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RESUMEN 

 

El biochar al ser un producto bio-económico obtenido mediante la pirólisis térmica de 

biomasa favorece la producción de cultivos de exportación, los cuales deben ser orgánicos, 

como la uchuva (Lehmann, 2009). Existen diferentes alternativas para mejorar la 

productividad y el rendimiento de los cultivos, entre estas el uso de fuentes orgánicas que 

permitan la regeneración del suelo (Gore, 2010).  El objetivo de este estudio fue establecer 

el impacto de la aplicación de biochar en la calidad de los frutos de un cultivo orgánico de 

uchuva (Physalis peruviana L.) así como en las características fisicoquímicas y 

microbiológicas del suelo. Se determinó el efecto del biochar después de un año de 

aplicado al suelo, en dos dosis (3.5 y 8 ton ha
1
), en Santa  Rosa de Viterbo, Boyacá. Para la 

producción y calidad de los frutos se hicieron cuatro muestreos colectando todos los frutos 

por tratamiento y se evaluaron características como: peso (g), diámetro (mm), pH y grados 

brix. Adicionalmente se realizó un muestreo de suelo  para evaluar el pH, materia orgánica, 

porcentaje de humedad y distribución de agregados, y la abundancia y diversidad de grupos 

funcionales microbianos: hongos totales, hongos y bacterias solubilizadores de fosfato, 

actinomicetos y bacterias fijadoras libres de nitrógeno. Para la calidad de los frutos se 

encontró un mayor peso de estos en el tratamiento con biochar 3.5 ton (F= 6,04; P=0,007); 

en cuanto a grados brix, pH y diámetro  no hubo diferencias entre tratamientos. Para las 

características fisicoquímicas del suelo tampoco se encontraron diferencias significativas 

entre tratamientos, así como tampoco se encontró correlación entre las variables del suelo y 

las características de los frutos. Se concluye que después de un año de aplicación de biochar 

en una dosis de 3.5 ton/ha al cultivo de uchuva y sin ninguna fertilización posterior  se 

observa ya  un efecto positivo en el peso de los frutos. Se recomienda darle continuidad al 

estudio buscando conocer si hay variaciones posteriores  en las características 

fisicoquímicas del suelo o la producción del cultivo, con adición de biochar.  

 

1. INTRODUCCIÓN 

El modelo agrícola colombiano, se ha guiado durante las últimas dos décadas según la 

revolución verde, lo que trajo consigo un aumento en el uso de agroquímicos, riego y uso 



 
 

de maquinaria en cultivos típicos de la economía del subsector agroindustrial (León et al. 

2002), así como otros problemas culturales como intoxicación humana, pobreza y exclusión 

social (León et al. 2002). Aunque esta revolución trajo consigo ventajas en cuanto al 

rendimiento de los cultivos y a la producción agrícola, también trajo consecuencias 

negativas para el ambiente como contaminación de aguas, aumento de gases de efecto 

invernadero, eutrofización, erosión y pérdida en la fertilidad del suelo (Tilman, 1998). 

Debido a esto se ha iniciado la búsqueda de soluciones que contrarresten o mejoren los 

problemas causados por dicho sistema agrícola, buscando así la reducción de uso de 

fertilizantes y plaguicidas de origen químico, así como un aumento en la utilización de 

abonos orgánicos. Una de estas es la bioeconomía, la cual se basa en el manejo, 

transformación, utilización y apropiación de la materia biológica obtenida de nuevas 

biotecnologías (Pavone, 2012).  

La bioeconomía consta de tres elementos principales: el conocimiento referente a la 

biotecnología, el uso de biomasa renovable y la unificación del conocimiento y la 

aplicación como tal de la biotecnología (OECD, 2009). La biomasa, la cual incluye 

cualquier tipo de desperdicios orgánicos, actualmente es usada como sustituto de 

combustibles fósiles y como recurso a ser transformado para así aprovechar sus beneficios 

económicos (Schmidt et al. 2012; Levidov et al. 2010); de este nuevo uso que se le ha dado 

a la biomasa se conoce un producto llamado biochar.  

Este biochar es un producto obtenido mediante la pirólisis térmica de biomasa, el cual 

cumple con cuatro objetivos puntuales: el manejo de residuos, mitigación del cambio 

climático, producción de energía y mejoramiento del suelo. En cuanto a este último, al ser 

aplicado en el suelo brinda beneficios como el aumento en la fertilidad del mismo, 

disponibilidad de nutrientes, aumento de las poblaciones de microorganismos benéficos y 

reducción del cambio climático, ya que favorece principalmente el secuestro de carbono en 

el suelo (Lenham &Joseph 2009; Levidov et al. 2010; Lenham et al.  2011).  

 

Se ha mostrado mediante varias investigaciones que la incorporación de biochar en el suelo 

favorece la fertilidad del mismo, aumenta la retención de agua y captura de carbono, entre 

otros (Lehmann, et al. 2011; Orbegozo, 2012). En Colombia es poco lo que se ha estudiado 



 
 

respecto al uso del biochar como enmendador orgánico del suelo, así como su efecto en la 

mejora y productividad de los cultivos. 

 

Según lo anterior y que desde hace unos años el cultivo de uchuva se ha ido fortaleciendo 

en Colombia, en el año 2011 el país se encontraba como el principal productor mundial de 

uchuva (Proexport, 2011). En el departamento de Boyacá aproximadamente 130 

agricultores productores de uchuva están acreditados con el sello internacional Fairtrade, el 

cual garantiza la certificación de productos según criterios de comercio justo (Fairtrade 

International, 2011). Al ir creciendo la demanda de la uchuva, y con esto el mercado de 

exportación de la misma, se hace necesario cumplir con las exigencias para su distribución 

en los países de destino, que deben ser tenidas en cuenta en las buenas prácticas 

agropecuarias para la obtención de certificados de calidad como el sello Fairtrade 

(Proexport, 2011). Uno de estos requerimientos se relaciona con el uso de fertilizantes los 

cuales deben ser de origen orgánico, como lo es el biochar (Lenham, 2009). Hasta la fecha, 

sólo se ha realizado el trabajo llevado a cabo por Molina (2013) el cual evaluó el efecto del 

biochar en dos dosis diferentes (3.5 ton ha
1 

y 8 ton ha
1)

 y la aplicación de humus en plantas 

de uchuva hasta la etapa vegetativa. Por esto es necesario conocer qué efectos tiene el 

biochar sobre las plantas en etapa productiva.  

 

Teniendo en cuenta todo esto el objetivo de este estudio fue establecer el impacto de la 

aplicación de biochar en la calidad de los frutos en un cultivo orgánico de uchuva (Physalis 

peruviana L.), así como evaluar el efecto del biochar en las características fisicoquímicas y 

microbiológicas del suelo.  

2. JUSTIFICACIÓN Y PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

La adopción del modelo de la revolución verde en Colombia trajo con ella cambios 

drásticos en el método de siembra en el país, causando grandes modificaciones respecto a la 

productividad de los cultivos, el uso de agroquímicos y la mecanización agrícola, entre 

otros (Tilman, 1998; León, 2002; Gore, 2010). Además de  todas estas variaciones, también 

se generaron cambios en el ambiente principalmente en el suelo como conflicto en el uso 

del mismo, erosión, salinización y compactación, uso de fertilizantes y plaguicidas de 



 
 

composición química, entre otros (León, 2002). La mecanización así como el laboreo 

generaron compactación del suelo, lo que llevo a que se disminuyera su utilidad, ya que se 

incrementa su densidad y disminuye la porosidad limitando la retención de agua y 

nutrientes disponibles para las plantas (Porta, 1999). El uso de fertilizantes químicos por su 

parte trajo como consecuencias negativas, contaminación de aguas y acumulación de 

metales pesados en los suelos lo que afecta evidentemente el óptimo desarrollo de las 

plantas (López et al. 1999). 

