the IBI Biochar Standards 2012.

BC+100- The fraction of carbon present in Biochar that is expected to remain in soil for at least
100 years (Kyoto Protocol 1998) when added to soil.

Total carbon - The total amount of carbon in a sample, both organic and inorganic.

Organic carbon - The fraction of carbon in the sample that is derived from biogenic material.
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Inorganic carbon - The fraction of material derived from geologic or soil parent material
(Schumacher, 2002), which is mineral. Carbon Dioxide, salts of carbonates and soluble
carbonates are the most common forms of inorganic carbon.

3 Summary of Test Method

The sample is prepared in a specified manner (see section 6). An elemental analyzer is used to
determine hydrogen and total carbon in the Biochar sample. Inorganic carbon is measured and
subtracted from total carbon to estimate the organic carbon (Corg) content, which allows the
calculation of the molar ratio of hydrogen to organic carbon (H/Corg). Finally, the calculated
H/Corg value is converted into its equivalent BC+loOvalue - based on the report Biochar Carbon
Stability Test Method: An Assessment of Methods to Determine jd~har Carbon Stability -

~.

needed to calculate the amount of stable (+100) Biochar carbon s~queSj:ration (CBS,y)as used in

equations (23) and (33) GHG. <::)"
~4 Significance and Use

The production of Biochar can qualify as a carb.oD equestration strategy because of the
increased stability of Biochar carbon that is Obt-a~ePthrough Pyrolysis. This test method allows
for the determination of the GHG emission ')Cluction that could be claimed through the
production of Biochar, based on th c<;fOn' estimated to remain stable in Biochar after 100
years. ~

5 Apparatus and Reagen~~ .

Use only reagents of reco ~nalytical grade.

•
• 200°C heat resistant drying vessel (high silica or porcelain evaporating dish)

• Balance (0.01 g capacity)

• Mortar and Pestle
• #10 (2 mm) Sieve
• Elemental analyzer for Hydrogen and Carbon
• Rapid Carbonate Analyzer (ASTM 04373 fig.2)

• 1 N HCI
• Reagent Grade Calcium Carbonate (CaC03)
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• 20mL Graduated Cylinder

6 Sample Collection and Handling

6.1 Development of appropriate sampling plans

As mentioned in the United States Environmental Protection Agency (EPA) Manual SW-846 (US
Environmental Protection Agency 2006), which addresses the development and
implementation of a scientifically credible sampling plan and the documentation of the chain of
custody for such a plan, the initial, and perhaps most critical, element in a program designed to
evaluate the physical and chemical properties of a sample (in this case, of Biochar), is the

sampling plan.

A sampling plan is usually a written document that describes obj~ctl es" nd tasks and identifies
how the individual tasks will be performed. The SW-846 Manual U Environmental Protection
Agency 2006) suggests that a sampling plan should be deSig~,Jd with input from the various

4-

sectors involved in the project, which include: regutat Q{ sampling, end-users, field team
members, analytical chemists, process engineer~ ~uivalent, statisticians and quality

assurance representatives. ~

The referenced manual describes anum (t'-.. of sampling procedures (simple, stratified,
systematic random, composite), of wtvc'f; one must be selected which is most appropriate,
according to the characteristics of t e sa pled object. The team involved in the elaboration of
the sampling plan must therefo consult the SW-846 Manual during the development of a
sampling plan. This test metho ",oposes the use of composite sampling, as it will help reduce
the physical/chemical het~0se eity of a sample.

6.2 Sample selectiJt~frequency

"The sample shall be selected so as to be representative of all the material contained in a
production lot. This is achieved by employing a composite sampling procedure (US
Environmental Protection Agency 2006), which requires the collection of multiple random sub-
samples from the final volume of produced Biochar, and mixing them together to obtain a
homogeneous sample of no less than 500 g. It needs to be demonstrated that the sample size is
representative of the whole production lot, via statistical analysis. Samples must be taken:

Annually; or
After a material change in Feedstock; or
After a material change in thermochemical production parameters;
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Whichever is more frequent.

Material changes (International Biochar Initiative 2012, section 6.2) in Feedstock reflect shifts in
Feedstock type from one source of biomass to a distinctly different source of biomass. See
Appendix 4 of the IBI Standards (International Biochar Initiative 2012) for more information on
how to determine Feedstock types that constitute a "material change". In mixed Feedstocks,
whether processed or unprocessed, a 10% or greater shift in total Feedstock composition shall
constitute a material change in Feedstock.

Material changes in production processes reflect increases or decreases in process temperature
or residence time. A material change in thermochemical production p~ameters has occurred if
process temperature (also known as Heat Treatment Temperature ,t~{lges by +/- 50°C, or if
the thermochemical processing time (residence time) changes bfY~G e'than 10% of the initial
processing time.

Testing of Biochar materials should occur after ther
before final shipment. If the material is intended to b Ixed with another material, testing of
the Biochar material must occur before mixing or hi !;iingwith any other product.

6.3 Additiona'Con,iderotio",to, 5.mplin~ ~

Sampling practices should follow a com ""0 Jte sampling procedure (well-mixed batch), where a
single sample (or group of samples) js t -en to represent a specific period of production time.
Frequency of sampling depengs @1I the appropriate number of samples needed to achieve the
necessary precision (at least i5PQ~onfidence level). Precision is improved by increasing the...•.
number of samples while , taining a sampling pattern to guarantee a spatially uniform
distribution. The num <t~f samples required is the least amount to generate a sufficiently
precise estimate of tfl true mean concentration. The number of samples required must also
demonstrate that the upper limit of the confidence interval of the true mean is less than
applicable regulatory threshold value. Detailed calculations for the number of samples required
can be found within the US EPASW-846 manual (US Environmental Protection Agency 2006)
and within the US Composting Council TMECCcomposting methods manual (US Composting
Council 2001).

6.4 Chain of Custody form

Chain of custody forms and procedures should be used with all environmental or regulatory
samples. These forms are used to track sampling and handling from the time of collection
through laboratory analysis and data reporting. The form should include, at a minimum:
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collector's name, signature of collector, date and time of collection, location (place and
address) of collection, identification of sample to be used in all reporting, requested analysis
(code number) and signature of people involved in the chain of possession (a sample form is
included at the end of this document).

6.5 Sample preparation

The sample must leave the production facility in a sealed, moisture-proof container for
transport to the analyzing facility, to prevent moisture loss/gain before it is to be analyzed.

7 Sample Analysis Procedures

7.1 Materials __ ~~

Make replicate determinations and run appropriate Standard refl" n<;_ematerials (SRM) with

~~'
Zero the balance. Place a 20QoCheat resilient vessel (Qh~sllica or porcelain evaporating dish)~,
on the balance, and record the mass to the neare O.01;g(mv).

each analysis to ensure quality.

7.2 Moisture

Working quickly so as to not lose or gain moi t
no less than 5 g in the vessel. Record the .Qi' s

uring preparation, mix the sample and place
the vessel and as-received sample (msr) to the

nearest 0.01 g. Immediately place (Fie. :"e iSel containing the sample in a 105°C oven until a

constant mass is reached. • ~ ~

Remove the vessel and sam rQ.mthe oven and let cool in a desiccator until it reaches room
. 'f the vessel and dried sample (msd)to the nearest O.Olg.

In a clean and dry ar and pestle place your dried sample and grind it as many times as
necessary until the material passes through a 2mm sieve.

The dried and ground sample will be separated into two sub-samples, with masses determined
by the requirements of the specific equipment to be used for the measurement of H, Ctotand
Corg.Sample quantities must be large enough to complete all analyses. One sub-sample is used
to determine the hydrogen and total carbon and the other to determine organic carbon
content via inorganic carbon measurement and subtraction from measured total carbon.
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7.3 Hydrogen and total carbon

One of the sub-samples is tested for hydrogen and total carbon using an elemental analyzer,
employing a dry combustion method of molecular mass determination, according to the
manufacturer's protocol.

Record the initial sample mass, as well as the hydrogen and total carbon percentages.

7.4 Inorganic carbon

The second sub-sample is used to determine the inorganic carbon content. It is treated with IN
HCI in a closed vessel. Carbon Dioxide gas is evolved during the reaction between the acid and
carbonate fraction of the specimen. The resulting pressure is prqpo,r;tional to the carbonate
content of the specimen. This pressure is measured using a p~.J~ated pressure gauge
based on reagent grade calcium carbonate, according to (ASTM . ~3q3 .

Weigh and record the mass of the second sub-sample, whidi d hen inserted into the reactor.
Following insertion of a Biochar sub-sample into the ~tor, lower the 20 mL filled acid
container carefully into the reactor without spilling. Se I he reactor and close the pressure-
release valve. Tilt the reactor to spill the acid Oll~~'trsample and swirl to mix until reaction is
complete (~2 to 3 minutes). Monitor the pr s~t..~auge to ensure that the reaction vessel is
completely sealed. Record the pressure. R~~).thiS procedure using increasing masses of the
reagent grade calcium carbonate S, 11 ' r ~(O,0.2, 0.4, 0.6, 0.8 and 1.0 g), register values and
plot a graph of CaC03 mass versu ~tor pressure. Calibrate the pressure dial directly in
percent inorganic carbon a m~h following range: 0, 2.4, 4.8, 7.2, 9.6, and 12%. These
inorganic carbon percenta~S~Q"resPOnd directly to the masses of CaC03 used in the Standard
calibration, since pure c~Ci r1l tarbonate is 12% carbon (please refer to the chemical properties
listed for this reagen :,lie ermine its specific carbon content, and specify the accuracy of the
equipment). Remove ac with heat and/or vacuum.

Record the inorganic carbon content as interpreted from the pressure calibration curve.

8 Calculations

8.1 Moisture

Calculate the moisture content as follows:

(36)
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Where:

M = Moisture content (%)
msr= Mass of vessel and as received sample (g)
msd= Mass of vessel and dried sample (g)
mv = Mass of vessel (g)

8.2 Hydrogen and total carbon

Simply record the results for Hand Ctotfrom the elemental analyzer in

Corg= Percent organic carbon in the s e" ~ .

.I'\.""'\.Ctot= Percent total carbon (7.3) ~ " ••
Ci"o~= Percent inorganiccar'e)'

(37)

8.3 Organic carbon

Calculate the organic carbon as follows:

Where:

8.4 Hydrogen to Organic ' ~/ar ratio

Calculatethe Hydrogen~amc carbon molar ratio asfollows:

~ (%H/1)
H / Corg = -c o-Yo-Co-

r
-
g
/-1-2-) (38)

Where:

HjCorg = Hydrogen to organic carbon molar ratio
%H = Hydrogen mass of the sample (in %) (8.2)
%Corg= Organic carbon mass of the sample (in %) (8.3)
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8.5 Emissions reduction

Calculate the GHG emissions reduction (ER)to be claimed as follows:

8.5.1 Convert the calculated HjCorg value to the equivalent BC+100value as follows:

HjCorg

<0.4
0.4-0.7

BC+100

70%
50%

8.5.2 Multiply the calculated BC+100value to calculate GHG emissions reduction as follows:

t.XCorg (BC+100) ((100 - M)) 44 "\a#
ER = WWT x 100 x 100 x 100 ~tl;'9!J'1. (39)

Where: ,,)'

ER= Greenhouse Gas emissions reduction, J,~"essed in tons of carbon dioxide

equivalent (ton C02eq). Q"\.
WLOT = Weight of the production lot fro Wfi re4he sample was taken (in metric tons)

Corg = Organic carbon calculated from t:.h~"emple (8.2)." (BC+100= Biochar carbon stable for t least 100 years 8.5.1)

M = Moisture content (%) (8.fT
44/12 = Molar ratio of carbpn ffiO:~ideto carbon.
0.95 = correction fact' • {j~...t.opossible positive priming effect4

(Alternatively, use cal ula' values of Corg, B+100, and M in Equation 33 to determine CBS,j,y for
Equation 23.)

9 Precision and Bias for Hydrogen, Total carbon and Inorganic carbon methods

9.1 Precision and Bias

Precision: To date, no inter-laboratory testing program has been conducted using this method
to determine multi-laboratory precision.

Bias: The bias of the procedure in this test method has not yet been conducted.

4 Support Information section 1 ofthe report "Biochar Carbon Stability Test Method: An assessment of
methods to determine Biochar carbon stability"
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9.2 Conservativeness and the Use of Confidence Intervals

The BC+100calculations are based on the lower limit of a 95% confidence interval of a regression
performed to relate H/Corg values registered from Biochar samples (n=37), based on a two-
component double exponential model. They are therefore considered conservative estimations.

9.3 Documentation of Chemical Analysis

Maintaining a written and/or visual (photos, video, other) registry of the complete process,
regarding the values obtained in each step for each variable is required in order to provide
documented data for third-party Verification bodies.

Biochar, BelDO, hydrogen, total carbon,
ratio.

~
organic carbon, hy(!l~gen-to-OrganiC carbon molar
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APPENDIX 2: JUSTIFICATION FOR THE "STANDARD TEST

METHOD FOR ESTIMATING BIOCHAR CARBON STABILITY

(BC+100)"

A. Budai5; A. R. Zimmerman6; A.L. Cowie7; J.B.W. Webber8
; B.P. Singh9; B. GlaserlO

; C. A.
Masiellol

\ D. Andersson12; F. Shields13;J. Lehmann14; M. Camps Arbestain15; M. Williams16; S.
Sohi17;S.Joseph18, Miguel Rodriquez19

Abstract

Twenty seven methods currently used to characterize Biochar wer ?~S ssed in terms of their
usefulness to determine the stability of Biochar carbon in the . on'ment. The International
Biochar Initiative (IBI), which led the effort, gathered fourt experts in different fields of
Biochar relevant to stability, who guided the process for DB'aining a simple, yet reliable,
measure for Biochar stability. Important requisites we e defined for the test, including cost,
repeatability and availability. Identification of a /ost:.. ffective, scientifically valid test to
measure the stable carbon component of Bioch", "mperative to distinguish Biochar from non-
Biochar (non-stable) materials, and to dF!vetQp.a Biochar offset Methodology for carbon
markets. The stability of Biochar carb~, in soils makes it a highly promising product for
consideration as a strategy for clim . e c an e mitigation. The definition of the variable BC+I00,
which represents the amount of ioCh/r carbon that is expected to remain stable after 100

~
5 Norwegian Institute for Agricul aflO Environmental Research - Bioforsk, H0gskoleveien 7, N-1432 As, Norway
6 Department of Geologic ce niversity of Florida, 241 Williamson Hall, P. O. Box 112120, Gainesville,
Florida 32611-2120, Unite tes
7 Rural Climate Solutions, Uni rsity of New England, NSW Department of Primary Industries, Armidale 2351, Australia
8 School of Physical SCiences, University of Kent, CT2 7NH, UK
9 NSW Department of Primary Industries, PO Box 100, Beecroft NSW 2119, Australia
10 Soil Biogeochemistry, Martin-Luther-Univ. Halle-Wittenberg, von-Seckendorff-Platz 3,06120 Halle, Germany
11 Department of Earth SCience, 6100 Main St. MS 126, Rice University, Houston, TX 77005, United States
12 EcoEra, Orkestergatan 21181, 42139 G6teborg, Sweden
13 Control Laboratories, Inc., 42 Hangar Way, Watsonville, CA 95076, United States
14 Department of Crop and Soil SCiences, Cornell University, Ithaca, NY 14853, United States
15 Institute of Natural Resources, Massey University, Palmerston North 4442, New Zealand
16 Biochar Solutions Inc., PO Box 2048, Carbondale, CO 81623, United States
17 UK Biochar Research Centre (UKBRC), School of GeoSciences, University of Edinburgh, Crew Building, The King's
Buildings, Edinburgh, EH9 3JN, UK
18 School of Material Science and Engineering, University of New South Wales, 2052 Sydney, Australia
19 International Biochar Initiative,640 Brook Run Drive, Westerville, OH, 43081, United States
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years, along with predictions of stability based on simple (Alpha) and more sophisticated (Beta)
methods, allowed to correlate a molar ratio (H/Corg) to the relative stability of Biochar. The
process for identifying the Biochar Carbon Stability Test Method is summarized here, and the
method itself is available as a separate, technical document (Appendix 1).

Introduction

The stability of Biochar is of fundamental importance in the context of Biochar use for
environmental management for two primary reasons: first, stability determines how long
carbon applied to soil, as Biochar, will remain in soil and contribute to the mitigation of climate
change; second, stability will determine how long Biochar will continue to provide benefits to
soil, plant, and water quality (Lehmann et aI., 2006). Biochar produ~i6~nd application to soil
can be, in many situations, a viable strategy for climate chang "itigation. Conversion of
biomass carbon (C) to Biochar C via Pyrolysis can lead to ~eq;~~~ration of about 50% of the

, '\\,
initial Ccompared to the low amounts retained after burning ~%i~and biological decomposition
«10-20% after 5-10 years) (Lehmann et ai, 2006, Figu;;t. ,.,1),with the entirety of uncharred
biomass being most likely decomposed after a cent {;, nich is a relevant time frame for the
purpose of the stability test, as presented in sub ~'q'tJeAfsections.

UJO

l
:r
I 50 \BI&.dIet
'I

~

,
u

:0

I 2 , Ai 15
YIIIIB

Figure A2-1. Schematic of Biochar and biomass degradation patterns. Source: Lehmann et al. (2006)

Biochar has been found to mineralize in soil much slower than the organic material it is
produced from. The Mean ResidenceTime (MRT) of different Biochars has been found to fall
mostly in the centennial to millennial scales,asshown in Table A2-1, with some studies showing
estimations of decadal scales.The difference in these data is not the result of random variability
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but to a large extent the product of different materials and to different environmental and

experimental conditions.

Table A2-1. Mean Residence Time (MRT) of Biochar across studies.

Publication .' Scale of estimated MRT (years)
Masiello and Druffel, 1998 Millennial (2,400 -13,900)

Schmidt et aL, 2002 Millennial (1,160 - 5,040)

Cheng et aL, 2006 Millennial (1,000)

Laird, 2008 Millennial (l,OOO's)

Cheng et aL, 2008 Millennial (1,335)

Kuzyakov et aL, 2009 Millennial (2,000) ,..,""
Major et aL, 2010 Millennial (3,264) \'('~

Novak et aL, 2010 &I~~Millennial (1,400-51,000)
Liang et aL, 2008 f®l":J" ..•pCentennial to mi.r Qial(100-10,000's)

Zimmerman, 2010 Centennial t9, mi~'ef;1gilal(100-100,000)

Baldock and Smernik, 2002
Mh._

Centennial;flOO.SPO}

Hammes et aL, 2008 Centen ~ial~PO-600}
Schneider et aL, 2011 Cen~~n,;}'js('100's}

Hamer et aL 2004 Qe{;;aqi1lO's}

Nguyen et aL 2008 .J ~Q~G:aal (10's)

",""
Objective

The goal of this effort was to a~~op a method for testing and quantifying the mineralization of
carbon in Biochar, by spe
years20after land aR lc'

. t e amount of C that is predicted to remain present in soil 100
, which for the purposes of the stability test is termed BC+100.The

fraction of carbon in ·ochar that mineralizes during the same time period is termed Be100.
Selection of methods was based on the following:

• Only analytical tests for Biochar stability that have been published in the peer-reviewed
literature before the final issuance of this document were considered;

• Sampling procedures and test methods had to be considered cost-effective; and

20 Global Warming Potential (GWP)of Greenhousegases(GHG)is assessedover a lOO-yeartime horizon. One
hundred years iscommonly usedto define permanence in carbon offset markets (e.g. Mechanisms under the
Kyoto Protocol (CleanDevelopment Mechanism - COM,Joint Implementation - JI),Australia's Carbon Farming
Initiative).
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• All assumptions made during the development of this test method followed the
principle of conservativeness, i.e. the Methodology should in every instance utilize
conservative approaches in order to avoid over-estimating the stability of Biochar
carbon.

Scope of Work

The effort was built upon previous work completed by The International Biochar Initiative (IBI)
to develop "Standardized Product Definition and Praduct Testing Guidelines for Biochar That
Is Used In Soil" (lBI Biochar Standards, 2012). The present document constrains its scope to
materials with properties that satisfy the criteria for Biochar as defined by the IBI Standards.

This test method considers only the carbon stabilized in Biochar ~a RYJOfySis.Neither Biochar
impacts on plant productivity, nor any effects on native soi C ,[bog"Stocks or vice-versa (i.e.
positive or negative priming) are included (Figure A2-2)~ cause scientific evidence is
insufficient at this time to determine the direction and m: gnitude of these processes. Biochar
may stabilize native soil organic carbon by sorbing or~t.:~mpounds (Smernik, 2009). There
are, however, cases where Biochar addition t ~ an produce an undesirable "positive
priming effect" (Hamer et aI., 2004; Wardle et '£ • 8; Kuzyakov et aI., 2009; Zimmerman et
aI., 2011; Cross and Sohi, 2011; Woolf an:rl L grhann, 2012; Singh et aI., 2012), causing the
release of additional CO2 from soil. HO~'ef, Woolf and Lehmann (2012) estimated that no
more than 3 to 4% of initial non-pyr'e "CiSOCmight be mineralized due to priming by Biochar
over 100 years. Even though ~his""'effec may be small compared to the possible increase in C

H~/':;'i:-ri,.,.ri·,fuingeffect, positive priming was conservatively taken into
actor in equation (33) of the GHG Methodology.

