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EVALUACIÓN DE LA MINERALIZACIÓN DE BIOCHAR SOBRE PARÁMETROS 

QUÍMICOS DEL SUELO EN DOS TIEMPOS DE INCUBACIÓN. 

Cuenca Rivera, Jaime 

Quevedo Guerrero, José 

RESUMEN 

La sobreexplotación agrícola, el cambio climático y el monocultivo en los últimos 50 años han 

sido los principales artífices de la degradación del suelo, generando que sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas se pierdan, afectando los rendimientos de las producciones agrícolas por 

la escasa fertilidad e insuficiente presencia de nutrientes. La fertilización química se ha 

presentado como una falsa solución ante esta problemática, sin embargo, su uso excesivo ha 

contribuido a que los horizontes edáficos más superficiales se degraden con mayor rapidez, lo 

que ha motivado la búsqueda de enmiendas edáficas de origen orgánico que ayuden a la 

restauración de las propiedades del físicas, químicas y biológicas del suelo. El biochar en los 

últimos años ha despertado el interés de un sin número de investigadores que han estudiado sus 

propiedades, características y usos en beneficio de la agricultura. La incubación de suelos en 

laboratorio brinda condiciones necesarias para que se produzca la mineralización de ciertos 

productos orgánicos e inorgánicos, y de esta manera registrar los cambios que se producen 

mediante su aplicación como enmienda edáfica. El presente trabajo tuvo como objetivo 

determinar el efecto de la mineralización de biochar sobre parámetros químicos del suelo en 

función del tiempo. La investigación se ejecutó en el laboratorio de suelos de la Facultad de 

Ciencias Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala. El experimento se desarrolló 

bajo un diseño completamente al azar en donde se evaluaron cinco tratamientos con cuatro 

repeticiones en dos tiempos de incubación: T0 = Suelo (300 g) + Biochar (0 g); T1 = Suelo 

(300 g) + Biochar (5g); T2 = Suelo (300 g) + Biochar (10g); T3 = Suelo (300 g) + Biochar 



 

 

(15g); T4 = Suelo (300 g) + Biochar (20g). Las variables evaluadas fueron: pH, conductividad 

eléctrica, materia orgánica y amonio. Para analizar los datos se empleó un ANOVA con modelo 

lineal general univariante utilizando la prueba de rangos múltiples de Duncan, para verificar si 

existió diferencia significativa entre los tratamientos en tiempos de incubación de 30 y 60 días. 

El análisis se llevó a cabo con el paquete estadístico IBM – SPSS Statistics editor de datos 

versión 24 de prueba para Windows y se utilizó una confiabilidad del 95% (α=0.05). Los 

resultados obtenidos demostraron que la aplicación de biochar produjo cambios significativos 

en los parámetros químicos del suelo. El pH tuvo un incremento mayor a los 30 días en 

comparación con los tratamientos sometidos a 60 días, en donde éste se redujo levemente. La 

conductividad eléctrica a los 30 días mostró valores superiores a los obtenidos a los 60 días, 

observando que a mayor tiempo de incubación se produjo una reducción de este parámetro 

químico. La materia orgánica aumentó a medida que se incrementaron las dosis de biochar, sin 

embargo, los valores obtenidos para esta variable a los 30 y 60 días fueron similares. El amonio 

a los 30 y 60 días presentó similitud en los resultados de todos los tratamientos, a excepción 

del T4 quien exhibió un incremento significativo, demostrando que el tiempo y la dosis de 

biochar empleada afecta la disponibilidad de amonio en el suelo. 

Palabras clave: Mineralización, incubación, biochar, tiempo, parámetros químicos.  

 

 

 

 

 



 

 

EVALUATION OF BIOCHAR MINERALIZATION ON SOIL CHEMICAL 

PARAMETERS IN TWO INCUBATION TIMES. 

Cuenca Rivera, Jaime 

Quevedo Guerrero, José 

ABSTRACT 

 

Agricultural overexploitation, climate change and monoculture in the last 50 years have been 

the main architects of soil degradation, causing their physical, chemical and biological 

properties to be lost, affecting the yields of agricultural production due to low fertility. 

Insufficient presence of nutrients. Chemical fertilization has been presented as a false solution 

to this problem, however, its excessive use has contributed to the more superficial edaphic 

horizons degrade more quickly, which has motivated the search for edaphic amendments of 

organic origin that help the restoration of the physical, chemical and biological properties of 

the soil. Biochar in recent years has aroused the interest of countless researchers who have 

studied its properties, characteristics and uses for the benefit of agriculture. The incubation of 

soils in the laboratory provides necessary conditions for the mineralization of certain organic 

and inorganic products to occur, and in this way record the changes that occur through their 

application as an edaphic amendment. The present work aimed to determine the effect of 

biochar mineralization on chemical parameters of the soil as a function of time. The research 

was car out in the soil laboratory of the Faculty of Agricultural Sciences of the Technical 

University of Machala. The experiment was car out under a completely randomized design 

where five treatments were evaluate with four repetitions in two incubation times: T0 = Soil 

(300 g) + Biochar (0 g); T1 = Soil (300 g) + Biochar (5g); T2 = Soil (300 g) + Biochar (10g); 

T3 = Soil (300 g) + Biochar (15g); T4 = Soil (300 g) + Biochar (20g). The variables evaluate 

us: pH, electrical conductivity, organic matter and ammonium. To analyze the data, an 



 

 

ANOVA with a general univariate linear model was use using the Duncan multiple range test, 

to verify if there was a significant difference between the treatments at incubation times of 30 

and 60 days. The analysis was carried out with the statistical package IBM - SPSS Statistics 

data editor version 24 trial for Windows and a 95% reliability was used (α = 0.05). The results 

obtained showed that the application of biochar produced significant changes in the chemical 

parameters of the soil. The pH had an increase greater than 30 days compared to treatments 

submitted to 60 days, where it slightly reduced. The electrical conductivity at 30 days showed 

higher values than those obtained at 60 days, observing that the longer the incubation time there 

was a reduction of this chemical parameter. Organic matter increased as the doses of biochar 

were increased; however, the values obtained for this variable at 30 and 60 days were similar. 

Ammonium at 30 and 60 days showed similarity in the results of all treatments, with the 

exception of T4 which showed a significant increase, demonstrating that the time and dose of 

biochar employed affects the availability of ammonium in the soil. 