 

Actualmente existen diferentes alternativas que buscan enmendar los efectos  negativos que 

trajo consigo la revolución verde, una de ellas es la agricultura orgánica; con esta se busca 

mejorar la fertilidad del suelo, evitando su contaminación y la contaminación de aguas, 

favoreciendo los ciclos biológicos y buscando la utilización de recursos renovables (Porta, 

1999). La agricultura orgánica cuenta con una serie de normas de producción y 

certificación (FAO, 2001). Estas certificaciones han dado acceso a muchos frutos 

colombianos a mercados externos; uno de estos frutos es la uchuva. 

 

Desde hace algún tiempo, la uchuva ha adquirido gran importancia en la economía del país 

debido a su potencial de exportación como fruta fresca, generando ganancias de varios 

millones de dólares al año (Zapata et al. 2002; Angulo, 2005). Según Proexport (2011) para 

dicho año Colombia figuraba como el principal productor de uchuva y contaba con 743 ha 

destinadas al cultivo de esta con una producción total de 10.771 ton. Para el año 2012 las 

exportaciones de uchuva sumaron un total de USD 29,2 millones, un 8,6 % más de lo 

registrado en 2011 (Legiscomex, 2013). 

 

En el departamento de Boyacá aproximadamente 130 agricultores productores de uchuva 

están acreditados con el sello internacional Fairtrade, el cual garantiza la certificación de 

productos según criterios de comercio justo (Fairtrade International, 2011). Debido a esto 

los retos que debe alcanzar la producción orgánica de uchuva, crean la necesidad del 

mejoramiento de las prácticas agrícolas. Según los productores de uchuva, actualmente 

existen diferentes problemas en todo el proceso de producción de esta (Zapata &Osorio 

2002; Angulo, 2005). Uno de ellos es la calidad del suelo donde se cultiva, ya que este es 



 
 

arenoso y poco fértil (Jaramillo, 2002; Volke et al. 2005). Esto lleva a invertir una gran 

cantidad de dinero en fertilización y enmiendas orgánicas, lo cual debe llevarse a cabo para 

la optimización de los suelos, lo que limita de una u otra forma el rendimiento del cultivo 

(Fischer, 2005; Mejia, 2005). Además de esto otro problema al que se enfrentan los cultivos 

de uchuva es el manejo de los desperdicios que se generan, ya que no existe algún plan de 

manejo, lo que lleva a un desperdicio de biomasa (Fischer, 2005).  

 

Debido al crecimiento de la demanda de uchuva y con esto del mercado de exportación de 

la misma, se hace necesario cumplir con las exigencias para su distribución en los países de 

destino, exigencias que deben ser tenidas en cuenta en las buenas practicas agropecuarias 

para la obtención de certificados calidad como el sello Fairtrade (Proexport, 2011). 

 

Teniendo en cuenta lo anterior y que en Colombia aún faltan estudios sobre la aplicación de 

biochar que permitan su uso como enmienda orgánica, este estudio se basó en el realizado 

previamente por Molina (2013), el cual incursionó en el campo de la bioeconomía. Para 

esto  se obtuvo biochar a partir de biomasa (madera y residuos de uchuva) con el fin usarlo 

como enmienda del suelo y fertilizante orgánico. Por lo tanto para la presente investigación, 

la pregunta planteada fue: ¿Existen diferencias en las características fisicoquímicas y 

microbiológicas del suelo y en la calidad de los frutos de un cultivo de uchuva en etapa de 

fructificación, pasado un año de la aplicación de biochar en el suelo?  

3. MARCO TEÓRICO: 

3.1 El Suelo 

El suelo es la capa superficial de la Tierra, la cual con el tiempo se ha ido transformando 

debido a diversos factores como la acción meteorológica, la vegetación, la actividad 

antropológica entre otras (FAO, 2002; USDA, 2010). Está formado por rocas subterráneas 

de los depósitos de ríos y mares, sólidos (minerales y materia orgánica), así como líquidos 

y gases. Es el soporte de las plantas, brindándoles una capa permeable a las raíces siendo un 

depósito de agua y nutrientes (Jaramillo, 2002; Mocoa, 2002). Por otro lado el suelo se 

define como un cuerpo natural formado por diversos elementos como los mencionados 



 
 

anteriormente y procesos como interacción con el ambiente (precipitación y temperatura), 

adición de materia orgánica, humificación, lixiviación entre otros (Contreras, 2005; Volke 

et al. 2005).  

El suelo ofrece diversos servicios como brindar una superficie para las actividades humanas 

y naturales como la agricultura, mejora de la calidad del agua regulando la transformación 

y flujo de nutrientes, brindar un hábitat para los microorganismos, así como almacenar 

nutrientes, que en seguida son liberados en forma disponible para las plantas (Porta et al. 

2003; Powlson et al. 2011). 

3.1.1 Características del suelo 

Las características del suelo varían según condiciones ambientales como temperatura y 

humedad, de manera que su actividad biológica se ve afectada si este se vuelve muy frío o 

muy seco (Corpoica, 2002). Dichas propiedades pueden ser tanto fisicoquímicas como 

biológicas. Dentro de las primeras se encuentran:  

pH: este es de gran importancia ya que tanto plantas como microorganismos dependen del 

medio en el que se encuentren (ácido, básico, neutro). Un suelo con pH de 6 a 7 presenta 

mejor régimen biológico, debido a que la disponibilidad de nutrientes es favorable  a  

comparación de un suelo acido o básico (Porta et al. 2003). La acidez del suelo es normal 

en zonas donde la precipitación es alta, generalmente la acidificación de los suelos trae 

problemas asociados a toxicidad de aluminio,  fijación de fosforo, deficiencia de calcio  y 

deficiencia de microelementos disponibles para las plantas; los suelos alcalinos son típicos 

de zonas áridas y semiáridas (Buckman et al. 1996; Huerta, 2010). Los cambios de pH en el 

suelo pueden ser causados por diferentes factores como el aumento de hidrógeno adsorbido 

o el aumento de bases adsorbidas; De acuerdo a esto, los suelos se clasifican según los 

niveles de pH que presenten, la acidez del suelo se refiere a valores que pueden llegar a ser 

de 3,5. Un suelo neutro presenta valores de pH de 6,6 a 7,3; suelos con este valor de pH se 

consideran óptimos para la agricultura, ya que a estos valores la disponibilidad de 

nutrientes es alta. Un suelo básico muestra valores mayores a 7,4 y al igual que los suelos 

alcalinos cuyo valor de pH es de 9,0, presentan altas concentraciones de carbonatos y 

bicarbonatos (USDA, 2010).  



