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 “EFECTO DE LOS BRIGUET DE LA CASCARILLA DE ARROZ PARA EL 

DESARROLLO DE PLÁNTULAS EN VIVERO” 

 

 

Autor: Wilson Astolfo Mancilla Aguilar 

Tutor: Ing. Agro. Carlos Ramírez Aguirre MSc 

 

RESUMEN 

 

Los ensayos tuvieron lugar en el cantón Daule, en el recinto de San 
Gabriel en la finca arrocera de Leonardo Mejía. Se plantearon como objetivos; 
evaluar número de hojas, diámetro basal del tallo, crecimiento y distribución 
de raíces a las diferentes especies, identificar la proporción ideal de biocarbón 
como sustrato de crecimiento de plantas y realizar costos de producción de 
biocarbón a partir de cascarilla de arroz. Para lógralo se realizó un ensayo con 
tres tratamientos probados con dos especies forestales nativas en donde se 
probaron diferentes proporciones de biocarbón mescladas con el sustrato 
convencional. Los resultaron nos demostraron que En la altura de la planta 
los tratamientos T4 y T5 presentaron las mayores alturas con 53.94 y 53.10 
cm respectivamente. Las plántulas mostraron la mayor cantidad de hojas en 
los tratamientos T1 , T2,  T4 y T5 con 10.36, 11.09, 9.67 y 9.23 hojas por 
plantas respectivamente. Los tratamientos donde se utilizó los sustratos 
convencionales promediaron 10.73 hojas por plantas. Los tratamientos T4 y 
T5 con 0.74 y 0.81 cm mostraron los mayores diámetros del tallo. En el 
diámetro del tallo su mayor valor de 0.73 cm, se muestra cuando se aplicó 
25% de sustrato con 75% de biocarbón. En las raíces principales, secundarias 
y pelos absorbentes no se presentaron diferencias significativas. Las 
producciones de biocarbón donde se introdujo aire en el proceso obtuvieron 
los mayores rendimientos. En el sustrato para crecimiento de especies 
forestales nativas nos proporciona beneficios favorables para su producción 
La inversión necesaria para elaborar un reactor para producción de biocarbón 
con capacidad de 30kg es de $50 en promedio, el cual le permitirá producir 
biocarbón en el mismo lugar donde se generen los residuos. 
 

Palabras clave: biocarbón, cascarilla de arroz, pirolisis, especies nativas, 

Reactor.  
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“EFFECT OF RICE HUSK`S BRIGUET FOR THE DEVELOPMENT OF 

TREES IN NURSERY” 

 

Autor: Wilson Astolfo Mancilla Aguilar 

Tutor: Ing. Agro. Carlos Ramírez Aguirre MSc 

 

ABSTRACT 

 

The rehearsals took place in the Daule canton, in the San Gabriel 
enclosure on the rice farm of Leonardo Mejía. They were proposed as 
objectives; evaluate the number of leaves, the basal diameter of the stem, the 
growth and distribution of roots to the different species, identify the ideal 
proportion of biochar as a substrate for plant growth and carry out costs for the 
production of biochar from rice husks. To do so, an essay was carried out with 
three treatments tested with two native forest species where different 
proportions of biocarbon mixed with the conventional substrate were tested. 
The results showed us that in the height of the plant the treatments T4 and T5 
presented the highest heights with 53.94 and 53.10 cm respectively. Seedlings 
showed the highest number of leaves in treatments T1, T2, T4 and T5 with 
10.36, 11.09, 9.67 and 9.23 leaves per plant respectively. The treatments 
where conventional substrates were used averaged 10.73 leaves per plant. 
Treatments T4 and T5 with 0.74 and 0.81 cm showed the largest stem 
diameters. In the diameter of the stem its greater value of 0.73 cm, is shown 
when 25% of the substrate was applied with 75% of biochar. There were no 
significant differences in the main roots, secondary and absorbent hairs. The 
biochar yields where air was introduced in the process obtained the highest 
yields. In the substrate for growth of native forest species provides us with 
favorable benefits for its production The investment needed to build a reactor 
for production of biochar with a capacity of 30kg is $ 50 on average, which will 
allow you to produce biochar in the same place where they are generated the 
waste. 

 
Key words: biocarbón, rice husk, pyrolysis natives’ species, reactor 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La agricultura es una de las principales fuentes de ingreso a nivel 

mundial. En Ecuador pueden destacarse el banano, el cacao, el café, la palma 

aceitera, el arroz, entre otros. En la costa ecuatoriana el arroz abarca una 

superficie de siembra alrededor de 286189 hectáreas, contemplando solo las 

provincias del Guayas, Los Ríos, Manabí El Oro y Loja (INEC, 2017). Sin 

embargo, en este estudio utilizaremos los datos generados en la provincia del 

Guayas que es donde se tienen la mayor superficie sembrada de arroz en el 

país, tanto en invierno como en verano. Solo en el 2017 se sembraron 

187011 ha, que corresponde al 65,34 % del total de arroz sembrado en todo 

el Ecuador, el mismo que presenta un rendimiento promedio anual de 5,03 

toneladas/hectárea (INEC, 2017). 

 

De la producción arrocera se generan varios sub productos, los cuales 

son el salvado o polvo de arroz (polvillo), la cabecilla (arrocillo) y la cascarilla 

del arroz. Los dos primeros presentan mayor cantidad de proteína y tienen 

buena palatabilidad, por lo cual tienen un mayor uso en varias áreas, tales 

como su uso para fuentes de alimentación animal (Vargas y Aguirre, 2011). 

Se genera un 27,5 % de cascarilla de arroz, a partir del arroz seco en cáscara. 

El mismo que al interpretarlo por provincias, nos permite saber que solo en el 

Guayas se genera alrededor de 88066 ton anuales de cascarilla de arroz 

(Paredes y Becerra, 2015). 

 

La cascarilla de arroz en su composición presenta alto contenido de 

celulosa, fibra y minerales, lo mismo que disminuye apreciablemente su 

palatabilidad y dificulta su uso en alimentación animal. Además, debido a sus 

altas concentraciones de silicio disminuye la digestibilidad del mismo para uso 

en consumo animal, limitando con esto los usos que se le puede dar a este 

residuo.  

 

Actualmente a este residuo se le dan varios usos, de los cuales los más 

importantes son los siguientes: 
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Generación de energía eléctrica a través de su combustión; pero 

tiene sus limitaciones, debido a que el poder calorífico es muy bajo y tiende a 

resistirse a la combustión, disminuyendo así la eficiencia del proceso e 

incrementando los costos de implementación (Copena y Fernandez, 2014). 

 

Combustibles alternativos; el poder calorífico de la cascarilla de arroz 

a pesar de ser bajo, la misma puede compararse con el de la madera, y por 

lo cual se utiliza actualmente para la cocina en zonas alejadas, en donde se 

tenga mucha disponibilidad de la misma, ya que además de ser ligera y del 

fácil transporte se produce en grandes cantidades. Un método para volverla 

más eficiente al momento de combustionar es la transformación de las 

mismas en Briquetas a través de los procesos de secado, molienda y 

compresión mecánica (Copena y Fernandez, 2014). 

 

Producción de compostaje; gracias a las características que posee la 

cascarilla de arroz, se la utiliza como material para mezcla en la elaboración 

de compostaje, ya que al mezclarse genera más porosidad en el sustrato final 

permitiendo nivelar la cantidad de oxígeno y agua en las pilas de compostaje 

[Salgado (como se citó en Copena y Fernandez, 2014)]. 

 

Sustrato para cama de aves; es un uso muy común el uso de este 

residuo como camas para las aves, ya sea solo o mezclado con otros 

componentes tales como el aserrín o viruta de madera, los mismos que le 

permiten una buena absorción de las excretas de las aves y mantiene 

atrapada la humedad. Manteniendo las camas secas para prevenir la 

incidencia de enfermedades Fungosas (ACCA, 2015). 

 

Sustrato para cultivos hidropónicos; es muy común el uso de este 

sustrato mezclado con arena en relación 1:1, para camas hidropónicas, ya 

que, tanto la arena como la cascarilla son sustratos inertes, que con el 

tratamiento adecuado (solarización, aplicación de agua caliente, etc.) se les 

puede liberar de plagas y enfermedades (ACCA, 2015). 
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Gasificación; este proceso permite generar gases que pueden utilizarse 

de forma domestica para cocción de alimentos, el mismo proceso que 

necesita llegar a temperaturas de 700°C, a través de una oxidación en una 

atmosfera que contenga el menos del oxígeno necesario para llegar a la 

combustión completa (Copena y Fernandez, 2014). 

 

Se debe mencionar que hay más alternativas de usos para la cascarilla 

de arroz. Sin embrago los volúmenes que se generan de este residuo, son 

tanto que impiden su aprovechamiento al 100%. La mejor forma de lograr un 

adecuado aprovechamiento es generando soluciones locales, mediante un 

método en el cual los mismos productores de arroz puedan beneficiarse y 

obtener los conocimientos para realizar un manejo del residuo directo en el 

sitio donde se genera. Esto puede realizarse a través de la trasformación de 

dicho residuo a Biocarbón (Copena y Fernandez, 2014). 

 

La producción de biocarbón tiene más de 2500 años, teniendo sus 

orígenes en la Amazonia brasileña, como una alternativa para mejorar la 

retención de nutrientes y la coloración del suelo (ACCA, 2015).  

 

El biocarbón incrementa la porosidad de un suelo y la capacidad de 

intercambio catiónico, además de ser un material resistente a la degradación, 

siendo una reserva de carbono a mediano y largo plazo, la producción de 

biocarbón se realiza mediante la pirolisis de biomasa vegetal que se da en 

elevadas temperaturas y en ausencia o bajos niveles de oxígeno.  

 

El proceso de producción de biocarbón puede realizarse de formas 

artesanales, que permitan la producción del mismos en el campo, donde se 

produce generalmente los residuos, y mediante esto impedir que estos se 

acumulen en otros lugares ocupando espacio físico y ocasionado muchas 

veces problemas a las comunidades cercanas, ya que, para deshacerse de 

ellos, en el mayor de los casos lo queman (ACCA, 2015). 

 

Luego de varias evaluaciones realizadas al biocarbón se observó la 

capacidad de retención de agua y nutrientes en suelos, lo que es ideal para 
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las primeras etapas tempranas de crecimiento de plantas, y por lo cual se 

plantea el uso del mismo como componente para la elaboración de sustratos 

para vivero de especies Forestales Nativas de Ecuador. 

 

Los bosques secos albergan más de 70% de especies vegetales 

caducifolias, y en donde se encuentran con mayor frecuencia especies 

variadas en la región costa, debido a la barrera que la cordillera de los Andes 

genera, impidiendo que la humedad pase a la zona costera. La importancia 

ambiental que estos generan es sumamente grande, ya que como todos los 

tipos de bosques proporcionan servicios ambientales, sociales económicos y 

culturales (Ceccon, 2013). 

 

La investigación surge de la necesidad de darle el mayor 

aprovechamiento a los niveles de cascarilla de arroz que se generan en el 

Ecuador, dándole una solución que pueda darse en los mismos lugares donde 

se produce este residuo. Mediante la trasformación de este residuo en 

Biocarbón, para un posterior uso como mejorador de suelo en los arrozales, y 

por qué no como una fuente extra de ingresos para los pequeños productores. 