EXIsting

'T\ethoaologles

-HlCorg ratio
-Organic & inorganic C
-Volatile & non-volatile C

Physico-chemical -C functional group
properties of BC chemistry' aromaticity

-Radiocarbon dating
-Soil density fractionation
-RSOindex

Indirect stabilization of C in
soil by application of
biochar to soil

C sequestration due to
enhanced biomass
production
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Figure A2-2. Scope of work for the test method.

Even though there is evidence of increased net primary productivity (NPP) of soils after Biochar
addition (Lehman et aL, 2006; Major et aL, 2010), carbon sequestration due to enhanced
biomass production was not included because insufficient data are available to quantify the
effects of Biochar additions to soil on crop productivity, which is likely to vary widely between
soil types, Feedstock and environments (Van Zwieten et aI., 2010; Jeffery et aL, 2011).
Additionally, the longevity of the measured short-term impacts of Biochar on NPP is unknown.
Furthermore, ( sequestered in biomass of annual crops and pasture cannot be considered
stable, mainly due to its fast turnover rate. The decision not to include these also reflects the
conservative approach of this effort.

Definitions

Types of methods

Through a review made by the Expert Panel consisi?(g~f fourteen Biochar experts, test
methods were categorized into three groups: (1) .1' 'b~ ethods, which may allow routine
estimation of the B(+100at minimal costs; (2) Be me1Jiods, which directly quantify B(+loo and

"may be used to calibrate Alpha methods; and' .~Gamma methods, which may provide the
physiochemical underpinning for the Alpha ~. eta methods. These categories of methods are

justified and described below. r.0
Alpha methods ~

Alpha methods are define, e which provide a simple and reliable measure of the relative
hat are readily available, at a cost of less than 100 US dollars

the Expert Panel) and within a timeframe of minutes or hours to,
at maximum, a few ays. Alpha methods are intended to be undertaken by a certified
laboratory to be used by Biochar producers.

Alpha methods do not provide an absolute measure of stability; rather, they assess a property
(usually chemical or physical) that is related to stability. Alpha methods must be calibrated
through comparison with Beta and/or Gamma methods.

Some Alpha methods have already been developed ("Alpha-l") and were found to be strongly
related to the properties determined by the Beta and Gamma methods. It is expected that
more Alpha methods will emerge as Biochar stability research continues to develop, which
could be placed in a category called "Alpha-2" methods.
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The results of any Alpha method must correlate - ideally linearly - with results of at least one
Beta (calibration) method, as well as those of the applicable Gamma methods. Some possible
Alpha-1 methods are briefly described and discussed below.

Hydrogen to Organic Carbon Molar Ratio (H:Corg) (Enders et 01.,2012; IBI, 2012) and Oxygen to Carbon

Molar Rratio (O:C) (Spokas, 2010):

Both ratios reflect the physico-chemical properties of Biochar related to stability, as the
proportion of elemental compounds (H and 0) relative to carbon (C) present in Biochar.
These elemental constituents of Biochar can be measured routinely, using an elemental
analyzer, based on the manufacturer's protocol.

Increasing production temperatures lead to lower H/C and 0/ _jgs (Krull et aI., 2009;
Spokas, 2010), as the abundance of C relative to H and a i 'C :eaSesduring the Pyrolysis, V
process (Figure A3-3). <:)

• ,
Ct

i •,.. 1

l •• •It • • •
• i

.- I1 IJ • "» H ., t •.' t .•..
••~ .:,,~., .1'7 • cO~~,,~tIC

mental composition with varying Pyrolysis temperatures. Source: Krull et al. (2009).

Materials with low IC and O/C values are graphite-like materials (Le. soot, black carbon,
activated carbon), which exhibit high stability compared to uncharred biomass, which
possesses high H/C and O/C values (Figure A2-4) and low resistance to degradation. Hence,
as Biochars resemble graphite-like materials, characterized by low H/C and O/C ratios, they
are expected to be more stable or inert, and less prone to mineralization than uncharred
organic matter (Masiello, 2004).
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Figure A2-4. Physical characteristics and ratios related to Biochar stability. Source: Adjusted from Hammes et al. (2007)

These two ratios can be plotted in a two-dimensional Van Krevelen diagram, which is a
graphical representation of Biochars, based on elemental composition. In a study by
Schimmelpfenning and Glaser (2012), different Biochars are a<.racterizedbased on the
relation between the measured H/C and the O/C ratios, and co ;}a to different types of

coals (Figure A2-S). C\"()

,~~---
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u

Figure A2-S. Van Krevelen diagram. Source: Schimmelpfennig and Glaser (2012)

The use of the molar H/Corg ratio is proposed instead of the H/C ratio, as the former does not
include inorganic C that may be present in Biochar, mostly in the form of carbonates (e.g.
calcite and, to some extent, dolomite) (Schumacher, 2002), and is not part of the condensed
aromatic structure of C and thus is not expected to remain in soil on a centennial scale.
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Volatile Matter Content:

The content of volatile matter (VM) in Biochar has also been observed to be inversely related
to Biochar stability, calculated as mean residence time or half-life (Enders et aL, 2012;
Zimmerman, 2010; Spokas, 2010). Volatile matter content can be measured through'
different paths, usually thermal treatment, (e.g. the ASTM method D1762-8421 (2007) (CDM
SSM AMS.III-L; DeGryze et aL 2010; Enders et aL, 2012)), also termed Proximate Analysis,
which covers the determination of moisture, volatile matter, and ash in a variety of

materials.

VM is well correlated with elemental ratios (O/C and H/C), as shown in Figure A2-6 for O/C
ratios. As a result, it could be expected to be a good predictor b Biochar carbon stability.
However, Spokas (2010) found a weak correlation between Vrt:c6~t nt and the estimated
Biochar half-life using data from 37 Biochar sample meas,ur~m'epts from different studies
(Figure A2-7). Therefore volatile matter is discarded as a w .II-sui ed predictor of stability.

~

••

"Figure A2-6. Correlation of volatile matter and OIC molar ratio. Source: Spokas (2010) (R2 = 0.76)

21 Chemical analysis of wood charcoal

Page 1111



••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Methodology for Biochar Projects vl.O

~
Carbon

Registry

Figure A2-7. Comparison of volatile matter content with estimated Biochar ha
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Beta methods

Beta methods are those that (1) directly quantify BC loss over a period of time, and (2)
demonstrate a relationship with results of an Alpha method (a more conveniently measured
parameter) and Gamma values for a range of Biochar types. At present, the Beta methods in
use are laboratory and field-based incubations as well as field chronosequence measurements,
all of which must be combined with modeling to estimate Biochar C lost over the specific time

interval of 100 years (BC100).

Beta methods provide an absolute measure for the carbon that will remain in Biochar for at
least 100 years (at minimum, a conservative estimate of stability). Beta methods are not widely
available or obtainable at a cost or within the timefra_mes specified fof~! ha methods. It is also
not feasible to have registry of direct observations of Biocha 'f~iOO years, in order to
demonstrate the suitability of a Beta method. Some Beta me !hu(1 ha~e been published and are

"
presented below.

~
Incubation studies of Biochar under laborator; ~ditions (Zimmerman, 2010; Singh et aL,
2012) and studies of Biochar in soils (Mald .p ., 2010b; Cheng et aL, 2008; Liang et aL,
2008; Kuzyakov et aL, 2009) have reCOI1ed\temporal Biochar decomposition patterns (see
Figure A2-8). Observations der:ive.,· om incubation experiments are critical to the
understanding of Biochar beh ey and, therefore, projected longevity in soils. The
incubations (3-5 years of dura Ion) were undertaken in controlled environmental conditions

Incubation and Field Studies:

nd with the addition of microbial inoculations and nutrient
solutions in order to p ,te mineralization. Because these are closed systems and non-
variant condition' '5 iwates of stability based on these measurements can be considered
conservative. Mineralization rates have been observed to decrease until reaching a constant
rate at around 600-700 days, indicating that remaining Biochar carbon may exhibit a certain
degree of stability. In order to quantify stability a very conservative approach must be used
for extrapolating measurements from short- to medium-term studies to 100 years, which is
done in this report, as explained in subsequent sections.
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Figure A2-S. Biochar mineralization rate. Source: Kuz

Both two-component (double ex 0 1,) models (e.g. Cheng et aL, 2008; Zimmerman et
aL, 2011; Singh et aL, 2012) and p. w. egression models (e.g. Zimmerman 2010) have been
used to extrapolate measw;e~nts rom incubations of freshly produced and aged Biochar
to predict the longer-term ,(:}M y of Biochar. The second model may better represent the
physical characteristic. G: iochar and assumes an exponentially decreasing degradation
rate, whereas th fffr 5' umes Biochar is composed of only two fractions -labile and stable.
Thus, the two-com enent model is likely to underestimate stability of Biochar C and will
yield a more conservative estimate of C sequestration, since the greater the number of pools
that are added, the larger predictions of stability will be.

Chronosquences:

A Biochar C loss rate can also be determined by using measurements of Biochar distribution
from sites that vary in time interval since Biochar was applied (a chronosequence).
However, results of these types of studies, thus far, range from no loss to complete Closs,
and are likely affected by erosion or translocation (Nguyen et aL 2008; Major et aL 2010b;
Foereid et aL 2011).
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Gamma methods

Gamma methods measure molecular properties relevant to Biochar stability and can verify the
legitimacy of the Alpha and Beta methods through establishing strong relationships between
the properties measured by them. Thus, Gamma methods would provide safeguard against
selection of Alpha or Beta methods based on empirical correlations that do not reflect a
functional relationship. Some Gamma methods are briefly described below.

NMR spectroscopy (Brewer et 01., 2011; McBeath et 01.,2011):

Direct polarization 13Cnuclear magnetic resonance spectroscopy with magic angle spinning
(DP/MAS 13CNMR) is a well-established technique for measuring the aromaticity (fraction of
total carbon that is aromatic) of Biochars. Aromaticity is stron IV~ II elated to C stability
(Singh et aI., 2012) and aromaticity can be predicted by the H/C6rg ~lues of Biochar (Wang et
aI., 2013). The 13CNMR spectrum of aryl carbon (i.e. '-ep·

carbon) is very characteristic, comprising a single res nan ' entered at approximately 130

ppm. Spinning side bands associated with the preseuce~taromatic carbon can be detected.

Pyrolysis Gas Chromatography mass spectrometr

2009,2012; Fabbri et 01.,2012):

MS) - analytical Pyrolysis (Kaal et 01., 2008,

Analytical Pyrolysis is a technique that ses~ ,ntrolled invasive thermal degradation to break
down large molecules for identifiGati6'n. "fhe resultant Pyrolysis products are separated and
identified using gas chromatogra a mass spectroscopy. The sum of the most abundant
fingerprints of charred tmater:ia( in pyrograms (i.e., monoaromatic hydrocarbons,
polyaromatic hydrOCa(boDS'~zonitriles/total quantified peak area) is related to the

Ring Current N eath and Smernik, 2009; McBeath et 01.,2011):

This method gauges the degree of aromatic condensation of Biochars. It involves sorbing 13C_
labeled benzene to the Biochar structure. The 13CNMR chemical shift of the sorbed benzene
(relative to straight 13C-benzene)is affected by diamagnetic ring currents that are induced in
the conjugated aromatic structures when the Biochar is placed in a magnetic field. These ring
currents increase in magnitude with the increasing extent of aromatic condensation.

Benzene polycarboxy/ic acids (BPCA) (Glaser et al., 1998; Brodowski et al., 2005; Schneider et 01., 2010):

The BPCAare molecules formed during the nitric acid oxidation of Biochar. The maximum
number of carboxylic groups reflects the number of quaternary C atoms initially present.
Biochar with a higher degree of condensation should result in higher proportion of the penta
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(B5CA) and hexacarboxylic (B6CA) benzoic acids relative to BPCAs with less quaternary
carbon atoms (B3CA, B4CA). The ratio of B6CA-Cjtotal BPCA-Cthus is positively related to
the degree of condensed aromatic C present in Biochar; the larger the ratio the greater the
aromaticity. The concentration of the sum of BPCAcan be used to quantify Biochar in the
environment, e.g. in soil amended with pure Biochar or in mixture with other organic
materials.

Gamma methods are not expected to be used by Biochar producers for determining Biochar C
stability. This is mainly because of the high level of technical expertise required to perform
these tests, specialized expensive instruments, high costs per analysis, and low availability.
Instead, Gamma methods are intended to be used by scientists in order to calibrate Alpha and
Beta methods for iterative improvement of a simple Biochar Cstab~ttv~~t method.-

Material and methods: Biochar Carbon Stability Test Method selecti~. process

Twenty-eight test methodologies currently used to ,l ess iochar characteristics, mostly
related to stability, were reviewed and evaluated b t e ,'xpert Panel. HjCorg was selected as
the preferred Alpha method for being cost-effecr e, sj5nple, replicable, and published in peer-
reviewed literature. Modeled data from obser· q,_nsof carbon degradation from 3- to 5-year
incubation studies (Zimmerman, 2010 as extenli/d in Zimmerman and Gao, 2013; and Singh et
aI., 2012) was used as the Beta met? to' aliprate the predictions and determine BC+100.

Results V
A strong relationship was fou~ (tween the HjCorg values of 31 Biochar samples from the two
mentioned studies and th~ ~ icted BC+100values, based on the two-component model (Figure
A2-9). ~

The observed behavior or carbon in each of the 31 samples followed a typical pattern as shown
in Figure A2-8, where after some months, the turnover rate slowed, exhibiting little carbon loss.
The two Q10 adjustments for harmonizing the data between both studies were not made.
However, even if a low value were to be used, e.g. Q10 = 2 (compared to Cheng et aI., 2008),
harmonizing the data from 30°C that lack soil minerals (Zimmerman, 2010) to 22°C (Singh et aI.,
2012), would yield higher BC+100values than the ones reported in this Methodology, thus
complying with the conservativeness principle. In addition, it is conservative to utilize the data
with high incubation temperatures of 30°C and 22°C, given that the global mean temperature is
less than 10°C (Rohde et aI., 2013). With even a low Q10 of 2, a recaluculation of only 22°C to
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10°C would make a large change to BC+1oo. Grouping the predicted BC+100values, based on the
two-component model, results in Figure A2-9.
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Figure A2-9. The correlation between H/Corg and Biochar C predicted to re~n a~~~ years as predicted by a two-

component model (Le. BC+100) was produced using data and calculations'fr~ Singh et al., 2012 (closed circles) and

Zimmerman, 2010 as extended in Zimmerman and Gao, 2013 (open prcle' .~ .•
The vertical axis in Figure A2-9 represents the .q~tage of organic carbon present in Biochar
that is expected to remain in soil after 100 eat:~~Thus,a Biochar sample with a H/Corg value of
0.6 would be predicted to have a BC+10-:&0, '65.6%, indicating that 65.6% of the organic carbon
measured in Biochar will likely rem~~Sdil for at least a century. The statistical basis for this

inference is presented below.. (J
The blue and red lines in tQrP at epresent the 95% confidence upper and lower intervals, and
the 95% prediction inte~~espectiveIY. The correlation measure shows a modest value (R2 =
0.5). As Biochar is ,mposed of various constituents, it is notable that this one parameter
(H/Corg) explains 50% 0 the variation in the carbon stability of the Biochar samples assessed.
Furthermore, every individual sample but one falls within the 95% prediction interval, which
predicts the range in which values of future samples will fall. Additionally, a p-value below
0.0001 indicates the strong statistical significance of the calculations. Thus, this regression
model is judged adequate for determining BC+1oobased on H/Corg measurements.

Defining cut-offs every 0.1 for H/Corg values in the range of 0.4 to 0.7 for the Biochar samples,
the equivalent mean, upper limit and lower limit BC+100values are obtained for analysis (Table
A2-2). Two distinct levels can be evidenced: for an H/Corg value of 0.4, the lower limit of the
confidence interval of BC+1oois above 70% (in a range of 88-72%). From this it is concluded that
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at least 70% of the Corg measured in Biochar is predicted to remain in soil for 100 years with
95% confidence, for an H/Corg value lower or equal to 0.4. Confidence intervals are considered
over prediction intervals, as they exhibit the probability that they will contain the true
predicted parameter value, for the selected confidence level.

On the other hand, for an H/Corg value of 0.7, a BC+100of 50% can be conservatively expected. If
a cut-off of BC+100is defined at 50%, most (17 out of 19) of the observed values in the 0.4-0.7
H/Corg range would fall above this point, therefore underestimating stability. Thus, cut-offs at
values of H/Corg of 0.4 and 0.7 are defined to characterize "highly stable" (BC+1oo of 70%) and
"stable" (BC+100of 50%) Corg in Biochars, respectively.

Table A2-:1. H/CDrg and 8CHOO equivalences at 95% confidence

0.5
50

73.1 50
0.6 65.6

0.7 58.2 50

Biochar materials that obtain H/Corg V lu~s higher than 0.7 are not considered to be Biochar, as
these materials would not m'ee t~..definition of Biochar as defined by the IBI Standards.

Discussion ~

The comments in thr ec Ion seek to provide guidance as to the possible next steps for the
continuous improvement of the predictability of different Alpha, Beta and Gamma methods.

Page 1119

The members of the Expert Panel agreed upon the necessity of continued collaboration to
further refine the proposed method. Interest emerged to start the exchange of Biochar samples
to run different laboratory tests in the form of a ring trial. Additional funding would be needed
for this very desirable initiative to occur. As stated earlier in this document, as new findings
emerge, they should be incorporated into the proposed Methodology, with the aim of
obtaining the most precise and, at the same time, the most economically feasible method for
determining BC+100.

Fate of Biochar
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Biochar transport mechanisms

The physical movement of Biochar away from the point of soil application appears to occur at a
similar rate to or possibly faster than for other organic carbon in soil (Rumpel et aL, 2005;
Guggenberger et aL, 2008; Major et aL, 2010b). Eroded Biochar ( is considered to remain
sequestered as it is typically buried in lower horizons of soil or in lake or ocean sediments
(France-Lanord and Derry, 1997; Galy et aL, 2007; Van Oost et aL, 2007).

Biochar can move from the topsoil into the subsoil i.e. translocation (Major et aL, 2010b). It is
not clear whether this transport occurs at the same rate as other organic matter in soil (Leifeld,
2007). It may be assumed that different pathways operate for particulate Biochars in
comparison to dissolved organic ( (Zhang et aL, 2010). Biochar intSll_.l:j'soilscan be considered
stabilized to a greater degree than Biochar in topsoils, as evidencep ~ e great age of organic
carbon found in subsoils in general, and because microbia at~ivit{ sharply decreases with
depth (Rumpel and Koegel-Knabner, 2011).

'"Some studies indicate that a significant fraction of land:l'3~1ied Biochar can be exported within
the first few years following amendment, even when . iochar is incorporated into soil (Rumpel
et aL, 2009; Major et aL, 2010b). However, ~,tYSi!;a' transport of Biochar offsite does not
necessarily result in a (02 flux to the atmos,Qn~~,ls the final fate of charcoal erosion from the
land surface may be deposition in mar,1DeseGiments. The intrinsic refractivity of charcoal in
marine environments may lead to ,·ts rQ,Q '-term storage in sediments (Masiello, 2004). It is
reasona~le to .assum~ that m~b~jlea«B~Char does not decompose, and remains a long-term
carbon Sink as It transits to th'" S ~>}100r.

.~~~

There is a small risk of lest . ( to the atmosphere from Biochar which has been exported
through the mobili tf ~ Biochar ( into pyrogenic dissolved organic ( (DOC). But studies
show that this mecha ism only accounts for the movement of a small fraction of the total
carbon in Biochar. Over 2 years after field application, 1% of Biochar applied to an Oxisol was
mobilized by percolating water, mostly in the form of DO( rather than particulate organic (
(Major et aL, 2010b). In a study simulating the geochemical weathering of Biochar, only 0.8% of
the total organic ( was released as DO( (Yao et aL, 2010). And a maximum of 1.3% of the ( was
extracted from any of the Biochars tested using multiple sequential leaching experiments
(Zimmerman and Gao, 2013). Because soluble ( may represent the same portion of ( that is
mineralizable ( (Leinweber, 1995; Zimmerman and Gao, 2013), the additional mineralization of
Biochar ( via DO( is assumed to be minor, even when translocation occurs. While further
research pertaining to ( mineralization of dissolved Biochar is crucial, existing field and
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laboratory experiments show the loss of C to the atmosphere due to mobilized Biochar DOC
mineralization to be minor.