 
 

En cuanto a la materia orgánica esta fracción está formada por residuos vegetales y 

animales en descomposición, así como sustancias producidas por los microorganismos del 

suelo. Esta se encarga de regular los procesos químicos e influye sobre las características 

físicas del mismo (Bornemiza, 1982; Mocoa, 2002; Ruks, 2004). Es de gran importancia ya 

que de esta fracción provienen los elementos nutritivos para las plantas, así como también 

afecta la estructura del suelo, favoreciendo la formación de agregados individuales y 

mejora la filtración de agua en el mismo. La mejora del suelo debido a la cantidad de 

materia orgánica se da debido a que la presencia de carbono permite un incremento de las 

poblaciones de microorganismos como hongos y actinomicetes entre otros, los cuales 

aceleran el flujo del ciclo orgánico del suelo. Todo esto evita la compactación del suelo, lo 

que facilita el crecimiento de las raíces. Por otro lado el porcentaje de materia orgánica 

también mejora  la capacidad de intercambio catiónico y se regula el flujo de nutrientes 

favoreciendo el proceso de nutrición de las plantas (Bornemiza, 1982; Mocoa, 2002; Ruks 

et al. 2004). 

 

Por otra parte la textura del suelo está determinada por la cantidad de partículas inorgánicas 

de diferente tamaño (limo, arcilla, arena). El tamaño de las partículas de arena varía de 

0,05-2 mm. Las partículas de arena en el suelo aumentan el tamaño de los poros entre las 

partículas del suelo y así facilitan el movimiento de agua y aire. El limo de 0,002-0,05 mm, 

tiene la capacidad de retener agua disponible y de liberar nutrientes solubles para el 

crecimiento vegetal. Las partículas de arcilla tienen un tamaño  menor de 0,002 mm y 

tienen la capacidad de retener el agua contra la fuerza gravitacional; esta está compuesta de 

minerales de diferente composición a las de la arena y el limo (Ruks, 2004). La 

conductividad eléctrica es la capacidad que tiene cualquier solución de conducir corriente 

eléctrica. En la agricultura, esta mide los niveles de salinidad del suelo,  los cuales se 

consideran altos, cuando sobrepasan los 2dS.m
-1

 generando así toxicidad en las plantas y 

estrés por perdida de agua (Moral et al. 2010; Peralta et al. 2012). 

 

Las propiedades biológicas del suelo se refieren a la biota que en el habita.  Esta tiene un 

papel de gran importancia en la fertilidad del suelo, ya que estos degradan la materia 

orgánica, liberan metabolitos secundarios, y sirven como indicadores de la degradación o 



 
 

empobrecimiento del suelo (Jaramillo, 2002; Avidano, 2005; Mikanova, 2006; USDA, 

2009).  En los sistemas agrícolas los microorganismos cumplen distintas funciones 

participan en el reciclaje de nutrientes, control del microclima, control de ciclos 

hidrológicos detoxificación de productos nocivos, entre otros (FAO, 2002).  

 

En cuanto a su relación con el crecimiento de las plantas, además del agua, el fósforo y el 

nitrógeno son elementos importantes en la nutrición y posterior desarrollo de las mismas, 

estos son sintetizados y liberados por microorganismos fijadores de nitrógeno y 

solubilizadores de fosfato, los cuales son retenidos por las plantas y utilizados para su 

crecimiento y desarrollo (Andrade, 2004; Horwath, 2007).   

 

3.1.2 Función del suelo 

Dentro de las funciones del suelo asociadas a los servicios y propiedades que este presenta, 

están el ofrecer una superficie estable para las actividades humanas y naturales, brindar una 

alta diversidad de microorganismos y ser fuente de nutrientes compuestos de materia 

orgánica y minerales (de forma disponible para las plantas), brindar un hábitat apto para la 

sobrevivencia de microorganismos, entre otros (Powlson et al. 2011). 

La función del suelo se ve afectada entonces por la calidad del mismo, la cual se define 

como la capacidad de este para llevar a cabo funciones como la producción de biomasa, 

filtrar agua, almacenamiento de nutrientes, contribuir al ciclo de los elementos, entre otros 

(Gregorich et al. 1989; Lal  &Shukla 2004). Los indicadores de dicha calidad del suelo y 

los cuales determinan su función son físicas (textura, densidad, porosidad, humedad, entre 

otras), químicas (disponibilidad de nutrientes, capacidad de intercambio catiónico, 

conductividad y pH) y biológicas, como los microorganismos presentes y fijación de 

nitrógeno por parte de ellos, asociaciones micorrícicas, entre toras (Jaramillo, 2002; USDA, 

2010).  

3.2 Biochar 

El biochar es un producto rico en carbono, que se produce por la descomposición térmica 

de la materia orgánica con bajo suministro de oxígeno a temperaturas de <700°C (Lenham 



 
 

& Joseph 2009). Se hace principalmente para aplicar en el suelo mejorando su 

productividad y almacenamiento de carbono (Orbegozo, 2012).  

Las propiedades del biochar (área superficial y nano-porosidad) se pueden relacionar de 

manera directa e indirecta con la forma que afectan el suelo. El biochar al ser adicionado al 

suelo afecta de manera positiva  la respuesta del suelo al agua, su agregación, 

manejabilidad y capacidad de retener cationes, entre otros. Esto se debe a la porosidad del 

biochar, la cual aumenta el área superficial del suelo, aumentando así la retención de agua y 

nutrientes, favoreciendo el flujo de los mismos, aumentando el hábitat de microorganismos 

y la capacidad de crecimiento de las raíces (Lenham, 2006; Elad, 2011; Zhang, 2014). El 

área superficial influye en funciones esenciales para la fertilidad como lo son el agua, aire, 

ciclo de nutrientes y actividad microbiana (Chan et al. 2007). El biochar puede cambiar la 

naturaleza física del suelo, ya que su área superficial es mayor que la de la arena y 

comparable a la de la arcilla. Según Juma (1993) la cantidad de microorganismos aumenta 

según el contenido de arcilla en el suelo, lo que generalmente se relaciona con el 

incremento del área superficial. La nano-porosidad por su parte es la forma en la que se 

distribuyen los poros en el carbón activado; los microporos (diámetro < 2 nm) favorecen en 

mayor parte al área superficial del biochar y son los responsables de la adsorción de 

moléculas pequeñas como gases y disolventes comunes; los mesoporos (diámetro < 50 nm) 

estos facilitan la absorción tanto de sólidos como líquidos (Rouquerol et al. 1999); los 

macro-poros (diámetro > 50 nm) favorecen el crecimiento de las raíces y como hábitat de 

microorganismos (Lenham et al. 2006). 

Ya que la mejora del suelo se hace necesaria en muchas regiones del mundo se ha 

empezado a gestionar la creación, por así decirlo de suelos sostenibles incluyendo técnicas 

de mantenimiento (Conway, 1999; Elad, 1993; Ballestero, 1996). El biochar es un producto 

que posibilita las prácticas sostenibles en los agroecosistemas, ya que mejora la fertilidad 

del suelo y la eficiencia del uso de nutrientes, facilitando además el uso de elementos 

disponibles localmente (Stocking, 2003; Elad 2010). Por otro lado el biochar no sólo 

aumenta la productividad del suelo, sino también disminuye el impacto ambiental en los 

recursos hídricos del suelo (Robertson & Swinton 2005). 