En esta investigación quiere demostrar que se puede producir biocarbón 

usando residuos de cualquier productor arrocero, además de demostrar que 

el biocarbón genera ventajas biométricas en las especies. 

 

1.1. Problema 

 

1.1.1. Planteamiento del problema 

 

En la actualidad es de mucha importancia la siembra y el desarrollo de 

las plantas forestales, siendo los viveros parte fundamental de este proceso, 

sin embargo, no se están obteniendo plantas con el vigor y el desarrollo 

necesario. En tal sentido se ha visto afectada la productividad de estos 

boscosos, por lo que se necesita la búsqueda de alternativas que favorezcan 

invertir la situación actual. 
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Por otra parte, existe un mal manejo de los residuos de las cosechas, 

como por ejemplo el destino de los briguet o cascarillas de arroz, que pueden 

ser utilizados en la obtención de biocarbón y posteriormente de conjunto con 

los sustratos actuar como estimuladores del crecimiento y desarrollo de las 

plántulas del vivero. 

 

1.1.2. Formulación del problema 

 

¿Será útil la cascarilla de arroz en la elaboración del biocarbón y a su 

vez, este en la obtención de mejores plántulas forestales en los viveros? 

 

1.2. Justificación  

 

Al transformar la cascarilla de arroz, se están logrando dos beneficios 

principales; disminuir la cantidad de este residuo que se genera de forma 

cotidiana y encontrarle un uso efectivo y mediante el proceso de pirolisis 

capturar el 50% de CO2 presentes en la cascarilla de arroz, impidiendo que 

se regrese al ambiente y lo contamine. 

 

1.3. Factibilidad 

 

Se cuenta con los recursos humanos, apoyo técnico de fundación Iguana 

e instalaciones necesaria para el desarrollo de la investigación. 

 

 

1.4. Objetivos  

 

1.4.1. Objetivo General  

 

• Evaluar la respuesta de dos especies forestales en viveros tratadas 

con biocarbón para mejorar las características morfológicas de las 

plantas.  

 



6 

 

1.4.2. Objetivos específicos  

 

• Evaluar las variables agronómicas del cultivo. 

• Identificar la mejor proporción de biocarbón como sustrato de 

crecimiento de plantas. 

• Analizar económicamente los tratamientos en estudio. 
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II. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. ¿Qué es el biocarbón? 

 

El termino biocarbón se ha comenzado a utilizar recientemente, se 

refiere a la obtención de un material fino con alta porosidad, su apariencia es 

similar a la del carbón. El mismo se obtiene por medio de la combustión de 

biomasa de origen vegetal o animal, que básicamente se refiere a la 

exposición de biomasa a altas temperaturas en reducidas condiciones de 

oxígeno, este es utilizado como enmienda agrícola que permite retención de 

nutrientes, una mayor retención de agua y crea un ambiente adecuado para 

la reproducción de los microorganismos del suelo. Sin embargo, las 

investigaciones los diferentes usos y beneficios que nos brinda el biocarbón, 

han iniciado recientemente, a pesar de ser una práctica que nació hace miles 

de años actualmente está teniendo mayor relevancia como una forma de 

capturar CO2 como alternativa de mitigación al cambio climático (Paco, 2012). 

 

El biocarbón, comúnmente llamado biochar, es una de las enmiendas 

que está teniendo realce en su aplicación para el mejoramiento y restauración 

de suelos. El mismo tiene la capacidad de incrementar la absorción de los 

nutrientes y su disponibilidad para las plantas, debido que incrementa la 

capacidad de intercambio catiónico en el suelo (CIC), incrementa la capacidad 

de retención de agua, reduciendo la lixiviación y escorrentía en los suelos, así 

como la absorción de pesticidas y metales pesados (Paco, 2012).  

 

También la aplicación de biocarbón reduce la densidad aparente del 

suelo (DA) y aumenta a largo plazo el contenido de materia orgánica, lo que 

permite tener menor laboreo del suelo Cabe recalcar que el termino biocarbón 

se encuentra asociado a elaboración del mismo a partir de residuos 

proveniente de agricultura u otra actividad y a sus respectivos usos en labores 

agropecuarias (Paco, 2012). 
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Se han determinado tres mecanismos que explican cómo las 

aplicaciones de biocarbón permiten aumentar la producción: el primero es la 

modificación en la composición química del suelo, el segundo es el aumento 

de la sinergia e interacción entre nutrientes en el medio, esto gracias a las 

superficies químicamente activas del biocarbón, y el tercero es el 

mejoramiento físico de la textura del suelo, mejorando el crecimiento de raíces 

y retención de nutrientes (Paco, 2012). 

 

2.2. Historia del biocarbón 

 

El biocarbón tuvo sus primeros usos en las tierras amazónicas de Brasil, 

en donde (Ibáñez 2008), la describieron como Terra Preta (tierra negra). Ellos 

le atribuyeron la fertilidad de los suelos a la coloración de los mismo, pero no 

pudieron demostrar las razones por las cuales ese color negruzco le daba 

mayor fertilidad que los demás suelos de la zona.  

 

(Ayala 2016), consideró que dichos suelos fueron desarrollados a través 

de un proceso de producción de carbón y su reincorporación del mismo al 

suelo a través de los habitantes de la zona mediante la colocación constante 

de materia orgánica pirolizada de los residuos orgánicos que generaban en 

sus labores diarias, lo cual los convirtió los suelos fértiles al incrementar la 

capacidad de retención de nutrientes. Las altas concentraciones de carbón le 

dieron tonalidades negruzcas, que le fueron dando el actual nombre de Terra 

Preta que significa “tierras negras”, provinieron principalmente del carbón que 

utilizaban para, residuos de incendios que pirolizaban la vegetación existente 

y productos no combustibles  

 

En estos suelos se encontraron cantidades elevadas de nutrientes 

esenciales como P, Ca y K, dichos valores apoyan los orígenes 

antropogénicos de las tierras pretas y los valores altos de fertilidad que les 

atribuía (Glaser et al., 2001). 

 

Hoy se sabe que las Terras Pretas tienen sus orígenes más allá de los 

pobladores antiguos de la zona, sino que también fueron generadas a través 
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de la gestión del pueblo indígena en el suelo, tal como lo propuso según 

Gorou, 1950 citado por (Herrera 2013). Se considera que sus orígenes rondan 

final del período pre-colombino. Antes se pensaba que este tipo de suelo era 

exclusivo de la Amazonia, pero recientemente este tipo de suelos se han 

hallados también en México y varios países de África. Asimismo, se tiene 

evidencias de suelos con condiciones similares en Borneo según  

Sheil et al., 2012 citado por (Herrera 2013). 

 

En Estados Unidos, desde hace más de 10 mil años. En todos estos 

casos se deduce que fueron generados por incendios naturales que 

permitieron con el trascurso de los años ir formando la tierra preta, en Japón 

(Ishii y Kadoya, 1994) se también se han encontrado suelos similares. En el 

estudio de estos suelos con valores altos de Carbón se encontró una fuerte 

relación directamente proporcional de los mismos con el contenido de materia 

orgánica de los suelos en donde este material se encontraba, así como una 

mayor disponibilidad de macro y micro nutrientes Además de la humedad 

mayor de retención, mayor capacidad de intercambio catiónico y presencia de 

microorganismos (Lehmann y Joseph, 2009).  

 

El científico holandés del suelo Wim Sombroek en 1966 citado por 

(Woods et al 2008), en su publicación “Suelos de la Amazonia” prestó atención 

especial a estos suelos y comenzó a promover la producción de carbones 

vegetales con el único objetivo de incorporarlos en los suelos para su posterior 

mejoramiento, al cual denomino “Tierra Negra Nueva” (Escalante et al., 2003). 

Luego de esto surgió la idea de la producción externa del biocarbón a través 

de residuos orgánicos de diferentes materiales de cosecha, para su 

implementación como enmienda mejoradoras de suelos y además fue el inicio 

de varios proyectos de experimentación con Biocarbón (Escalante 2013).  

 

2.3. Estructura química del biocarbón 

 

En diferencia a carbones elaborados de manera convencional el 

Biocarbón presenta ciertas características que son diferentes y por ende le 

proporcionan diferentes propiedades, tales como:  
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• Relación O/C más alta que la de un carbón producido para 

combustible, ya que el mismo es formado debido a procesos 

geológicos y en tiempos sumamente largos (Major, 2011). 

 

• El biocarbón es un compuesto altamente recalcitrante, debido a su 

resistencia a la descomposición química y biológica que este 

presenta, por lo que el tiempo en el que el mismo perdura en el 

suelo ronda entre los 1000 y 10 000 años. Esto puedo llevarnos a 

pensar en el biocarbón como un potencial sumidero de carbono, 

mitigando con esto el exceso de C02 presenten actualmente en la 

atmosfera, pero también es importante mencionar que hay cierta 

parte del mismo que si logra ser oxidada y por eso genera 

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

 

Alrededor de los 600°C el proceso predominante es la carbonización, lo 

que provoca la extracción de la mayor parte los otros elementos presentes en 

las estructuras, tales como Ca, K y Mg lo que trae consigo el incremento de la 

proporción relativa del carbono que en casos ideales puede ser mayor al 90%, 

cuando la materia prima de la pirolisis es madera de alta densidad, pero en la 

mayoría de las ocasiones se genera entre el 50 % y 60 %  

(Lehmann y Joseph, 2009). 

 

2.4. Estructura físicas 

 

El biocarbón es un sólido a base de carbón, de color negro con unas 

superficies desordenadas, en general es un compuesto amorfo generalmente 

constituido por partículas con granulometría variada, lo cual depende 

principalmente del material con el que se elabore, generalmente posees una 

alta porosidad con presencia equilibrada tanto de micro, meso y macro poros 

cuyos tamaños pueden rondar los <2nm, 2- 50 nm y > 50 nm, respectivamente 

(Escalante, 2013). 
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Macro poros son generalmente los mismos que tenía la materia prima 

original, permiten el trasporte de sorbato y moléculas concentras para su 

distribución en los microporos, los cuales se generan en el proceso de pirólisis, 

por lo que mientras más altas las temperaturas más tienden a ser los mismos, 

además el área de carga reactiva incrementa con ellos. Los microporos son 

los que permiten que el biocarbón tenga mayor o menor absorción de líquidos 

y gases, dependiendo de sus proporciones en el biocarbón En general el 

biocarbón presenta una alta superficie especifica que ronda entre 200 y  

400 m2 g-1 (Verheijen et al., 2009). 

 

2.5. Proceso de producción de Biocarbón  

 

2.5.1. Materias primas  

 

Existen un sin número de materiales que pueden utilizarse para la 

elaboración de biocarbón, pero no todas son materias primas ideales para la 

producción de Carbón para los cuales se tienen en cuentas las siguientes 

características de la materia prima:  

 

• El biocarbón debe de ser el producto con mayor valor agregado que 

genere, ya que se está enfocando en el manejo de los residuos y 

no por producir biocarbón se va a dejar de elaborar otro producto 

que pueda generar +más ventajas económicas.  