Combustion

Biochar can be combusted, either unintentionally due to inappropriate handling during
transport, storage or application, or intentionally, by diverting it from the intended land
application to a use as fuel, since many Biochars can possess a significant energy value. Through
Applicability Condition 4, the methodology assures that Biochar used only as a soil amendment
qualifies therefore mitigating the risk that the Biochar will be combusted. Another theoretical
oxidation by combustion is through vegetation fires. Re-burning of previously deposited
pyrogenic carbon from vegetation fires has been observed in Mediter~nean forests (Knicker et
aI., 2006). It is unlikely that vegetation fires will lead to a signl'i a~ e-burning of applied
Biochar that is incorporated into the soil. Temperatures duril1g f/es' d 'crease dramatically with
soil depth, and mixtures of Biochar and soil will exhibit no reil}r combustibility than that of
other organic matter in soil. ~

~.
Resolution of information on carbon stability ,~'

",NAlthough there is a clear correlation between f~~l::!/torg' ratios and BelDO over a wide range of
values at a 95% confidence level (Figure A2C9-}." ariability will remain in the stability predictions.
Future refinement and a greater d~a:e ith longer-term incubation experiments, including
field data, will allow better cons~"iain . of the relationship. For the purpose of this first
Methodology, as mentioned pre(lOusly, a very conservative approach was chosen (e.g. via the
selection of the model to"obta'" +100 and the conditions of the incubation experiments) and

"thus predictability can be J) r improved over time.,
The second analytica . nstraint stems from the quantification of inorganic and organic C (and
H) in the Biochar (Wang et aI., 2013). Some uncertainties in the Standard method using
acidification and repeated determination of total C led to an initial recommendation of
restricting the Methodology to class 1Biochars (as defined in the IBI Biochar Standards under
the criteria for Organic Carbon in Table 1). For these Biochars, which by definition contain more
than 60% organiC carbon, the proportion of inorganic carbon is likely negligible and organic
carbon is roughly equivalent to total carbon. However, data analysis determined that this
restriction yielded no change in the prediction results. Nevertheless, a method for calculating
inorganic carbon in the sample was included, allowing the calculation of organic carbon by
difference to total carbon. This exemplifies how the conservative approach mentioned was
operationalized in the decisions made to arrive at a test method.
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Future improvements to Alpha, Beta and Gamma methods

Alpha:

The choice amongst routine analytical procedures that would reflect a robust, repeatable, and
analytically sound result was limited to those that had been used in the peer-reviewed
literature. These included the Standard Test Method for Chemical Analysis of Wood Charcoal,
so-called Proximate Analysis (ASTM-D1762-84, 2007) and elemental ratios of 0, Hand C.
Structural information beyond stoichiometric relationships between elements may provide
better estimates of stability and may be attainable through spectroscopy or automated
thermogravimetry. However, these have not been sufficiently developed or are not available at
a sufficiently low cost or time requirement to be included at presen OJ~oth.

¥

'0_•......
Longer periods of observation will likely provide evidence to 1m e precision of predictions of
BC+100 (Lehmann et aL, 2009; Zimmerman et aL, 20121ilikely increasing the stable carbon
component calculated, since the current proposed melli~ s highly conservative. The known
long-term incubations experiments will continue an~ )evised future Methodology will reflect

A
improvements based on longer periods of obse~Un. Only a few long-term field experiments
have been published beyond a few years (Maj~~'€t aL, 2010), but are expected to be available
for up to 10 year-periods in the coming~~ears: However, pitfalls of field experiments are that
these often do not distinguish b twJe mineralization and physical loss by erosion and
leaching, and the capabilities ~o ~tiniatJ these differential losses over long periods of time are
typically low. Therefore, thes e'\illriments often give, at best, a minimum mean residence
time. A third approach is~' t1 e>of aged Biochars as proxies for Biochar that has weathered in
soil for long periods r '. Examples are Biochar-type materials from Terra Preta (Liang et aL,
2008), from charcoa rage sites (Cheng et aL, 2010) or possibly archaeological deposits. The
challenge using this approach is to develop adequate proxies for the starting material to assess
its properties.

Beta:

Gamma:

Great progress has been made over the past years in understanding the change in the chemical
form of fused aromatic carbons beyond aromaticity. Advancement in this area may come from
NMR studies (Mao et aL, 2012), measurements of adsorbed C-13-benzene (McBeath et aL,
2012) and wet chemical methods such as BPCA (Glaser et aL, 1998; Brodowski et aI., 2005;
Schneider et aL, 2010). To improve predictability of Biochar decomposition, next steps may
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include systematically relating structural information to improved Alpha-type methods, as
defined in this document

Conclusions

One of the most important properties of Biochar - if not the most important one - is its
stability, as it allows all other ancillary environmental benefits, especially as they pertain to
agronomic properties (i.e., soil amelioration and enhancement), to persist in time. Mainly, the
stability of the carbon component in Biochar makes it particularly useful as a long-term climate
change mitigation strategy, and thus having a scientifically valid Methodology for the
quantification of stable carbon will allow unlocking the potential benefits of Biochar. That is
what makes this effort, oriented by an Expert Panel, ground-t~b?al~jng,and as such can
contribute to the development of policies and programs thatl1'p~'Ote the deployment of
Biochar systems.

Given that this is the first such Methodology to be dev~Jopecf;and that the science is rapidly
evolving, the Panel necessarily devised a conse· ati~e Methodology that is likely to
underestimate the amount of stable carbon inAi'oS ,} to a period of 100 years. But with
continued research and development, some of~t~n is described herein, we are confident that
the test Methodology will grow more robu tang more rigorous over time, allowing for a more
complete and precise estimation of stabO r.J:>onin Biochar.
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APPENDIX 3: PRIMING OF SOC MINERALIZATION BY BLACK

CARBON

Priming can be defined as any change (positive or negative, persistent or ephemeral) in the
turnover rate of soil organic matter caused by the addition of a new substrate (Woolf and
Lehmann 2012). Increased or decreased turnover rates are defined as positive or negative
priming, respectively. Only positive priming is considered in this Methodology, because this is a
risk factor that might reduce the net C sequestration of Biochar systems. Negative priming is
not considered here due to application of the conservativeness principle, whereby detrimental
feedbacks should be included in the Methodology if there exists a i:J~,negligible probability
that they may be realized, whereas beneficial feedbacks should no~ b~~duded unless they are

unequivocal. ('\ '( ()

Addition of Biochar to soils has been shown to alter th~ JT1irieralization rate of non-pyrogenic
SOC (npSOC). Positive priming of npSOC has been r~~~d by Abiven and Andreoli (2010);
Cross and Sohi (2011); Hamer et al. (2004); Jones ef'" , . ,(2 11); Keith et al. (2011); Liang et al.
(2010); Luo et al. (2011); Novak et al. (2010); SRdI<as.a,,.i"dReicosky (2009); Wardle et al. (2008);
Zimmerman et al. (2011). Negative primin ~ }PSOC mineralization has been reported by
Keith et al. (2011); Kuzyakov et al. (2009 . ,ia ~et al. (2010); Spokas and Reicosky (2009); and
Zimmerman et al. (2011). Zimmer . n a. 2011) found that initial positive priming gave way
to net negative priming over time. ~~re it has been possible to discriminate between labile-

and stable-SOC .decomp~siti rT,~h.e.r no priming ~f sta.ble SOC(.cross.an.dSO~i 2011; Jones et
al. 2011) or an Increase It-\, h stabilized SOCfraction (I.e. negative pnmlng; Liang et al. 2010)

'SOnly a few studies tl1 . e allowed discrimination between priming of labile- or stable-npSOC

was observed.

decomposition. Where it has been possible to discriminate between labile- and stable-npSOC
decomposition, either zero or negative priming of stable npSOChas been reported. Liang et al.
(2010) added organic matter (AOM) with a distinct 13C isotopic signature (from a C4 plant) to
BC-rich Anthrosols and BC-poor adjacent soils. They found a 19-340% increase in AOM-carbon
in the organo-mineral fraction (assumed to indicate an increase in C stabilized by mineral
associations) after 1.5 yr in BC-rich relative to adjacent soils. Cross and Sohi (2011) compared
the priming effect in a silty-clay loam from Rothamsted Research, U.K., where three different
management practices had been maintained for >60 years: (1) bare fallow (soil kept completely
bare, with regular cultivation), (2) continuous arable (wheat) and (3) managed grassland. The
fallow soil was assumed to contain only stable npSOC due to the long period without organiC
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matter inputs. Slight (no p statistic given, may not be significant) negative priming was observed
from additions of BCto the fallow soil. Jones et al. (2011) found negative priming of a 14Clabel
that had been applied to the soil (Ah horizon, Typic Dystrochrept) 6 years prior to addition of BC
in an incubation study. Due to the long interval between applying the radiocarbon label and
the subsequent incubation trial, the 14Cwas assumed to be present only in stable npSOC.

Wardle et al. (2008) conducted a 10 year litterbag study with charcoal in a boreal-forest litter-
layer in which positive priming was observed only during the first year. Other studies have
observed positive priming over a period of a few weeks to months in short-term incubations
(Luo et al. 2011; Keith et al. 2011; Zimmerman et al. 2011). Nonetheless, the precautionary
principle suggests that one should consider the possibility that priming effects might persist
long term. Woolf and Lehmann (2012) modeled the impact of Bi ciia.~on priming over 100
years in a system designed to probe the upper bounds ott pr"llljng impacts on npSOC.
Specifically, they assumed22

: .:\.

1. priming effects up to and including the large~" th have been measured in any
published short-term study; ~~

2. that priming effects persist long-term; ~.,I
3. that BC stocks accumulate in soil at a..R.i\ft.i,rate (because they are produced from the

abundant residues from a high-NP Cf~;. the BC is produced in an engineered Pyrolysis
system that gives high yields f B~er unit biomass Feedstock; and the BC is produced
under controlled conditions Whic~~sure that it decomposes only slowly).

~t
Under this set of highly conservative assumptions, Woolf and Lehmann (2012) found that no
more than 3 to 4% of initial P.~'ight be mineralized due to priming by BCover 100 years. In,
absolute quantities, this Lpss gf npSOC was greatest in soils with the highest initial stocks of

~.

npSOC. Biochar prodfl ..i~Q.,twasalso positively correlated with initial npSOC, due to the greater
production of crop re5ipues for Feedstock on more fertile soils. Table A3-1 shows the initial
npSOC (npSOCo), potential loss of npSOC due to positive priming over 100 yrs (~ npSOCp+),BC
remaining in soil after 100 years (BC+100),and ~ npSOCp+expressed as a percentage of BC+100,
(denoted as RPL = Relative Priming Loss) for each of the locations studied in Woolf and
Lehmann (2012).

Table A3-1. loss of soil carbon over 100 yr due to positive priming caused by BCat three study locations. Source:Woolf and
Lehmann, 2012

22 In this paper, Biochar is added gradually over 100 years and not in one large treatment in year zero. However,
the model has been run using initial large application of Biochar to soil and priming results were similar in
magnitude.
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npSOCo

Site
(kg C m-2, in top A npSOCp.. 8<:'100 RPL

O.lsm of soil (kgC m-2) (kg C m-2)

profile)
Colombia 0.94 0.037 3.31 1.1%

Kenya 1.56 0.05 3.29 1.5%

Iowa 6.29 0.26 5.95 4.4%

A linear regression of RPLversus npSOCoyields the relationship

RPL= 0.0062 npSOCo+ 0.0053 (R2 = 0.99992)

From which it follows that the maximum npSOCofor whidl RPLis 1$ , 5% is 7.2 kg C mo2 in
the top 0.15m of the soil profile. (i.e. For soils startingA,:f' less "than 7.2 kg npSOC mo2

,

cumulative priming losses will be less than 5% of the BC rema·f1ing after 100 years.) If a 5%
threshold for positive priming enhancement due to thEt~add~on of Biochar to soil would be'
defined as a condition to disregard the effect 0 ~ ~ing for Biochar carbon stability
estimations, Biochar should not be applied to soi w· more than 7.2 kg npSOC mo2

• However,
soils with such concentrations are rarely foun' ~m agricultural soils, and are more frequent
in forestland or peat soils (Davidson and A~e 'l1an, 1993), where Biochar would not likely be.,
applied. In the case that Biochar we[e a1)'R,Iie . to soils with concentrations higher than 7.2 kg
npSOC mo2

, it could lead to positiv pri i~g, which is factored into the calculations of stable
carbon, with a discount factor; of{5%, although - as stated - it would be rare to find soils with

organic carbon c~~tent ~:gti~"'an t~~ stated. limit, in order to maintain a conservative
approach to stabilIty es' ns. AddItIonally, It would not make much sense to apply a
carbonaceous-rich ~. iO a carbon-rich soil, if agronomic and environmental benefits are
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APPENDIX 4: SUSTAINABLE FEEDSTOCK CRITERIA

Overview

Biochar has the potential to improve soil quality when used as a soil additive, especially when
combined with nutrient-rich materials, such as compost. Biochar also has carbon sequestration
potential, which means it reduces greenhouse gas emissions from avoided decomposition
emissions of the biomass. It is necessary to ensure that these benefits are not offset by
negative impacts elsewhere in the Biochar production cycle. The most common feedstock
types, forest and agricultural feedstocks, will be addressed in more detail. This appendix

• Any Biomass Residue, as defined in 1.4 and meeting t13, eedstock expectations of the
IBI Biochar Standards (2013), is eligible for BiOGb~Wduction under this methodology
provided it meets the applicable Sustainable f .~tock criteria in this Appendix. Eligible
Biomass Residues include, but are nott.jjTn~i'to: insect/pathogen-killed wood (with
precautions taken to avoid contamir:aBro}of other sites), forest thinning for wildfire.-...
mitigation, any forest residue meet' g i~e Forestry Feedstock criteria of this Appendix,
any agricultural residue me ttln' t, e Agricultural Feedstock criteria of this Appendix,
landscaping and clean const u&fci}nresidues, biomass cogeneration residues, and non-

toxic biosolids. ~ <...
• Project Propone, t provide evidence that no land use change (LUC)has taken place

in the past 7 .

provides feedstock requirements:

General Requirements (Applicable to all Feedstocks)

• Evidence should be provided that no net negative impacts are likely from diverting
residue from its alternative use based on most common alternative uses from the
previous seven years. For instance, would diverting this residue have any broader
impacts on the local community that used the residue for another purpose, such as heat
generation, or create greater (indirect) Greenhouse Gasimpacts?

• Project Proponent must ensure that carbon stocks and other critical soil and ecosystem
attributes are not depleted or negatively impacted by residue harvests. Assessment of
sustainable residue removal rates (for carbon and other critical nutrients) should be
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conducted and a monitoring plan implemented. At least 25% of the residues must be
left in place to replenish soil nutrients. This is relevant for both forestry and agriculture.

• There must be a management and monitoring plan in place for sustainable harvesting of
biomass. At a minimum, this should address avoidance of:

o Overharvesting and thus reducing the Soil Carbon and other nutrients in the soil
o Causing soil erosion or soil compaction
o Water pollution

Other impacts that must be addressed include:

.- Documentation of biomass treatment with pesticides, her~itm~, or other chemicals
(including date applied, frequency applied, type, brand, a-l~"}and concentration)

• If the feedstock is produced from Biosolids, it must 5e't4(ee of toxic materials, such as
radioactive materials, carcinogens or heavy met~ a ~flis is intended for agricultural
soil application (refer to /B/ Biochar Standards IgJe~,tversion).

• Chain of Custody documentation and site I,®~on (GIS Shapefile preferred) for the
feedstock site must be collected and r~Tr1ea:s'rfor the 7 year term of the project) for
each feedstock site by the Biochar prGdoceJ."'~

Each Biochar producer will be initi«i!y l' uated for using qualified feedstock. The Crediting
Period of the project is 7 yea,s. "the iochar producer would like to continue for additional
terms, they must pass the e a1babtfn of feedstock criteria again prior to the Crediting Period
renewal. ~ ""

It is the responsibili e Biochar producer to collect necessary documentation from each
feedstock: supplier, s urce, and site. The Biochar producer will submit the Feedstock
Documentation form to an ACR-approved Validation/Verification Body (WB) for review for
each new feedstock prior to registering credits.

Biochar producers will be periodically and randomly evaluated for adhering to the document
collection requirements and feedstock suppliers for meeting the qualification criteria. This will
be performed by a WB at least every 5 years and may be more frequent at the Project
Proponent's discretion.
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Additional Requirements for Forestry and Agricultural Feedstocks

Additional guidelines have been provided for forest and agricultural feedstocks. Projects using
each type of feedstock must comply with the general criteria above, as well as the relevant
criteria in this section.

Forestry Feedstocks

Forest residues may only be permitted as Feedstock sources if there is substantive proof that
they were harvested in a sustainable manner that does not result in the depletion of soil
organic Carbon Stocks or significantly impact soil, water, and biodiversity the harvested land
area.

Substantive proof may be provided through the following attest.

• Sustainable forest certified by the approved st nda Forestry Stewardship Council
(FSC} - US national standard https:l!ic.fsoorglRational-standards.247.htm or if
international, the local jurisdictional equivale t~eyslon of FSC.

Eachfeedstock site must provide dOGU tation that the feedstock has been certified.". 't,

by FSC.Included in the written atte' tat~6'h,the feedstock supplier confirms that at least
25% of the residue was leff 'n~ forest to replenish the Carbon Stocks. Chain of
custody, feedstock harvesting~hod and location data will also be collected.

OR

y an independent third-party professional for each feedstock• Verification S
site. This pro ional must be forestry certified by a recognized provincial, state, or
national body (e.g. professional forester, etc.), certifying the forestry feedstock criteria.

Agricultural Feedstocks

Agricultural residues may only be permitted as Feedstock sources if there is substantive proof
that they were harvested in a sustainable manner that does not result in the depletion of soil
organic CarbonStocks or in significant compaction or erosion of soil on the harvested land area.

Substantive proof may be provided through the following attestations:
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• Scientifically published, peer-reviewed studies; regional research station analysis; or soil
carbon modeling that provide proof that the level of agricultural residue removal is
sustainable for soil organic carbon stock maintenance under the regional conditions
(crops, soil types, removal rates) of the affected area.

OR

• Each feedstock site must provide documentation that the feedstock has been certified
by an approved standard (Council on Sustainable Biomass Production or Roundtable on
Sustainable Biomaterials or if international, the local jurisdictional equivalent). Included
in the written attestation, the feedstock supplier confirms th,at at least 25% of the
residue was left in the forest to replenish the Carbon Stocks. ~Il.#'of custody, feedstock
harvesting method and location data will also be collecte

o Council on Sustainable Biomass Pr ~tion (CSBP), website:
http://www.csbp.org/portals/O/DocumentitC .Wo20Standard%20For%20Sustai
nable%20Production%20of%20Agricultur1aJ~,eBiomass%2006122012 1.pdf

,. ;:

o Roundtable on Sustainable Biomatericf~ {RSB},website: Standard for certification
of biofuels based on by-products 'e Idues http://rsb.org/pdfs/standards/13-
03-18%20RSB-STD-Ol-

OR r, \
'Ii r- 'J

• Verification Statement nv.Y independent third-party professional for each feedstock

'"site. This professl a .'USt be certified in agrology or agronomy by a recognized
provincial, st/.~ tiona I body (e.g. professional agronomist, certified crop advisors,
agricultural enslon agents, etc.), certifying the agricultural feedstock criteria,
including that soil organic Carbon Stocks will not be depleted through the harvest of
agricultural residues for the purpose of Biochar production.
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Carbon • e b · 
Registry American ar on Reglstry 

First u.s. voluntary carbon registry, founded 1996 

- 38.6 MMT C02e verified carbon reductions 

- Part of the non-profit Winrock International 

Registry roles: 
- Develop and approve carbon protocols 

- Review and register projects 

- Oversee independent verification 

- Transparently track transactions and retirements 

ARB-approved Offset Project Registry (OPR) and Early 
Action Offset Program (EAOP) for the California cap and 
trade market 
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Carbon 

Registry Further Information 

Lauren Nichols 

American Carbon Registry 

Teresa Koper 

The Climate Trust 

To provide comments during public comment period 

(closing November 22nd) 
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PRODUCCION Y UTILIZACION DE BIOCHAR
ELABORADO A PARTIR DE RESIDUOS ORGANICOS

AGRiCOLAS

MANUAL pRACTICO

Leonardo Figueroa - Hugo Escobar
Yubinza Zapata - Camilo Urbina

Innovacion Agraria en la Region de Arica y Parinacota
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PR6LOGO

EI presente texto se ha gestado en el marco del proyecto FIA PYT 2009 0072, denominado
"DESARROLLOCONJUNTO DE UN METODO DE MEJORAMIENTODE LAS PROPIEDADES FISICO
QUIMICAS DEL SUELO Y UNA ESTRATEGIA SUSTENTABLE DE SECUESTRAMIENTO DE C02
ATMOSFERICOPORMEDIO DELCONCEPTODETERRAPRETA- BIOCHAR".