Keywords: Mineralization, incubation, biochar, time, chemical parameters. 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación se basó en la incubación de biochar, que se desarrolló bajo 

condiciones de laboratorio, para lo cual se creó condiciones de humedad, atmósfera y 

temperatura mediante una incubadora artesanal, para evaluar los efectos de la mineralización 

del biochar sobre parámetros químicos del suelo en dos tiempos de incubación de 30 y 60 días. 

La investigación se desarrolla ante la problemática de la degradación del suelo que se ha 

generado durante los últimos 50 años, como resultado de la sobreexplotación agrícola, el 

cambio climático y el monocultivo a gran escala. Esto genera que sus propiedades físicas, 

químicas y biológicas se deterioren, provocando una disminución en la fertilidad y escasa 

actividad microbiana, lo que genera bajos rendimientos de los sistemas agrícolas (Leyva, 

Baldoquin, & Reyes, 2018). 

La aplicación de fertilizantes químicos a corto plazo ha sido efectivo para mitigar las 

deficiencias de nutrientes, pero a su vez el uso indiscriminado de éstos ha contribuido a la 

degradación del suelo. Razón por la cual se hace imperante la implementación de alternativas 

orgánicas que mantengan o mejoren las propiedades de los suelos, para evitar que éstas se 

degraden durante la explotación agrícola (FAO, 2013). 

El biochar es un producto orgánico conocido desde la antigüedad, que hoy en día ha despertado 

el interés de muchos investigadores científicos que buscan perfeccionar su uso y estudiar sus 

bondades para beneficiar a la agricultura (De Jesus, 2018). Su aplicación ofrece beneficios 

variados, entre ellos: mejorar la fertilidad, cumple la función sumidero de carbono, mitigando 

los gases de efecto invernadero, mayor retención de agua, corrige el pH del suelo, además de 

reducir la perdida de nutrientes, pues su carga negativa retiene los cationes, liberándolos 
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lentamente, evitando las pérdidas de fertilizantes por lixiviación y volatilización (Herrera, 

2018). 

En este contexto, la marcada degradación del suelo en los últimos años ha direccionado a buscar 

alternativas orgánicas que mitiguen los problemas relacionados a este fenómeno, siendo 

necesario realizar un estudio en donde se evidencie los efectos de la mineralización del biochar, 

razón por la cual para llevar a cabo la presente investigación se formula los siguientes objetivos: 

 

OBJETIVO GENERAL  

• Determinar el efecto de la mineralización de biochar sobre parámetros químicos del 

suelo en tiempos de incubación de 30 y 60 días. 

Objetivos Específicos  

• Realizar la incubación de biochar en suelo durante 30 y 60 días midiendo sus efectos 

en parámetros químicos del suelo. 

• Establecer las tablas de mineralización de biochar en suelo bajo dos tiempos de 

incubación. 
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CAPÍTULO II 

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 

Definición de suelo 

El suelo es una capa delgada compuesta de material fértil que interactúa con la atmósfera y la 

corteza terrestre, con el objetivo de brindar los recursos necesarios para el desarrollo de los 

seres vivos (López, 2006). Según Pereira (2015) éste se define como el área superficial de la 

Tierra donde se desarrollan los organismos vivientes, el cual tiene la capacidad de proporcionar 

todos los elementos fundamentales para su crecimiento. Por su parte la Comisión Europea 

(2009) lo describe como un recurso vivo, dinámico y complejo que desempeña funciones de 

transformación de sustancias, almacenamiento y producción de biomasa que sirve de 

plataforma para las actividades humanas. 

Propiedades físicas, químicas y biológicas del suelo 

Las propiedades físicas, químicas y biológicas son aquellas características que permiten 

describir y diferenciar al suelo. Estas se modifican cuando los materiales geológicos que se 

encuentran acondicionados por el relieve y drenaje son modificados por factores bióticos y 

fenómenos climáticos (Loaiza, 2010).  

Propiedades físicas: son aquellas cuya medición y observación no afectan la composición del 

suelo químicamente, encontrándose entre ellas la temperatura, color, porosidad, densidad real, 

estructura, textura y profundidad (López & Estrada, 2015).  

Propiedades químicas: éstas pueden ser observadas y medidas a partir de los cambios 

químicos que se producen en el suelo (Tamhane, Montiramani, & Bali, 1978), en cuanto al pH, 
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Capacidad de Intercambio Catiónico (CIC), conductividad eléctrica (CE), el contenido de 

materia orgánica (MO) y de elementos nutritivos o tóxicos. 

Propiedades biológicas: están relacionadas con los organismos que viven en el suelo y la 

materia orgánica presente en él, así como las raíces de las plantas, nematodos, hongos, 

bacterias, lombrices, insectos, etc. (Hall, 2008).  

Fertilidad y degradación del suelo 

La fertilidad del suelo es la capacidad que tiene éste de proporcionar las condiciones ideales 

para que se lleve a cabo con normalidad el ciclo vital de las plantas, y se presenta como una 

cualidad que resulta de la interacción entre su características físicas, químicas y biológicas 

(Noriega, 2011). Existen diversidad de definiciones de fertilidad del suelo, sin embargo, todas 

hacen referencia a la capacidad que posee éste para suministrar los elementos nutricionales 

necesarios para el metabolismo de la planta. Se considera a un suelo fértil a aquel que posee un 

suministro adecuado y balanceado de nutrientes para cubrir los requerimientos nutricionales de 

las especies vegetales (CENICAFE, 2008).  

La fertilidad es afectada por la erosión producida por la degradación del suelo, que se define 

como el declive temporal o permanente de las cualidades y propiedades del mismo, que por lo 

general es el resultado de la intervención humana (Stocking & Murnaghan, 2003). Zárate, 

(2004) la define como la transformación de la capa arable terrestre a un espacio con menos 

vida, causando baja productividad y destrucción de los agroecosistemas. Para evaluar sus 

efectos es necesario el uso de indicadores de calidad del suelo como el nivel de productividad 

de un cultivo o el estado en que este se encuentra (Stocking & Murnaghan, 2003). La 

degradación se produce a causa del deterioro natural de su estructura, la sobreexplotación 

agrícola, la concentración de sustancias tóxicas, la pérdida de bases intercambiables, la 
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disminución de la materia orgánica y la erosión (Zavala, Palma, Fernandez, López, & Shirma, 

2011). 