 

• Deben ser materias primas que sean fáciles de conseguir y que se 

generen como excedentes o sub productos de otras materias 

primas, tales como, residuos de poda de plantaciones forestales o 

de cultivos, desechos de corta de maderas y desperdicios 

orgánicos en general.  

 

• Materias primas que posean humedades menores al 50%, debido 

a que cuando se trabaja con residuos con humedad elevada 

disminuye el rendimiento final de biocarbón y prolonga los tiempos 
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de pirolisis, requiriendo muchas veces de labores previas de 

secados de las mismas.  

 

2.5.2. Proceso de pirolisis 

 

La pirolisis es un proceso de degradación de la materia orgánica, a 

través del incremento de temperatura trasformando un producto de baja 

densidad energética a productos de alta densidad energética, tanto líquidos 

(bío-aceites) como sólidos (bio-carbono), también durante el proceso se 

desprende un gas que posee bajo contenido energético, conocido 

comúnmente con bio oil (Escalante, 2013). 

 

La pirolisis consiste en calentamiento de los materiales orgánicos a 

temperaturas muy altas (>400°C) en condiciones mínimas de oxígeno, con 

estas condiciones los materiales se descomponen térmicamente liberando 

una fase de vapor y una fase de solido residual, si estos vapores son enfriados 

en un proceso de condensación nos permite dar origen a un compuesto 

líquido, polar y de alto peso molecular conocido como bio-aceite (ácido 

piroleñoso). Las reacciones que se dan en la pirolisis son muy complejas y 

depende mucho del tipo de materia prima que se utilice, su naturaleza y 

también de las condiciones que genera el reactor, como son tiempo de pirolisis 

y tiempo, principalmente (Escalante, 2013). 

 

Cuando la pirolisis se realiza de manera eficiente produce rendimientos 

de biocarbón de 30 – 40 %, una producción de energía del 30% y un contenido 

de carbón fija de 90% con respecto a la materia prima. El tipo de pirolisis y las 

características de las materias primas determinan las características físicas y 

químicas del biocarbón, a continuación, se detalla los diferentes tipos de 

pirolisis y sus rendimientos (Escalante, 2013). 

 

El proceso de pirólisis es una descomposición termoquímica por 

calentamiento en ausencia de oxígeno, aunque es muy complicado tener una 

ausencia completa del oxígeno, por lo que se trabaja hasta 4% del mismo en 

el proceso. Durante este proceso se generan tres componentes primordiales; 
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Biochar, bio-oíl y gas, en diferentes proporciones dependiendo del tipo de 

pirólisis que se realice; lenta, moderada o rápida (Izquierdo et al., 2004). 

 

 

Cuadro 1. Rendimiento de Biocarbón dependiendo del tipo de 

pirolisis a la que se someta 

Tipo de 

Pirolisis 

Lapso de 

calentamiento 

(°C/segundo) 

Temperatura 

(°C) 

Tiempo de 

pirolisis 

Rendimiento 

del 

Biocarbón 

Lenta 0,1-0,2 Bajas Varios días Alto 

Ultra 

rápida 

>2 500 – 900  Varios 

minutos 

Bajo 

Rápida 1-2 400 - 550°C Varias horas Medio 

 

Además de los procesos detallados anteriormente en la tabla, se tiene 

otro método de elaboración de biocarbón como subproducto, en donde para 

quemarse tiene que pasar por el proceso de carbonización en donde la 

materia prima se trasforma en biocarbón y luego por el proceso de 

gasificación, en donde ese biocarbón en su gran mayoría se trasforma en 

ceniza mediante la presencia del oxígeno en las etapas finales. Este tipo de 

reacciones se utilizan en donde el objetivo principalmente es la producción de 

gases combustibles para la preparación de alimentos en áreas en donde el 

gas es de difícil acceso. 

 

2.5.2.1. Variables que afectan las pirolisis  

 

Varios factores afectan los resultados que nos producen la pirolisis. 

Estas variables son las siguientes; Componentes del sustrato, Tiempos de 

calentamiento (intervalos cortos o largos), la temperatura y la presión que se 

ejercen en el reactor de pirolisis. Entre otras cosas, estas variables tienen 

efectos en el resultado final en el proceso mismo de producción, por tanto, en 

el rendimiento final y su distribución entre biocarbón, aceite y gases. Al 

entender la influencia de estas variables en el proceso, se pueden anticipar 
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las condiciones en el proceso de pirolisis y controladas para disminuir 

reacciones secundarias que no deseemos y usarlas para incrementar la 

formación de compuestos deseables, ya que las fracciones sólida, líquida y 

gaseosa dependen estrictamente de todas estas condiciones. (Sadaka, 2007). 

 

Estructura del sustrato. La materia prima que se usa para producir 

biocarbón está formada de estructuras complejas y heterogéneos derivados 

de diferentes orígenes. Su estructura y composición cambia dependiendo de 

los orígenes y procedencia de las mismas y todo esto nos incrementa la 

variedad y complejidad de los productos formados en el proceso de pirólisis. 

(Krull et al. 2010). La variación entre las materias primas es un obstáculo para 

su uso químico, debido a que se generan rendimientos más bajos o más altos 

teniendo en cuenta la humedad del material antes de la pirolisis y el tipo de 

pirolisis al que sea sometido. Esto también afecta el rendimiento de la fracción 

solida (biocarbón) y los productos derivados de la pirolisis, como lo son los 

gases y el ácido piroleñoso (Sadaka, 2007). 

 

Actualmente se debe considerar que para producir biocarbón, que 

además de las materias primas que dieron origen a las Terras pretas, también 

se están usando materias primas de fuentes muy variadas, los restos de 

árboles como troncos, ramas y hojas, residuos vegetales de maleza huesos 

de animales para consumo. Ahora también se utilizan residuos de especies 

cultivadas para producción de alimento, lodos residuales o camas avícolas 

que en la mayoría de los casos contienen trazas de herbicidas, pesticidas, 

fungicidas, metales pesados y antibióticos, que pueden afectar al suelo, los 

cultivos e inclusive llegar a afectar la salud humana (Verheijen et al., 2009). 

 

Intervalo de calentamiento. Este parámetro hay que considerar un 

cambio de temperatura por segundo, que también va de la mano con el tiempo 

del calentamiento y la intensidad del mismo, la velocidad con la que se genera, 

secuencia de las reacciones de pirólisis, y la composición de los productos 

resultantes. Las reacciones pueden variar desde él lo 200°C hasta los 900°C; 

por lo tanto, las diferentes fracciones que se generan durante el proceso 

pueden sufrir transformación adicional y su descomposición en una serie de 
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reacciones consecutivas. (Antal y Grønli, 2003) Cuando las temperaturas de 

pirolisis son más bajas y sus intervalos menores se incrementan el 

rendimiento del Biocarbón y en el caso de temperaturas más altas y intervalos 

más largos, el rendimiento disminuye. (Sadaka, 2007).  

 

Este parámetro es importante ya que este puede variar las 

características finales del biocarbón usado para el suelo, aun cuando no existe 

un protocolo que nos digas la materia prima más eficiente y el tipo de pirolisis 

usado que nos genere la mayor cantidad de biocarbón (Sohi et al., 2010). 

 

El nivel de calentamiento puede variar dependiendo del tamaño de la 

materia prima y los reactores de pirolisis que se utilizan. La velocidad de 

difusión térmica es inversamente proporcional al tamaño de la partícula, lo que 

resulta en tiempos de calentamiento menores. Los productos líquidos son 

favorecidos por la pirólisis de partículas pequeñas y temperatura elevada, 

mientras que el rendimiento de las fracciones gaseosas y liquidas se 

incrementa con el aumento de la temperatura de calentamiento y la fracción 

sólida es menor al 30% en mucho de los casos. (Sohi et al., 2010). El 

rendimiento como carbón es beneficiado al utilizar partículas más grandes 

(Sadaka, 2007). 

 

Temperatura. La temperatura juega un papel importante para los 

rendimientos del biocarbón, en donde a bajas temperaturas obtendremos 

mayores rendimientos de biocarbón y a altas mayor generación de cases y 

líquidos (Ordorica y López, 2011). 

 

2.6. Características del biocarbón  

 

El biocarbón cuenta con nutrientes, que varían en diferentes 

proporciones dependiendo de la materia prima que se utilice y con el tipo de 

pirolisis al que fue sometido (Izquierdo. et al., 2004).  
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El biocarbón presenta ciertas características que les permiten modificar 

la estructura y textura de los suelos a largo plazo, características por las que 

tiene múltiples funciones a nivel del suelo (Ordorica, M. y López, A. 2011). 

 

Microporos  

 

Poros capilares que se encuentran en la superficie externa del biochar y 

son los que le permiten al mismo tener una capacidad excelente de absorción 

de agua, en resumen, mientras haya más presencia de micro porosos, mayor 

serán los valores de agua que va que el biocarbón puede absorber con 

respecto a su peso. La cantidad de microporos depende de la materia prima, 

las condiciones de temperatura a la que se la expone, mientras más 

temperatura, mayores son los microporos que se generan en el biocarbón.  

(Lehmann, y Joseph.  2015). 

 

Macro poros 

 

 Son aquellos espacios entre las partículas de biochar que están 

relacionados con la aireación del mismo, presencia de agua gravimétrica y 

también son espacios ideales para el desarrollo de fauna microbiana 

(Lehmann, y Joseph.  2015). 

 

PH  

 

Esta característica varía dependiendo del tipo de pirolisis que sé que se 

les realiza a las diferentes materias primas, según varias investigaciones se 

ha demostrado que temperaturas de <300°C generan pH ácidos, en 

temperaturas alrededor de 400°C se obtiene un producto con pH neutro y con 

temperaturas desde 500 y >800°C presenta valores relativamente alcalinos 

(Lehmann, y Joseph.  2015). 
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2.7. Capacidad de intercambio catiónico (CIC) 

 

 Es la capacidad que tiene el biocarbón de atraer y retener cationes 

adhiriéndolos a la superficie específica de su estructura, esta es una de las 

principales características que permite incorporar fertilidad a los suelos en 

donde se aplique. En pirólisis lenta se consiguen mayores valores de CIC, a 

diferencia de la pirólisis moderada y rápida (Lehmann, y Joseph, 2015). 

 

Esta es una de las características más importantes que tiene el 

biocarbón y es la que le permite almacenar por largos periodos de tiempo los 

nutrientes y dejándolos disponibles cuando las plantas lo necesiten a través 

de un intercambio de iones entre las superficies del biocarbón y las raíces, la 

cual es conocida como exudación radical (Lehmann, y Joseph, 2015).  

 

2.8. Secuestro de Carbono  

 

La agricultura y el cambio climático tienen una fuerte relación entre sí, ya 

que la actividad agrícola y ganadera son un contribuyente de gases de efecto 

invernadero, teniendo porcentajes altos en comparación con otras actividades 

(Sohi et al., 2009). La actividad forestal mal manejada también aporta al 

incremento de la deforestación que directamente afecta al ambiente, además 

de los incendios provocados que devastan miles de hectáreas de bosques 

anualmente. La crianza de rumiantes en particular es la causante del 14.5% 

del total de emisiones de gases de efecto invernadero (Masera et al., 1997; 

FAO, 2015). Otro factor que contribuye el aumento de estos gases es el mal 

uso que se le da a los suelos (Akala y Lal, 2001).  