 



 
 

Una de las ventajas del uso de biochar como enmendador del suelo es que el carbono puede 

ser almacenado durante cientos de años, suministrando estabilidad al suelo, favoreciendo el 

crecimiento de plantas, aumentando la producción de biomasa, promoviendo el crecimiento 

de las raíces y como consecuencia de esto aumentando la productividad de los cultivos  y el 

secuestro de carbono en el suelo (Lenham et al. 2006; 2006; Zhao et al., 2013). El biochar 

favorece también la productividad del suelo, es decir que al mejorar las características 

fisicoquímicas y microbiológicas de éste, aumenta su fertilidad (Fowles, 2007; Major et al. 

2010). Según Sohi et al (2009) el biochar permite aumentar la producción en cosechas, ya 

que disminuye la concentración de NO2, CO2, aumenta el pH, modifica la dinámica de los 

nutrientes en el suelo y la catalización de reacciones para la obtención de un suelo fértil y la 

modificación física del mismo, de tal manera que el crecimiento de raíces y retención de 

agua y nutrientes se benefician. Por otro lado el biochar incrementa la abundancia de 

microorganismos en el suelo, y aunque no se han realizado muchos estudios que expliquen 

esto, algunos autores lo relacionan con el carbono disponible en el suelo y la disponibilidad 

de nutrientes como fósforo, calcio y potasio, la cual mejora con la  adición de biochar al 

suelo al igual que el aumento del pH y la retención de agua (Kuzyakov et al. 2009; Lenham 

et al. 2011; Zavalloni et al. 2011).  

3.3 Cultivo de uchuva 

Physalis peruviana L. pertenece a la familia Solanaceae, subfamilia Solanoideae. Esta 

especie es la más conocida dentro del género y se caracteriza por su fruto, el cual es rico en 

vitamina A y C, hierro y fósforo (Ligarreto et al. 2005). En Colombia la uchuva se cultiva 

entre los 1500 y 3000 msnm, a temperaturas entre 13° y 18°C en promedio (Fischer, 2000) 

y el pH del suelo debe encontrarse entre 5,7 y 7,0 (Díaz, 2002; Tamayo, 2006). 

El plan de fertilización para este cultivo debe implementarse según el resultado de un 

análisis químico del suelo, para conocer las necesidades de nutrientes y de aspectos a 

mejorar como nivel de pH y textura, entre otros. Este proceso debe ser llevado a cabo dos o 

tres meses antes de la siembra. En la etapa productiva del cultivo la fertilización debe 

hacerse cada dos meses y la aplicación de materia orgánica cada cuatro meses 

aproximadamente (Corpoica, 2002). La poda es de gran importancia; en el cultivo de 

uchuva es muy recomendada, ya que mejora la arquitectura de la planta y hace más fácil el 



 
 

manejo y cosecha del cultivo. Deben realizarse dos tipos de poda, de formación, la cual 

consiste en eliminar los brotes que aparecen en la base del tallo principal de la planta, lo 

que disminuye la humedad relativa al interior del cultivo y reduce el riesgo de 

enfermedades; el otro tipo de poda es llamado poda de mantenimiento, técnica por la cual 

se eliminan las ramas secas, viejas y enfermas de la planta para disminuir el foco de 

posibles enfermedades (Corpoica, 2002; Fischer, 2005 Finagro, 2011). 

Las principales plagas del cultivo de uchuva son insectos como la pulguilla, mosca blanca, 

insecto perforador del fruto y nematodos fitoparásitos; en cuanto a las enfermedades la 

mayoría son causadas por hongos, bacterias y virus. Una de las técnicas más comunes para 

el control de estos es el cultural, es decir realizando podas periódicas, realizando el amarre 

del cultivo en “v” con el fin de brindar suficiente aireación a la planta, recolección y 

destrucción de frutos enfermos. Otra técnica de control es el manejo integrado de plagas 

con bioinsecticidas que contengan Bacillus thuringiensis; también se implementa mucho el 

uso de insectos entomopatógenos y depredadores (Corpoica, 2002; Fischer, 2005; Finagro, 

2011)  

El inicio del ciclo de vida de la planta se da con su siembra en germinadores; pasados 

aproximadamente 30 días después de la germinación se hace transplante a bolsas y dos 

meses después se realiza el transaplante definitivo al área de cultivo (Miranda, 2005). 

Aproximadamente dos meses después ocurre la floración y al mes siguiente empieza el 

proceso de fructificación seguido de la maduración del fruto. Un mes y medio después 

puede llevarse a cabo la primera cosecha, la cual se realiza de forma continua durante un 

año y medio, hasta que se hace necesario eliminar el cultivo e iniciar de nuevo con la 

siembra (Finagro, 2011).  

En Colombia el departamento de Cundinamarca es el más productivo con un rendimiento 

de 19 ha, seguido del departamento de Boyacá con un rendimiento de 15 ha (Corporación 

Colombiana Internacional, 2006). Colombia es el primer productor mundial de uchuva, y 

en el 2007 se exportaron 8024 ton de uchuva colombiana, siendo esta la fruta con un mayor 

índice de exportación seguida del banano con 5167 ton exportadas (Legiscomex, 2008; 

Proexport, 2011). El 96% del destino de las exportaciones de uchuva colombiana es Europa 

y el 4% está entre Estados Unidos y Canadá (Mejía, 2005). 



 
 

3.4 Conceptualización del problema de investigación 

El uso del biochar ha sido acogido mundialmente ya que contribuye a la retención de 

nutrientes y agua en el suelo al mejorar la composición del mismo. De esta forma beneficia 

el crecimiento de hongos y bacterias benéficos para las plantas, así como incrementa la 

captura de carbono y nutrientes inorgánicos mejorando la productividad de los cultivos 

(Zhang, 2014). El uso de biochar en la agricultura hasta ahora ha sido mínimo, ya que su 

valor agronómico en términos de la enmienda del suelo y los beneficios que este genera en 

los cultivos  no ha sido cuantificados, y porque los mecanismos por los cuales este mejora 

la fertilidad del suelo son poco entendidos. El efecto positivo del biochar en la producción 

de los cultivos es generalmente atribuido a los nutrientes que este suministra y por otros 

efectos secundarios como la mejora de características fisicoquímicas y microbiológicas 

(Kolton et al. 2011).   

Varios estudios reportan un efecto positivo en el uso de biochar como enmendador del 

suelo y su efecto en el crecimiento de cultivos (Elad et al. 2011), así como en el 

crecimiento de raíces y biomasa. Major y colaboradores (2010) encontraron que la 

aplicación de biochar en un cultivo de maíz mejora el rendimiento del mismo así como la 

disponibilidad de nutrientes. Estos mismos autores en 2011 mostraron que la aplicación de 

biochar reduce la lixiviación de nutrientes lo que condujo a una mejora de la absorción de 

nutrientes en plantas de maíz. Los principales estudios realizados con aplicación de biochar 

al suelo se han llevado cavo en cultivos de arroz, trigo, rábano, soya y sorgo (Jeffrey et al. 

2011). En Colombia se han iniciado estudios en los llanos orientales y en el departamento 

del Cauca en el Centro Internacional de Agricultura Tropical CIAT, los cuales evalúan 

características fisicoquímicas del suelo y rendimiento de los cultivos, en estos se encontró 

que el cambio en las características fisicoquímicas del suelo empieza a notarse después de 

dos años de la aplicación del biochar al mismo (Cheng et al. 2006; Cheng et al. 2008) y en 

cuanto a estudios microbiológicos, estos no se han tenido en cuenta hasta el momento en 

ninguna de estas investigaciones.  