EI principal objetivo de su publicacion es servir como vehfculo para transferir la informacion tecnica
basica y los resultados de mayor implicancia practica obtenidos durante el proyecto, tanto a los
productores agrfcolas de nuestra region de Arica y Parinacota, como a los profesionales que se
desempeiian en este sector, tanto en el ambito publico como privado.

En su confeccion se ha utilizado principal mente la informacion generada a traves de la ejecucion del
proyecto, asf como la obtenida a traves de los asesores del International Biochar Initiative (IBI) que
nos apoyaron durante toda la ejecucion del proyecto, y tuvieron la gentileza de facilitarnos una gran
cantidad de informacion que ha resultado valiosa para nuestro desempeiio como grupo investigador,
y de la cual una parte se plasma en esta obra, para que esta quede disponible al publico objetivo
nacional.

Desde ya agradecemos al lector su interes en esta tematica que ha logrado apasionarnos y que
esperamos capture tambien el interes y motive la accion de quienes accedan a la lectura de este
material.
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INTROOUCCI6N:

EI concepto de Biochar, neologismo de la lengua inglesa que significa "carbon de origen biologico",
ha side creado y utilizado en la ultima dEkada para referirse en forma generica al material
carbonizado resultante de someter los residuos organicos, normalmente provenientes de la actividad
agricola 0 forestal, a un proceso de combustion en condiciones de ausencia de oXlgeno,denominado
pirolisis.

La produccion de Biochar es una forma de estabilizar la materia organica, es decir, de transformarla
en un material relativamente inerte, que conserva gran parte de sus propiedades y su contenido de
Carbono a traves del tiempo.

EI origen del interes por estudiar este material y su interaccion con el suelo, se puede trazar al
descubrimiento de extensiones de suelo de color negro encontradas en diversas zonas de la cuenca
del rio Amazonas, conocidas localmente como "Terra Preta" (tierra negra), que se caracterizan por
tener un alto contenido de carbon de origen antropico, que ha sido datado con antiguedades de
entre 500 y hasta 7000 arios (ver Figura 1).

Suelo normal del Amazonas Terra Preta del Amazonas

Figura 1: Izquierda: Suelo normal del Amazonas; derecha: Terra Preta del Amazonas. (Fotografias
gentileza de la Ora. Julie Major)
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Estos suelos negros del Amazonas mantienen una notable fertilidad basal, es decir, tienen un alto
contenido de nutrientes y una notable capacidad de retener e intercambiar iones con la riz6sfera de
las plantas, en contraste con la pobreza mineral del suelo tropical normal, debida a la constante
lixiviaci6n de nutrientes, por la intensa influencia de las lIuvias, fen6meno que no afecta la fertilidad
de los espacios de "Terra preta" pese a tener la misma permeabilidad que los suelos tropicales
circundantes. Es aSI como se conocen lugares de uTerra preta" que han sido cultivados en tiempos
modernos por mas de 40 arios continuos sin perder su capacidad de sostener buenos rendimientos.

Tal estabilidad del Carbono en el suelo, asociada a la notable fertilidad y productividad de estos
sectores en terminos de la producci6n agricola, y en comparaci6n con las relativamente pobres
caracterfsticas productivas de los suelos no ricos en carb6n de las zonas circundantes, fueron los
factores que gatillaron el gran esfuerzo desarrollado a nivel mundial en los ultimos 10 arios para
intentar comprender la naturaleza de la interacci6n del carb6n con el suelo, y la posibilidad de
desarrollar una estrategia que permitiese a la vez aumentar la productividad de los suelos agrfcolas,
junto con reducir los niveles de Carbono atmosfericos como parte de las acciones tendientes a
mitigar el impacto de la civilizaci6n humana en el aumento de los gases atmosfericos con efecto
invernadero.

La importancia de la estabilidad del Carbono incorporado en el Biochar es puesta de manifiesto en la
medida que se incorpora en el analisis la necesidad imperiosa que tiene la humanidad de encontrar
maneras sustentables y eficientes de reducir el Di6xido de Carbono existente en la atm6sfera. La
posibilidad de usar el suelo en general, y el suelo agricola en particular, como un reservorio de
Carbono, aparece como alta mente interesante, y las investigaciones efectuadas, aunque no han
permitido revelar el exacto mecanismo por el cual se puede lIegar a lograr una estabilidad de la
materia organica carbonizada en el suelo tan prolongada como se observa en la Terra Preta
(fen6meno en que parece tener un rol importante la flora microbiana), si han logrado determinar
experimentalmente que es factible esperar al menos 500 arios de estabilidad, es decir, que es muy
factible que cada tonelada de Carbono depositada en forma de materia organica carbonizada en un
suelo agricola, pueda subsistir 500 arios antes de que los mecanismos biogeoqufmicos del suelo
logren volverlo a transformar en C02 atmosferico.

"QUE ES EL BIOCHAR?

En terminos sencillos, el biochar es el producto rico en carbono obtenido cuando biomasas tales
como madera, estiercol 6 rastrojos de cultivos, se calientan en un recipiente cerrado, en ausencia de
la posibilidad de que entre aire. En terminos mas tecnicos, el biochar es producido por el proceso
denominado descomposici6n termica de la materia organica, bajo un suministro limitado de oXlgeno
(02), y a temperaturas relativamente bajas «700 0 C) (ver Figura 2). EI ejemplo mas directo de este
proceso es la producci6n de carbon vegetal, que es una de las tecnologlas industriales mas antiguas
desarrolladas por la humanidad. Sin embargo, el biochar se distingue del carb6n y otros materiales
similares por el hecho que se produce con la intenci6n de ser aplicado al suelo como una forma de
mejorar su productividad, almacenamiento de carbono (C), 0 su capacidad de infiltraci6n del agua.
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Se han desarrollado procesos industriales para generar la materia organica carbonizada,
normalmente denominado Pirolisis, y que se combinan con la generacion de energfa para diversos
fines. Este proceso se puede lIevar a cabo en una instalacion centralizada (Figura 3.A),
aprovechandose de esta manera como un recurso masivo para producir energfa y Biochar, pero
tambien puede ser realizado a microescala en cada predio, dependiendo del grado de organizacion
que se logre en la recoleccion de los residuos, para 10cual existen numerosos disefios de sistemas
de pirolisis artesanales de alta eficiencia y bajo costo (Figura 3.B).

Figura 3.A: Homo para elaboracion de Biochar industrial.
Figura 3.B: Homo artesanal de Biochar para produccion de pequefias cantidades.

EI usc del biochar como herramienta de gestion ambiental puede tener cuatro objetivos
complementarios y, a menudo, sinergicos:

1. el mejoramiento del suelo (para la mejora de la productividad, asf como reduccion de la
contaminacion)

2. la gestion de residuos
3. la mitigacion del cambio climatico
4. y la produccion de energfa,

Estos, de forma individual 0 combinados, deben tener ya sea un beneficio social, 0 un beneficio
financiero, 0 ambos. En este libro nos enfocaremos principalmente en los objetivos 1,2 y 3, que son
los que se percibieron desde un comienzo del proyecto de innovacion como los de mayor relevancia y
potencial de impacto para nuestra region y el pafs.

LoofsTICA ATMOSFERICA DEL CARB6N EN LA MATERIA ORGANICA VS. BIOCHAR

Uno de los aspectos mas relevantes que se derivan de la transformacion de la materia organica en
Biochar es que provee de una herramienta para el secuestramiento sustentable del carbono
atmosferico. Como se observa en la Figura 4 (adaptada de Lehmann, J., 2007), el secuestramiento
del carbono atmosferico mediante la fotosfntesis, tiene, en el mejor de los casos, un efecto neutral
sobre el carbono atmosferico, dado que existe un balance de relativo corto plazo entre la asimilacion
entre la materia organica y la respiracion por parte de la biomasa vegetal y microbiana del suelo, que
retorna todo el C fijado a la atmosfera. Por el contra rio, cuando la materia organica se somete al
proceso de pirolisis para transformarla en Biochar, se limita fuertemente la liberacion de C p~r parte
de la flora microbiana del suelo, con 10cual se logra una acumulacion neta, de largo plazo, de C en el
sue1o.Durante el proceso de pirolisis, ademas, se produce una liberacion de energfa que constituye
una fuente renovable y de efecto neutral para el nivel de C02 atmosferico.
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Figura 4: Cicio del Carbono. Izquierda, sin usar Biochar (sistema en balance neutro), Derecha,
Utilizando Biochar (sistema con un secuestramiento neto del 20% del carbono fijado p~r las plantas).
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Desde que comenzo el proyecto cuyos resultados analizaremos en secciones posteriores, se ha
acumulado un gran cuerpo de investigaciones que indica que el efecto de la adicion de materia
organica carbonizada sobre el desarrollo de cultivos, y, con un apropiado manejo de fa fertilizacion,
es el de permitir incrementos significativos en el rendimiento y la productividad con respecto a los
controles sin adicion de carbon al suelo. Es importante destacar que, en su mayorfa, los estudios que
muestran un gran impacto de la enmienda de Biochar en la productividad de los cultivos, se han
efectuado en condiciones donde la fertilidad natural de los sue los es pobre, como es el caso de los
suelos tropicales, donde el contenido de nutrientes es normalmente bajo. Sin embargo, en estos
estudios si se ha podido demostrar que la adicion de Biochar tiene un efecto notable en la
estabilizacion de los nutrientes en el suelo, al aumentar la capacidad de intercambio ionico,
impidiendo notablemente su perdida p~r lixiviacion, con 10 cual se contribuye notablemente al
mejoramiento de las propiedades qufmicas del suelo al cual se Ie agrega Biochar. Por otra parte, el
Biochar contribuye per se a reciclar una gran cantidad de los nutrientes que se pierden 0 quedan
altamente solubles cuando la biomasa es quemada, siendo que la quema de los residuos sigue
siendo la practica mas comun para deshacerse de los residuos y rastrojos a nivel de los valles de
region de Arica y Parinacota (Valles de Azapa y Lluta).

Aunque no existe aun una amplia evidencia experimental, y tal como se postula teoricamente a partir
de las propiedades ffsicas y micromorfologicas de las partfculas de Biochar, se estima que el uso de
Biochar tiene un efecto neto positiv~ en la dinamica de retencion de agua del suelo, que es uno de
los aspectos que se abordo experimentalmente en el desarrollo del proyecto, y que sigue resultando
del mayor interes para la situacion de agricultura desertica como la que se efectua en nuestra region,
la cual el agua es siempre un recurso escaso y objeto de optimizacion en su uso. Se menciona en la
literatura que los sitios de Terra Preta tienen en promedio una capacidad de retencion de agua un
18% superior respecto a los terrenos circundantes. En particular, en suelos de texturas arenosas y
franco arenosas, experimentalmente se ha determinado que la adicion de materia organica
carbonizada aumenta la capacidad de retencion de humedad, mientras que en los sue los de texturas
arcillosas, la disminuye. (Glasser et ai, 2002 y Tryon, 1948, citados p~r Woolf, 2008). Esto es
particularmente interesante en las condiciones de los valles de la Region de Arica y Parinacota,
donde los suelos son mayoritariamente de texturas livianas (Franco arenosa y arenosa
predominantes) y con dificultades para retener humedad y nutrientes.

Existe una gran cantidad de informacion que respalda los efectos beneficos observados de las
enmiendas de Biochar en el rendimiento de cultivos. Citaremos como ejemplo altamente conocido el
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estudio realizado en Colombia con 20 toneladas de Biochar p~r hectarea, que permiti6 aumentar
entre 22 y 58% el rendimiento con respecto al controll.

SITUACI6N PARTICULAR DE MANEJO DE RASTROJOS EN LA REGI6N DE ARICA Y PARINACOTA Y
BENEFICIOS POTENCIALES ESPERADOS A PARTIR DE UN CAMBIO AL usa DE LA ESTRATEGIA DE
BIOCHAR.

En la zona agrfcola de nuestra regi6n, es frecuente la quema directa y total sobre el suelo de la
biomasa, tanto proveniente del crecimiento espontaneo de malezas xer6fitas y Hal6fitas frecuentes,
como de los residuos de cultivos normales de la zona (Figura 5).

Figura 5: Quema de rastrojos sobre el suelo en el Valle de Lluta.

EI desarrollo de plantas en el suelo implica que elias absorben desde este sustrato y del agua de
riego y soluci6n del suelo, distintas sustancias que incorporadas en el vegetal resultan
biomagnificadas en concentraci6n respecto de su origen en el suelo. Entre estas sustancias se
absorben iones de los elementos sodio, potasio, calcio, magnesio, litio, cobre, hierro, manganeso,
cobre, zinc, cloro, azufre, nitr6geno, f6sforo, bor~, arsenico y otros, generando material vegetal
enriquecido en estos elementos. Si los restos vegetales 0 plantas completas se someten al proceso
de "quema" 0 "roce con fuego", se obtienen algunos productos que se representan en la ecuaci6n
simplificada siguiente:

Vegetal + 02 -> combustion-> Cenizas(s) + CO(g)+ C02(g)

Dado el proceso senalado, la significativa transformaci6n del vegetal por combusti6n en presencia de
oxfgeno puede propiciar los siguientes procesos negativos para la sustentabilidad del recurso suelo,
particularmente graves en nuestro entorno desertico:

10

Vegetal: Perdida mayoritaria de materia organica que no es sometida al proceso pedogenetico de
humificaci6n y/o mineralizacion. Hecho muy significativ~ si se reconoce que son suelos del orden
aridisoles, pobres en materia organica.

Ceniza: Mezcla de residuos de carbonizaci6n incompleta (de color negro) y Concentrado de minerales
oxidados no volatiles, entre otros los de los elementos sodio, potasio, calcio, magnesio, litio, cobre,
hierro, manganeso, cobre, zinc, f6sforo y boro, algunos de los cuales reaccionan con el agua vfa
hidr6lisis.

1Major. J; Rondon, M and J. lehmann, 2007. "Field Maize Yield and Yield Determining Factors for Four Years Following Biochar Application on a
Colombian Savanna Oxisol." Intemational Agrlchar Initiative (IAI) 2007 Conference). Para mayores antecedentes, existen revisiones amplias por parte de
Glasser, et ai, 2002 (Glaser, B., Lehmann, J., Zech, W. 'Ameliorating physical and chemical properties of highly weathered so ilS in the tropics with
charcoal- a review', Biology and Fertility of Soils 35: 4), Lehmann, et al (2006, "Biochar Sequestration in Terrestrial Environments, A review' Mitigation
and Adaptation Strategies for Global Change (2006) 11: 403-427) y Woolf, D. (2008, Biochar as a soil amendment A review of the environmental
implications.)
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En particular en el caso de las cenizas, estas constituyen una mezcla alta mente contaminante
debido a que quedan concentradas en los primeros centimetros del suelo, reduciendo el albedo
(color negro intenso) y p~r 10tanto aumentando la r de la capa superficial, y produciendo ademas
una condicion local altamente salina, combinacion de factores severamente detrimentales para
cualquier semilla 0 plantula que se pretenda hacer crecer en dichas condiciones, si ademas se
considera que esto se produce en un clima desertico, donde ya el suelo esta afectado p~r la
presencia de sales, las cuales vienen tambien en el agua, y ademas que es un clima de altas TOy
altas tasas de evaporacion, con 10cual la preservaci6n de la humedad del suelo superficial siempre
es compleja.

EI reemplazo de estas practicas p~r una estrategia basada en el uso del Biochar y su incorporacion al
suelo, tiene impactos positivos asociados a las caracteristicas ya descritas, pero particularmente en
una mejora de la estabilidad de las sales en el suelo (secuestramiento parcial del exceso de sales, y
liberaci6n lenta las mismas a partir de la materia organica carbonizada), y ademas p~r una potencial
mejora de las propiedades de retenci6n de agua del suelo.

EXPRESI6N DEL BENEFICIO ECON6MlCO ASOCIADO AL USO DE BIOCHAR:

Los elementos que componen el potencial de beneficio comercial directo para el productor, que se
observan a priori como resultado de la aplicacion practica del Biochar, residen en una serie de
aspectos, que iran siendo abordados en forma especifica.

Beneflclo a nivel predial por potencial mejoram/ento de la capacldad productiva y fertllidad del suelo
asociada a la incorporacl6n de Biochar.

Uno de los estudios mencionados en el capitulo previo, realizado en Colombia, con 20 toneladas de
Biochar por hectarea, permitio verificar un aumento entre 22 y 58% del rendimiento de maiz con
respecto al control sin adici6n de Biochar, a traves de diversas temporadas de evaluaci6n, con una
tendencia de mayor impacto positiv~ al aumentar el tiempo en estudio. Otros estudios entregan
conclusiones similares y positivas (Figura 6) (Lehmann et ai, 2003, 2005; Woolf, D, 2008).

Bio-char additions [t C ha-1]

Figura 6. Revision del impacto positiv~ relativo de la adici6n de C como Biochar a traves de 24
experimentos en 10 diferentes cultivos. Lehmann and Rondon, 2006, Bio-char Soil Management on
Highly Weathered Soils in the Humid Tropics. Francis and Taylor, FL, pp. 517-530.
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Este beneficio tiene su origen en el mejoramiento que otorga la enmienda de Biochar a las
capacidades de retencion e intercambio de nutrientes del suelo con la rizosfera vegetal (Figura 7). En
particular, el Biochar obtenido bajo condiciones estandarizadas y adecuadas de pirolisis (Figura 8),
tiene una alta capacidad de Intercambio lonico con la solucion de suelo, 10cual transforma a estas
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partlculas en una especie de Banco de Nutrientes (Figura 10), en las cuales estos se secuestran para
mantener un equilibrio con la solucion del suelo, 10 cual, desde el punto de vista de las plantas, que
son removedoras netas de nutrientes desde la solucion de suelo, es una gran ventaja, ya que las
concentraciones de nutrientes se mantienen estables y altamente disponibles en un rango optimo,
por perfodos prolongados.
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Figura 7. Efecto de la adicion de Biochar sobre la reduccion de la lixiviacion de amonio por bajo la
zona de absorcion de nutrientes del cultivo. Se observa una notable reducci6n con respecto al
control sin adici6n de Biochar. Lehmann et al. 2003, Plant and Soil 249: 343-357.

Figura 8 Granulo de Biochar fotografiado con microscopio electr6nico de barrido. Observese la gran
cantidad de poros y area superficial, que Ie otorga sus caracterfsticas de adsorci6n de nutrientes y
sales. (Foto por. M. Yamato)

Asimismo, la eficiencia de la fertilizaci6n se ve aumentada, ya que las perdidas por lixiviaci6n son
menores, con 10 cual los gastos en fertilizaci6n se yen reducidos. Aunque no tenemos antecedentes
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que permitan estimar a priori la magnitud del efecto benefico que tendra la enmienda de Biochar en
las condiciones particulares de agricultura salina y desertica, es posible especular que, dado 10
anteriormente expuesto, el efecto sea benefico p~r la vfa de la generaci6n de una "capacidad buffer"
p~r parte de la biomasa carbonizada, con respecto de las altas salinidades en estos suelos, 10 que se
traducira en una disminuci6n observable de las sales en la soluci6n de suelo, y el consecuente
beneficio para las plantas al poder explorar un medio menos causante de estres osm6tico en la
riz6sfera. Si esto se verifica en conjunto con un aumento potencial de la capacidad de retenci6n de
humedad, en los suelos de la regi6n Arica y Parinacota, que son en su gran mayorfa de texturas
livianas (franco arenosos y arenosos), se estarfa contribuyendo efectivamente a un mayor potencial
de rendimiento, que podrfa ser del orden de los ya observados en condiciones tropicales.

20 40 60 80 100 120 140 160 180 200

PO /- in solution [mg L-1]

Figura9: Efecto en la retenci6n de minerales nutrientes en el caso del carb6n, en este caso el P205,
que se conserva mejor de esta asociado al carb6n particulado en el suelo Soils: Lehmann et ai.,
2005, Environmental Science and Technology39: 6672-6680 Bio-char: Lehmann, unpublished
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Potencial de ingreso al mercado de certiflcados de reducci6n de emisiones y credltos de carbono.