 

Ante este escenario, unos se esperan grandes cosas del biocarbón en 

el área de secuestro de carbono. En el ciclo del carbono en donde el CO2 de 

la atmósfera es sintetizado por las plantas para usarlos en creación de 

estructuras como carbono estructural a través de la fotosíntesis, el carbono 

queda retenido en las células de las plantas, pero morir estas, este carbón se 

libera a través del proceso de respiración de los microrganismos 

descomponedores de la materia orgánica., en este proceso se libera CO2 a 
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la atmósfera a través de la respiración de los mismos. Los balances de CO2 

en el proceso de respiración y síntesis son equilibrados, este es el caso de un 

balance de carbono neutral, es decir, que no incrementa la cantidad que se 

encuentra en la atmosfera (Schaczenski, 2010). 

 

El propio autor plantea que la adición neta de carbono a la atmósfera 

representa el carbono positivo, en tanto que la reducción neta de este gas 

refiere al carbono negativo.  Ya sea en la estructura de plantas herbáceas o 

especies forestales tarde o temprano el carbono que presentan en sus 

estructuras al volver el ciclo del carbono, en cambio con el uso del biocarbón 

este carbón permanece en el suelo por miles de años, haciendo como 

sumidero de carbono a largo plazo (Schaczenski, 2010). 

 

Lehmann y Joseph (2009) y Downie et al. (2009) explican que la 

aplicación de biocarbón al suelo, nos genera un mecanismo de captura de 

carbono, volviéndose carbono negativo.  

 

2.9. Reactores de pirolisis  

 

Existen diversidad enorme y métodos de elaboración de biocarbón a 

través de los tipos de pirolisis que pueden darse de varias maneras 

dependiendo de los reactores, las materias primas usadas, la humedad con 

la que se produzcas, los intervalos de temperaturas y el tipo de contacto de la 

muestra (directo o indirecto), Entre los distintos tipos de reactores se pueden 

destacar los siguientes que son los más utilizados (Akala y Lal, 2001):  

 

Reactor Batch 

 

Es un reactor que poseer un depósito cubierto por un área calefactora y 

en la mayoría de los casos por poseer un dispositivo de agitación. En este tipo 

de reactores la pirolisis es directa ya que la materia prima entra en contacto 

directo con fuego, además que permite la producción de varios compuestos 

no deseados. También este tipo de reactores tiende a tener un volumen fijo 

de producción y el tiempo de pirolisis varía dependiendo de la materia prima 
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que se utilices, es un reactor bastante fácil de elaborar y que no tiene un costo 

elevado (Acosta y Pérez 2012).  

 

Reactor semi-batch 

 

Es similar al reactor batch, pero este tiene un flujo de gas inerte (por lo 

general es nitrógeno) capaz de desplazar y guiar a los compuestos volátiles 

generados a otros sectores, disminuyendo las reacciones secundarias en el 

volumen del equipo ( Acosta y Pérez 2012).  

 

Por lo general, tanto los reactores batch, como los reactores semi-batch 

son escogidos dada la simplicidad que significa su diseño e implementación, 

lo que en muchos casos viene acompañado de un ahorro en los costos de 

elaboración (Álvarez, 2015).  

 

Sin embargo, estos reactores se tienen a requerir tiempos de reacción 

elevados, lo que eleva los costos operacionales. Generalmente los 

rendimientos que se pueden obtener en este tipo de reactores están alrededor 

del 40%, debido a las temperaturas a las que puede alcanzar y el tiempo de 

pirolisis al que sea expuesto (Álvarez, 2015).  

 

Reactor de lecho fijo  

 

Un reactor de lecho fijo es un equipo donde se sitúa la cámara de 

combustión en una posición fija con respecto al reactor, permaneciendo 

inmóvil. A través de este lecho se hace circular el reactivo ya sea en estado 

líquido o gaseoso, teniendo como consecuencia la degradación de éste en el 

lecho. Este tipo de equipo es utilizado ampliamente en muchas reacciones 

catalíticas heterogéneas. Sin embargo, presenta desventajas asociadas a las 

reacciones de pirólisis de residuos orgánicos sólidos (Álvarez, 2015). 
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Reactor tornillo   

 

El reactor de tipo tornillo, es un equipo que básicamente consiste en una 

tolva de entrada, por donde ingresan los reactivos a un tornillo sinfín 

encargado de transportar la materia prima a través de un barril que se 

encuentra a altas temperaturas, generalmente 800 °C. Los reactores del tipo 

tornillo son una tecnología relativamente nueva en comparación a las 

anteriormente mencionadas. Se caracteriza por tener la ventaja de controlar 

el tiempo de residencia mediante la velocidad del giro del tornillo sinfín 

(Conesa, 2001).  

 

Lo anterior es una ventaja en el sentido de que se puede otorgar una 

mayor orientación a los rendimientos de los productos deseados.  

 

Por otro lado, el reactor de tornillo es una alternativa que permite la 

operación en continuo, sin mostrar aparentes problemas en el escalamiento, 

por lo que contempla una alternativa interesante desde un punto de vista 

industrial. Teniendo altos costos para la fabricación de los mismos.   

 

2.10. El cultivo de arroz  

 

El arroz es un cultivo que presenta una importancia socio económica a 

nivel mundial, debido a su contante uso para la mayoría de platos 

gastronómicos que se realizan. La demanda de arroz se va a ir incrementado 

a medida que vamos creciendo como población y por lo cual es bueno conocer 

todos los aspectos relacionados con su producción, para poder generar 

mejores producciones y realizar el menor impacto medio ambiental posible 

(INIAP, 2007).  

 

2.10.1. Almacigo  

 

Desde el momento de germinar la semilla debe garantizarse la calidad 

de la misma, mediante una selección de buena semilla y una germinación con 
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factores controlados, y el cuidado para poder generar una planta con raíces 

fuertes y buena turgencia. Para conseguir estas características se debe de 

realizar lo siguiente:  

• Uso de semillas certificadas; las cuales te permitirán contar con 

semillas con un buen porcentaje de germinación, viabilidad y turgencia (INIAP, 

2007). 

• Manejo del agua; este factor es una de las principales limitantes 

para la germinación, Se debe controlar un mínimo de agua, una lámina 

delgada que permita que la semilla se mantenga en su lugar y pueda tener 

buen enraizamiento (INIAP, 2007). 

• Control de maleza; es importante que el almacigo se encuentre 

limpio de malezas antes de colocar la semilla que podría retrasar su 

crecimiento (INIAP, 2007). 

• Nutrición de la planta; se debe aplicar nutriente sin importan su 

origen, pero que sean ricos en nitrógeno y potasio luego de los 10 días de 

establecido el almacigo, para asegurar la vigorosidad de las plántulas (INIAP, 

2007).   

• Tiempo de estadía; las plántulas deben permanecer 20 días 

después de la germinación de las misma, ya que esta es la etapa adecuada 

para trasplantarlas a su sitio fijo garantizando que sufren el menor estrés 

posible por su trasplante (INIAP, 2007). 

 

2.10.2. Trasplante  

 

La época del trasplante es una etapa crítica que es fundamental para 

garantizar el que cultivo se desarrolle de las mejores condiciones y para lo 

cual se recomienda lo siguiente;  

• Labranza de suelo; dos pases de rastra cruzada para poder 

suavizar y homogeneizar el suelo, también se debe tener en cuenta la 

nivelación del mismo para poder garantizar una buena distribución uniforme 

de la lámina de agua. En el caso de ser un terreno con pendientes variables, 

se recomienda hacer separaciones de la piscina de siembra dependiendo de 
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los diferentes niveles que posea o teniendo en cuenta este mismo concepto 

realizar melgas a lo largo de las parcelas (Técnico agrícola, 2012). 

• Riego pre trasplante; es esencial un día antes de realizar el 

trasplante dejar la parcela con una lámina mínima de 5 cm de agua para que 

facilite el trasplante (Técnico agrícola, 2012).  

• Siembra, se recomienda realizarla a una distancia de 30 x 30 cm 

colocando de 2 a 3 plantas por punto de siembra, pero este número puede 

variar dependiendo de la capacidad de macollamiento de la especie utilizada 

(Técnico agrícola, 2012). 

 

2.10.3. Aplicación de herbicida al cultivo 

 

Luego de 4 o 5 días de haber realizado el trasplante, se recomienda 

realizar aplicaciones de pre emergentes y de ahí aplicar herbicidas selectivos 

dependiendo de su aparición en campo y respaldado por monitoreo de 

incidencia (Técnico agrícola, 2012).  

 

2.10.4. Fertilización 

 

Se recomienda aplicar fertilizantes a base de nitrógeno, fosforo y potasio 

teniendo en cuenta aplicarlos antes del macollamiento, floración y llenado de 

grano.  

 

Las cantidades recomendadas en caso de no contar con un análisis de 

suelo preciso son las siguientes; en la primera aplicación 5 sacos de urea (45 

kg), en la segunda 2 sacos de superfosfato triple y en la tercera 2 sacos de 

Sulfato de potasio. Además de una aplicación de micronutrientes, 

principalmente silicio en el momento de la segunda aplicación  

(Técnico agrícola, 2012). 
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2.10.5. Plagas y enfermedades  

 

El cultivo de arroz tiene varias enfermedades asociadas a su ciclo de 

cultivo, pero a continuación les mencionamos las que presentan mayor 

importancia económica en la costa ecuatoriana (Técnico agrícola, 2012): 

 

a) Quemazón o Pyricularia del arroz  

 

Agente causal: El hongo Pyricularia oryzae 

 

Epidemiología 

Es un hongo que se desarrolla muy bien en ambientes húmedo y cuando 

existen muchas aplicaciones nitrogenadas, tiene una reproducción asexual y 

de forma abundante presente en el centro de las lesiones típicas, posee una 

gran variabilidad de razas fisiológicas y debido a estas características hay muy 

pocas variedades resistentes registradas. Tiende a presentarse con mayor 

frecuencia en los arroces de secano (INIAP, 2007). 

 

Ciclo de la enfermedad 

 

La enfermedad inicia con la llegada de la espora a lámina del arroz, o a 

la superficie de la panoja, para poder germinar allí, necesita temperatura 25-

28°C humedad relativa alta, una vez germinada ingresa al tejido de la planta 

y se queda en un periodo de adaptación, que puede durar hasta 5 días, 

dependiendo de donde cayeron las esporas puede ocurrir lesiones   en la 

panícula, hojas, vainas y entre los nudos, luego que madura el hongo generas 

esporas he inicia el ciclo nuevamente (Técnico agrícola, 2012). 
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Figura 1. CICLO DE VIDA DE LA Pyricularia oryzae 

 

Síntomas y signos 

 

Los síntomas son lesiones como manchas de color castaño, circulares y 

de apariencia húmedas, a medida que avanza el tiempo la manchas 

comienzan a crecer en forma de romboides con extremos agudos, los puntos 

en donde eran ubicadas las manchas comienzan a debilitar los tejidos, hasta 

que se pudre completamente. 