 



 
 

En lo que respecta a la aplicación de biochar en cultivos de uchuva, el único estudio que se 

ha realizado hasta el momento es el realizado por Molina (2013), en el cual se evaluó el 

efecto de la aplicación de biochar en el suelo en dos dosis diferentes (biochar 3.5 ton y 

biochar 8 ton), en las características fisicoquímicas y microbiológicas del mismo, en las 

etapas tempranas del cultivo hasta el comienzo de la floración. Ya que no se reportan 

estudios con biochar en cultivos de uchuva que evalúen la calidad de los frutos de cultivos, 

es importante realizar experimentos con el uso de biochar en estos cultivos para conocer si 

el uso de este pudiese brindar beneficios como enmendador orgánico, aumentando su 

potencial en procesos de agricultura sostenible. 

Por todo lo mencionado anteriormente la pregunta de investigación planteada fue: ¿Existen 

diferencias en la calidad de los frutos y en las características fisicoquímicas y 

microbiológicas del suelo de un cultivo de uchuva en etapa de fructificación, pasado un año 

de la aplicación de biochar en el suelo?  La hipótesis planteada es que se encontrarán unas 

características fisicoquímicas y microbiológicas del suelo más adecuadas para el 

crecimiento de las plantas en el suelo abonado con dos diferentes dosis de biochar, así 

como la aplicación del mismo favorecerá la calidad de los frutos, en comparación con el 

suelo no abonado con biochar. 

4. OBJETIVOS 

4.1 Objetivo general 

Establecer el impacto de la aplicación de biochar sobre un cultivo orgánico de uchuva 

(Physalis peruviana L.) en etapa de fructificación, así como evaluar en las características 

fisicoquímicas y microbiológicas del suelo de este cultivo.  

4.2 Objetivos específicos 

Evaluar la calidad de los frutos según características como tamaño, peso, grados 

brix y pH de los tratamientos con y sin aplicación de biochar. 

 



 
 

Conocer el efecto del tiempo de la aplicación de dos dosis diferentes de biochar 

sobre la abundancia de grupos funcionales de microorganismos y características 

fisicoquímicas del suelo. 

 

Analizar la relación entre las características fisicoquímicas y microbiológicas del 

suelo con la productividad del cultivo y con aplicación de biochar. 

 

5. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

5.1 Área de estudio 

 

El trabajo de campo se llevó a cabo en la finca Ranchería, en la vereda Protachuelo, en el 

municipio de Santarosa de Viterbo, Boyacá-Colombia (5º 55’ 32.8’’N, 72º 57’ 51.7’’O). El 

cultivo se encuentra a una altitud de 2910 msnm aproximadamente. La temperatura 

promedio es de 13°C con una precipitación anual de 1000 y 2000 mm, y dos épocas de 

sequía de Enero a Marzo y Junio a Septiembre y dos épocas de lluvia, la primera de Abril a 

Mayo; y la segunda de Octubre a Noviembre (Corpoboyacá, 2013).  

 

5.2 Diseño del estudio 

 

En el primer semestre de 2013se montó un experimento en un cultivo de Physalis 

peruviana L. (uchuva) eco-tipo Colombia, Molina (2013), en el cual se evaluó el efecto del 

biochar en etapa temprana del cultivo. En este se aplicaron cuatro tratamientos antes de la 

siembra de la siguiente manera: 1) biochar a una concentración de 3.5 ton ha
-1,

 2) biochar a 

una concentración de 8 ton ha 
-1

, 3) fertilización convencional del cultivo (con humus 

líquido y sólido). Se usaron 135 plantas cultivadas (32 plantas por tratamiento), las cuales 

fueron asignadas por el propietario del cultivo. Se realizaron cuatro repeticiones (parcelas) 

por tratamiento, siendo la unidad experimental cada parcela y cada una de las plantas, la 

unidad de muestreo. Para evaluar la calidad de los frutos producidos, se realizaron cuatro 

muestreos de 700 frutos aproximadamente cada quince días y se cuantificaron las siguientes 

variables de los frutos: pH, grados brix, diámetro del fruto mm, peso del fruto g.  Para las 



 
 

pruebas fisicoquímicas y microbiológicas del suelo se tomaron 500 g de suelo compuestos 

de tres submuestras obtenidas al azar, del suelo de cada una de las parcelas a una 

profundidad de 15 cm aproximadamente. La evaluación de las características de los frutos, 

así como las pruebas fisicoquímicas y microbiológicas del suelo se llevaron a cabo en el 

Laboratorio de Ecología de Suelos y Hongos Tropicales de la Pontificia Universidad 

Javeriana.  

 

5.3 Calidad de los frutos 

 

Para evaluar la calidad de los frutos se tuvieron en cuenta las siguientes variables: tamaño, 

en diámetro (mm) el cual se midió con un calibrador digital; peso (g) el cual se tomó con 

una balanza analítica (± 0,001g) estas dos medidas se realizaron para aproximadamente 700 

frutos por muestreo. Para las medidas de grados brix y pH de los frutos de cada tratamiento 

se prepararon 10 ml de zumo de uchuva y a partir de este se midió el pH con el método 

potenciométrico y los grados brix con un refractómetro ocular (Lanchero et al. 2007).  

 

5.4 Pruebas fisicoquímicas del suelo 

pH 

 

El pH se determinó por medio del método potenciométrico. Se pesaron 10 g de cada una de 

las muestras y se añadieron 50 ml de agua destilada a cada una de ellas; posteriormente se 

agitaron todas las muestras en un agitador orbital por 5 min y se dejaron reposar por 30 

min. Seguidamente se realizó la lectura del pH de cada una de las muestras (Andrades, 

1996). 

 

Materia orgánica 

 

La medida de materia orgánica se realizó por medio del método de pérdida de peso por 

ignición (Abella et al. 2007). Se pesaron 10 g de suelo fresco de cada una de las muestras, 

se depositaron en bolsas de papel y se llevaron a horno de secado a 105°C por 12 h. 

Seguidamente las muestras fueron depositadas en crisoles debidamente marcados y se 



 
 

registró el peso de cada una de ellas (Psi). Posteriormente se colocaron los crisoles en una 

mufla a 460°C por dos horas, una vez fría la mufla se sacó los crisoles y se pesaron 

nuevamente las muestras y se obtuvo el (Pf). Con los datos obtenidos se calculó el 

porcentaje de peso por ignición (PPI) por medio de la siguiente ecuación:  
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donde: MO es el porcentaje de materia orgánica, Pf es el peso final del suelo calcinado (g) y 

Pi es el peso inicial (g). 

 

Humedad 

Se pesaron 10 g de suelo fresco de cada muestra y se depositaron en bolsas de papel 

debidamente marcadas y se llevaron al horno de secado a 105°C por 24 h. Pasado este 

tiempo se registró el peso de suelo seco y se realizó el cálculo de porcentaje de humedad 

por medio de la siguiente ecuación:  
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donde: PH es el porcentaje de humedad, PS el peso seco (g) y Ph el peso húmedo (g) 

(Andrades, 1996). 