Definición de biochar 

Se define al biochar como un producto carbonizado que se obtiene mediante la pirolisis de 

biomasa con alto contenido de carbono en un ambiente donde existe nula o escasa presencia de 

oxígeno y a partir de métodos sostenibles. La producción de biochar es muy parecido al proceso 

de producción de carbón vegetal que es conocido desde tiempos antiguos. La diferencia entre 

biochar y carbón vegetal tiene como protagonista a su finalidad de producción. Si el producto 

resultante de la pirolisis de la biomasa se lo utiliza como mejorador de las propiedades del 

suelo, retener agua y almacenar carbono, este producto se lo denomina biochar (Rosas, 2015). 

Según EBC (2012) el biochar es una sustancia que contiene compuestos aromáticos y material 

mineral, producida de manera sostenible con la utilización de tecnologías limpias bajo un 

ambiente controlado mediante la pirolisis de biomasa. Se puede utilizar como enmienda para 

el suelo o para procedimientos en los cuales no se busque una rápida mineralización del CO2.  

El biochar también se define como el producto carbonizado que se obtiene mediante procesos 

de pirolisis o de gasificación. Mediante dichos procesos productos como la lignina, 

hemicelulosa y celulosa sufren reacciones químicas en las cuales se rompen sus enlaces 

mediante volatilización, fragmentación y despolimerización, formando de esta manera 

productos como bioaceites, alquitranes y sustancias volátiles mediante reacciones de 

condensación y polimerización, además se forma un compuesto carbonoso llamado biochar 

(Cely, 2016).  
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Propiedades del biochar 

Las propiedades fisicoquímicas del biochar dependen de la materia prima que se utilice para 

su fabricación, las condiciones a las que éste se somete para producirlo y el reactor en cual se 

realiza la pirolisis (Meng et al., 2013). La Tabla 1 muestra los componentes básicos del biochar. 

Tabla 1. Componentes básicos del biochar. 

COMPONENTE MASA (%) 

Carbono fijo 50 - 90 

Volátiles 0 - 40 

Humedad 1 -15 

Cenizas 0,5 - 5 

 

Fuente: (Rosas, 2015). 

Según Cely, Gascó, Paz-Ferreiro, & Méndez (2015) el tipo de biomasa utilizada, la 

temperatura, la velocidad, el tamaño de partícula, tiempo de calentamiento y el tipo de proceso 

térmico influyen con mayor relevancia en las propiedades del biochar. 

La temperatura a la que se somete la biomasa para la producción de biochar influye en sus 

propiedades morfológicas. Los cambios en la estructura química de la biomasa pueden estar 

relacionada a la correlación positiva que existe entre la temperatura y la superficie BET, debido 

a las estructuras carbonosas que se crean durante la pirolisis y la gasificación creando un 

incremento del área superficial (Schimmelpfennig & Glaser, 2012).  

Las partículas de biochar disminuyen su tamaño mediante el incremento de la temperatura 

razón por la cual su estructura es frágil y con facilidades para romperse (Kim, Kim, Cho, & 

Choi, 2012). Los cambios en el pH se ven influenciados por la temperatura a la que es sometida 

la biomasa empleada para la producción de biochar (Janus et al., 2015).   
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La cantidad de carbono depende de la biomasa que se emplee para obtener biochar. Existen 

estudios que revelan cantidades superiores a 500 g Kg-1 de carbono utilizando materia prima 

obtenida de residuos de forestales para la producción de biochar (Blázquez et al., 2014). Según 

Wang, Zhou, Liang, Song, & Zhang (2015) las propiedades fisicoquímicas del biochar como 

la superficie BET, volumen de los poros y la conductividad eléctrica aumentan al incrementar 

la temperatura.   

El biochar aumenta su contenido de carbono al aumentar la temperatura, y esto sucede debido 

a que existe un nivel superior de carbonización conjuntamente con la disminución de oxígeno 

e hidrógeno y a las reacciones de polimerización y condensación que forman nuevos enlaces 

(Dume, Berecha, & Tulu, 2015).  

Producción de biochar 

Existen diversos procesos para obtener biochar, pero primordialmente se toman en cuenta las 

tecnologías termoquímicas para la transformación de la biomasa en productos de energía 

renovable. Entre los procesos más utilizados para la producción de biochar encontramos: la 

pirolisis lenta, pirolisis rápida, pirolisis ultrarrápida y gasificación.  

El término pirolisis deriva del vocablo griego “pyro” cuyo significado es fuego y “lisis” rotura, 

entonces se define a la pirolisis como un proceso en el que se produce una descomposición 

térmica de la biomasa en carencia de oxígeno dando como productos una fase liquida, una fase 

sólida denominada char y una fase gaseosa (Figura 1) (Gómez, 2015).  
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Figura 1. Esquena del proceso de pirolisis. 

Fuente: (Giraldo, 2012). 

Para el proceso de pirolisis se deben utilizar materiales orgánicos ya que su estructura principal 

es a base de carbono. Este proceso utiliza materiales catalogados como desperdicios para darles 

un uso alterno (Hernández & Peña, 2015). 

Pirolisis lenta: este proceso se conoce también como pirolisis convencional, la permanencia 

en el reactor es mucho mayor que en otros procesos, razón por la cual la temperatura no supera 

los 600 °C teniendo en cuenta que las tasas de calentamiento son bajas. Según Hernández & 

Peña (2015) las temperaturas en este proceso se mantienen por debajo de los 550 °C. Mediante 

este método se logra obtener fragmentos sólidos en un 35%, líquidos en un 30% y gaseosos en 

un 35% (Giraldo, 2012).  

Pirolisis rápida: en este proceso las temperaturas las temperaturas son superiores a 550 °C y 

se caracteriza por propiciar un calentamiento más rápido con un tiempo corto de permanencia 

en el reactor. Según Hernández & Peña (2015) las temperaturas en este proceso oscilan entre 

550 y 800 °C. Los productos que logran obtener son de 60 a 75% de líquidos, 15 a 25% de 

sólidos y 10 a 15% de gases (Bridgwater, 2012). 

Pirolisis ultrarrápida: en este proceso generalmente las tasas de calentamiento son muy 

rápidas y superan los 2 °C s-1. La temperatura de trabajo es mayor a los 800 °C (Hernández & 

Peña, 2015). En este tipo de pirolisis se logra obtener 75 a 80% de productos aceitosos, 
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produciendo también alquitrán y gas, pero en pocas proporciones a diferencia de la pirolisis 

lenta y rápida (Dermibas, 2009). 