 

Los signos, de Pyricularia se presentan cuando se logran observas las 

esporas en el envés de las hojas (INIAP, 2007). 

 

Control 

 

El manejo más comúnmente usado es el manejo con productos 

químicos, en donde generalmente se usa una kresoxin-methil + 

Epoxiconazole, y el grupo químico es estrobilurina y triazoles 

http://i1.wp.com/www.tecnicoagricola.es/wp-content/uploads/2012/10/piricularia_3.png
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respectivamente. Existen también muchas practicas integrales que permiten 

disminuir la incidencia de Pyricularia prácticas como; usas variedades 

resistentes a Pyricularia, eliminación de plantas infectadas en campo para se 

interrumpa el ciclo reproductivo (INIAP, 2007). 

 

b) Pudrición de la vaina  

 

Agente causal: El hongo Sarocladium oryzae, (INIAP, 2007). 

 

Epidemiologia 

 

Es un hongo que posee una gran variabilidad fisiológica, generalmente 

cuando tiene alta humedad forma una capa blanca de micelios y conidios entre 

la vaina infectada y el tallo, es muy resistente y puede sobrevivir entre restos 

de cosechas, necesita ingresar a través de heridas causadas por otros 

organismos. La temperatura ideal para este hongo varía entre 20-15 °C, 

necesita bajos niveles de nitrógeno, altas densidades de siembras, 

humedades relativas altas favorecen su crecimiento. Este hongo es 

trasportado por un acaro (Ecu Red, 2016). 

 

Síntomas  

 

Se presentan lesiones en la vaina superior principalmente a la de la hoja 

bandera mostrándose como una mancha ovalada algo irregular con el centro 

gris y bordes café, generalmente se pueden presentar esterilidad en las 

panojas que son infectadas y sus granos tienden a vanearse (INIAP, 2007). 

 

Control 

 

Principalmente se realiza un control mediante labores culturales, usando 

semillas certificadas y resistentes al hongo, curando las semillas con 

insecticidas, nutrición balanceada de la planta para ser más resistentes a 
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cualquier enfermedad, un control únicamente químico representa poco 

beneficio económico (INIAP, 2007). 

 

c) Tizón de la vaina  

 

Agente causal: El hongo Rhizoctonia solani, (INIAP, 2007).   

 

Epidemiología 

 

Es una enfermedad que se presenta cuando hay altas concentraciones 

de nitrógeno en la planta, alta humedad relativa, puede sobrevivir durante seis 

meses en los rastrojos de cosechas, en temperaturas entre 28- 32 °C se 

desarrolla con mayor agresividad la enfermedad contando también con la 

presencia de pocas horas luz. Este hongo tiende a encontrarse en el suelo 

(Ecu Red, 2016).  

 

Síntomas y signos 

 

Las lesiones comienzan de abajo hacia arriba en los macollos y hacia 

los lados, generalmente esta infección produce acame, aumentando el 

número de granos estériles y disminuyendo el peso total del grano.  Se 

presentan   lesiones en las vainas desde macollamiento hasta la maduración 

del grano (INIAP, 2007). 

 

Control 

Se recomienda utilizar semillas resistentes, tener una buena nutrición de las 

plantas, ya que el hongo se encuentra en el suelo se recomienda realizar un 

arado profundo e inundar el suelo luego de dos semanas de haber arado. 

Cuando se torna muy difícil de controlar puede utilizarse 0,25 kg / ha de 

benomil y 0,4 kg /ha de carboxin (Ecu Red, 2016) 
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d) Virus de la hoja blanca del arroz 

 

Agente causal: Tagosodes orizicolus. 

 

Epidemiología 

 

Es transmitido por un insecto conocido como sogata (Tagosodes 

oryzicolus), este insecto además de trasmitir el virus se comporta como plaga 

para el arroz (INIAP, 2007).  

 

Síntomas y signos 

 

Los síntomas más comunes son bandas blancas de forma longitudinales 

en las hojas del arroz paralelas a la nervadura central, también ocasiona 

enanismo y panículas pequeñas, luego de una a dos semanas de tener el 

virus inician los primeros síntomas de manchas blancas (Ecu Red, 2016). 

 

Control 

 

Hasta el momento no se conoce un método efectivo de control para el 

virus, una vez que ya lo ha contraído la plantas, lo ideal es controlar al vector 

para evitar que propague más plantas (Ecu Red, 2016). 

 

e) El manchado del grano  

 

Agente causal: La bacteria Pseudomona fuscovaginae 

 

Epidemiología 

 

Esta bacteria se aloja desde el inicio de la floración en el las anteras y 

ovarios invadiendo la semilla, y este tiende a diseminarse mediante la misma 

semilla, ya que se ha encontrado la bacteria infectando semillas no 

manchadas (INIAP, 2007).   
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Síntomas y signos 

 

A 48 horas de emergencia de la espiga aparecen los primeros síntomas 

en la gluma del grano, apareciendo manchas de manera descendente desde 

la punta de la espiga, hasta la base de la panícula. Gracias a esta mancha la 

calidad del grano disminuye tanto interna como externamente al mismo 

momento pierde peso y disminuye su capacidad de germinación  

(Ecu Red, 2016). 

 

Control 

 

Se recomienda principalmente prevenir el ataque del mismo, ya una vez 

presente es difícil su manejar, por lo cual se recomienda compra de grano 

certificado libre de enfermedades (Ecu Red, 2016). 

 

f) Producción de cascarilla de arroz  

 

La producción de arroz tiende a ser muy fluctuante, viéndose 

influenciada por varios factores tales como; sequias, inundaciones, falta de 

luminosidad, ataque de plagas y enfermedades y también debido a la 

producción poco tecnificada que se realiza en la mayoría de sectores 

arroceros del Ecuador.  

Según el MAGAP alrededor del 35% de la cascarilla de arroz que se 

genera en ecuador es usado en industrias florícolas y en la crianza de 

diferentes animales, sin embargo, los restantes se distribuyen de la siguiente 

manera:  

• 50% quemada dentro de las píldoras 

• 15% tirada a los bordes de las carreteras  

• 15% quemada en áreas fuera de los cultivos  

• 10% desechada en diferentes áreas  

• 5% lanzada al rio  

• 5% movilizada por el viento a otras áreas  
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Cuadro. 2 Contenido nutricional de los derivados del proceso del 

pilado de Arroz 

 

Fuente: Vargas y Aguirre (2011). 

 

 Luego de los tres cuatrimestres de producción del año 2010, se produjo 

alrededor de 1 200 000 Toneladas métricas en todo el país, lo que conlleva la 

generación de grandes cantidades de cascarilla de arroz, que, aunque hemos 

visto anteriormente, existen varios procesos en las que pueden ser 

involucradas, los mismos no son suficientes para darle uso al 100% de los 

residuos que se generan. La producción de biocarbón mediante un residuo 

tan abundante como la cascarilla de arroz, permite obtener variados 

beneficios que van desde el manejo de un residuo, hasta el mejoramiento de 

suelos a través del incremento en su fertilidad. 

 

2.11. Especies forestales a utilizar  

 

Los bosques secos tropicales forman parte de los ecosistemas más 

importantes Ecuador ya que albergan más del 75% de especies forestales 

caducifolias y que debido a los micro climas que generan son el habitad 

perfectos para el desarrollo que se encuentran en peligro en la costa 

ecuatoriana. Estos bosques son parte de la región Tumbesina que inicia 

desde Perú y presenta un alto nivel de endemismo en aquel lugar  

(Ministerio de ambiente, 2012).  

 

Tienen gran importancia a nivel ambiental, social y cultural, debido a la 

constante interacción que tienen con la parte urbana y rural de la población 

debido a los servicios eco-sistémicos que les bridan ya sea de forma directa, 

Contenido Cascarilla (%) Arrocillo (%) Polvillo (%)

Materia seca 91,2 92 90,8

Cenizas 20,8 0,8 8,9

Proteina bruta 3 10,5 15,7

Fibra Bruta 44,2 1 6,1

Exacto etéreo 0,8 1,5 15
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como madera y alimento o indirecta como purificación de ambiente y 

disminución de temperatura ambiental (Ministerio de ambiente, 2012).  

 

Es por esto la importancia de conocer las especies forestales oriundas 

de los bosques Secos y sus características, además de toda la flora y fauna 

que interactúan con estas especies, esto para proteger el equilibrio que 

genera la interacción de las distintas especies (Ministerio de ambiente, 2012).  

 

Estos bosques con el trascurso del tiempo han sido intervenidos para 

poder aprovechar sus recursos, pero muchas veces sin regresar ni siquiera 

un poco de los recursos que les extraen. Además de eso el crecimiento 

constante de la población ha venido desplazando las áreas pertenecientes a 

los bosques por el crecimiento de la urbanización y de las áreas de cultivos  

(Ministerio de ambiente, 2012).  

 

Podemos mencionar varios beneficios que nos proporcionan los 

bosques, los cuales también son conocidos como servicios ecosistematicos:  

 

Servicio de soporte; son los principales, ya que cumplen la función de 

soporte al medio ambiente, que son necesarias para la generación de los otros 

servicios eco sistémicos. La diferencia de este sistema es que los efectos que 

producen, aportan beneficios indirectos a las personas que los perciben a 

largo plazo, a diferencia de los demás sistemas que aportan beneficios 

directos que se pueden percibir a corto plazo. 

 

Servicio de suministro; son los que generan beneficios a los 

propietarios de bosque o comunidades cercanas a él, y son los recursos que 

satisfacen las necesidades básicas de las personas, subministrándoles lo 

necesario para sus vidas. Varios ejemplos de servicios de suministros, es la 

madera extraída del bosque para la elaboración de sus casas, para la 

generación de energía; las diferentes especies que habitan el bosque le 

proveen alimento, como la principal fuente de proteínas y las diferentes 

medicinas que son extraídas o generadas directamente de los diferentes 

árboles que habitan en el bosque.  Actualmente se está viendo como una 
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fuente potencial de material genético, que puede impedir la extinción de 

ciertas especies en el futuro, tanto flora y fauna (Balvanera, 2012). 

 

Servicio de regulación; Permite principalmente la regulación de las 

condiciones climáticas a nivel mundial. Actualmente con el incremento del uso 

de los combustibles fósiles en la generación de energía, tanto como gasolina, 

energía para industrias y maquinarias agrícolas, también las quemas de 

bosque para la realización de actividades agrícolas han contribuido a un 

incremento de los gases de efecto invernadero.  (Balvanera, 2012). 

 

Los bosques contribuyen con la captura de C02    dependiendo de las 

edades de los árboles y la biomasa que presenten, permiten la regulación de 

las especies silvestres ya que les proporcionan un lugar a donde establecerse 

y perdurar, también regulan las erosiones del suelo y son parte fundamental 

para que se complete el ciclo del agua, ayudando a la descontaminación de 

la misma (Balvanera, P. 2012).  