 

Distribución de tamaños de agregados 

 

Se tomaron 100 g de suelo de cada una de las muestras y se llevaron al horno de secado a 

40°C por tres días. Después de esto se colocaron en la parte superior de la torre de tamices 

(1.18 mm, 600 um, 300 um y 54 um)  y se tamizó cada muestra por 5 min a 800 rpm. Cada 

una de las fracciones de suelo que quedó en cada uno de los tamices se almacenó en bolsas 

de papel debidamente marcadas y se pesaron en una balanza analítica (± 0,001g) 

(Andrades, 1996).  

 



 
 

5.5 Pruebas microbiológicas  

 

Para cada una de las muestras y de los grupos funcionales se tomaron 10 g de suelo y se 

hicieron diluciones seriadas con base 10, en solución salina al 0,85% y se sembró 1 ml de 

cada una de estas en profundidad, seguidamente se incubaron las cajas  a 25°C  por una 

semana como se explica a continuación: 

 

Microorganismos solubilizadores de fosfato: se sembró  la dilución 10
-4

  de cada una de 

las muestras de suelo en agar Picovskaya, y pasados 5 días se realizó el conteo respectivo 

de unidades formadoras de colonias. 

Bacterias heterótrofas: se sembró  de la dilución 10
-6

 de cada una de las muestras en agar 

nutritivo, después de una semana realizó el conteo de unidades formadoras de colonias. 

Bacterias tipo actinomicetos: se sembró  de la dilución 10-
5
 de cada una de las muestras 

en agar papa dextrosa, después de  una semana y seguidamente se realizó el conteo de 

unidades formadoras de colonias. 

Hongos totales: se sembró  de la dilución 10
-6

 de cada una de las muestras en agar rosa de 

bengala con nistatina y después de una semana se realizó el conteo de unidades formadoras 

de colonias. 

Bacterias fijadoras libres de Nitrógeno: se sembró la dilución 10
-6

 de cada una de las 

muestras en agar NFM modificado y se realizó el conteo de unidades formadoras de 

colonias, las cuales se reconocieron debido a la presencia del halo transparente que se 

formó alrededor de ellas. 

 

 

5.6 Análisis Estadístico 

 

Se usó la prueba Shapiro-Wilk para determinar la normalidad de los datos y la prueba de 

Levene para la homogeneidad de varianzas. Para las variables que mostraron tanto 

homogeneidad de varianzas como normalidad, se usó un ANOVA para conocer la 

existencia de diferencias entre los tratamientos. Para las variables que presentaron 

diferencias significativas, se realizó adicionalmente una prueba de Tukey para determinar 



 
 

cuáles eran los tratamientos distintos. Para evaluar la correlación entre variables se usó la 

correlación de Pearson. El nivel de significancia para todas las pruebas estadísticas fue de 

0.05. Todas estas pruebas se llevaron a cabo con el programa SPSS 21. 

 

6. RESULTADOS 

6.1 Calidad de los frutos: 

 

Al evaluar la calidad de los frutos no se encontraron diferencias significativas entre 

tratamientos: pH (F= 3.26; P=0.24); grados brix (F= 2.28; P=0.27) y diámetro (F= 1.2; P= 

0.41). En cuanto al peso de los frutos (Figura 1) se encontró diferencia entre tratamientos 

(F= 6.04; P=0.007), siendo biochar 3.5 ton el tratamiento que presentó un mayor promedio 

(4.25 g) seguido de biochar 8 ton (4.03 g) y siendo el menor el de fertilización con humus 

(4.02 g).  

 

 

Figura 1. Promedio ± desviación estándar del peso de los frutos (g), después de un año de aplicados los 

diferentes tratamientos en el cultivo de uchuva). 

 

6.2 Características fisicoquímicas del suelo: 



 
 

En cuanto a las variables fisicoquímicas del suelo (Figura 2) se encontró que en la mayoría 

de ellas no hubo diferencias significativas, siendo los valores de P encontrados los 

siguientes: pH (F= 0.052; P=0.96); humedad (F= 0.038; P=0.52); materia orgánica (F= 

0.68; P=0.52) y distribución de agregados (F= 0.18; P=0.167). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Promedio ± desviación estándar de las variables fisicoquímicas del suelo: humedad, pH, porcentaje 

materia orgánica), después de un año de aplicados los diferentes tratamientos en el cultivo de uchuva. 

 

6.3 Características microbiológicas del suelo:  

Al realizar el análisis estadístico de las características microbiológicas del suelo se encontró 

que no existen diferencias (P>0.05) entre los tratamientos biochar 3.5 ton, biochar 8 ton y 

humus, para ninguna de ellas: hongos (F=3.33; P=0.83); organismos solubilizadores de 

fosfato (F=0.15; P=0.862); actinomicetes (F=0.13; P=0.873); bacterias heterótrofas 

(F=0.11; P=0.892) y bacterias fijadoras libres de nitrógeno (F= 0.54; P=0.657).  

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Promedio ± desviación estándar de los microorganismos formadores de colonias: hongos, 

solubilizadores de fosfato, actinomicetos, heterótrofos y fijadores libres de nitrógeno, después de un año de 

aplicados los diferentes tratamientos en el cultivo de uchuva  

 

6.4 Correlación entre variables  



 
 

En cuanto a la correlación de las variables fisicoquímicas y microbiológicas del suelo con 

las variables evaluadas en los frutos (peso, tamaño, pH y grados brix) no se encontró 

relación entre ninguna de ellas (Anexo 1). 

 

7. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN  

 

Al analizar la calidad de los frutos se encontraron diferencias significativas en el peso de 

los mismos. Según lo reportado por Fischer en el (2000) y (2005a), así como por Angulo 

(2003), los frutos de uchuva de buena calidad deben tener un peso de 3.29 g. En el presente 

estudio los valores de peso encontrados estuvieron en un rango de 4.03-4.21 g (figura 1), 

siendo el tratamiento con biochar 3.5 ton el que obtuvo un mayor peso, y el menor el 

tratamiento con humus. A pesar de encontrar diferencias significativas entre tratamientos al 

realizar el análisis estadístico, la diferencia de peso en los promedios no es biológicamente 

importante. Sin embargo si el estudio se prolonga se podría conocer si la aplicación de 

biochar 3.5 ton produce frutos de mayor peso en comparación con la fertilización con 

humus y biochar 8 ton. Además, los valores de peso encontrados en todos los tratamientos, 

superan el valor que se reporta en la literatura como indicador de buena calidad de los 

frutos, sobre todo el tratado con 3.5 ton ya que el valor de los frutos de este tratamiento es 

mayor en un 27%, afirmando entonces que al parecer la tendencia que se vislumbra es una 

mejor calidad de los frutos y  a un menor costo  el uso de biochar en el suelo como fuente 

de fertilización orgánica en el cultivo, ya que al usar este no se hace necesaria la adición de 

fertilizante (al menos después de un año), en este caso de biochar, a diferencia del humus el 

cual se adicionó más de una vez a lo largo de la duración del cultivo. 

 

Al analizar las demás características de calidad de los frutos no se encontraron diferencias 

significativas en el tamaño de estos. Según lo reportado en la literatura, los frutos de 

uchuva de buena calidad presentan un tamaño de 12.5-25 mm (Fischer, 2005 a, b). En 

cuanto al tamaño de los frutos se encontró un valor de (F=1.2; P= 0.41); sin embargo los 

valores de tamaño aquí encontrados para cada uno de los tratamientos, se encuentran dentro 

de los reportados como indicadores óptimos de la calidad de los frutos. 