Gasificación: en este proceso ocurren dos reacciones a la que es sometida la biomasa. En la 

primera ocurre la carbonización de la biomasa con gasificación en donde esta se convierte en 

carbón y es un proceso muy parecido al de la pirolisis lenta. La segunda reacción convierte al 

carbón en ceniza cuyo evento se denomina gasificación del carbón (Escalante et al., 2016). 

En la Tabla 2 se presentan los distintos tipos de pirolisis y gasificación con sus temperaturas 

de trabajo y los rendimientos de los productos obtenidos en dichos procesos. 

Tabla 2. Condiciones de trabajo y productos obtenidos mediante la pirolisis y la gasificación.  

Proceso 

Condiciones Productos (%) 

T 

(°C) 

Tiempo de 

residencia 

Velocidad de 

calentamiento 

Líquidos 

(bioaceites) 

Sólidos 

(biochar) 
Gases 

Pirolisis 

rápida 
650 0,5 – 5 s Rápida 75 12 13 

Pirolisis 

intermedia 
500 5 – 30 min Lenta 50 25 25 

Pirolisis 

lenta 

350 

- 

400 

Horas días-1 Muy lenta 30 35 35 

Gasificación 800 - - 5 10 85 

 

Fuente: (Lehmann & Joseph, 2009). 

Efectos del biochar en el suelo 

Las propiedades físicas del suelo tienden a mejorar cuando se aplica el biochar como abono 

orgánico, favoreciendo de manera directa en el desarrollo de las plantas al mejorar la 

profundización de las raíces, la aireación radicular y la disponibilidad de agua (Cely, Tarquis, 
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Paz-Ferreiro, Méndez, & Gascó, 2014). La Figura 2 se muestra los efectos que produce el 

biochar en el suelo. 

Según Baronti et al. (2014) el biochar produce cambios en las propiedades del suelo ya que 

reduce la densidad aparente, mejora su estructura y la retención de agua aumenta. 

Adicionalmente se produce un aumento en la porosidad que a su vez ayuda a mejorar la 

infiltración y permeabilidad en el suelo (Abel et al., 2013).  

Algunos estudios han comprobado que los residuos ganaderos, agrícolas y de madera 

empleados para la producción de biochar contribuyen en el aumento de la fertilidad y mejora 

la estructura del suelo (Liu et al., 2013), aportando nutrientes de manera directa (Tammeorg et 

al., 2014) y favoreciendo su retención evitando que estos pierdan por lixiviación (Yao, Gao, 

Zhang, Inyang, & Zimmerman, 2012). 

Figura 2. Efectos producidos por el biochar en el suelo. 

Fuente: (Olmo, 2016). 
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La presencia de carbono aumenta suministrando biochar al suelo, gracias a que posee un alto 

contenido de este elemento en su estructura y a la capacidad que tiene para adsorber carbono. 

Esto ha sido comprobado en los suelos llamados Terra prieta a quienes se les ha adicionado 

biochar y se observó que lograron retener una gran cantidad de materia orgánica (Wilson, 

2014). 

El biochar provee de un hábitat para los microorganismos gracias a su estructura porosa y a su 

contenido elevado de carbono aromático que le otorga propiedades eléctricas que son de suma 

importancia para las reacciones de oxidación y reducción, siendo estas de gran valor en la 

bioquímica del suelo, debido a que el carbono aromático es usado como aceptor y receptor de 

electrones durante el metabolismo de los microorganismos (Wilson, 2014). 

Biochar en la retención de carbono y la disminución de gases de efecto invernadero 

Los factores climáticos como los patrones de viento, las precipitaciones y las variaciones de 

temperatura generados en un tiempo determinado contribuyen al cambio climático. Las 

consecuencias producidas por este fenómeno dan paso al denominado calentamiento global 

que es consecuencia de las actividades humanas, en donde se liberan altas cantidades de CO2  

(EPA, 2014). 

La producción industrial, la deforestación, el uso de combustibles fósiles y la explotación 

agrícola generan agentes gaseosos que contribuyen al efecto invernadero, que es responsable 

del cambio climático que está afectando la salud y bienestar de todos los seres vivos (EPA, 

2014). 

El suelo tiene una capacidad limitada para almacenar carbono en el suelo, ya que ésta depende 

de factores como la profundidad del suelo, su densidad, y el tipo de arcillas. Factores como el 

tipo de fertilización y el clima son importantes en el almacenamiento de carbono en el suelo, 
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es por esto que las adecuadas prácticas agrícolas brindan al suelo una mayor capacidad de 

almacenamiento de carbono orgánico (Etcheverría & Barahona, 2017). 

El contenido de carbono en el biochar oscila entre el 50 y el 85% (Downie, Crosky, Munroe, 

Crosky, & Munroe, 2009), y gracias a su gran estabilidad es resistente a la descomposición que 

le permite tener mayor permanencia en el suelo, a diferencia del carbono de otras enmiendas 

orgánicas (Blackwell, Krull, Butler, Herbert, & Solaiman, 2010). 

La compleja estructura que posee el biochar hace que éste sea un material adecuado para 

favorecer la retención de carbono en el suelo, lo cual contribuye a mejorar la disponibilidad de 

los nutrientes, las pérdidas de nitrógeno por lixiviación, mayor capacidad de intercambio 

catiónico, se retiene mayor cantidad de agua en el suelo y aumenta la presencia de 

microorganismos beneficiosos en el suelo (Gay, 2015). En la Figura 3 se muestra el efecto del 

biochar en la fijación de carbono en el suelo. 

 

Figura 3. Efecto del biochar en la fijación de carbono en el suelo. 

Fuente:(International Biochar Initiative, 2015). 
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La enmienda de biochar al suelo aporta carbono estable, previniendo que se pierdan 

compuestos orgánicos por lixiviación y los compuestos que sean solubles produzcan una menor 

reacción con otros elementos, razón por la cual este material puede ser una gran alternativa 

para la retención de carbono en el suelo (Torres, Ortiz, Ubalde, Sort, & Alcañiz, 2014). 

El biochar captura y retiene los gases del suelo, ya que la materia orgánica se estabiliza 

provocando la mineralización lenta del carbono (Cely et al., 2014), por lo tanto, las cantidades 

de emisión de CO2 serán menores al aplicar biochar en el suelo. Estudios previos indican que 

se capturan 1900 toneladas de CO2 al año en 250 hectáreas al aplicar biochar en el suelo (Wei, 

Xu, Shao, Sun, & Chang, 2012). 