 

Servicios culturales; Este tipo de servicio presenta un valor más 

sentimental a las comunidades que habitan en zonas aledañas a bosques y a 

las personas que los visitan, ya que contribuyen al desarrollo histórico de sus 

culturas. Para ciertas culturas Mesoamérica, los bosques representan el 

habitad de seres mágicos o sagrados, que los relacionan con el cuidado de la 

naturaleza, este tipo de creencias se vuelven parte de la cultura de sus 

habitantes (Balvanera, 2012). 

 

Por ejemplo, el bosque tropical seco del oeste de México tanto los 

habitantes locales como los visitantes que allí llegan, lo relacionan con 

sentimientos de paz, alegría, quietud y armonía con la naturaleza.  Cada año 

numerosos turistas se dirigen a los bosques tropicales de Costa Rica, para 

admirar su fauna y su flora, ya que los bosques son parte de la cultura 

costarricense actual y les permiten generar ingresos, ya que presenta un alto 

índice de visitantes en busca de la interacción con los bosques y todo lo que 

ellos pueden aportar (Balvanera, 2012). 
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Cuadro. 3 Ejemplo de los diferentes tipos de servicios eco 

sistémicos que brindan los bosques. 

 

 

Se emplearon en el proyecto especies forestales nativas de rápido 

crecimiento que permitan poder comparar su desarrollo vegetativo luego de 3 

meses de evaluación. 

 

2.11.1. Fernán Sánchez (Triplaris cumingiana) 

 

2.11.1.1. Distribución  

Esta especie de la familia Polygonacea habita en laderas de bosque seco y 

pre montanos. Crece entre 0-1500 msnm, en las provincias de Bolívar, 

Chimborazo, El Oro, Esmeraldas, Galápagos, Guayas, Loja, Los Ríos, 

Manabí, Morona y pichincha (Ministerio de Ambiente, 2012).  
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2.11.1.2. Descripción morfológica  

 

Forma, árbol de 10-18 metros de altura. Fuste recto. Corteza externa 

con lenticelas su copa es amplia y redondeada, de gran tamaño, de ramas 

huecas y anilladas (Ministerio de ambiente, 2012). 

Fuste, recto con un DAP 60- 80 y su corteza externa con lenticelas, 

pardo claro con ritidoma exfoliable en placas grandes y sus ramitas terminales 

cilíndricas, fistulosas, con anillos de color verde a castaños  

(Ministerio de ambiente, 2012). 

Hojas, simples alternas, dísticas grandes y brillantes de lámina oblonga 

u ovada de 12-30 centímetro de longitud y 5-13 centímetro de ancho. Ápice 

puntiagudo y borde entero (Ministerio de ambiente, 2012).  

Flores, Agrupadas en racimos de 5-35 centímetro de longitud las 

masculinas y femeninas en diferentes arboles inflorescencias terminales. De 

color rojo carmín cuando son jóvenes y luego amarillentas (Ministerio de 

ambiente, 2012). 

Frutos, en forma de aquenio con perianto persistente. Cubiertos por tres 

alas oblongas y vistosas se agrupan en masas cada fruto mide entre 5-6 

centímetros de longitud, y brotan en agosto y septiembre  

(Ministerio de ambiente, 2012). 

Semillas, aladas en forma de hélice, de color rojizo. 

 

2.11.1.3. Usos 

 

Para construcción de viviendas, leñas, pallet, carbón, aglomerados y en 

mueblerías.  Ornamentalmente se usa por la arquitectura del árbol, belleza y 

combinación de sus flores (Ministerio de Ambiente, 2012).  
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2.11.2. Caoba (Swietenia macrophylla) 

 

2.11.2.1. Distribución 

 

Especie de la familia Meliaceae que se extiende a lo largo de Sur 

América, hasta Centro América, crece regularmente entre 0 – 750 msnm. 

 

2.11.2.2. Descripción 

 

Forma, árbol, perennifolio o caducifolio de 35 hasta 50 m de altura, 

presenta una copa abierta y redondeada en forma de sombrilla. 

Fuste, liso y limpio con un DAP de 0,8 a 1,5 m, con corteza pardo 

grisácea, por dentro fibrosa y de un sabor amargo astringente.  

Hojas, alternas, paripinadas, muy asimétricas con márgenes enteros  

Flore s, pequeñas, verdes amarillentas, reunidas en panicular axilares 

de hasta 15 cm de largo, presenta ambos sexos en la misma inflorescencia.  

Fruto, Capsulas leñosas, ovoides de color moreno rojizo, dehiscentes, 

el número de semillas por fruto es de 40 a 60.  

 

2.11.2.3. Usos  

 

Tiene un gran uso su madera en el área artesanal, principalmente para 

instrumentos musicales, del aceite de la semilla se pueden preparar 

cosméticos, además de la madera se hacen implementos agrícolas y se 

puede tomar una infusión de su corteza, para usarlo como tónico para tifoidea, 

fiebre y diarrea (Ministerio de Ambiente, 2012).  
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1. Ubicación del experimento 

 

Los ensayos tuvieron lugar en el cantón Daule, en el recinto de San 

Gabriel en la finca arrocera de Leonardo Mejía, Ubicado en la Latitud 

1°52'49.76"S, Longitud 80° 0'36.56"O y altitud de 7 msnm, lugar de donde se 

realizó la producción de biocarbón, además de las evaluaciones biométricas 

de las especies forestales. (Google EARTH, 2018). 

 

3.2. Características del clima 

 

El clima del área experimental es cálido y seco 

 

Cuadro 4 Descripción del clima en el área de investigación. 

VARIABLES UM VALORES 

Temperatura promedio anual ºC 26 

Humedad relativa % 88 

Precipitación media anual mm 1210 

Vientos m/s 6.24 

Heliofanía Horas/luz/año 997.5 

Fuente: GAP ilustre municipalidad del cantón Daule, 2014. 

 

3.3. Materiales 

3.3.1. Genético 

Las especies forestales maderables Fernán Sánchez (Triplaris 

cumingiana) y Caoba (Swietenia macrophylla). 

 

3.3.2. Insumos 

Sustrato convencional, biocarbón e insecticida natural bionafungi. 

 



36 

3.3.3. Equipos 

Bomba de motor, reactor metálico, bomba de mochila manual, cámara 

fotográfica, computador personal y balanza romana.  

 

3.3.4. Herramientas y materiales 

Fundas plásticas, tijeras de poda, flexómetro, calibrador de vernier, 

probeta de 1000 ml, tablones de madera, chimenea metálica, manguera y 

aspersor para el riego, sarán de sombreo, pala y cuchara de albañil.  

 

3.4. Tratamientos y diseño experimental  

 

El diseño estadístico utilizado fue de bloques completamente al azar 

(DBCA) con arreglo factorial 2 x 3, para un total de 6 tratamientos y 3 

repeticiones, lo que hizo un total de 18 unidades experimentales.  

 

Los tratamientos utilizados fueron como sigue: 

 

T1: Especie Fernán Sánchez con sustrato convencional (tierra vegetal, 

cascarilla de arroz, humus de lombriz y estiércol de vaca). 

T2: Especie Caoba con sustrato convencional (tierra vegetal, cascarilla 

de arroz, humus de lombriz y estiércol de vaca). 

T3: Especie Fernán Sánchez con 50% de sustrato convencional - 50% 

de Biocarbón  

T4: Especie Caoba con 50% de sustrato convencional - 50% de 

Biocarbón 

T5: Especie Fernán Sánchez con 25% de sustrato convencional y 75% 

biocarbón. 

T6: Especie Caoba con 25% de sustrato convencional y 75% 

biocarbón. 
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3.5. Análisis estadístico  

 

Para realizar el estudio estadístico se utilizó el análisis de varianza a 

todas las variables agronómicas que se monitorearon (Cuadro 2).  

 

Cuadro 5. Fuentes de variación y grados de libertad para el análisis 

de varianza. 

F. de V. G.L. 

Bloque 2 

Tratamientos 5 

Especies 1 

Sustrato 2 

Esp vs Sust 2 

Error 10 

Total 18 

 

Cuando los valores anteriores reportaron diferencias significativas se 

procedió al análisis de comparación de las medias mediante la prueba de 

Tukey al 95% de probabilidades. 

 

Ambos análisis fueron realizados con el programa InfoStat (Di Rienzo et 

al., 2014).  

 

3.6. Preparación del semillero 

 

Los días 30 y 31 de marzo del 2018 se efectuó la preparación de 

semillero con un sustrato convencional a base de hojarasca y arcilla. Se 

colocaron 180 semillas de Caoba y 180 semillas de Fernán Sánchez, 

obtenidas en la Fundación Cerro Blanco. La germinación se logró a los 21 

días, después de plantadas las semillas, entre el 20 y 21 de abril del 2018.  
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Durante todo el periodo se realizaron labores como control de malezas 

y mantención de la humedad adecuada, para lo cual se aplicó riego por 

aspersión cada 5 días. 

 

Posteriormente se procedió trasplantar en fundas plástica de vivero con 

una medida de 4 x 6 cm y un peso de 4 kg.  

 

3.7. Preparación del sustrato a utilizar en el vivero 

 

Con la ayuda de 2 jornaleros se procedió a la preparación del sustrato 

adecuado para cada tratamiento. El sustrato convencional se preparó con un 

peso aproximado de 2 kilos de: tierra vegetal, cascarilla de arroz, humus de 

lombriz y estiércol de vaca.  

 

El biocarbón, por su parte se logró en un reactor de pirolisis de lecho fijo 

de pirolisis directa, en donde se pudo controlar la temperatura y el tiempo de 

pirolisis. Se tomó como materia prima la cascarilla de arroz, debido a su alta 

disponibilidad en la zona de Daule y sus alrededores.  

 

Para la producción de biocarbón se somete a la cascarilla de arroz a 

pirolisis por 50 minutos a 400° C. Para poder estandarizar el proceso se 

realizaron 5 repeticiones de producciones en donde se consiguió completar el 

proceso de pirolisis en todas las ocasiones en los 50 minutos usando un 

soplador de hojas para logar que la temperatura alcance a los 400° C.  

 

3.8. Actividades en el vivero 

 

Trasplante: Los días 5, 6 y 7 julio del 2018 se procedió al trasplante de 

las 2 especies forestales a fundas plásticas de mayor dimensión 15 x 20 cm, 

para la preparación de los tratamientos a evaluar. 
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Riego: Se aplicaron riegos con frecuencia de dos veces por semana 

hasta alcanzar la humedad requerida. 

 

Control de maleza: Se mantuvo el área libre de malezas, de una forma 

manual, con limpias en dependencia de la aparición de las mismas. 

 

Control sanitario: Se aplicó el insecticida natural bionafungi a dosis de 

250 ml por bomba de mochila manual de 20 l de capacidad, para controlar el 

pulgón amarillo (Melanaphis sacchari).  

 

3.9. Análisis de las variables  

 

Del 22 de julio hasta el 5 de octubre del 2018 se realizaron tomas de 

datos, referentes a altura de planta, número de hojas y diámetro de tallo. En 

total se realizaron 6 evaluaciones con una frecuencia de 15 días. 

 

3.9.1. Altura de planta  

 

Con la ayuda de un flexómetro se midieron las plantas seleccionadas al 

azar, desde la base del suelo hasta el ápice de la planta. Los datos obtenidos 

se expresaron en centímetros. 