 



 
 

En los análisis realizados para los grados brix,  no se encontró diferencia significativa entre 

tratamientos (F= 2.98; P= 0.27). Los grados brix indican la cantidad de azúcares totales, es 

decir a mayor grado de madurez mayor será el valor de grados brix. Por tanto las dos dosis 

de biochar aquí aplicadas se constituyen en una buena fuente de fertilización, ya que los 

frutos producidos con las dos dosis de este aplicadas, tienen con base en este parámetro de 

calidad, una similar a la de la fertilización orgánica convencional que se aplica al cultivo y 

con menor número de aplicaciones.  

 

En cuanto al pH no se encontraron diferencias significativas entre los tratamientos, pero los 

valores encontrados (biochar 3.5 ton= 3.66; biochar 8 ton= 3,48; humus 3.52)  indican una 

buena calidad de los frutos, ya que estos deben estar entre 3.6-3.8 (Fischer, 2000; Angulo, 

2003). 

 

En cuanto a los estudios relacionados con la aplicación de biochar en el suelo y la calidad 

de los frutos en diferentes cultivos, se ha encontrado que la aplicación de este en el suelo 

aumenta la calidad y rendimiento de los mismos, según lo encontrado por Major et al. 

(2010) en un cultivo de maíz en Colombia. En dicho estudio la aplicación de biochar al 

suelo aumentó la calidad y el rendimiento del cultivo en un 140 % después de 4 años de la 

adición del mismo, en comparación con suelos tratados con otros tipos de fertilización 

orgánica. Algo similar se encontró en un estudio con plantas de frijol realizado por Rondón 

& Lehmann (2007) donde hubo un aumento del 50% del rendimiento del cultivo a partir de 

los dos años de la aplicación del biochar; igualmente se han reportado estudios en cultivos 

de arroz en un rango de tiempo de dos años del tratamiento con biochar (Asai et al. 2009).  

 

Los datos encontrados en cada uno de estos estudios, confirman que los efectos del biochar 

se observan después de por lo menos año y medio de aplicado y dependiendo del cultivo. 

Por tanto debe evaluarse la producción en el cultivo de uchuva pasado año para 

probablemente detectar diferencias más marcadas entre los tratamientos, ya que en este 

caso la aplicación del biochar sólo lleva un año. Además de esto, cabe resaltar que durante 

cada uno de los muestreos de los frutos, la cantidad de estos con problema de rajado fue 



 
 

mínimo ya que de aproximadamente 700 frutos muestreados 2 o 3 presentaron dicho 

problema. 

 

Las mejoras del biochar en los cultivos se pueden atribuir a los efectos directos que tiene el 

mismo en cuanto al suministro de nutrientes, así como otros efectos indirectos como la 

retención de nutrientes, mejora del pH, efecto sobre la transformación de P y S, 

neutralización de compuestos fitotóxicos y retención de agua (Pietikaien et al. 2000; Laird 

et al. 2009). Muchos de estos efectos pueden estar relacionados entre sí y pueden actuar de 

manera sinérgica, mejorando así el rendimiento de los cultivos y la calidad de las cosechas.  

 

En un estudio realizado por Graber et al. (2010) se encontró que aunque el crecimiento de 

las plantas de Capsicum annuum (pimienta) y Licopersicum esculentum (tomate) era mayor 

en tratamientos con biochar, esta no se debió a los efectos de nutrición de las plantas o a la 

mejora en la capacidad de retención del agua. Por lo tanto los autores concluyeron que la 

estimulación del crecimiento de las plantas, así como de calidad de los frutos en general, va 

más allá de las contribuciones obvias del biochar en cuanto a la mejora del suelo.  

 

Al analizar las variables fisicoquímicas del suelo el valor promedio de pH obtenido en los 

tratamientos fue de 5.48, el cual es un poco bajo pero que se encuentra dentro del rango de 

pH óptimo para el cultivo de uchuva (5.5-7.0). En cuanto a la variación de pH causada por 

la adición de biochar al suelo, según lo reportado por Sohi (2009) este empieza a variar 

después de un año de la adición del mismo, pero los valores de pH aquí encontrados en los 

tratamientos con dos dosis diferentes de biochar 3.5 ton y 8 ton, no se encontró un cambio. 

Esto se puede deber a la capacidad de neutralización de ácidos del biochar y a que el 

biochar usado se obtuvo de madera de pino y uchuva; el biochar obtenido de madera causa 

un menor incremento de pH en el suelo que el obtenido de otras fuentes de materia orgánica 

(Sohi, 2009; Sparkes & Stoutjesdijk 2011; Abewa et al. 2014). De igual manera el 

incremento del pH causado por el biochar es más rápido en suelos arenosos, según lo 

reportado por Abewa et al. (2014) que en suelos areno-franco-arcillosos, como lo es el del 

cultivo del área de estudio.  

 



 
 

Por otra parte, la materia orgánica libera nutrientes en el suelo, interviene en el balance 

hídrico del mismo, favorece la penetración de las raíces, así como estabiliza la porosidad 

del suelo, entre otros (Zapata & Osorio 2010; Lehmann & Joseph 2009; Zhang, 2014). En 

los resultados obtenidos al analizar esta variable no se encontraron diferencias 

significativas entre los tratamientos, y los valores fueron muy similares: con biochar 8 ton 

fue de 12,41%, a diferencia de biochar 3,5 ton y fertilización con humus (11,55 y 12,41%), 

respectivamente (Figura 4). 

 

Diferentes estudios como los realizados por  Major et al. en el 2010 y Graber et al. (2010) 

han reportado un aumento en el porcentaje de materia orgánica del suelo con adición de 

biochar en dosis de 0.8 ton y 20 ton/ha después de cuatro años de adición del biochar al 

suelo, a diferencia de este estudio donde no se encuentran diferencias entre las dos dosis de 

biochar comparado con la fertilización con humus, lo cual puede deberse a que la adición 

de biochar en el cultivo se realizó hace un año. 

 

En cuanto al porcentaje de humedad, al igual que las otras dos variables analizadas, no se 

encontraron diferencias significativas entre los tratamientos (biochar 8 ton 11,92%; biochar 

3.5 ton 11,9% y fertilización con humus 11,8%) y estos fueron relativamente bajos. El 

porcentaje de humedad que debe tener el suelo en el que se cultiva la uchuva en etapa de 

fructificación no debe ser muy alto, ya que una alta humedad del suelo se desencadena en el 

rajado de los frutos (Fischer, 2005a).  

 

Según lo reportado por el autor Spokas (2011) el biochar debe causar un aumento en la 

humedad de suelo arenoso pasados cuatro meses de su adición al mismo, datos que no 

concuerdan con los aquí encontrados, ya que la textura del suelo del cultivo es arenosa-

franco-arcillosa (ArFA), lo cual puede explicarse también debido a que la época en la que 

se llevó a cabo la toma de muestras de suelo, la zona de estudio presentó ausencia de 

lluvias, sumándose así la ausencia de agua en la finca ya que no hay ningún cuerpo hídrico 

ubicado cerca de ella (Corpoica, 2002; Llorca, 2006; Corpoboyacá 2013).  