Incubación de suelos y sus usos 

Definición 

La incubación de suelos es un procedimiento que se efectúa en laboratorio y tiene el objetivo 

de brindar condiciones necesarias para que se produzca la mineralización de ciertos productos 

orgánicos e inorgánicos, y de esta manera observar los cambios que se producen en el suelo en 

un tiempo determinado. Para la incubación se utilizan incubadoras que son equipos que 

mantienen temperatura, atmosfera y humedad controlada. 

Usos 

Algunas investigaciones han registrado los diversos usos a la que está sujeta la incubación de 

suelos, realizando numerosos experimentos y metodologías aplicadas para diferentes fines de 

investigación.  

Castro, Gómez, & Munévar (2006) realizaron la incubación para diagnosticar y controlar la 

acidez de suelos sulfatados en Boyacá, concluyendo que la incubación en laboratorio es una 
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herramienta muy útil para especificar a partir de dosis progresivas de CaCO3, las cantidades 

para el encalamiento del suelo y posterior reducción de su acidez. Por su parte, Castro & 

Munevar (2013) con su investigación orientada al mejoramiento químico de los suelos ácidos 

utilizando materiales de encalamiento, comprobaron mediante incubación que a partir de 

curvas de encalamiento se puede definir los requerimientos de CaCO3 ha-1 que se necesitan 

para reducir la acidez en el suelo. 

La incubación tiene efectos positivos para estudiar la dinámica de potasio en el suelo según 

Aguado, Etchevers, Hidalgo, Galvis, & Aguirre (2002), quienes observaron que el suelo 

incubado a 35° C durante 60 días produce un incremento en todos los reservorios de potasio en 

el suelo. 

En un estudio que realizaron Bórtoli, Verdenelli, Conforto, Vargas, & Meriles (2012), 

determinaron mediante incubación de glifosato los efectos que éste herbicida produce en las 

comunidades microbianas, en donde concluyeron que la aplicación de glifosato en altas 

concentraciones altera la actividad y estructura de las comunidades microbianas. 

La incubación puede ser utilizada para diagnosticar el efecto de la mineralización de nitrógeno 

en los cultivos, así lo observaron Calviño & Echeverría (2003) en su estudio donde realizaron 

la incubación de nitrógeno en el suelo para diagnosticar la respuesta del cultivo de maíz 

sometido a siembra directa ante la presencia de este elemento, en donde observaron que el 

incremento en el rendimiento del cultivo se asocia a la presencia de nitrato por la aplicación de 

fertilización nitrogenada. Según Villaseñor (2013) en su estudio “ Metodología de incubación 

de suelos para determinar el efecto residual de la fertilización nitrogenada en el cultivo de arroz 

(Oryza sativa L.)”, determino que mediante la incubación se ajusta de mejor manera las dosis 

de nitrógeno mejorando la eficiencia en el uso de fertilizantes nitrogenados, contribuyendo a 

la reducción del impacto ambiental.  
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CAPÍTULO III 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Ubicación del experimento 

El presente trabajo se llevó a cabo en el Laboratorio de Suelos de la Facultad de Ciencias 

Agropecuarias de la Universidad Técnica de Machala, ubicada en la Av. Panamericana km 5,5 

vía Machala-Pasaje, parroquia El Cambio, provincia de El Oro – Ecuador. 

Ubicación Geográfica 

El estudio se efectuó en las coordenadas descritas a continuación:  

Coordenadas Geográficas: UTM (Universal Transverse Mercator) 

Datum: WGS 84 (World Geodetic System 1984) 

Zona: 17 S 

Longitud:   79° 54´ 05” W UTM: 9636128 

Latitud:     03° 17´ 16” S UTM: 620701 

Altitud: 6 msnm 

Clima y ecología 

La investigación se efectuó dentro de la zona de vida de Holdridge y el mapa ecológico del 

Ecuador, presentado temperaturas medias anuales de24 a 25 °C, precipitaciones anuales de 400 

a 500 mm y heliofanía de 2 a 3 horas diaria, correspondiente a un bosque seco – tropical. 
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Materiales  

✓ Suelo molido y tamizado 

✓ Bandejas plásticas 

✓ Vasos plásticos 

✓ Balanza 

✓ Agua destilada 

✓ Biochar 

✓ Incubadora artesanal 

✓ Termómetro 

✓ Libreta de apuntes  

✓ Cámara fotográfica 

Metodología experimental 

El experimento se desarrolló bajo un diseño completamente al azar en donde se evaluaron cinco 

tratamientos con cuatro repeticiones y dos tiempos de incubación (Tabla 3). Cada unidad 

experimental contó con 300 g de suelo molido y tamizado, las cuales se sometieron a 

incubación de laboratorio con dosis de biochar de 5, 10, 15 y 20 g. La incubación se ejecutó 

bajo una temperatura de 27 °C manteniendo el suelo a capacidad de campo durante tiempos de 

incubación de 30 y 60 días. 

Tabla 3.Tratamientos, repeticiones, tiempos de incubación y dosis de biochar utilizadas. 

Fuente: Autor. 

Tratamientos Repeticiones 
Tiempos de 

incubación 
Etiquetas Contenido 

T0 4 2 

T0R1t1, T0R2t1, 

T0R3t1, T0R4t1. 

T0R1t2, T0R2t2, 

T0R3t2, T0R4t2. 

Suelo (300 g) 

T1 4 2 

T1R1t1, T1R2t1, 

T1R3t1, T1R4t1. 

T1R1t2, T1R2t2, 

T1R3t2, T1R4t2. 

Suelo (300 g) + Biochar (5 

g) 

T2 4 2 

T2R1t1, T2R2t1, 

T2R3t1, T2R4t1. 

T2R1t2, T2R2t2, 

T2R3t2, T2R4t2. 

Suelo (300 g) + Biochar (10 

g) 

T3 4 2 

T3R1t1, T3R2t1, 

T3R3t1, T3R4t1. 

T3R1t2, T3R2t2, 

T3R3t2, T3R4t2. 

Suelo (300 g) + Biochar (15 

g) 

T4 4 2 

T4R1t1, T4R2t1, 

T4R3t1, T4R4t1. 

T4R1t2, T4R2t2, 

T4R3t2, T4R4t2. 

Suelo (300 g) + Biochar (20 

g) 
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Valores iniciales  

Los valores iniciales del experimento para tiempos de incubación de 30 días (Tabla 4) y 60 

días (Tabla 5) se presentan a continuación:  

Tabla 4. Valores iniciales para tiempo de incubación de 30 días. 