 

3.9.2. Número de hojas 

 

En la especie de Fernán Sánchez, al presentar hojas simples se 

contaba una por una y en la especie Caoba al presentar hojas compuestas se 

contaba las ramas. 

 

3.9.3. Diámetro de tallo 

 

Con un calibrador de Vernet se realizó las mediciones del diámetro del 

tallo, expresada en centímetros, a una altura de 5 cm del suelo. 
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3.9.4. Medición de Raíces 

 

El 20 de octubre del 2018 se realizó la toma de muestra de raíz: principal, 

secundaria y pelos absorbentes. Para ello se cortaron las raíces de las 

plántulas utilizando tijeras, se desmenuzó bien el sustrato que cubrían las 

mismas, se lavaron con abundante agua, se separaron en raíz principal, 

raíces secundarias y pelos absorbentes, luego con la ayuda de una probeta 

de 1000 ml se midió el volumen de raíces que género cada una de las partes 

descritas anteriormente, los valores obtenidos se expresaron ml.  

 

3.9.5. Rendimiento de producción de Biocarbón 

 

El rendimiento de la producción de biocarbón se calculó hallando la 

relación existente entre la materia prima utilizada y el biocarbón seco obtenido 

por la siguiente fórmula. 

𝑅𝑏 =
𝐵𝑠 ∗ 100

𝑀𝑝
 

Donde: 

Rb: Rendimiento de biocarbón en % 

Bs. Biocarbón seco obtenido en kg 

Mp: Materia prima utilizada en kg 

 

Las producciones del número 1 a la 4 no se utilizó la bomba de motor la 

introduce aire forzado al interior del reactor, mientras que en las producciones 

de la 5 a la 8 si se utilizó la bomba de motor.  

 

3.9.6. Costos de producción de biocarbón 

 

Se contempla el costo de producción de biocarbón teniendo en cuenta 

la inversión inicial para elaboración del reactor de pirolisis y las producciones 

de 1 día, trabajando con 4 reactores que fácilmente los puede manejar una 

persona con facilidad.  
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

4.1. Altura de planta  

 

Conforme a los resultados obtenidos del análisis de varianza elaborado 

a esta variable, se observa que existen diferencias significativas entre los 

tratamientos con un nivel de confianza superior al 95% y en la interacción de 

los sustratos con las especies con un nivel de confianza superior al 99%. La 

media general fue de 48.82 cm, con un coeficiente de variación de 6.07 

(Cuadro 1A y Figura 1).  

 

 

Figura 1. Representación de los tratamientos en la altura de la 

planta. 

Se procedió a realizar la prueba de medias mediante Turkey al 5% de 

probabilidad para determinar la diferencia entre los tratamientos, donde se 

muestra que los tratamientos T4, T5, T1, T2 y T6 no presentaron diferencias 

estadísticas entre ellos, pero los tratamientos T4 y T5 fueron superiores 

estadísticamente al tratamiento T3 (Cuadro 6). Datos similares obtenidos por 

Olmo (2015), el cual manifiesta que la adición de Biocarbón provocó un 

crecimiento más rápido de la planta.  
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Cuadro 6. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a la variable altura de planta 

SUSTRATOS 
ESPECIES 

MEDIA 
Caoba F.S. 

Convencional 48.91 ab 46.22 ab 47.56  

50% sust.- 50% Biocarbón 53.94 a 43.50 b 48.72  

25 % + 75 % Biocarbón 47.26 ab 53.10 a 50.18 N.S. 

MEDIA 50.03 N.S. 47.61    

MEDIA TOTAL 48.82 cm     

C.V. 6.07 %         

  
Los valores promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.2. Número de hojas por plantas 

 

El análisis de varianza en el número de hojas muestra diferencia 

altamente significativa con un nivel de confianza superior al 99% entre los 

tratamientos, los sustratos y también en la interacción de las especies con los 

sustratos. La media general de esta variable es de 9,17 hojas por plantas y un 

coeficiente de variación de 7,56% (Cuadro 2A). 

 

 

Figura 2. Representación de los tratamientos en el número de 

hojas por planta. 

a
a

bc

ab ab

c

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6

N
ú

m
e

ro
 d

e
 h

o
ja

s

Tratamientos



43 

De acuerdo a los resultados de Turkey al 5% de probabilidad, se muestra 

a los tratamientos T1, T2, T4 y T5 con la mayor cantidad de hojas y no 

presentando difencias significativas entre ellas. Por otro lado, los tratamientos 

T1 y T2 que presentan los sustratos convencionales, se muestran superiores 

estadísticamente que los tratamientos T3 y T6 (Figura 2). Olmo (2015), 

manifiesta que el uso de biocarbón en el cultivo de trigo aumento el tamaño 

de las hojas. 

 

Cuadro 7. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a la variable número de hojas 

SUSTRATOS 
ESPECIES 

MEDIA 
Caoba F.S. 

Convencional 11.09 a 10.36 a 10.73 a 

50% sust.- 50% Biocarbón 9.67 ab 7.79 bc 8.73 b 

25 % + 75 % Biocarbón 6.89 c 9.23 ab 8.06 b 

MEDIA 9.22 N.S. 9.13    

MEDIA TOTAL 9.17      

C.V. 7.56 %         

 
Los valores promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

En cuanto a los sustratos, donde se aplicó el convencional se obtuvo 

10.73 hojas por plantas, un 23% más que donde se aplicaron los sustratos 

con biocarbón (Cuadro 7). 

 

4.3. Diámetro del tallo 

 

Con los resultados obtenidos del análisis de varianza de diámetro de tallo 

elaborado, se observa diferencia significativa entre los tratamientos, el 

sustrato y en la combinación del sustrato con las especies, con un nivel de 

confianza superior al 99% en los tres casos. La media general de la variable 

es de 0,69 cm y el coeficiente de variación de 4,47% (Cuadro 3A). 
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Figura 3. Representación de los tratamientos en el diámetro de 

los tallos. 

 

Conforme a los resultados obtenidos con la prueba de Turkey al 5% de 

probabilidad, se muestra que los tratamientos T5 (0.81 cm) y T4 (0.74 cm) 

presentan los tallos más gruesos, indicándonos que la especie Caoba 

respondió mejor al sustrato con 50% de biocarbón y la especie Fernando 

Sánchez al sustrato con 75% de biocarbón (Figura 3). Coincidiendo con lo 

señalado por Olmo (2015), que el uso de biocarbón en el cultivo de trigo 

presentaba tallos más gruesos en comparación con las plantas que se utilizó 

el sustrato convencional. 

 

En cuanto a los sustratos, donde se utilizó 25%de sustrato + 75% de 

biocarbón, se observa los tallos más robustos con 0.73 cm de diámetro, siendo 

9% más grueso que donde se aplicó 50% de sustrato + 50% de biocarbón y 

12% más que donde utilizó el sustrato convencional (Cuadro 3). 
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Cuadro 8. Valores promedios obtenidos en la prueba de Tukey al 

5% de probabilidades, realizada a la variable diámetro del tallo 

SUSTRATOS 
ESPECIES 

MEDIA 
Caoba F.S. 

Convencional 0,67 bc 0,63 c 0,65 b 

50% sust. + 50% Biocarbón 0,74 ab 0,62 c 0,67 b 

25 % sust + 75 % Biocarbón 0,66 bc 0,81 a 0,73 a 

MEDIA 0,69  N.S. 0,68     

MEDIA TOTAL 0,69 cm     

C.V. 4.47 %         

 
Los valores promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia 

estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 

 

4.4. Raíz principal 

 

El análisis de varianza de volumen de raíz principal muestra, que no se 

observa diferencias significativas entre los tratamientos, ni entre ninguno de 

los factores estudiados. La media general de la variable es de 6.76 mm de 

volumen de la raíz, con un coeficiente de variación de 21.1%  

(Cuadro 4A Figura 4). 
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Figura 4. Representación de los tratamientos en el volumen de 

la raíz principal, expresada en mililitros. 

Coincidiendo con Olmo (2015), el cual manifiesta que el uso de 

biocarbón no aumentaba el desarrollo radicular. 

 

4.5. Raíz secundaria 

 

De acuerdo al análisis de varianza al volumen de la raíz secundaria, se 

observa que no hay diferencias significativas entre los tratamientos, ni entre 

ninguno de los factores de variación investigados. La media total de esta 

variable es de 2.75 mm de volumen de la raíz, con un coeficiente de variación 

de 44.7% (Cuadro 5A Figura 5). 

 

 

Figura 5. Representación de los tratamientos en el volumen de 

la raíz secundaria, expresada en mililitros. 

 

Datos que no son similares a Olmo Manuel (2015), el cual manifiesta que 

al no encontrarse desarrollo de micorrizas en las raíces causara la 

disminución de raíces secundaria. 

N.S.

0.0

1.0

2.0

3.0

4.0

5.0

6.0

T1 T2 T3 T4 T5 T6

R
aí

z 
se

cu
n

d
ar

ia
 (

m
m

)

Tratamientos



47 

4.6. Pelos absorbentes  

 

Según el análisis estadístico efectuado a la variable volumen de pelos 

absorbentes, no se presentan diferencias significativas entre los tratamientos, 

ni entre los otros factores de variación estudiados. La media total de pelos 

absorbentes es de 2.75 mm de volumen, con un coeficiente de variación de 

44.4% (Cuadro 6A Figura 6). 

 

Estos valores fueron menores a lo reportado por Olmo (2015), quien 

identificó la causa de este efecto, producido por el uso del biocarbón que no 

permitió que se desarrollara la simbiosis de las micorrizas en la raíz.  

 

 

Figura 6. Representación de los tratamientos en el volumen de 

los pelos absorbentes, expresada en mililitros. 
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4.7.  Rendimiento de producción de Biocarbón 

 

El biocarbón en este tipo de reactor logro alcanzar una temperatura de 

400 °C por 45 minutos en pirolisis, lo que permitió luego de varias repeticiones 

respetando estos parámetros, obtener un rendimiento del 35 % luego de haber 

estandarizado el proceso de producción.  

 

Por el tamaño de partícula que presenta la cascarilla de arroz, presento 

varios inconvenientes en las primeras producciones, debido a que el aire no 

lograba circular de una forma apropiada por las partículas de las mismas, lo 

que impedía que el proceso de pirolisis se produzca de una forma correcta, 

además de bajar la temperatura final de pirolisis que rondaba los 400 °C y lo 

cual, según Lehmann y Joseph (2015), cambia las características del 

biocarbón y disminuir sus rendimientos. Luego de la producción número 4 se 

le aplico aire forzado al proceso a través de un soplador de hojas, lo que 

permitió regularizar el proceso.  

 

Cuadro 9. Rendimiento de producción de biocarbón con un reactor 

de tipo Bacht usando cascarilla de arroz como materia prima. 
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4.8. Costos de producción de biocarbón  

 

Luego de realizar varias producciones se pudo estandarizar el proceso 

y esto nos permitió obtener los siguientes datos para la obtención del costo 

de producción.  

 

Se contempla el costo de producción de biocarbón teniendo en cuenta 

la inversión inicial para elaboración del reactor de pirolisis y las producciones 

de 1 día, trabajando con 4 reactores que fácilmente los puede manejar una 

persona con facilidad.  