Unaspecto aun en amplio debate y discusi6n, asociado a la estrategia de incorporaci6n de Biochar al
suelo agrfcola, es la posibilidad de obtener ingresos adicionales a la agricultura p~r medio de la
venta de creditos de carbon~, al lograrse la certificaci6n de su estabilizaci6n en el largo plazo.
Aunque aun no se ha logrado establecer en forma practica el mecanisme de certificaci6n para este
metodo de secuestramiento de carbono, la gran cantidad de esfuerzos de investigaci6n existentes en
este sentido permite visualizar que esta sera una alternativa viable en el corto plazo, abriendose de
este modo una interesante nueva forma de incrementar la rentabilidad de la actividad agrfcola al
transformarla en un sujeto de bonificaci6n p~r este concepto en el marco de la implementaci6n
actual y las futuras revisiones pendientes al acuerdo de Kyoto. Actualmente, en la bolsa de
intercambio de emisiones de Chicago (Chicago Climate Exchange), la tonelada de reducci6n de
emisiones de C02 f6sil se transa actualmente a un precio promedio de US$7,4jtonelada (American
Carbon Registry, ACR). Se espera que estos precios aumenten significativamente en los anos
venideros, hasta un rango de US$ 25 a 85jtonelada, asumiendo que las sociedades acepten el
costo social de la mitigaci6n del cambio climatico (Lehmann, 2007, "A handful of Carbonn

, Nature,
Vol. 447,143-144). Sin embargo, estas reducciones de emisiones se transan p~r perfodos anuales, Y
en ese sentido, la ventaja del Biochar se hace evidente de inmediato: si uno secuestra 20 toneladas
de C en forma de Biochar en una hecmrea de suelo, Y se estima que, conservadoramente, la
duraci6n media del secuestramiento de ese C sera de 100 anos, uno estarfa efectivamente
removiendo el equivalente a 2000 toneladas de C en un solo ano, 10 que, al precio actual referido,
implicarfa una bonificacion potencial de US$8000. Evidentemente, el reconocimiento de este
potencial beneficio aun no esta incorporado en los marcos regulatorios de la transaccion de
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reducciones de emlSlones, basicamente porque la tecnologfa y el conocimiento asociados a la
produccion de Biochar han sido desarrolladas y orientadas a estos usos hace relativamente muy
poco tiempo. Sin embargo, el debate a nivel tecnico tiene pocos puntos aun por resolver y es
probable que, de continuar los esfuerzos actualmente destinados a que se establezca el Biochar
como parte de los esquemas de reduccion de emisiones, esto sea realidad en un futuro cercano. De
hecho, el Biochar tiene ventajas comparativas significativas como estrategia de secuestramiento de
C atmosferico, en particular, dado que resulta relativamente sencillo y de muy bajo costo, el lIevar la
contabilidad del stock de C secuestrado de esta manera, tanto al momenta inicial como en el
monitoreo a traves del tiempo, algo que, por el contra rio, es de alta complejidad para otras
estrategias de almacenamiento de C en el suelo que, por esta misma razon, fueron dejadas fuera de
los mecanismos de secuestramiento establecidos en el acuerdo de Kyoto (Lehmann, 2007).

Precisamente la mayor limitante para el desarrollo de proyectos de secuestramiento de carbona que
involucren el uso de Biochar hasta el momenta no ha sido la falta de interes por parte de los
productores y entidades involucradas en esta tematica. La problematica que se ha enfrentado es la
amplia disparidad de criterios para establecer la metodologfa de cuantificacion de la reduccion de
emisiones, y en particular la validez del secuestramiento de largo plazo que se esgrime como la
principal ventaja. La iniciativa para desarrollar este protocolo se inicio en el ario 2008 por una
entidad privada asesorada por el International Biochar Initiative como entidad cientffica tecnica
experta. Solo recientemente (octubre de 2013) se lIego a la version preliminar sujeta a consulta
publica, que de ser ratificada durante el ario 2014; permitira comenzar a presentar proyectos de
secuestramiento de Carbono, cuya duracion mfnima debera ser de 7 arios. Algunos de los aspectos
mas relevantes que se encuentran en el protocolo, es que se ha establecido un parametro de
caracterizacion de la proporcion de HjV en el biochar como predictor de la estabilidad de largo plaz02

(ver Figura 10).

120

m 100
"8
E
ci. 80><
Q)

c
wc 60

0 8.
0 E..- 0+ u
ON 40
f1) >-..0

"0

~ 20
"0

2:'
Q.

c5 0~
0.3~ 0.8 0.90.4 05 0.6 0.7

H/Corg (molecular ratio)

1.0

Figura 10: % de carbono a los 100 arios correlacionado con la relacion de moleculas H/C dentro del
biochar. Se observa que a menor relacion H/C mas lento es el decaimiento del contenido de Carbono

predicho a los 100 arios desde la incorporacion del Biochar al suelo (Fuente: ACR).

En la seccion de impacto economico se hace un ejercicio teorico del calculo de los eventuales
ingresos a los que se podrfa optar en virtud de los parametros actualmente establecidos por la
metodologfa del American Carbon Registry.

En el otro ambito de la estrategia de usa de Biochar, que se refiere a la produccion de energfa
renovable, esta sf esta sujeta actualmente a la bonificacion por reduccion de emisiones, ya que el
proceso de produccion de energfa a traves de la Pirolisis es, en el peor de los casos, neutral para el
balance de C atmosferico, y reemplaza el usa de combustibles fosiles, con 10cual un proyecto de
pirolisis centralizado, podrfa generar ingresos adicionales a la venta de energfa por la venta de
reduccion de emisiones. Sin embargo, esta estrategia no resulta atractiva para el caso que es de

2 American Carbon Registry. Methodology for Biochar projects. Final Draft for Public Comment. Version 1.0.
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mayor interes para nuestra realidad, que es el utilizar el biochar como forma de secuestrar carbono
en el suelo por periodos prolongados.

Potencial de generaci6n de energfa renovable al centralizar el proceso de elaboraci6n del Biochar.

EI proceso de Pirolisis para transformacion de biomasa en Biochar constituye en si mismo una fuente
de energfa termica que puede ser aprovechada, con la adecuada instalacion tecnologica, para
diversos usos, inclusive la generacion de electricidad, pero tambien con interesantes usos practicos
directos, como la calefaccion de aire para secado, 0 la calefaccion de aguas para proceso, 0
generacion de vapor. Claramente muchos de estos usos quedan descartados a escala predial, en la
cual se pueden, sin embargo, implementar los usos mas directos, como el aire caliente para secado,
o la recuperacion del gas COpara su uso como combustible (Figura 12 Anexo X)
EI escalamiento de los resultados del proyecto, particularmente en 10 referido a la centralizacion del
proceso de elaboracion de Biochar en una instalacion dedicada, permitirfa aprovechar la produccion
de energfa renovable, como un resultado comercializable adicional. La materializacion de esto en la
practica, requerira a posteriori, de generar el grado de organizacion de los agricultores suficiente tal
que permita gestionar la realizacion de una inversion para alcanzar niveles productivos capaces de
sustentar el aprovechamiento de los beneficios, y probablemente ese grado de organizacion, sea la
base para iniciar cualquier proceso de negociacion de las reducciones de emisiones, ya sea solo p~r
la produccion de energfa renovable, 0 p~r el secuestramiento de C a largo plazo en el suelo.
En este sentido, el proyecto esta metodologicamente planteado de modo de generar la mayor parte
de la informacion que se requiere para el estudio de una iniciativa de este tipo, como herramienta de
decision y promocion que estara disponible a medida que se ejecuta la propuesta, para la generacion
del grado de interes necesario para generar la asociatividad entre productores y empresarios
agrfcolas que permita proyectar un escalamiento amplio de los resultados del proyecto y el
aprovechamiento integral de sus ventajas. En este sentido, conviene indicar que, en la Region de
Arica y Parinacota, ya existen al menos dos experiencias previas en las cuales se ha gestionado el
manejo centralizado de desechos agrfcolas I ganaderos para su utilizacion, particularmente para la
elaboracion de Compost organico. Una de elias no tuvo exito comercial p~r falta de calidad en el
producto obtenido (compost a partir de desechos agrfcolas), pero sento un precedente respecto a la
existencia de un volumen importante de desechos agrfcolas que no tienen costo mas alia que la
recoleccion oportuna. En el otro caso, en el cual se compostan excrementos avfcolas, se dispone de
una gran cantidad de materia organica que tiene una alta demanda local como materia organica
para su adicion al suelo en cultivos de tomate, y que podrfa servir como base para el escalamiento
industrial de la utilizacion de Biochar.

Costos adieionales del manejo de los residuos como 810char

Naturalmente, y como en toda estrategia de manejo de residuos, existe un costo asociado, el cual
esta directamente ligado a un manejo optimo de los residuos y su transformacion en Biochar. Si se
plantea la generacion del Biochar a nivel predial, los costos estaran principalmente relacionados a la
mane de obra que se requiere para procesar la biomasa a pirolisar, que son basicamente reducibles
a las operaciones secuenciales de: recoleccion de los rastrojos, reduccion de volumen-molienda,
alimentacion del horno de pirolisis, retiro y distribucion del Biochar sobre el suelo. Resulta
inmediatamente evidente de esta descripcion que el manejo a traves del usc de Biochar no tiene una
mayor complejidad que cualquier otra alternativa de manejo, salvo que se compare con la ausencia
de manejo que se refiere a la simple quema de los residuos. Es p~r eso, que se puede indicar que el
costo de hacer Biochar no es mayor al costo de utilizar otras estrategias de manejos de residuos,
tales como su compostacion 0 su incorporacion directa al suelo, que igual requiere una fase de
recoleccion y molienda. Respecto al costo de la infraestructura requerida para efectuar el proceso de
pirolisis, ya hemos mencionado que esta puede efectuarse a nivel predial en forma artesanal con
hornos de relativamente facil construccion (Figura 4, Figura 13 Anexo X) que se construyen una sola
vez con materiales relativamente baratos, y que con un buen manejo permiten producir un Biochar
de calidad aceptable.
A nivel de industrializacion del proceso, se habla de un costa adicional por la inversion en maquinaria
y calefaccion requeridas (cerca de US$4 por cada GigaJoule, Lehmann, 2007). Evidentemente el
escalamiento industrial depende ademas de la existencia de un suplemento consistente de biomasa
de bajo costo, 10 cual, en las condiciones de la region de Arica y Parinacota, se ha demostrado que
existe, ya que el manejo normal de los residuos es la quema sin beneficia alguno, por 10 cual los
desechos estan disponibles al costo de recoleccion y transporte local.
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RESULTADOS DEL PROYECTO E IMPLICANCIAS pRACTICAS

Garacterizacion de Biochar obtenidos a partir de diversos materiales disponibles en los valles de la
regi6n de Arica y Parinacota.

Durante el proyecto, se hizo enfasis en la caracterizacion de los materiales ("feedstock") de
abundancia relativa y disponibilidad sin costa mas alia del transporte y/o la recoleccion, con los
cuales se puede elaborar BiochaL Estos materiales incluyen malezas de crecimiento espontaneo
("monte"), rastrojos de los principales cultivos de los Valles de la region, residuos de podas de
arboles ornamentales y frutales, y por ultimo guanos animales

Rendimiento en produccion de Biochar: % de Biochar recuperado a partir de materia seca de cada
uno de los materiales estudiados.
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Promedio de Rendimiento en Producci6n de
Biochar

60,0

0 50,0-I:CD
40,0 [] Biochar Palma datilera

E del valle de Lluta
'tJ 30,0I: o Biochar Chala de choclo
~

20,0 del Valle de Lluta
CD
'tJ Biochar Tomate del
~ 10,00 Valle de Azapa

0,0

Biochar

Estos rendimientos obtenidos estan en general en el rango de 10descrito para el rendimiento de
Peso seco a Biochar de los materiales frecuentes de encontrar en la literatura, y no ofrecen a priori
ninguna particularidad mas que indicar que la pir61isisse ha efectuado en condiciones adecuadas y
con un material adecuadamente seco. Es notable que la tecnica de pirolisis es en si misma bastante
flexible, como se observa en el caso de la grama salada, en el cual dos protocolos distintos de
pir61isis produjeron un rendimiento muy similar, indicando que la pir61isis tiene un alto grado de
autocontrol de la reacci6n. De estos resultados se destaca significativamente la capacidad de
conversion a Biochar que tiene el feedstock de plantas de tomate, el que supera a los de chala de
choclo y palma datilera (los 2 de menor rendimiento) en cerca de 23 puntos porcentuales. Este
hecho puede ser muy interesante si se considera que la producci6n de tomate en el valle de Azapa
tiende a un aumento sostenido, al punto que desde ya hace algunos aiios se ha comenzado a
cultivar en las laderas de los cerros que bordean al valle, por 10tanto la eventual introducci6n del
concepto y utilidad del Biochar en la comunidad productora de tomate en Azapa, podrfa conducir a
una importante obtenci6n de un subproducto con valor en el mercado de la retenci6n de carbono
estable y consecuente reducci6n de emisi6n de di6xido de carbono, ademas de una eventual
utilizaci6n del Biochar como factor de mejoramiento de suelos.
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Proporción de Carbono total : Se obtuvo el contenido porcentual de C en cada uno de los feedstocks 
evaluados, Valores obtenidos por la metodología del "Analizador elemental" . 
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Respecto al contenido de e, es en este parámetro en que empieza a notarse mayores diferencias 
dignas de mención. El primer efecto notable es al comparar el contenido de e entre un carbón 
vegetal de madera (producido en Paraguay, empleado en este caso como control independiente) con 
un 79% de e, con los feedstocks locales, en los cuales el mayor contenido de e es encontrado en el 
rastrojo de maíz fresco con un 60,6% de e en el Biochar, que contrasta con un 48% de e de un 
Biochar efectuado con un rastrojo de maíz que ya tenía una temporada sin ser removido del suelo. 
Otro dato importante lo provee el cambio en el contenido de e inducido por las condiciones de 
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Pir61isisde mayor duraci6n (2 horas forzadas a 480°C) que produjo un Biochar con un 36% de C
versus una pir61isis de 10 minutos forzados a 480°C que luego se mantuvo espontaneamente por
mas de 2 horas, arrojando un Biochar con 51% de C.

Estos valores tabulados con respecto a cada uno de los materiales evaluados, permiten apreciar el
impacto que tendrfa el uso como enmienda de suelo, en cuanto a la cantidad de Carbono que estarfa
siendo secuestrada por cada tonelada aplicada.

%Biochar %deC KG C/tonelada
Blochar

59,9 599
36,2 362
51,2 512

60,6 606
46,1 461
53,0 530
48,9 489
47,2 472
43,6 436
26,9 269
46,3 463
27,1 271
39,9 399
36,7 367
39,6 396
35,9 359
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Proporcion de Ceniza: Residuo obtenido luego de la calcinacion del Biochar a 600°C; corresponde a
una medida globalizadora del conjunto de elementos minerales no volatilizados durante la
calcinacion.

MenorPromedio DE Mayor

16

17

18 OliVo

Resulta notable en estos resultados, en primer lugar, el alto contenido de cenizas (sales) de los
biochar obtenidos. Para referencia, un valor considerado alto en la literatura de Biochars de origen
tropical 0 templado, un 12% de cenizas se considera un valor extremadamente alto. En nuestro caso,
tenemos todos los valores de cenizas p~r sobre el 22%, lIegando al 72%, 10 cual indica que estamos
frente a materiales que no son los mas frecuentes para hacer Biochar, y que deberan emplearse con
especial cuidado de que esta caracterfstica no resulte nociva para los cultivos que reciban este
biochar como enmienda.

Por otra parte, tenemos tambien al menos una materia prima para Biochar que resulta relativamente
mejor que todas las demas, y esta es el rastrojo de choclo fresco, que siempre es abundante y
permitirfa un abastecimiento seguro de Biochar al ser un especie cultivada continuamente a traves
del ano.

Dtro aspecto notable del analisis de estos datos es la correlacion negativa (inversamente
proporcional, ente el contenido de C y el contenido de sales.
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Composicion gufmica elemental del Biochar: Macrocomponentes minerales de metales alcalinos y
alcalinoterreos.

Como es natural esperar en las condiciones hfper aridas predominantes en nuestra area geogratica,
los Biochar analizados presentaron altos niveles de todos los macronutrientes principales, existiendo
un contraste fuerte entre las malezas y las especies cultivadas, siendo siempre las malezas mucho
mas ricas en macronutrientes minerales que las especies cultivadas, por la esencial diferencia en el
regimen hfdrico que experimentan (las especies cultivadas se riegan con frecuencia, no asf las
malezas, en especial las arbustivas 0 de gran desarrollo de biomasa).

Composicion gufmica elemental del Biochar: Microcomponentes minerales
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En esta serie de resultados el hecho mas notable es la marcada diferencia entre los contenidos de
Cu, By P en funcion del valle de Origen de los feedstocks, refiejando el impacto de la calidad de agua
en la calidad del feedstock para fabricar el Biochar.

Caracterfsticas ffsico-qufmicas del Biochar en interaccion con el agua: Esta serie de mediciones
busco interpretar el efecto del gran contenido de sales de los biochar en su efecto sobre la solucion
del suelo al momenta del riego.
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16
17

18 Olivo

N°
1
2

2'
3
4

5
6
7

8
9
10

11
12

13

14

15

24

0,33 6,890,29
0,61 0,65 9,16
0,26 0,35 4,57
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En esta serie de resultados en importante observar que, dada su naturaleza rica en sales, todos los
feedstocks analizados se caracterizaron por inducir una reacci6n alcalina en la soluci6n de agua, 10
cual siendo una caracterfstica conocida de los Biochars en general (denominada comunmente
·Liming Power" por su efecto analogo al de la aplicacion de cal), resulta en nuestro caso en extrema
alta, 10cual genera inmediatamente un potencial problema para el uso de estos materiales como
enmienda de suelo. Este poder alcalinizante es extremadamente parejo entre todos los feedstocks
analizados, siendo la conductividad electrica mucho mas variable entre feedstocks, pero sin duda
alta en todos ellos.

~
~
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Reacci6n ffsico-qufmica del Biochar frente allixiviado sucesivo con agua. Reacci6n de pH.

pH de
solucl6n
1:10

N° FeedstockdeUuta

1

2

2'
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15

pH
lavado

21» pH 3°
lavado

12,00

11,50
__ Guano de Cabrito

11,00

10,50 -+- Guano de Vacuno

-- Grama 120"-480°

-- Hierba del Platero

- -Chilca

10,00

9,50

9,00
Chala Choclo

-- Chala Choclo ~eja
pH de pH 1°lavado pH 2° lavado pH 3° lavado __ Totora

solucion 1: 10
-Junco

En los resultados de respuesta de la reacci6n alcalina al lavado resulta evidente que esta propiedad
de los Biochars es mas inherente a su naturaleza propia y al proceso de pir61isisya que este pH no
tiende a cambiar, 0 10 hace muy poco, ante sucesivos lavados. Esta propiedad de los Biochar
obtenidos con materiales provenientes del Valle de Lluta resulta altamente interesante si se piensa
que una gran parte de los suelos a nivel mundial, en particular en zonas de alta pluviometrfa, son
suelos acidos, 10cual causa problemas a los cultivos, y requiere la correcci6n de la acidez por medio
de encaladura. EI Biochar de todas estas materias primas es util como enmienda alcalinizante para
suelos acidos.
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Reacci6n ffsico-gufmica del Biochar frente al lixiviado sucesivo con agua. Salinidad (medida como
Conductividad EIE§ctrica)

CEaolavado

CE de
soluci6n
1:10
(mS/cm.)
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En los resultados de respuesta de la conductividad elE§ctricaal lavado, resulta evidente que este
pan3metro si disminuye fuertemente con cada lavado sucesivo y para todos los feedstocks utilizados.
En la prcktica, cada lavado equivale a un riego, 10 cual permite visualizar que la conductividad
electrica alta inducida transitoriamente por el biochar, no es un problema que no se pueda manejar
en terreno, toda vez que la alternativa de la quema es mucho mas dan ina para las propiedades
totales del suelo que la enmienda con Biochar.
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Propiedade ffsico qufmicas de algunos de los Biochars analizados en mayor profundidad

De acuerdo a los avances logrados por nuestro equipo de investigacion en cuanto a conocer algunas
de las caracterfsticas importantes del Biochar preparado a partir de materiales vegetales locales, las
cualidades en cuanto al aporte de sales en general, del elemento Boro en particular y de la hidrolisis
basica manifestada por un pH de tendencia 0 franca mente alcalino son parametros significativos
como informacion de partida previa a la aplicacion de Biochar a cualquier sistema de preparacion de
un sustrato para el cultivo de plantas.

Biochar del Valle de Azapa Densidad Aparente glmL Promedio
Tomate 0,48
Olivo 0,48
Biochar del Valle de Lluta DA glmL Promedio
Chala de choclo 0,21
Palma datilera 0,30

En esta direccion es que para cuatro tipos de Biochar reportados, a saber, los de olivo y tomate
provenientes del valle de Azapa, mas chala de choclo y de palma datilera, ambos provenientes del
valle de Lluta, fueron sometidos a evaluacion en su calidad a traves de los parametros de pH,
conductividad electrica (CE)y Boro en el extracto acuoso obtenido de una relacion de extraccion de
1:10 = Biochar : Agua destilada.

Se agrega a 10 anterior la medida del parametro de ceniza y de los contenidos totales de los
elementos Boro; tambien la densidad aparente, parametro que resulta util a la hora de calcular una
proporcion en unidades volumetricas de Biochar con un sustrato para el cultivo de plantas.

Los resultados obtenidos se presentan de acuerdo al origen geogrMico respecto de la proveniencia
de cada Biochar, esto es el grupo de los del Valle de Lluta y el grupo de los del valle de Azapa.