TRATAMIENTO REPETICIÓN TIEMPO DE INCUBACIÓN pH C.E. (us cm-1) MO (%)  Amonio (ppm) 

T0 1 30 días 7.412 630 1.100 30 

T0 2 30 días 7. 356 621 1.055 31 

T0 3 30 días 7.523 614 1.012 30 

T0 4 30 días 7. 452 623 1.046 32 

T1 1 30 días 7.405 612 1.112 28 

T1 2 30 días 7.521 624 1.123 31 

T1 3 30 días 7.372 632 1.132 30 

T1 4 30 días 7.523 623 1.125 33 

T2 1 30 días 7.356 615 1.143 30 

T2 2 30 días 7.574 610 1.140 33 

T2 3 30 días 7.462 634 1.138 31 

T2 4 30 días 7.531 632 1.146 32 

T3 1 30 días 7.472 621 1.143 31 

T3 2 30 días 7.53 608 1.139 33 

T3 3 30 días 7.594 623 1.141 33 

T3 4 30 días 7.498 644 1.147 30 

T4 1 30 días 7.512 635 1.149 31 

T4 2 30 días 7.324 627 1.147 34 

T4 3 30 días 7.586 648 1.151 33 

T4 4 30 días 7.579 643 1.154 31 

Fuente: Autor. 
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Tabla 5. Valores iniciales para tiempo de incubación de 60 días. 

TRATAMIENTO REPETICIÓN TIEMPO DE INCUBACIÓN pH C.E. (us cm-1) MO (%) Amonio (ppm) 

T0 1 60 días 7.445 622 1.089 30 

T0 2 60 días 7. 321 615 1.110 31 

T0 3 60 días 7.512 620 1.056 30 

T0 4 60 días 7. 456 610 1.091 30 

T1 1 60 días 7.473 622 1. 114 32 

T1 2 60 días 7.51 630 1.112 31 

T1 3 60 días 7.312 623 1.125 31 

T1 4 60 días 7.556 613 1.136 29 

T2 1 60 días 7.421 630 1.137 30 

T2 2 60 días 7.598 631 1.142 32 

T2 3 60 días 7.565 610 1.145 31 

T2 4 60 días 7.565 614 1.136 31 

T3 1 60 días 7.424 640 1.140 31 

T3 2 60 días 7.574 606 1.147 30 

T3 3 60 días 7.572 611 1.145 33 

T3 4 60 días 7.476 622 1.138 33 

T4 1 60 días 7.568 642 1.153 32 

T4 2 60 días 7.452 640 1.154 32 

T4 3 60 días 7.525 635 1.430 31 

T4 4 60 días 7.584 633 1.147 33 

Fuente: Autor. 
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Características del suelo 

En la Tabla 6 se describen las características del suelo utilizado para el experimento. 

Tabla 6. Características físicas y químicas del suelo tomadas a profundidad de 0-30cm. 

Componentes Resultados 

Clase textural Franco Limosa 

Densidad real 2,083 (g cm-1) 

Densidad aparente 1,47 (g cm-1) 

Porosidad 29,43% 

pH 7,236 

M.O. 1,10% 

Conductividad eléctrica 610 us cm-3 

Fuente: Autor. 

Características del biochar 

Se utilizó biochar procedente de raquis de banano cuyos componentes se presentan en la Tabla 

7. (Ver Anexo 1). 

Tabla 7. Componentes del biochar de raquis de banano. 

Componentes Resultados 

pH 9,7 

M.O. 6,21% 

C 3,6% 

N 0,79% 

C/N 4,56 

Fuente: Autor. 
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Variables evaluadas 

pH y conductividad eléctrica 

Para determinar el pH y la conductividad eléctrica se utilizó el método potenciométrico 

(Gómez, 2005) siguiendo los siguientes pasos: (Ver Anexo 2). 

1. Se mide una proporción de 1:2,5 de muestra de suelo seca y tamizada y agua destilada (10 

ml y 25 ml respectivamente), depositando la mezcla en un vaso de plástico.  

2. Se agita la mezcla por 3 minutos y luego se deja en reposo por 30 minutos. 

3. A continuación, se registra el valor del pH con la ayuda del potenciómetro y la 

conductividad eléctrica con el conductimetro.  

Materia orgánica 

Para determinar el porcentaje de materia orgánica se utilizó el método de ignición (Robinson, 

1927) siguiendo los siguientes pasos: (Ver Anexo 3). 

1. Pesar un crisol limpio y seco, identificándolo con lápiz de grafito. 

2. Pesar exactamente 10 g de muestra de suelo tarando el crisol. 

3. Colocar el crisol en la mufla a 600 °C durante 5 minutos. 

4. Sacar el crisol de la mufla y colocar dentro del desecador hasta que se enfríe. 

5. Pesar el crisol con la muestra de suelo sometida a ignición y restar el peso del crisol para 

establecer la pérdida de peso de la muestra. 

6. Se calcula el porcentaje de carbono utilizando la fórmula:  

%𝐶 =
((𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 + 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙) − (𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 + 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙 𝑠𝑜𝑚𝑒𝑡𝑖𝑑𝑜 𝑎 𝑖𝑔𝑛𝑖𝑐𝑖ó𝑛)) ∗ 100

𝑝𝑒𝑠𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜 + 𝑐𝑟𝑖𝑠𝑜𝑙
 

7. Luego se calcula el porcentaje de materia orgánica con la fórmula: %𝑀𝑂 = %𝐶 ∗ 1.724 
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Amonio (NH4+) 

Las muestras fueron enviadas al laboratorio de suelos NEMALAP donde utilizan el método 

colorímetro (Arango & Pérez, 2005) para la determinación de amonio, cuyos pasos se describen 

a continuación: (Ver Anexo 4 y 5). 

1. Pesar 10 g de suelo. 

2. Agregar 25 ml de KCl. 

3. Agitar durante 5 minutos en un agitador mecánico. 

4. Filtrar en balones de 100 ml lavando el suelo cinco veces con porciones de 10 ml del KCl. 

5. Completar a volumen y mezclar la solución. 

6. Realizar las lecturas en longitudes de onda de 410 y 660 nm respectivamente utilizando un 

espectrofotómetro UV-VIS.          