 

Basándonos en los rendimientos obtenidos con cascarilla de arroz, 

podemos decir que se producen 10 kg de biocarbón seco por cada reactor de 

pirolisis y se pueden trabajar con 4 reactores en forma simultánea realizando 

7 producciones en un día de trabajo. Y obtener un total de 280 kg de biocarbón 

secos, el cual nos cuesta $0,6 por cada kilo que se produzca.  
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Cuadro 10. Costo de producción de biocarbón teniendo en cuenta 

el uso de 4 reactores al día. 

 

 

Hay que tener en cuenta que estos valores son en el caso de elaborar 

biocarbón junto a una finca productora de arroz o junto a las píldoras, ya que 

la cascarilla de arroz es un residuo que lo regalan en estos lugares, y en los 

casos de elaborarlos en otras condiciones se debería contabilizar el precio del 

trasporte hacia el punto de producción de biocarbón.   

 

Aunque a simple vista se logra observar que los valores de volumen de 

raíces son mayores en el tratamiento con 50% de biocarbón, hay que tener 

en cuenta que el error estadístico es alto, debido a la variación de los datos 

(ver anexos) y por ende no se encontró diferencia significativamente diferente 

entre ningún tratamiento usando Caobas.  
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Cuadro 11. Comparación estadística volumen de raíces en 6 

tratamientos con usos de biocarbón en el sustrato de crecimiento 

 

Letras distintas en cada columna indican diferencias estadísticamente significativas (p 

≤ 0,05) 

 

En el caso del Fernán Sánchez tenemos los mismos resultados, que a 

pesar de tener valores mayores en el tratamiento con biocarbón al 50 %, 

debido al error estándar no se encuentra diferencia significativa entre los 

tratamientos.  
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V. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

➢ En la altura de la planta los tratamientos T4 (Caoba – 50% de 

sustrato con 50% de biocarbón) y T5 (Fernán Sánchez con 25% 

de sustrato con 75% de biocarbón) presentaron las mayores 

alturas con 53.94 y 53.10 cm respectivamente. 

➢ Las plántulas mostraron la mayor cantidad de hojas en los 

tratamientos T1 (Caoba – Sustrato convencional), T2 (Fernán 

Sánchez – Sustrato convencional), T4 (Caoba – 50% de sustrato 

con 50% de biocarbón) y T5 (Fernán Sánchez con 25% de 

sustrato con 75% de biocarbón) con 10.36, 11.09, 9.67 y 9.23 

hojas por plantas respectivamente. 

➢ Los tratamientos donde se utilizó los sustratos convencionales 

promediaron 10.73 hojas por plantas.  

➢ Los tratamientos T4 (Caoba – 50% de sustrato con 50% de 

biocarbón) y T5 (Fernán Sánchez con 25% de sustrato con 75% 

de biocarbón) con 0.74 y 0.81 cm mostraron los mayores 

diámetros del tallo. 

➢ En el diámetro del tallo su mayor valor de 0.73 cm se muestra 

cuando se aplicó 25% de sustrato con 75% de biocarbón. 

➢ En las raíces principales, secundarias y pelos absorbentes no se 

presentaron diferencias significativas. 

➢ Las producciones de biocarbón donde se introdujo aire en el 

proceso obtuvieron los mayores rendimientos desde el 31% hasta 

el 35%. 

➢ En el sustrato para crecimiento de especies forestales nativas nos 

proporciona beneficios favorables para su producción, y además 

presenta bajos costos de implementación que permiten al 

pequeño agricultor una alternativa distinta a la agricultura 

tradicional, además de mejorar el sustrato, favorece el manejo de 

residuos. La inversión necesaria para elaborar un reactor para 

producción de biocarbón con capacidad de 30kg es de $50 en 
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promedio, el cual le permitirá producir biocarbón en el mismo lugar 

donde se generen los residuos. 

 

 

Recomendaciones 

 

➢ Se recomienda realizar pruebas colocando nutrientes en el 

biocarbón antes de mezclarlo con el sustrato, para poder obtener 

mejores resultados y garantizar su uso como una fuente de 

nutrientes y microrganismo.  
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Cuadro 1A. Análisis de varianza de la variable altura de la planta 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FʽʽC”  

F Tabla 

5% 1% 

Bloque 38,9275 2 19,4637 2,2151 N.S. 4,10 7,56 

Tratamientos 246,1419 5 49,2284 5,6025 * 3,33 5,64 

Especies 26,5478 1 26,5478 3,0213 N.S. 4,96 10,04 

Sustrato 20,6580 2 10,3290 1,1755 N.S. 4,10 7,56 

Esp vs Sust 198,9361 2 99,4681 11,3200 ** 4,10 7,56 

Error 87,8685 10 8,7869     

Total  372,9379 17      

Media 48.82 cm      

C.V. 6.07 %       

 
*      Significativo al 5 % de probabilidades. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 

 

Cuadro 2A. Análisis de varianza de la variable número de hojas por 

plantas 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FʽʽC”  

F Tabla 

5% 1% 

Bloque 0,6846 2 0,3423 0,7111 N.S. 4,10 7,56 

Tratamientos 37,4719 5 7,4944 15,5695 ** 3,33 5,64 

Especies 0,0364 1 0,0364 0,0756 N.S. 4,96 10,04 

Sustrato 23,0845 2 11,5423 23,9815 ** 4,10 7,56 

Esp vs Sust 14,3509 2 7,1755 14,9086 ** 4,10 7,56 

Error 4,8135 10 0,4813     

Total  42,9700 17      

Media 9.17       

C.V. 7.56 %       

 
*      Significativo al 5 % de probabilidades. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo.  
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Cuadro 3A. Análisis de varianza de la variable diámetro del tallo 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FʽʽC”  

F Tabla 

5% 1% 

Bloque 0,0025 2 0,0012 1,3195 N.S. 4,10 7,56 

Tratamientos 0,0818 5 0,0164 17,4166 ** 3,33 5,64 

Especies 0,0001 1 0,0001 0,1111 N.S. 4,96 10,04 

Sustrato 0,0231 2 0,0116 12,8889 ** 4,10 7,56 

Esp vs Sust 0,0585 2 0,0292 32,4444 ** 4,10 7,56 

Error 0,0094 10 0,0009     

Total  0,0936 17      

Media 0.69 cm      

C.V. 4.47 %       

 
*      Significativo al 5 % de probabilidades.  
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 

 

Cuadro 4A. Análisis de varianza de la variable raíz principal 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FʽʽC”  

F Tabla 

5% 1% 

Bloque 6,2966 2 3,1483 1,5403 N.S. 4,10 7,56 

Tratamientos 19,4054 5 3,8811 1,8988 N.S. 3,33 5,64 

Especies 4,5804 1 4,5804 2,2409 N.S. 4,96 10,04 

Sustrato 11,9141 2 5,9570 2,9144 N.S. 4,10 7,56 

Esp vs Sust 2,9110 2 1,4555 0,7121 N.S. 4,10 7,56 

Error 20,4396 10 2,0440     

Total  46,1416 17      

Media 6.76 mm      

C.V. 21.1 %       

 
*      Significativo al 5 % de probabilidades. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 5A Análisis de varianza de la variable raíz secundaria 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FʽʽC”  

F Tabla 

5% 1% 

Bloque 4,2817 2 2,1409 1,2545 N.S. 4,10 7,56 

Tratamientos 24,6362 5 4,9272 2,8872 N.S. 3,33 5,64 

Especies 18,8498 1 18,8498 11,0452 N.S. 4,96 10,04 

Sustrato 3,7559 2 1,8780 1,1004 N.S. 4,10 7,56 

Esp vs Sust 2,0305 2 1,0153 0,5949 N.S. 4,10 7,56 

Error 17,0657 10 1,7066     

Total  45,9837 17      

Media 2.75 mm      

C.V. 44.7 %       

 
*      Significativo al 5 % de probabilidades. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 

 

Cuadro 6A. Análisis de varianza de la variable pelos absorbentes 

F. de V. S.C. G.L. C.M. FʽʽC”  

F Tabla 

5% 1% 

Bloque 39,3494 2 19,6747 3,7815 N.S. 4,10 7,56 

Tratamientos 45,2232 5 9,0446 1,7384 N.S. 3,33 5,64 

Especies 18,2006 1 18,2006 3,4982 N.S. 4,96 10,04 

Sustrato 7,8732 2 3,9366 0,7566 N.S. 4,10 7,56 

Esp vs Sust 19,1494 2 9,5747 1,8403 N.S. 4,10 7,56 

Error 52,0289 10 5,2029     

Total  136,6015 17      

Media 5.14 mm      

C.V. 44.4 %       

 
*      Significativo al 5 % de probabilidades. 
**     Muy significativo al 1 % de probabilidades. 
N.S.   No significativo. 
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Cuadro 7A. Valores promedios y significancia obtenidos en la prueba de Tukey al 5% de probabilidades, realizada a 

las variables morfológicas. 

FACTORES DE VARIACIÓN 

VARIABLES ESTUDIADAS 

Altura de la 

planta (cm) 
 Número de 

hojas 
 Diámetro del 

tallo (cm) 
 

SUSTRATOS       

25 % + 75 % Biocarbón 50.18 N.S. 8.06 b 0,73 a 

50% sust.- 50% Biocarbón 48.72  8.73 b 0,67 b 

Convencional 47.56  10.73 a 0,65 b 

ESPECIES       

Caoba 50,03 N.S. 9,22 N.S. 0,69 N.S. 

F.S. 47,61  9,13  0,68  

COMBINACIÓN       

Caoba vs (25 % + 75 % Biocarbón) 47.26 ab 6.89 c 0,66 bc 

Caoba vs (50% sust.- 50% Biocarbón) 53.94 a 9.67 ab 0,73 ab 

Caoba vs (Convencional) 48.91 ab 11.09 a 0,67 bc 

F.S. vs (25 % + 75 % Biocarbón) 53.10 a 9.23 ab 0,81 a 

F.S. vs (50% sust.- 50% Biocarbón) 43.50 b 7.79 bc 0,61 c 

F.S. vs (Convencional) 46.22 ab 10.36 a 0,63 c 

Los valores promedios que comparten la misma letra no presentan diferencia estadística entre sí (Tukey ≥ 0,05). 
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Figura 1A.  Preparación del reactor de pirolisis. 
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Figura 2A. Reactor de producción de pirólisis. 2B Preparación del 

reactor 

 

Figura 2A Encendido del reactor de pirolisis. 
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Figura 4A. Biocarbón a partir de cascarilla de arroz. 

 

Figura 3A.  Mescla de sustrato con biocarbón. 
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Figura 4A. Cambio de sustrato al tratamiento con biocarbón. 

 

Figura 5A.  Medición de altura total de Fernán Sánchez 

 



69 

 

Figura 6A.  Tutoreo de Caobas 

 

Figura 7A.  Muestreo de raíces en Caobas 
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Figura 8A. Lavado de Raíces 

 

Figura 9A.  Separación de raíces según su función 
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Figura 10A.  Medición de volumen de raíces 

 

 