Como se observa, los resultados muestran que esta propiedad debe ser considerada en su valor
verdadero, ya que puede ser diferente segun el origen 0 especie vegetal del feedstock vegetal
correspondiente, diferencia que puede lIegar a ser de mas de un 100%.

Dado que el proceso de Biochar es limitado en su capacidad en relacion al volumen del homo en el
cual se realiza el proceso, no da 10 mismo utilizar materiales menos densos, ya que por ejemplo, 1
m3 de Biochar de rastrojos de tomate pesa 480 Kg, mientras que el mismo m3 de biochar de Chala
de Choclo pesa solo 210 Kg.

Para el parametro pH se observa una significativa diferencia en funcion de la especie y posiblemente
con el tipo de tejido involucrado en la preparacion del Biochar. Es particularmente notable la
diferencia entre el Biochar de madera de olivo con los otros tipos de Biochar preparados, estando la
diferencia en su caracter practicamente neutro, 10 que tiene un significado importante en cuanto a
que su eventual aplicacion al sustrato suelo con disponibilidad de calcio, no resulta un factor
determinante para un incremento de una posible fijacion de fosfato por precipitacion.

Por su parte, el elevado valor de pH de los Biochar de chala de choclo, palma datilera y tomate,
notablemente alcalinos, sf son un factor que puede tener mucha influencia al ser aplicados al suelo,
en cuanto generara un importante factor de precipitacion de fosfato y un consumo probablemente
significativo de la capacidad tampon del suelo, reduciendo su capacidad de respuesta a otros
procesos qufmicos que ocurren en un suelo.

Esta caracterfstica de alcalinidad del Biochar de plantas que incluyen tejidos fisiologicamente muy
activos y de acumulacion de sales, distintos de los tejidos que generan "madera" altamente
"fibrosos" 0 ricos en celulosa y otros polfmeros carbohidratados, debe ser controlada una vez
aplicado el biochar respectivo, ello en el caso de que la proporcion de Biochar en su mezcla con el
sustrato lIegue efectivamente a influenciar hacia un cambio de pH. Se destaca ademas que esta
propiedad no es capaz de diferenciar entre la procedencia geografica del Biochar.
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Bioehar del Valle de Azapa pH CEmS/em
Tomate 9,0 27,8
Olivo 7,5 0,86
Bioehar del Valle de Lluta pH CEmS/em
Chala de choclo 10,0 14,04
Palma datilera 9,6 6,74

Para el parametro Conductividad electrica sf se observa una diferencia significativa entre distintas
especies, destacando el bajo aporte global de sales solubles que ofrece el Biochar de olivo, 10que
representa un factor importante en el caso de utilizar este Biochar como factor para mejorar
propiedades de suelos cuya naturaleza es la de ser salinos.

Luego, en el caso de los otros Biochar, con aportes significativamente mayores de sales solubles que
el caso antes analizado, son entre ellos diferenciados significativamente en su aporte de sales
solubles, siendo el del tomate y el de chala de choclo los mas salinos. Esta caracterfstica puede ser
en caso necesario controlada previamente a la instalacion del Biochar en el sustrato de cultivo, por
cuanto las sales solubles son facilmente lixiviadas con la aplicacion del agua de riego, minimizando
con ello un eventual riesgo por un excesivo aporte de sales a un suelo salino 0 simplemente a un
sustrato de cultlYo.

La CE esta determinada por la actividad ionica en la solucion respectiva, p~r 10tanto, estos valores
representan la actividad ionica que deriva de la solubilizacion de sustancias inorganicas que
resultaron mineralizadas en el proceso de pirolisis, de tal manera que su magnitud deberfa ser
dependiente en algun grado de la magnitud del total de elementos inorganicos posibles en el
Biochar.

Extracto aeuoso del Bioehar.

Se refiere a la solucion que se genera de la interaccion del agua destilada con el Biochar respectivo.
Esta solucion electrolftica, entre otros parametros, contiene al elemento Boro como soluto disuelto,
probablemente como el anion borato en una importante proporcion dada la condicion de pH alcalino
en aquellos Biochar con ese caracter y principalmente como acido borico en aquel Biochar neutro en
terminos de pH. Este elemento es importante dada la existencia de concentraciones relativamente
elevadas en el ambiente natural donde crecen los materiales de origen (Valle de Lluta) que son la
materia prima para la produccion de Biochar, ademas que este elemento posee un caracter
ambivalente para los vegetales en cuanto a que es un elemento esencial pero puede ser tambien un
toxico especffico para muchas de elias.

Biochar del Valle de Azapa Boro mglL
Tomate 1,3
Olivo 0,3
Biochar del Valle de Lluta
Chala de choclo 8,3
Palma datilera 5,6

Respecto de este parametro, se observa con claridad que sf existe una diferencia asociada al area
geogrMica de proveniencia del material de origen vegetal con el que se produce el Biochar. Es
reconocido al Valle de Lluta como una importante fuente de Boro disponible para las plantas
presente tanto en sus suelos como en el agua de riego, a diferencia del Valle de Azapa con ausencia
de dicha caracterfstica, situaciones que "marcan con Boro" a las plantas que se cultiven en cada uno
de los ecosistemas sefialados. Claramente un Biochar de Lluta podrfa ser un factor negativo si es
aportado a un sustrato de cultivo en una cantidad excesiva 0 a un cultivo altamente sensible a la
toxicidad por Boro, sin embargo como se trata de un aporte debido a una solubilizacion en agua y por
10tanto lixiviable, entonces con la informacion correcta se puede manejar apropiadamente esta
importante variable. Por otra parte, dado que la mayorfa de los suelos de Chile (fuera del norte
grande) y del mundo son deficitarios en Boro, aparece como interesante la posibilidad de exportar
estos biochar como enmienda de suelo con aporte de este micronutriente.
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Contenido de Ceniza y Composicion elemental total del Biochar:

Este es un para metro importante por cuanto otorga informacion globalizada de la proporcion que de
la materia del feedstock se ha transformado en la fraccion solida que corresponde al contenido
global de elementos minerales, ahora presentes como ceniza 0 residuo de calcinacion en el Biochar.

Concentraci6n de Ceniza total en el Biochar

Biochar del Valle de Azapa Ceniza g/100g
Tomate 70,3
Olivo 5,3
Biochar del Valle de Lluta
Chala de choclo 27,0
Palma datilera 13,8

Si consideramos que la ceniza representa la fraccion no volatil del Biochar, entonces la diferencia
porcentual corresponderfa a la fraccion volatil a la temperatura de calcinacion utilizada (600°C),
mayoritariamente correspondiente a Carbon 0 carbono elemental (CO).

Los valores porcentuales de ceniza revelan la posibilidad de distinguir entre distintos Biochar en
cuanto a su aporte total de material mineral, en este caso se configura una relacion que otorga el
siguiente orden decreciente:

Tomate > Chala de choc/o > Palma dati/era> Olivo

Caracterfstica que para los mas elevados valores puede considerarse como negativa como aporte a
una mayor calidad, si consideramos que entre los objetivos mas importantes del biochar esta la de
secuestrar dioxido de carbon~, esto es en la practica reteniendo carbono elemental estable
qufmicamente en el tiempo de largo plazo. Luego, al considerar que estos valores son
complementarios con los de la materia volatilizada para conformar la materia Biochar, entonces se
genera la siguiente tabla:

Concentraci6n de Residuo volatil total (600DC) en el Biochar

Biochar del Valle de Azapa Ceniza g/100g
Tomate 29,7
Olivo 94,7
Biochar del Valle de Lluta
Chala de choclo 73,0
Palma datilera 86,2

De acuerdo a estos valores entonces, un orden de calidad creciente de calidad del Biochar sera en
funcion de este parametro derivado 0 indirecto, que para el caso la relacion de Biochar es de:

Olivo> Palma datI/era> Chala de choc/o > Tomate

La relacion de posible dependencia de las sales que son solutos disueltos en el extracto acuoso,
observadas global mente a traves de la CE, con el contenido total globalizado de elementos
inorganicos observados por la ceniza total, se representa en el siguiente diagrama de correlacion
simple:
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CE del extracto acuoso vIs Ceniza de Biochar
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Se observa para esta relaci6n un grado de dependencia del orden del 97%, hecho predecible, sin
embargo, no necesariamente todo 10que es ceniza es soluto disuelto en el extracto acuoso.

Boro total en el Biochar

Evaluado en la ceniza del Biochar, es decir como parte de la fracci6n mineral total, que de acuerdo a
10planteado para la relaci6n de ceniza total vis CE, este es el 100% del total de Boro presente en el
Biochar.

Concentraci6n de Boro total en el Biochar
Biochar del Valle de Azapa Boro total m&lKg
Tomate 139,0
Olivo 17,0
Biochar del Valle de Lluta
Chala de choclo 337,8
Palma datilera 354,7

AI comparar estos valores de Boro total con los obtenidos de Bora soluble, en la misma expresi6n
para ambos, unidades mg de B/Kg de Biochar, podemos observar que el Boro solubilizado desde el
Biochar varia entre un 9,4% en el caso del tomate, un 15,9% en la Palma datilera, un 18,9% en el
caso del olivo y un 24,5 en la Chala de choclo, respecto del Boro total contenido en el mismo
Biochar.

Btotal Bsoluble % Bsoluble

Biochar m&lKg m&lKg del Btotal

Choclo 337,8 82,85 24,5

Palma 354,7 56,4 15,9

Tomate 139,0 13,0 9,4

Olivo 16,9 3,2 18,9

Luego, cuando se establece una relaci6n entre el Boro total como factor predictor del Boro soluble,
explicitada en el diagrama siguiente, se observa que existe un importante grado de dependencia de
este ultimo, que alcanza al orden del 86%.
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Respecto de 10 hasta ahora observado en el caso de estos cuatro Biochar, una importante
consideracion a la hora de evaluar la calidad del Biochar y la posible prediccion en cuanto a su efecto
en las probables modificaciones de las propiedades del suelo al que se aplique, necesariamente hay
que considerar un conjunto de variables que consideran ademas de las presentes algunas otras.

200,0

B total mg/Kg

Es importante destacar que no todo el boro presente en el biochar proveniente de materiales
obtenidos en el Valle de Lluta es inmediatamente soluble. Esta informacion refuerza la posibilidad de
plantear un uso de estos materiales como fertilizante boratado que entrega la nutricion boratada en
forma paulatina, 10cual resultarfa altamente util en suelos deficitarios de Boro.

Otros Micronutrientes En Biochar:

Explorando la posible utilizacion de los Biochar obtenidos en nuestra region como materiales
exportables como fertilizantes de micronutrientes, otros micronutrientes deficitarios y que son de
compleja fertilizacion por las escasas cantidades en que deben ser aplicados, son el Molibdeno y el
Selenio, que son mayoritariamente deficitarios en zonas del sur de Chile y en general en suelos
donde el clima promueve la lixiviacion de sales desde el suelo. EI Biochar aparece como un
interesante vehfculo para suplir estas deficiencias y este factor permite proyectar la utilizacion de
estos materiales como productos con valor agregado por sus caracterfsticas naturales.

MOLlBDENO EN BIOCHAR

Concentracion de Molibdeno Total en diferentes
Biochar

6,0

5,0
o
:::E4,0

~ 3,0-CIE 2,0
1,0

0,0

<0,2

Biochar N°

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
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N° Biochar Sector de muestreo

1 Chilca Lluta

2 Callacaso Lluta

3 Sauce Lluta

4 Junco Lluta

5 Chala de choclo vieja Lluta

6 Hierba del platero Lluta

7 Canaveral Lluta

8 Totora Lluta

9 Tamarix Lluta

10 Guano de vacuno Lluta

11 Guano de Alpaca Lluta

12 Guano de cordero Lluta

13 Guano de cabrito Lluta

14 Mafz dulce Azapa

15 Olivo Azapa

16 Tomate Azapa

17 Chala de choclo Lluta

18 Palma datilera Lluta

19 Olivo (Carb6n Comercial) Azapa

20 Tomate Azapa

Como se observa, las concentraciones observadas de molibdeno son una posibilidad de valor
agregado de algunos de estos materiales transformados en Biochar como mejorador de suelos
deficitarios en este elemento esencial para las plantas.

SELENIO EN BIOCHAR

En todos los Biochar analizados, las concentraciones son inferiores a 1 mg/Kg.

Los datos respecto a Molibdeno se generaron en funci6n de la colaboraci6n conjunta con el Dr.
Claudio Toro Aedo, quien ha detectado la necesidad en numerosos suelos de la zona sur de contar
con una fuente de Molibdeno para fertilizaci6n, para 10 cual es posible plantear el uso de Biochar que
contiene cantidades suficientemente altas para solucionar las deficiencias y suficientemente bajas
como para que esta no cause problemas de fitotoxicidad.

Los datos respecto a Selenio, que confirmaron la escasez relativa de este elemento en los suelos del
Valle de Lluta, se genera ron debido a que existen antecedentes de que en esta cuenca los forrajes
producidos son deficitarios en Selenio, 10 que no afecta a los cultivos, pero tiene una importancia
nutricional para los animales que se alimentan con los desechos agrfcolas utilizados como forraje.

Estos datos, junto con los obtenidos para Boro en el periodo anterior, y sumado a los datos que se
han generado respecto al poder alcalinizante de los Biochar elaborados con los materiales
abundantes en nuestra zona agrfcola, han permitido verificar que existe un gran potencial para la
utilizaci6n de este Biochar producido localmente como material corrector de deficiencias de
micronutrientes (Boro y Molibdeno) y que a su vez contribuye a mejorar el pH del suelo,
particularmente para la agricultura en zonas humedas como la zona centro sur de nuestro pafs, yen
muchos diversos parses de Latinoamerica y Estados Unidos, generando una nueva oportunidad de
negocios.
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Cabe destacar que la informacion del contenido de Molibdeno y Selenio en los materiales resulto de
la colaboracion de la Empresa Andes Analytical Assay Ltda. que facilito sus equipos ICP.
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Interacci6n de suelo salino acido sin Biochar con el agua de riego:
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EFECTODE BIOCHARCOMO ENMIENDAALCALlNIZANTEENSUELOSALINOACIOO

En el Valle de L1uta existen zonas en las cuales el suelo es naturalmente acido, contra toda 16gica
debido al gran contenido de sales, constituyendo un poco frecuente cuadro de suelos salino acidos.

Durante el proyecto se realiz6 un acabado estudio de la interacci6n de un biochar elaborado en base
a guano de vacuno, con marcadas propiedades alcalinizantes, con este tipo de suelos salino acidos.

En todas las interacciones con el agua de riego, vale decir, cada vez que se hidrata el suelo salino
acido con agua de riego, el pH de la soluci6n del suelo sin Biochar 0 con 0% de Biochar es acido. A
partir de la interacci6n N°2 y relativa a la condici6n basal 0 de interacci6n N°1 con agua de riego y sin
Biochar, el pH se incrementa, desde 5,2 hasta un maximo de 5,64.

EIaumento neto de pH alcanza a 0,44 unidades de pH menos acido, es decir existe un fen6meno de
hidr61isis basica secuencial asociado a la secuencia de interacciones con el agua de riego, la que se
manifiesta con un coeficiente de determinaci6n del 97,7% para una regresion logarftmica. Este
incremento de pH probablemente se explicarfa por la posible hidr61isis de arcilias con elevada
proporci6n de sodio como contrai6n intercambiable, situaci6n que concuerda con el suave aumento
de la conductividad electrica en funci6n de las interacciones secuenciales, relaci6n que alcanza un
coeficiente de determinaci6n de un 96,0% para una regresi6n logarftmica (Ver figura Efecto sobre el
pH)

Interacci6n de suelo salino acido con Biochar vel agua de riego:

Entodas las interacciones del suelo con Biochar y con el agua de riego, el pH de la soluci6n del suelo
es menos acido que el mismo suelo sin Biochar. EI efecto neto es una elevaci6n del pH por la
presencia de Biochar para cada una de las interacciones, alcanzando un maximo de 0,33 y un
mfnimo de 0,22 unidades de pH mayores que el suelo sin la adici6n de Biochar

En la secuencia de interacciones, existe un efecto de aumento sostenido del pH en funci6n de la
interacci6n secuencial, desde pH = 5,83 a un maximo de pH = 5,86. La asociaci6n alcanza un
coeficiente de determinaci6n de un 98,0% para una regresi6n logarftmica.

Considerando desde una condici6n basal sin Biochar, el aumento maximo de pH es de 0,66
unidades con Biochar, que se deberfan tanto al aporte del Biochar como al aporte de la propia
hidr61isisde las arcilias basicas.

EI efecto de aumento de pH tiende a un valor maximo a partir de la segunda interacci6n y hasta la
cuarta con una mayor pendiente de crecimiento de la magnitud ya partir de esta ultima, la pendiente
tiende a ser menor y el valor del pH tendiente hacia un valor constante, revelando que existe una
hidr61isissuficiente para mantener de forma sostenida un valor de pH mayor que el original del suelo
no intervenido por Biochar (ver figura Efecto sobre el pH)

EI aporte de sales solubles del Biochar es notablemente elevado en la primera interacci6n, sin
embargo a partir de la segunda interacci6n el proceso de lixiviaci6n de sales es tambien
notablemente elevado, hasta alcanzar una magnitud de CEen la tercera interacci6n comparable a la
maxima CEdel suelo sin Biochar (ver figura Efecto sobre la Conductividad electrica)
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Estas experiencias permiten sustentar la validez del etecto alcalinizante de los Biochar que
manifiestan este tipo de reacci6n en el suelo, en particular util para ayudar a corregir la acidez en
suelos atectados por esta circunstancia. Nuevamente se tiene un claro indicio que los Biochars
producidos en nuestra zona tienen un alto potencial de ser exportables a zonas con limitaciones por
la acidez de suelo.

3
N" de Interacciones con agua de Riego

Etecto sobre la Conductividad Electrica

Estabilidad de la hidr61isis basica del Biochar en un proceso de interacci6n con suelo acido y agua de
riego.

Un vez comprobado el etecto alcalinizante de los biochars con reacci6n alcalina en sue los salino
acidos, surge la interrogante de si esta capacidad alcalinizante es labil, vale decir, si se agota en un
periodo breve de tiempo a medida que el suelo se va regando, 0 si es una propiedad inherente del
material que se mantiene en el tiempo. Esta pregunta es de alta relevancia para establecer la
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utilidad practica de estos biochars como potenciales enmiendas alcalinizantes. Esto motivo la
realizacion de una serie de experimentos para evaluar esta situacion.

Con relacion a la estabilidad del pH del Biochar en agua de riego, se observa que para el promedio
entre mezclas de suelo con adicion de biochar de guano vacuno desde 1% a 5%, existe una variaci6n
del pH con tendencia a disminuir desde la primera interaccion hasta la quinta, pero manteniendo un
valor de basicidad significativa, en un rango desde pH 9,3 a pH 8,4.

9,5 ..._------------------ .....•

Promedio 1% a 5% Biochar

10,0 ~-------------------

~ 9,0 +---~----:;",__----------------<
~~

8,5 1----------=~=---.====~.--1

8,0 +----~--~---~---~-----<
2 3 4 5

Interaccion

Variacion del pH del Biochar en agua de riego en cinco interacciones.
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Por otra parte, el suelo propiamente tal 0 sin adicion de Biochar, sometido a interacciones sucesivas
con al agua de riego, presenta una variabilidad en el pH, con una tendencia a un aumento, desde un
valor acido de pH 5,3 a un valor debilmente acido de pH 6,6. Esta tendencia hacia el aumento de pH
se explicarfa posiblemente p~r la contribucion de una hidrolisis basica de arcilia caracterizada por
una significativa saturacion de bases correspondiente con un suelo salino.

l' 4' 5

DosisO

8,0
7,5 -1-------------- .....•
7,0 +----------------1
6,5 +-----------.----", __£'---1 _

~ 6,0 I -+-Sueio I
5,5 -I--,_.-=-~==~:::::------I
5,0 -1-------------- .....•
4,5 -1-------------- .....•
4,0 +--~--~--...,._--...__----l

Interacci6n

Variacion del pH en suelo sin adicion de Biochar, en agua de riego en seis interacciones.

La incorporaci6n de Biochar en proporciones definidas al suelo acido y la interaccion de esta mezcla
con agua de riego en procesos sucesivos y discretos, generan un cambio de pH en el suelo de
acuerdo a los siguientes resultados.

En el caso de la dosis a11% v/v, la tendencia de cambio de pH es hacia el incremento respecto de 10
que se puede considerar como la Ifnea base de pH correspondiente al suelo sin adicion de Biochar,
fen6meno que se replica en las cinco interacciones. A medida que se somete a la mezcla a una
nueva interaccion con el agua de riego, desde la primera a la quinta, la tendencia es hacia un
aumento progresivo del pH, alcanzando el mayor valor en la ultima interaccion, en el rango de 5,5 a
7,0.
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Oosis 1%

7,5
7,0
6,5

J: 6,0
Q, 5,5

5,0
4,5
4,0

---- -._..-- :...---
~ - -----

-+- Bioch.rlSuelo
__ Suelo

3 4 52
Interaccion

Variaci6n del pH en suelo con 1% de Biochar, con agua de riego en cinco interacciones.