Análisis estadístico  

Se empleó un ANOVA con modelo lineal general univariante utilizando la prueba de rangos 

múltiples de Duncan, para verificar si existió diferencia significativa entre los tratamientos en 

tiempos de incubación de 30 y 60 días. El análisis se llevó a cabo con el paquete estadístico 

IBM – SPSS Statistics editor de datos versión 24 de prueba para Windows y se utilizó una 

confiabilidad del 94% (α=0.05).  
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CAPÍTULO IV 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

pH  

En la Figura 4 se muestra que a los 30 y 60 días se produjo un aumento en el pH en todos los 

tratamientos con relación al testigo existiendo diferencias significativas (Ver Anexo 6), como 

lo mencionan Gaskin, Steiner, Das, Harris, & Bibens (2008) quienes comprobaron que el 

biochar tiende a ser alcalino y puede ser utilizado para reducir la acidez del suelo, coincidiendo 

con Guerra (2015) quien manifiesta que la adición del biochar al suelo favorece al aumento del 

pH. Los tratamientos T1, T2, T3 y T4 son iguales estadísticamente en ambos tiempos de 

incubación, sin embargo, el tratamiento T3 presento el mayor valor con 8,398 a los 30 días y 

el T4 con 8,164 a los 60 días. El pH de los tratamientos a los 30 días mostró un mayor valor en 

comparación con los tratamientos sometidos a 60 días de incubación, observándose que 

pasados los 30 días de incubación el pH se redujo levemente, concordando con Martinez (2015) 

quien observó que el pH se incrementó y se mantuvo hasta 32 días después de la aplicación de 

biochar y lo relacionó con la capacidad que tiene el suelo a resistir los cambios de pH. 

Figura 4. Medias de pH de los tratamientos obtenidas a 30 y 60 días de incubación. 

Fuente: Autor. 
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Conductividad eléctrica 

En la Figura 5 se registra que existen diferencias significativas entre los tratamientos (Ver 

Anexo 8) y se observa que los valores de conductividad eléctrica decrecen al adicionar biochar 

en dosis crecientes en tiempos de incubación de 30 y 60 días, como lo menciona Obregón 

(2019) quien observó que al aplicar biochar en el suelo disminuyó la conductividad eléctrica, 

dato que concuerda con la investigación de Rosado et al. (2016) quienes comprobaron que con 

la aplicación de biochar al suelo se redujo drásticamente la conductividad eléctrica. Los 

tratamientos T3 y T4 presentaron valores bajos de conductividad eléctrica a los 30 días con 

490 y 497 us cm-1, seguido de los tratamientos T1 y T2 con valores de 536 y 550 us cm-1, 

siendo el testigo T0 el de mayor conductividad eléctrica con 585 us cm-1. En la incubación a 

60 días en los tratamientos T3 y T4 se obtuvieron los valores más bajos de conductividad 

eléctrica con 451 y 441 us cm-1, seguidos de los tratamientos T1 y T2 con 496 y 483 us cm-1, 

observándose que el testigo T0 obtuvo un valor de 547 us cm-1. La conductividad eléctrica de 

los tratamientos a los 30 días mostró valores mayores a los obtenidos a los 60 días de 

incubación, logrando observar que a mayor tiempo de incubación se produce una mayor 

reducción de la conductividad eléctrica. 

Figura 5. Medias de conductividad eléctrica de los tratamientos obtenidas a 30 y 60 días de 

incubación. 

Fuente: Autor 
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Materia orgánica 

En la Figura 6 muestra que existe diferencia significativa entre los tratamientos (Ver Anexo 8) 

y se observa que los valores de materia orgánica a los 30 y 60 días de incubación aumentan al 

adicionar biochar en dosis crecientes, como lo menciona Díaz (2017) que pudo observar que 

la cantidad de materia orgánica es alta cuando se aplica biochar en el suelo, concordando con 

los resultados obtenidos por Fiallos et al. (2015) quienes observaron que la adición de biochar 

al suelo aumenta la materia orgánica. El tratamiento T4 presento el valor alto de materia 

orgánica a los 30 días de incubación con 3,764%, seguido del tratamiento T3 con 3,273%, T2 

con 2,906%, T1 con 2,667% y T0 con 1,260%. A los 60 de incubación el tratamiento T4 obtuvo 

el mayor valor de materia orgánica con 3,903%, seguido del tratamiento T3 con 3,359%, T2 

con 3,088%, T1 con 2,682% y T0 con 1,398%. La materia orgánica de los tratamientos a los 

30 días mostró valores similares a los obtenidos a los 60 días de incubación. 

Figura 6. Medias de materia orgánica de los tratamientos obtenidas a 30 y 60 días de 

incubación. 

Fuente: Autor 
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Amonio 

En la Figura 7 se observa que los 30 no existen diferencias significativas, no obstante a los 60 

días de incubación se incrementó la cantidad de amonio al aplicar dosis crecientes de biochar 

en el suelo (Ver Anexo 9), como lo menciona Monsalve, Gutiérrez, & Cardona (2017) quienes 

observaron que la aplicación de biochar aumenta la capacidad de retención de amonio en el 

suelo, coincidiendo con López (2018) quien observó que al aplicar biochar en el suelo se 

incrementa la cantidad de nitrógeno disponible para la planta (amonio y nitrato). Los 

tratamientos T4, T3, T2, T1, T0 con valores de 40, 38, 39, 36 y 35 ppm no presentaron 

diferencia significativa en los 30 días de incubación. En los 60 días de incubación el tratamiento 

T4 presento la cantidad más alta de amonio con un valor de 44 ppm, seguido del tratamiento 

T3 con un valor de 38 ppm, continuando los tratamientos T2, T1 y T0 con valores de 37, 37 y 

34 ppm entre los cuales no existe diferencia significativa. El amonio presente en los 

tratamientos a los 30 días mostró valores similares a los obtenidos a los 60 días de incubación, 

a excepción del tratamiento T4 quien presento un valor más alto a los 60 días. 

Figura 7. Medias de amonio de los tratamientos obtenidas a 30 y 60 días de incubación. 

Fuente: Autor. 
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Tablas de mineralización del biochar 

Las tablas de mineralización de biochar se elaboraron a partir de los datos obtenidos de pH, 

conductividad eléctrica, materia orgánica y amonio mediante la incubación en tiempos de 30 

días (Tabla 8) y 60 días (Tabla 9). 

Tabla 8. Tabla de mineralización de biochar en tiempo de incubación de 30 días. 

Dosis 

Biochar  
pH C.E. (us cm-1) M.O. (%) AMONIO (ppm) 

0 g 7,552 585,25 1,260 35 

5 g 8,364 536 2,667 35,75 

10 g 8,380 549,75 2,906 39,25 

15 g 8,398 490 3,273 38,25 

20 g 8,392 496,75 3,764 39,75 

Fuente: Autor. 