En las cuatro siguientes dosis, desde 2% a 5%, la tendencia de incremento de pH en la mezcla
Biocharjsuelojagua de riego, por sobre la linea base antes referida, se mantiene en todas las
interacciones. Del mismo modo, a medida que se somete a la mezcla a una nueva interacci6n con el
agua de riego, desde la primera a la quinta, la tendencia es hacia un aumento progresivo del pH,
alcanzando el mayor valor en la ultima interacci6n, en el rango de 5,6 a 6,9 en la dosis 2%; de 5,8 a
7,0 en la dosis 3%; de 5,9 a 7,1 en la dosis 4% y de 6,0 a 7,2 en la dosis 5%.
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Q, 5,5
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4,5
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Interaccion

Variaci6n del pH en suelo con 2% de Biochar, con agua de riego en cinco interacciones.
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Interaccion

Variaci6n del pH en suelo con 3% de Biochar, con agua de riego en cinco interacciones.

Dosis 4%
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X 6,0 -1-- ., "'------- -=_t::_------1

Q. 5,5-1-....,._=-==-----"-===-====---------1
5,0 -1------------------1
4,5-1------------------1
4,0-l----~--~--~--~-----l

---+- 8iocha rlSuelo

~Suelo

3 4 52

Interacci6n

Variaci6n del pH en suelo con 4% de Biochar, con agua de riego en cinco interacciones.
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Oosis 5%

7,5
7,0
6,5

:I: 6,0
Q. 5,5

5,0
4,5
4,0

~
~ -

.-/ ----~ - ---- __ BiocharlSuelo
___ Suelo

4 52 3

Interacci6n

Variacion del pH en suelo con 5% de Biochar, con agua de riego en cinco interacciones.

Cualquiera sea la proporcion de Biochar adicionado al suelo, se genera un incremento de pH en este,
con una variacion de gradiente positiva del mismo a medida que se Ie somete a una nueva
interaccion con el agua de riego. Lo interesante resulta en el hecho de que a pesar de la variacion, el
efecto neto de aumento de pH hacia valores menos acidos y hasta la neutralidad sf resulta estable
hasta una quinta interaccion de acuerdo al diseno experimental realizado.

Estos resultados motivaron la reaiizacion de una prueba de campo que permitiese validar 10
observado en laboratorio a nivel de terreno.

Prueba Piloto de efecto alcalinizante de biochar de guano vacuno en suelo salino acido para cultivo
de alfalfa.

Una vez realizado el rastraje de las parcelas piloto, y antes de la adicion del Biochar, se realizo un
muestreo de suelo, ordenado en funcion de las parcelas piloto, con una alta densidad de 10
muestras por cada sector que constituirfa luego un bloque completo de repeticion del control y los 2
niveles de adicion de Biochar a escala piloto. Este muestreo tambien incluyo la determinacion de la
CE de la solucion de suelo. La preparacion de las muestras fue con la metodologfa esmndar para
determinacion de pH en extracto acuoso en relacion 1:1(volumen sueloj volumen agua destilada).

loma de muestras de suelo en parcela piloto
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Ubicaei6n: Parcela KM 40 Valle de Lluta agitaei6n: 30 min.
Profundidad: 20cm rpm: 300
Metodo mediei6n Batch pH ague Dest.: 5,66
relaeion: 1:1 (v/v) CEague Dest. uS/em: 2,4

NORESTE NOROESTE
Muestra pH CEmS/em Muestra pH CEmS/em

NE .1 4,55 2,22 NO.1 5,15 2,78
NE .2 5,07 2,53 NO.2 5,83 2,25
NE.3 5,37 3,35 NO.3 5,67 3,09
NE .4 5,24 3,30 NO.4 5,51 2,97
NE .5 5,35 2,20 NO.5 5,81 2,44
NE .6 4,81 1,65 NO.6 5,24 3,11
NE .7 4,76 2,36 NO.7 5,17 1,98
NE .8 5,14 2,89 NO.8 6,01 3,80
NE .9 5,70 3,35 NO.9 5,68 3,58

NE.l0 5,44 3,68 NO.l0 5,20 3,70

SURESTE SUROESTE
Muestra pH CEmS/em Muestra pH CEmS/em

SE.l 5,39 0,6 SO.l 5,67 2,88
SE.2 5,71 3,72 SO.2 5,77 3,88
SE.3 5,21 2,61 SO.3 5,85 3,47
SE.4 5,16 1,11 SO.4 5,93 2,83
SE.5 5,65 0,72 SO.5 5,25 3,20
SE.6 5,48 1,72 SO.6 5,9 3,87
SE.7 5,39 2,96 SO.7 5,98 2,90
SE.8 5,25 1,73 SO.8 5,58 3,33
SE.9 5,12 2,10 SO.9 5,35 2,00

SE.l0 5,02 2,85 SO.10 6,35 3,02

Como se observa claramente, todas las muestra tomadas en la parcela piloto manifestaron un pH
marcadamente en el n::ingo acido, pero ademas un conductividad electrica (indicadora de la
salinidad) relativamente alta, confirmando la situacion normal en esta zona del valle de Lluta (suelos
salino-acidos).

Adicion de Biochar de guano vacuno en distintas proporciones segun cada tratamiento (control 0%,
tratamientos 1% y 5% de biochar)
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Proceso de incorporacion del biochar de guano vacuno en las parcelas experimentales

EI pH inducido por la adicion de Biochar se analizo preferentemente muestreando directamente el
suelo con el electrodo del pH metro, que resulto 10 mas practico para abordar la gran variabilidad
localizada del pH en las parcelas piloto, que mediante el extractometro no fue suficientemente
recogida.

r

25-09-2013

pH In situ

0% 1% 5%

6,60 6,70 6,86

5,96 5,54 6,64

5,82 5,74 6,65

5,50 5,79 6,38

Promedio 5,97 5,94 6,63

DE 0,462 0,516 0,197
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01-10-2013

pH in situ

0% 1% 5%

1 6,87 7,04 7,70

2 6,88 7,02 7,41

3 6,63 7,34 7,93

4 6,61 7,30 8,01

5 6,58 7,09 7,01

6 6,74 5,96 5,71

7 6,44 6,48 6,36

8 6,91 5,69 6,38

9 6,05 6,41 6,51

10 6,00 ~. 6,09 6,05

11 6,40 6,37 5,78

12 5,88 6,76 6,29

13 5,77 7,07 6,51

14 5,85 7,13 6,74

15 6,43 6,36 6,35

16 6,37 6,51 6,65

17 4,73 6,19 6,50

18 5,51 6,62 6,15

19 5,56 6,31 6,61

20 6,43 5,80 6,60

Promedio 6,23 6,58 6,66

DE 0,559 0,499 0,649

Max. 6,91 7,34 8,01

Min. 4,73 5,69 5,71

n 20 20 20

EIanalisis de los resultados indica un tendencia directamente proporcional entre el pH de la soluci6n
de suelo inmediatamente posterior al riego, y la cantidad de biochar anadido. Si bien es cierto la
tendencia tiene una variabilidad alta entre parcelas y mediciones dentro de una misma parcela piloto
(se muestre6 con una alta densidad de muestras en cada parcela), se logra manifestar un efecto en
el aumento del pH, que se aprecia mejor observando el rango de variaci6n en cada parcela, el cual
se sostiene en el tiempo e incluso parece aumentar a traves de los 2 muestreos realizados desde el
establecimiento de la parcela piloto.

De este modo, se podrfa afirmar que la adici6n de Biochar de guano vacuno tiene un efecto
observable en el pH del suelo, y la dificultad relativa en poner este efecto de manifiesto se reduce a
que la acci6n del Biochar en el pH esta directamente relacionada a la eficacia que se logre en la
homogenizaci6n de su incorporaci6n al suelo al momenta de preparaci6n de la siembra, ya que como
el Biochar no es soluble, su efecto esta fuertemente restringido a la interacci6n con el agua del suelo
y el movimiento de esta en el perfil donde interactuara con las rafces.
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CARACTERlZACI6NDEL CONTENIDOENERGETICODE LOSBIOCHARLOCALES

Aunque no es el interes principal del proyecto promover el uso energetico del biochar, si se exploro el
contenido de energfa de los distintos materiales transformados por proceso de pirolisis.

Name Biochar Sector de Muestra 1 Muestra 2 Promedio KCaljgmuestreo JIg JIg
1 Chilca Lluta 19560,38 19091,96 19326,17 4,62

2 Grama Salada Lluta 21311,24 20911,18 21111,21 5,04

3 Callacaso Lluta 24792,92 24778,62 24785,77 5,92

4 Sauce Lluta 27373,73 27364,08 27368,905 6,54

5 Junco Lluta 13922,6 13725,79 13824,195 3,30
6 Chala de choclo vieja Lluta 18823,16 18656,63 18739,895 4,48

7 Hierba del platero Lluta 11791,45 11664,66 11728,055 2,80
8 Canaveral Lluta 15972,51 15802,3 15887,405 3,80

9 Totora Lluta 19660,46 19692,9 19676,68 4,70
10 Tamarix Lluta 17356,89 17325,72 17341,305 4,14

11 Guano de vacuno Lluta 12557,43 12526,7 12542,065 3,00
12 Guano de Alpaca Lluta 13033,91 13041,93 13037,92 3,11
13 Guano de cordero Lluta 15442,84 15300,4 15371,62 3,67
14 Guano de cabrito Lluta 13910,73 13867,05 13888,89 3,32
15 Mafz dulce Azapa 11523,64 11360,14 11441,89 2,73
16 Olivo Azapa 19614,69 19429,99 19522,34 4,66
17 Tomate Azapa 7307,86 7279,91 7293,885 1,74
18 Chala de choclo Lluta 26362,47 26160,5 26261,485 6,27
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En general se puede observar que el contenido energetico de los biochars obtenidos es
relativamente bajo, siendo los mas notables por su bajo contenido energetico el biochar de tomate,
el de mafz dulce, y el de hierba del platero. Este bajo contenido energetico se correlaciona bien con
el alto contenido de sales de estos materiales, indicando que son poco aptos para su uso como
combustible.

Por otra parte, valores de energfa relativamente interesantes se observan en materiales como el
biochar de sauce, el de chala de choclo y el matorral denominado caliacaso, 10 cual implica que estos
materiales pueden eventualmente ser utilizados como fuente energetica superior incluso al biochar
de olivo, que es tradicionalmente utilizado como carbon para asados.
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IMPACTO DEL BIOCHAR EN EL RENDIMIENTO DE CULTIVOS

Durante el proyecto se realizaron una serie de pruebas en maceta y en campo que permitieron
evaluar el impacto de la adicion de distintas proporciones y tipos de biochar en el rendimiento de
algunas especies hortfcolas de interes. En particular en 2 cultivos se observo un impacto altamente
positivo de al menos un tratamiento de adicion de biochar al suelo sobre el rendimiento.

Se pudo comprobar a nivel de campo un aumento del 12% del rendimiento de betarraga variedad
Detroit Dark Red. Este resultado se logro con la adicion de 1% de biochar de podas de olivo,
equivalente a una adicion de 20 m3 de biochar por hectarea (alrededor de 10 toneladas por
hectarea)

BETARRAGA
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013Contenidode biocharen el sustrato (%)

Efecto de la concentracion de biochar de olivo en el rendimiento de betarraga
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POROTO VERDE

Efecto de la concentraci6n de biochar de olivo en el rendimiento de poroto verde magnum.

Se pudo comprobar a nivel de pruebas en macetas un aumento del 110% del rendimiento de poroto
verde magnum. Este resultado se logr6 con la adici6n de 3% de biochar de podas de olivo,
equivalente a una adici6n de 60 m3 de biochar por hectarea (alrededor de 30 toneladas por
hectarea).
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Concentracion de biochar de tom ate en el sustrato (%)

Adicionalmente se pudo comprobar a nivel de pruebas en macetas el efecto de la adici6n de biochar
de rastrojo de tomate en el mejoramiento de la eficiencia del fertilizante, traduciendose en un menor
requerimiento de fertilizante para alcanzar el mismo rendimiento que el control sin biochar, con el
consecuente ahorro de costos. EI ahorro de fertilizante nitropotasico fue de un 33% de la dosis
aplicada en el tratamiento control sin biochar.
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IMPACTO ECON6MlCO DE LA UTILIZACI6N DE BIOCHAR EN LOS CULTIVOS

Costos de elaboracion del Biochar:

Un factor que debe ser considerado a priori para poder conocer el costo de la utilizacion de Biochar
en los cultivos como enmienda de suelo, es el costo que tendra para el agricultor la elaboracion del
biochar a partir de su rastrojo 0 residuo para reciclarlo en su predio. EI principal problema para
determinar este costo es que la elaboracion del Biochar es una faena que requiere una dedicacion
especial y una infraestructura que se adapte a este requerimiento. De esta manera, resulta complejo
valorizar este costo, pero debido a la necesidad de establecer un punto de referencia, se ha
elaborado un escenario que permite modelar este costo en terminos que facilitan su analisis y
comparacion con las alternativas. Este escenario implica la situacion en la cual el productor recicla
sus residuos procesandolos en su propio campo, de una manera artesanal.

Se identifican los siguientes requerimientos en este escenario:

Homo artesanal. Se utiliza como referencia el horne para elaboracion de Carbon artesanal
tradicional, que tiene una capacidad volumetrica de 5 m3 por cada lote a procesar. Este ha side el
horno que se ha utilizado en el proyecto con mayor exito en producir cantidades significativas de
Biochar.

Este horno no tiene un alto costo de construccion dado que se elabora con materiales naturales y
requiere mas habilidad y mane de obra con experiencia que dinero para su construccion. Se asume
como supuesto que un agricultor podra construir un horno de este tipo con un costo no superior a
$500.000, valor mas que conservador en cuanto a que podrfa ser mucho mas econ6mica la
construcci6n de esta infraestructura.

Pre proceso del material: En la regi6n de Arica y Parinacota, la irradiaci6n solar normal mente resulta
suficiente para deshidratar en forma natural la mayorfa de los rastrojos agrfcolas en un periodo de
hasta 1mes. Esto simplifica grandemente el pre proceso del material ya que este normalmente se
encontrara con un contenido de humedad en equilibrio con el ambiente entre 17 a 25%, que puede
perfecta mente ser sometido al proceso de pir61isis directamente. Sin embargo, normalmente, los
materiales que se usaran para elaborar el Biochar debe ser pre procesados para lograr un tamano de
partfcula adecuado que permita maximizar la relaci6n de peso/volumen para la carga del horno.
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Como experiencia del proyecto, se observa que una maquina chipeadora sencilla es mas que
suficiente para el pre proceso del feedstock, que toma un tiempo de aproximadamente 20 a 45
minutos por m3 de material, con un costo de arriendo de la maquinaria a nivel local de $25.000 jdfa,
por 10 que se podrfan procesar entre 10 a 20 m3 de material por jornada de trabajo (8 horas).

Mano de obra: el requerimiento de mana de obra es principalmente asociado al operador de la
maquinaria de chipeado, junto con los operarios a cargo de los movimientos de acopio, carga y
descarga, sumado con el encendido del horno y la supervision de su funcionamiento. Si se considera
que con una jornada de trabajo se puede producir en promedio 15 m3 de material chipeado, y que la
carga y descarga del horno toma en promedio 5 horas a 2 personas, y que el encendido y supervision
toma un promedio de 1 hora diaria durante los 5 dfas que tarda el proceso de elaboracion de Biochar
en enfriarse para su descarga, se puede afirmar con seguridad que el promedio de requerimiento de
mana de obra para una carga de horno serfa no menor de de 17,6 horas hombre (0 algo mas de 2
jornadas completas) por cada batch de produccion de biochar.

Este escenario se resume en el siguiente cuadro:

Estimaci6n de Costos de elaboraci6n de Biochar (proceso de un lote de 5 m3)

Faena HH
Acopio 5
chipeado 2,7
Carga horno 5
Encendido horno 3
supervision horno 0,5
descarga de horno 2,5
Total 18,7
$ $ 35.000
$jm3 $12.000

Dfasjmaquina $jhora hombre
$ 1.875

$jdfa maquina
$ 25.000

1

1,0
$ 25.000

Jornada hombre tiene un costo de $15.000
dfa maquina tiene un costo de $25.000

Es preciso indicar que el Biochar no pierde apreciablemente volumen en el proceso, sin embargo si
pierde entre un 35 y un 55 % del peso, dependiendo del feedstock a emplear.

Un aspecto que no se aborda en este cuadro resumen, debido a que resulta altamente complejo de
evaluar y depende de la realidad de cada agricultor y su entorno, es el costo alternativo del rastrojo
que se procesara. En la mayorfa de los casos, la alternativa que se utiliza en la region de Arica y
Parinacota es la quema del rastrojo, 10 que es particularmente valido cuando este no tiene utilizacion
directa como forraje, 0 cuando su valor como materia organica es bajo. Dado esto, hay dos
feedstocks que tienen un uso alternativo: Rastrojos de mafz choclero (usados eventualmente como
forraje) y guano de vacuno (comercializado como materia organica fresca para enmienda de suelo).
Sin embargo, este analisis debe abstraerse de este uso alternativo ya que se asume que el agricultor
solo hara biochar con materiales para los cuales actualmente no tiene uso y seran acopiados
solamente para no quemarlos debido al detrimento que esta practica causa al suelo y al medio
ambiente en general.

Se elaboro una ficha tecnica comparativa para cada uno de los dos cultivos que se realizaron a
escala experimental y piloto y que demostraron un efecto consistentemente positivo del uso de
Biochar como enmienda de suelo sobre el rendimiento a traves de las tesis y experiencias evaluadas
cientfficamente durante la ejecucion del proyecto.
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Se ha considerado que una adici6n maxima recomendable para hacer de Biochar de poda de olivo
en el cultivo de Betarraga es de un 1% (Vjv) con respecto al volumen de los primeros 0,2 metros
superficiales del suelo, 10 que implica una cantidad de 20 m3 de biochar para disponer. A
continuaci6n se ofrece la ficha para la situaci6n normal estimada para el cultivo, contrastada con la
situaci6n usando biochar producido en el mismo predio.
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Ficha tecnica de cultivo de Betarraga:

Flcha tecnlco.con6mlca
Bet.rTIIg.

Regi6n: Alice y Perinecota

1 he 2013
RegImen hldrioo: Por goteo
Oenaidad (Plantaalha): Melgar a 75 em (250.000)
Fecha alembra: Junlo-Jullo (2 hlleraa sob,.. I. melga)

Varledad: Kestntl
T1po de producd6n: Consumo fresco
Tecnologl.: alta
Fecha coaecha: Abril-mayo

"'.000 Ca.toa dl •••cto. por hect6 •.•• (a+b+C)
Co.toa toW". por hect6,.. I.+b~

5...844.817
5.564.644

Randlmlento (Paquet. d. 5 unldadaalha):
Pr.c:lo eM '1M"" merc.do Int.rno ($Ipaquet.): (1)
Coeto Jomada homb •.• ($I.JH)
T••• Intel"6a .".naua' (%);
Endeudam"nto .ob ••• coeto. dl,.ctoa (%):
U•• _ de flnanc •• mlento:

2'.
15.000
1,2'%...•.

7

Margen bruto por hect6,... (a - (a+b+c»
Margen nato por t.ct6,... (a - (a+b+c+d»

4.055.183
4..435..358

Labor/ln~umo ~poca Canbdad Umdad Preclo($/un) Volor ($)

"'ogo
Umpls ruaquata
AcaIT80 de lnaumoa y cosecha
Apllcacl6n fartlllzanm.
Limpia rasqueta
Apllcacl6n agroqulmlcoa
Coeecha (2'.

A>adu~
R_traje
Melgac:tura.apllcar fertlllzanteay alembra
Apllcacl6n de peaUcldas
AcetT'l!M)de Inaumoa
S.car betanwae del aredia

Junio-Octubre 18.8 JH
Jullo.Agoato 10.0 JH

Junlo-Octubre 2,0 JH
Jun/o-Septiembre 2,0 JH

Acosto-Oc:tubre 3,0 JH
SepUem~bre 2,0 JH

Octubre 40000 Panuste

Mayo-JurUo 1,0 h.
Junia 3,0 h.
Junio 1.0 h.

SspUsmb~bre 3,0 h.
Juni~Agoe;to 1,0 h.

Octubre 40000,0 P••.•uete

Junio 12,0 25.000 semm ••

Junio 100.0 Kg
Agoato 150,0 Kg

Septiembro-octubre 0,.

Saptiambre<>ctubre 1,0

Jull~Septiembre 1,'
Junio 1,0

....~ 1,0 A~naia de ausla

lnauma. (3\ Ie \
Samll".