Tabla 9. Tabla de mineralización de biochar en tiempo de incubación de 60 días. 

Dosis 

Biochar  
pH C.E. (us cm-1) M.O. (%) AMONIO (ppm) 

0 g 7,353 546,75 1,398 33,75 

5 g 8,155 495,5 2,682 36,75 

10 g 8,111 482,5 3,088 36,75 

15 g 8,155 451,25 3,359 37,75 

20 g 8,165 440,5 3,903 44 

Fuente: Autor. 
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CAPÍTULO V 

CONCLUSIONES  

La incubación de biochar en tiempos de 30 y 60 días produjo cambios en los parámetros 

químicos como el pH, conductividad eléctrica, materia orgánica y niveles de amonio, 

demostrando que esta enmienda orgánica produce efectos positivos al ser aplicado al suelo. 

El biochar es altamente alcalino razón por la cual el pH se incrementa en todos los tratamientos 

a excepción del testigo, sin embargo, pasados los 30 días de incubación se registra un ligero 

decremento de este parámetro. 

La conductividad eléctrica se redujo notablemente, observando que a los 60 días en el T4 se 

registró el menor valor de C.E., demostrando que a mayor tiempo de incubación se produce 

una reducción significativa de este parámetro químico. 

La materia orgánica aumenta a medida que se incrementaron las dosis de biochar, siendo el T4 

a los 30 y 60 días quienes presentaron valores altos de M.O. 

El amonio muestra un aumento significativo en el T4 a los 60 días, evidenciando que se 

incrementa la cantidad de NH4
+

 a mayor tiempo de incubación y con altas dosis de biochar, 

mejorando la relación C/N en el suelo. 
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RECOMENDACIONES  

Probar en campo las dosis de biochar que se evaluaron en la presente investigación. 

El biochar es altamente alcalino y debe ser utilizado como enmienda orgánica para reducir la 

acidez del suelo. 

Aplicar biochar en suelos donde exista alta conductividad eléctrica para reducir la salinidad 

presente en el suelo.  

Utilizar el biochar como enmienda en el suelo para aumentar la materia orgánica y mejorar sus 

propiedades físicas, químicas y biológicas. 

Usar biochar para incrementar el contenido de amonio y favorecer a la relación C/N en el suelo. 
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Anexo 1. Resultados del análisis de biochar de raquis de banano. 
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Anexo 2. Lectura del pH y conductividad eléctrica. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 3. Determinación del porcentaje de M.O. 
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Anexo 4. Valores iniciales de amonio para tiempo de incubación de 30 días. 
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Anexo 5. Valores iniciales para tiempo de incubación de 60 días. 
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Anexo 6. Prueba de efectos inter-sujetos para la variable pH en tiempos de incubación de 30 y 

60 días. 

 

 

Anexo 7. Prueba de efectos inter-sujetos para la variable conductividad eléctrica en tiempos de 

incubación de 30 y 60 días. 

Tiempo de incubación Origen 

Tipo III de 

suma de 

cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

30 días Modelo corregido 2,217a 4 ,554 95,387 ,000 

Interceptación 1350,431 1 1350,431 232450,204 ,000 

TRATAMIENTO 2,217 4 ,554 95,387 ,000 

Error ,087 15 ,006   

Total 1352,735 20    

Total corregido 2,304 19    

60 días Modelo corregido 2,018b 4 ,505 87,430 ,000 

Interceptación 1276,003 1 1276,003 221092,022 ,000 

TRATAMIENTO 2,018 4 ,505 87,430 ,000 

Error ,087 15 ,006   

Total 1278,108 20    

Total corregido 2,105 19    

Tiempo de incubación Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

30 días Modelo corregido 14,196a 4 3,549 870,053 ,000 

Interceptación 153,890 1 153,890 37726,563 ,000 

TRATAMIENTO 14,196 4 3,549 870,053 ,000 

TIEMPODEINCUBACIÓN ,000 0 . . . 

Error ,061 15 ,004   

Total 168,148 20    

Total corregido 14,257 19    

60 días Modelo corregido 14,225b 4 3,556 169,246 ,000 

Interceptación 166,568 1 166,568 7927,134 ,000 

TRATAMIENTO 14,225 4 3,556 169,246 ,000 

TIEMPODEINCUBACIÓN ,000 0 . . . 

Error ,315 15 ,021   

Total 181,109 20    

Total corregido 14,540 19    
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Anexo 8. Prueba de efectos inter-sujetos para la variable materia orgánica en tiempos de 

incubación de 30 y 60 días. 

 

 

Anexo 9. Prueba de efectos inter-sujetos para la variable Amonio en tiempos de incubación de 

30 y 60 días. 

Tiempo de incubación Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

30 días Modelo corregido 24680,000a 4 6170,000 16,923 ,000 

Interceptación 5649845,000 1 5649845,000 15496,009 ,000 

TRATAMIENTO 24680,000 4 6170,000 16,923 ,000 

Error 5469,000 15 364,600   

Total 5679994,000 20    

Total corregido 30149,000 19    

60 días Modelo corregido 28137,700b 4 7034,425 22,054 ,000 

Interceptación 4671577,800 1 4671577,800 14645,975 ,000 

TRATAMIENTO 28137,700 4 7034,425 22,054 ,000 

Error 4784,500 15 318,967   

Total 4704500,000 20    

Total corregido 32922,200 19    

Tiempo de incubación Origen 

Tipo III de suma 

de cuadrados gl 

Cuadrático 

promedio F Sig. 

30 días Modelo corregido 71,800a 4 17,950 ,823 ,530 

Interceptación 28275,200 1 28275,200 1297,028 ,000 

TRATAMIENTO 71,800 4 17,950 ,823 ,530 

TIEMPODEINCUBACIÓN ,000 0 . . . 

Error 327,000 15 21,800   

Total 28674,000 20    

Total corregido 398,800 19    

60 días Modelo corregido 228,200b 4 57,050 2,881 ,059 

Interceptación 28576,800 1 28576,800 1443,273 ,000 

TRATAMIENTO 228,200 4 57,050 2,881 ,059 

TIEMPODEINCUBACIÓN ,000 0 . . . 

Error 297,000 15 19,800   

Total 29102,000 20    

Total corregido 525,200 19    
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Anexo 10. Incubadora artesanal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 11. Suelo a capacidad de campo mediante el método de capilaridad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anexo 12. Determinación de pérdida de peso de las muestras. 
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