FertlUz.nt.. (4):
Mezcl. hortalioere
U••••

I~ctlclde
Karate zoon

Fungicide:
Apache Plua

",rblcldaa:
Retanal Expert
Canwri6n Plu.

Qtroo,
Anllina's de auelo (fertllid.d comoleta)

281.250
150.000
30.000
30.000
45.000
30.000

1.600.000

15.000
15.000
15.000
15.000
15.000
15.000

'0

60.000
30.000
80.000
15.000
SO.OOO

20

60.000
90.000
80.000
45.000
SO.OOO

800.000

40.000 480.000

380
314

38.000
47.100

33.151 26.521

61.662 61.662

35.060
33.060

52.590
33.060

25.000 25.000

Porc.nta1a
Imorav/atoe

177A14

Obe..-v.cl6n ..•. 202.768Porcenta •••.eobre sl tow,1de loa coetoe dlrectoa
Ca-to flnanclero
Ca-to o~rtunlded .mendo

"Adm=~ln~Ia1nocI=~6n=~~ _,V.lonM equivalentee a una hec:t6rea. noaobreI. total~ del pradio
Imoueetoll v contrtbudonea

T••• de In••••• de I•• ceaaa ds dlatrtbucl6n de lnaumoe; 1••",

Total costOlO 4435356

(1) EI pracio der paquete de 5 unkNld.a de batarT1lga utilizado en e' anllillsia de senslbilldad, corraaponde al precio a productor obMrvltdo en OcbJbra de 2013 en .1 Velie d. Uuta

(2) La coeecha conaiat. en .1 ~,aelecc6olwdo y Ilev8do en paquet. de !5unkiecM.ade bew,tTaQA.1 caml6n. Sa coaechan cuando I. relz tlene 10 em
de dililmetm ecuatorUil y •• r I•• mas pequet\ea logren crecer.
(3) EI pmgreme fttoIa8nltar1o y nombra de produc:toe _ .cHO ""'.-ncI.I, ""'-,lando eI manejo obeervado por un productor del V.II. de Lluta en I. t.mporeda 2013.

(4) Las doela y tlpoa 0. t.rUlIz:ant.a r.comendadoa eon tKWOrer.,..ncta •••• y _.1 obaervado como ,..,.,.."cI. de un productor del V.lle de Uut. .n Latemporada 2013
(5) Margen neto correapond •• Ing~ totall•• (precio vental x ,.ndlml.nto) manoa 108coatos total_.

I (6) Rapreaente .1 precio de vente mlnimo •.••.•.•cubf1r loa coatos total •• de nroducclOn.
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Ficha tecnico-econ6mica
Betarraga

Regi6n: Arica y Parinacota

1 ha2013
R~gimen hfdrico: Por goteo
Oensidad (Plan1asiha): Melgar a 75 em (250.000)
Fecha siembra: Junio-Julio (2 hileras sabre la melga)

Para metros generales:
44.000

250
15.000
1,25%

SO".4

Rendlmlento (Paquete de 5 unldadeslh.):
Preelo de vanta mercado Intemo ($Ipaquete): (1)
Costo lomad. hombre ($IJH)
Tasa Inteni. mensual (%):
Endeudamiento sobre costos dlrectos (%):
Mea.s de flnanclamlento:

Variedad: Kestrel
Tipo de producci6n: Consumo fresco
Tecnologfa: alta
Fecha cosecha: Abril-mayo

Resumen contable:
CMto. dlrecto. por h.cta •••• (a+b+c)
Costa. total •• por h.cta •.•• (a+b+c+d)

4.295.183
4.617.856..

Margen bruto por _rea (e - (a+b+e))
Margen neto por haetirea (e - (a+b+e+d))

6.704.817
6.302.144

Labor/lnsumo Epoca Cantidad Unldad Precio($!un) Valor ($)

Mana de ob,. a
Riego Junio-Octubre JH 15.000 281.250
Limpia rasqueta Julio-Agosto JH 15.000 150.000
AcalTBo de insumos y cosecha Junio-Octubre JH 15.000 30.000
Aplicaci6n fertilizantes Junio-Septiembre JH 15.000 30.000
Limpia rasqueta JH 15.000 45.000
Aplicaci6n agroqurmicos JH 15.000 30.000
Cosecha 2. 40 1.600.000

Moaulnorla (bl
Aradura Mayo-Junio 1,0 ha 60.000 60.000
Rastraje Junio 3,0 ha 30.000 90.000
Melgadura, aplicar fertilizantesy siembra Junk> 1.0 ha 80.000 80.000
Aplicaci6n de pesticidas Septiembre-Octubre 3.0 ha 15.000 45.000
Acarreo de insumos Junio-Agosto 1,0 ha SO.OOO 50.000
Saear betarraga del predio Dctubre 40000,0 Paquete 20 800.000_., .•~ . ".. ~,

In.umo. (31 (e I
Samll••. Junio 12,0 25.000 semillas 40.000 480.000

FertUizant8s y enmlendas (4):
Mazda hortalicera Junia 100,0 Kg 380 38.000
Urea Agosto 150,0 Kg 314 47.100
Biochar Junio 20,0 m3 12.000 240.000
Ins.ctlclda
Karate zean Septiembre-octubre 0.8 L 33.151 26.521

Funglclda:
Apache Plus Septiembr&-Octubns 1,0 L 61.662 61.662

Herblcldu:
Betanal Expert Julio-Septiembre 1,5 L 35.060 52.590
Centuri6n Plus Junlo 1,0 L 33.060 33.060

Otroa:
Anl1itisisde suelo (fertitidad complete) MallO 1,0 An"isis de suslo 25.000 25.000

Otro. costo. (dl Ob.ervecl6n Porcental. Valor(SI
Imprevistoa Parcentaje sabre 81total de los coatos directos I 5% 214.751
Costo financiero Tasa de inteMs de las easas de dlstrlbucl6n de insumos I 1,25% 187.114
Costo oportunldad (amendo)
Administraci6n Va~res equrvalentes a una hectares, no sabre 18totalidad del predio
Impuestos V contrlbuciones

Total costos 4697856

Nom.:

dlferendiJ positlviJ
810.000

737.500
1210.000

(1) EI precio del paquete de 5 unidsdes de betarraga utillzado en el snalisls de sensibilidad, corresponds a\ precio a productor observado en Octubre de 2013 en el
Vaile de Lluta
(2) La cosecha consists en el cortado,selecclonado y l!evado en paquete de 5 unidades de betarraga aJcami6n. 5e cosechan cuando Ie ra[z tiene 10 em

de diametro ecuatorial y asr las mM pequel"las Iogran crecer.
(3) EI programa frtosanrtario y nombre de product:os as solo referencial, reflejando el manejo observado por un productor del Valle de Lluta en Ia temporada 2013.

(4) Uts dosis Y tipos de fertilizantes racomendados son 8610referenciales, y 88 el observado como referencia de un productor del Valle de Liuta en la tamporada
(5) Margen neto corresponds a Ingresos totales (precio venta x rendimlento) menos los costas totales.
(6) ReDresenta 81Drecio de venta mfnlma oarB cubrir los costos totales de Droducci6n.
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Como puede observarse, el analisis econ6mico proyectado en funci6n de los datos obtenidos para el
cultivo de betarraga en el Valle de Lluta (actividad de titulaci6n de Manuel Jofre realizada durante el
proyecto), en pruebas de campo, con una adici6n de biochar de podas de olivo 6ptima de 1% del
volumen de suelo (extrapolado a 20 m3 por hectarea), el cultivo de Betarraga podrfa obtener un
rendimiento de 10% sobre el caso sin adici6n de biochar, 10 que se traduce en un aumento de costos
de $262.500 por hectarea, pero un potencial de ingresos netos en el escenario promedio de
rendimiento y precios, de $737.500 por hecrnrea, equivalente a un aumento del 13,25% del margen
por hectarea, atribuible al uso de biochar.
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Se ha eonsiderado que una adiei6n maxima reeomendable de haeer de Bioehar de rastrojo de
tomates en el eultivo de Poroto verde es de un 5% (Vjv) con respeeto al volumen de los primeros 0,2
metros superfieiales del suelo, 10que impliea una eantidad de 100 m3 de bioehar para disponer. A
eontinuaei6n se ofreee la fieha para la situaei6n normal estimada para el eultivo, eontrastada con la
situaei6n usando bioehar produeido en el mismo predio. En este easo no solo se apliea el aumento
de rendimiento observado con la adiei6n de bioehar, sino que tambien el ahorro de un tereio del
fertilizante nitropotasieo a emplear en el eultivo en virtud de la eompensaei6n que se observ6 en este
eultivo al utilizar el bioehar de rastrojo de tomate.
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(3) La. do.l. de fertlllzaclOn podl1.n vanar d. acuercto .1 raaultado de' .n611.1. de au.lo.
(4) Margen neta oo"...ponde a ingreso. total •• (precio vente x rendimlento) manoa loa ooatoa total.a.
(5) Reore.entll .1 oraclo (Ie, vente mlnlmo De,.. cubrtr 10. co.toe total_ de Droduccl6n.

Ficha tecnica de cultivo de Poroto Verde:

Flcha tecnlco-econ6rnlca
POROTO VERDE

Regl6n Artca y Parlnacota

1 he Julio 2013
Regimen hldrico: per goteD
Denaldad (plantaslhe):1S0_OOO
Fecha de aiembra: Septlembre-octubre

350
20.000
15.000
1,00%

50%
5

R.ndlmlanto C•• eo.lha):
P,..clo d. vent. rn.rc.do In•• rno ($I•• co): (1)
Coato Jom.d. hombre ($/.JH)
T••• Int. •.•• "....n.u.1 (%):
Endaudamtento sob •.• co.to. dl,..cto. (%):
M•••• d. flnanclamlenlo:

Varledad: Magnum
Tipo de producci6n: consumo fresco
Tecnolog Ie: alta
Fecha de COBecha:Diciemb~nero

._.....'

Coatoa dlrecto. por hect6,... (.+b+c)
Co.to. total •• por h.ct.6 •.•• (.+b+c+d)

2.288.284
2..438.234

Marg.n bruto por h.ct6 •.•• (. ~(.+b+c»
M.rg.n neto por h.ct6 •.•• (. - (a+b+e+d»

4.733.738
4.583.7"

Labor/ln&umo ~pOC3 Cantldad Unldad Preclo($/un) Valor ($)

M.no de obra la\

Slembra ..Julio 2.0 JH 15.000 30.000
Riegos ..Jullo-Septiembre 11,3 JH 15.000 168.750
Apllcacl6n fertllizantes ..Jullo-Ago.to 1.0 JH 15.000 15.000
Apllcacl6n agroqurmlcos Agosta-Septlembre 2.0 JH 15.000 30.000
Coaeche Seatiembre 350,0 Saco 3.000 1.050.000

'~ - y ".

M.oulnarla Ib\
Aradura Junio 1.0 ha 60.000 60.000
Rastraje Junlo 2.0 he 30.000 60.000
Apo,,", Septlembre 1.0 ha 20.000 20.000
Aplicaciones de pesticides Septiembre-noviembre 3.0 he 15.000 45.000
Acarreo de Insumos Agoato-Septlembre 1.0 he 30.000 30.000
Acarreo de cosechaa Seotiembre 3,0 ha 40.000 120.000

~'JC

Inaumoa 12\ Ie \
Semillas Septlembre 120,0 Kg 3.000 360.000

Fertilizantes: (3)
Mezela 17 20 20 Septlembre 350,0 Kg 350 122.500

Fungicides:
Manzate Septiembre-octubre 2,0 Kg 3.700 7.400

Herbicides:
Beaagran 480 Octubre-noviembre 2.0 L 13.605 27.210
Hache uno 2.000 175 EC(desmanche) Octubre - novtembre 1.0 L 15.294 15.294

Insecticides:
Lorsban 4E Septlembre-octubre 1.0 L 5.348 5.348
Engeo 247 SC (gusanoe , polillss) Octubre-Noviernbre 0,3 L 58.487 14.622

Otros:
Foatimex 40 - 20 Octub~nero 2,0 L 6.870 13.740
TerTS&orb foliar Octub~nero 2.0 L 4.800 9.600
Hilo para coser sacos Oiciembre--enero 1.0 Unidad 2.000 2.000
Envaae pl6.tlco Olclembre-enero 290.0 Unldad 120 34.800
AntiliBIB de suelo (fertilldad comeletal Jullo-aaoeto 1.0 Antillals de 8uelo 25.000 25.000

atro. co.toe Id\ Valor IS~Porc.-n"'.
Porcenta •• sob,.. el total de loe co.toe dl,..c:toa 1
T_ de Inter6e de Ie. ca_ de diBtribucl6n de inBumos

~Ad=m~l~n~I.~1no=cl",6~n V.lorea equtvalentea _ una hectllirea. no aobre Ie totalidad del predio
Impueato8 y contribuclone.

Imorevleto.
Coato finenclero
Co.to onortunldad amenda

113.3135%
100% 58.857

Ion. pes. 30 kilos

Notaa:
(1) EI preclo de poroto verde primor correspond •• 1pmmedio de I. regi6n durante .1 periodo de ooaech. en la tempored. 2013 .

(2) EI prog,..ma fltoaanltarto y nombns d. producto. _ solo ,...,. •.•ncl.1. S. utlllz6 como ~ en au .laboracl6n I•• ob_rvaelon •• en Azapa.
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Margen brvto por hectarea (e - (a+b+c»
Margen neto por hecbire. (e - (.+b+c+d»
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Ficha tecnico-econ6mica
POROTO VERDE

Regi6n Ariea y Parinacota

1 ha Julio 2013
Regimen hrdrico: per goteo
Densidad (plantas/ha}:150.000
Fecha de siembra: Septiembre-octubre

Variedad: Magnum
Tipo de producci6n: consumo fresco
Tecnotogra: alta
Fecha de cosecha: Diciembre-enero

Rendlmlento (secoS/he):
Preclo de venta merc.do Intemo ($I.aco): (1)
Costo Jomada hombre ($I.JH)
T•• a Int."'. mensual (%):
Endeudamlento sobra costos dlracto. (%):
M•••• de flnanclamlanto:

400
20.000
15.000
1,00%

50%
5

Costo. dlrecto. por hectare. (a+b+c)
Costo. total_ por hectare. (a+b+c+d)

Resumen contable:

4.317.223

Labor/lnsumo Epoea Cantidad Unldad Preclo(S/un) Valor ($)

Mano de obra la)
Slembra Julio 2,0 JH 15.000 30.000
Riegos Julio-Septiembre 11,3 JH 15.000 168.750
Aplicaci6n fertilizsntes Julio-Agosto 1,0 JH 15.000 15.000
Aplicaci6n agroqufmicos Agosto-Septiembre 2,0 JH 15.000 30.000
Cosecha Septiembre 350,0 Seea 3.000 1.050.000'. , .' .' . .••• : J '. ."., <~ •.... '." .
Maaulnarla (b\
Aradura Junia 1,0 ha 60.000 60.000
Rastraje Junio 2,0 he 30.000 60.000
Aporca Septiembre 1,0 ha 20.000 20.000
Apticaciones de pesticidas Septiembre-noviembre 3,0 ha 15.000 45.000
Acarreo de insumos Agosto-Septiembre 1,0 ha 30.000 30.000
Acarreo de cosechas Septiembre 3,0 he 40.000 120.000

.~, " .' .., ", -. ·f.'" .,,''', t·. "'~' ....,
In.umo. (2) (e }
Semi lias Septiembre 120,0 Kg 3.000 360.000

Fertilizantes: (3)
Mezcla 17 20 20 Septiembre 234,5 Kg 350 82.075

Blochar Septiembre 100,0 m3 12.000 1.200.000
Fungicidas:
Manzam Septiembre~ubre 2,0 Kg 3.700 7.400

Herbicidas:
Basagran 480 Octubre-noviembre 2,0 L 13.605 27.210
Hache uno 2.000175 EC(desmanche) Octubre - noviembre 1,0 L 15.294 15.294

Insecticidas:
Lorsban 4E Septiembre-octubre 1,0 L 5.348 5.348
Engeo 247 SC (gusanos • polillas) Octubre-Noviembre 0,3 L 58.487 14.622

otros:
Fosfimax 40 - 20 Octubre-enero 2,0 L 6.870 13.740
Terrasorb foliar Octubre-enero 2,0 L 4.800 9.600
Hilo para coser sacos Dlciembre-enero 1,0 Unidad 2.000 2.000
Envase plastico Diciembre-enero 290,0 Unidad 120 34.800
Amilisis de suelo (fertilidad completa) Julio-aaosta 1,0 Analisis de suelo 25.000 25.000

otros costos Id\ Observecl6n Porcentele Valor lSI
Imprevistos Porcentaie 80bre el total de los costos directoa I 5% 171.292
Costo financiero Tasa de Inter6&;de las casas de dlsbibuciOn de insumos I 1,00% 85.848
Costo oportunidad (amendo)
Administraci6n Valores equtvalentes a una hectarea, no sobre la totalidad del predlo
ImDuestos v contribuciones

Total costos 3682 777

lona pesa 30 kilos
-391.543
-246.543

1.155.000

Nota.:
(1) EI pracio de poroto verde primor corTesponde al promeciio de la regi6n durante ~ periodo de cosecha en la temporada 2013 .

(2) EI programa fitosanitario y nombra de productos es solo referencial. Se utilizO como base en su elaboraciOn las observaciones en Azaps.

(3) Las dosis de fertillzaciOn podrfan variar de acuerdo al resultado del antilisis de suslo.
(4) Margen neto colT8sponde a ingrasos totales (precio venta x rendimiento) menos los costos totales.
(5) Represents el Pr&cio de vents mfnlmo para cubrir los costas totales de oroducci6n.

Como puede observarse, el analisis economico proyectado en funcion de los datos obtenidos para el
cultivo de poroto verde en el Valle de Lluta (datos derivados de diversas actividades de titulacion
realizadas durante el proyecto, en particular las de Luigina Fernandez, Nathaly Fuentealba y Ana
Campos), en pruebas de campo, con una adicion de biochar de rastrojo de tomate 6ptima de entre
un 3 y un 5% del volumen de suelo (extrapolado a entre 60 y 100 m3 por hectarea), el cultivo de
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poroto verde podrfa obtener un rendimiento de 14% sobre el caso sin adicion de biochar, y utilizar un
33% menos de fertilizante nitropotasico, 10 que se traduce en un aumento neto de costos de
aproximadamente $1.247.000 por hecrnrea (en virtud de la alta adicion de Biochar considerada
para obtener el beneficio en rendimiento y ahorro de fertilizantes), que, en virtud de los precios
considerados reduce el margen neto por hectarea $246.500 por hectarea en el escenario mas
probable, equivalente a una reduccion del 5,4% del margen por hecrnrea, atribuible al mucho mayor
costa del usa del biochar. Sin embargo, e un escenario de precios y rendimientos optimista (precio
5% superior y rendimiento 10% superior al caso mas probable), el margen neto utilizando biochar
puede ser de $1.155.000 (20,9% superior) adicionales por hectarea con respecto al caso de no usar
el biochar en ese mismo escenario optimista de precios y rendimientos. Claramente en esta situacion
el riesgo de adoptar el usa de Biochar es mayor. Sin embargo, cabe indicar que el feedstock utilizado
para esta evaluacion es el rastrojo agrfcola mas abundante en la region de Arica y Parinacota, por 10
cual, probable mente, su produccion a gran escala permitirfa reducir sensiblemente el costa estimado
a nivel artesanal utilizado como supuesto para esta evaluacion.

INGRESO POTENCIAL POR REDUCCI6N DE EMISIONES

En virtud de que es muy probable que la metodologfa para proyectos de Biochar entre en vigencia
durante el ano 2014, se ha efectuado un ejercicio de cuantos ingresos podrfa optarse por este medio
al iniciar un proceso de certificacion a nivel regional que permitiese a todos los agricultores
beneficiarse por este incentivo economico.

Ingresos potenciales por reduccion de emisionesy secuestramiento de C a nivel predial segun
metodologfa ACR

Cultivo Betarraga
Adicion optima de Biochar de poda de olivo (m3/ha)
Densidad aparente Biochar
Contenido de C en Biochar de Olivo
Factor de Equivalencia a tonelada de C02
Cantidad de emisiones reducidas por ano
Cantidad de C02 secuestrado por 7 anos
Precio promedio de la tonelada de C02 de emisiones reducidas
Ingresos potenciales por hecrnrea al ano
Ingresos potenciales por hecrnrea al ano

20 m3
480 kg/m3

42 %
2,86

11531,52 kg
80720,64 kg

7,4 US$/ton
597,3 US$/ha

$ 298.666 $/ha/ano

Sin duda, este incentivo potencial puede lIegar a ser un atractivo para que se estimule la
asociatividad que permita establecer un proyecto de reduccion de emisiones en la region de Arica y
Parinacota que permita coordinar los esfuerzos y capacidades tecnicas para concretar esta
importante fuente de ingresos adicionales a la explotacion agrfcola tradicional.
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