 



 
 

Finalmente la distribución de tamaños de agregados, que determina la organización de las 

partículas del suelo asociadas en unidades mayores, representa una condición óptima para 

el buen desarrollo de las plantas, ya que afecta la retención de agua en el suelo así como la 

infiltración y la aireación, determinando las actividades mecánicas del suelo (Gordillo, 

2004). Según lo encontrado al analizar esta variable, no hubo diferencias significativas 

entre los tratamientos. En cuanto a las exigencias de la uchuva relacionadas a la estructura 

del suelo, se puede decir que los suelos granulares son óptimos para el desarrollo de las 

plantas y los frutos, ya que amortiguan cambios bruscos de humedad, mantienen un 

contenido equilibrado de nutrientes y un pH adecuado para su desarrollo y para el llenado 

de los frutos (Gordillo, 2004; Fischer, 2005a). 

 

Como ya se mencionó anteriormente las variables físicas y químicas del suelo determinan 

la abundancia de microorganismos del mismo, ya que estos dependen de variables como 

pH, humedad y materia orgánica (Lehmann et al. 2006; Obregoso, 2012). Por otro lado las 

poblaciones de microorganismos presentes en el suelo brindan diferentes beneficios al 

ecosistema edáfico, como lo son el ciclaje de nutrientes, descomposición de materia 

orgánica, control de enfermedades y de organismos dañinos, entre otros.  

 

De igual manera se sabe que los microorganismos presentan relaciones mutualistas con las 

plantas, estas les brindan un hábitat y los proveen de nutrientes; mientras que los 

microorganismos, por acciones como solubilización de elementos, fijación de nutrientes, 

incremento de la capacidad de las raíces, entre otros, favorecen el desarrollo y crecimiento 

de las plantas (Kolb & Dornbush, 2009; Zhang, 2014). 

 

Al analizar la abundancia de los microorganismos (hongos, organismos solubilizadores de 

fosfato, organismos heterótrofos, actinomicetos y fijadores libres de nitrógeno), no se 

encontraron diferencias significativas entre tratamientos (biochar 3 ton, biochar 8 ton y 

fertilización con humus) Autores como Kuzyacoy et al. (2009), Kold et al. (2009) y Zhang 

(2014) afirman en sus estudios que la abundancia de microorganismos del suelo está 

altamente relacionada con las variables fisicoquímicas del mismo y ya que en estas 



 
 

tampoco se encontró diferencia significativa entre tratamientos (figura 3), se puede explicar 

de esta forma la no diferencia en la abundancia de los microorganismos aquí estudiados.  

 

En cuanto a la relación de los microorganismos con el pH, según Becerra et al. (2011) 

algunos hongos así como, solubilizadores de fosfato, heterótrofos, actinomicetos y fijadores 

libres de nitrógeno, presentan una alta actividad biológica en suelos con valores de pH no 

muy altos como los encontrados en el suelo de cada uno de los tratamientos (5.45-5.5) 

(Figura 3), ya que los valores de pH son muy similares entre sí,  no se encuentra aumento 

de la abundancia en las poblaciones de microorganismos en las muestras de suelo del 

cultivo, ya que esta aumenta conforme aumenta el valor de pH (Harris et al. 2005; Delvasto 

et al. 2008). 

 

Por otro lado la abundancia de microorganismos también está muy relacionada con el 

porcentaje de materia orgánica y la distribución de los agregados del suelo, ya que la 

materia orgánica mejora la distribución de agregados, y la porosidad de estos, brindando un 

hábitat óptimo para el desarrollo de los microorganismos (Lehmann et al. 2011; Obregoso, 

2012;  Zhang, 2014). Al igual que en el pH, al no haber diferencias significativas tanto en el 

porcentaje de materia orgánica como en la distribución de agregados, se puede decir que 

debido a esto no se encuentran tampoco diferencias significativas en la abundancia de los 

microorganismos del suelo del cultivo.   

 

En diferentes estudios realizados con aplicación de biochar al suelo se ha confirmado que el 

biochar favorece la actividad de diferentes microorganismos importantes en la agricultura, 

generalmente después de más de un año de la adición de biochar al suelo (Ying et al. 2010; 

Quilliam et al. 2013). La porosidad del biochar, que varía con la temperatura de la pirólisis 

del mismo, determina qué microorganismos estarán o no presentes en este y por 

consiguiente en el suelo, ya que la temperatura a la cual se obtuvo el biochar usado en este 

estudio estuvo entre los 750-800°C, por lo tanto se pudo producir un ensanchamiento de los 

poros del biochar, favoreciendo la abundancia de microorganismos en el suelo, sin embargo 

como ya se ha mencionado anteriormente los cambios significativos empiezan a notarse 



 
 

después de más de un año de la adición del biochar al suelo (Castellanos et al. 1997; 

Rivera, 2001; Mills, 2003).  

 

Por otro lado según el tipo de materia orgánica de la que se haya obtenido el biochar, este 

presenta diferentes bio-aceites, los cuales estimulan o inhiben la actividad biológica de 

ciertos microorganismos determinando así la abundancia de los mismos (Lang et al. 2005; 

Sparkes & Stoutjesdijk 2011). En un estudio realizado por Steiner (2004) se encontró que la 

abundancia de microorganismos aumenta al aplicar dosis menores o iguales de 7 ton/ha al 

suelo, pasados dos años de la adición del mismo. Según esta información se esperaría que 

en el presente estudio se hubiera encontrado una mayor abundancia en el tratamiento 

biochar 3.5 ton que en el tratamiento biochar 8 ton, pero en los resultados obtenidos se 

observa que los promedios de las abundancias para cada uno de los tratamientos, incluso el 

tratado con humus, son muy similares (figura 3).  

 

Finalmente al haber encontrado diferencias significativas en cuanto al peso de los frutos, 

aunque aún no sean biológicamente importantes, se puede decir que el uso de biochar como 

enmendador orgánico del suelo trae consigo consecuencias positivas para la producción de 

los mismos. Por otro lado en cuanto a las características fisicoquímicas y microbiológicas 

del suelo, no se encontraron diferencias significativas entre tratamientos; sin embargo se 

observaron valores similares a la fertilización con humus,  por lo que se recomienda seguir 

evaluado el biochar aplicado como abono ya que reduciría los gastos del cultivo en 

enmiendas del suelo, el uso de abonos y el manejo de desperdicios.  

 

8. CONCLUSIONES 

 

La adición de biochar como enmendador del suelo del cultivo de uchuva mejoró 

ligeramente la calidad de los frutos del cultivo de uchuva, después de un año de su 

adicción, lo que se tradujo en un leve aumento del tamaño de los frutos tratados con biochar 

3.5 ton/ha. 

 



 
 

Las características fisicoquímicas y microbiológicas del suelo no se vieron afectadas por la 

adición de ninguna dosis de biochar, por el momento, posiblemente porque generalmente 

empiezan a notarse después de dos a cuatro años de la adición de biochar al suelo.  

 

En cuento a la correlación entre las variables fisicoquímicas y microbiológicas del suelo 

con las variables de calidad de los frutos, no se encontraron relación para ninguna de ellas, 

lo cual puede deberse a que la adición de biochar en el suelo se realizó apenas hace un año. 

 

9. RECOMENDACIONES 

 

Debido a que no hay información relacionada con el uso de biochar en cultivos de uchuva, 

en Colombia aparte del realizado por Molina (2013), se recomienda que se pueda dar 

continuidad a este trabajo, con el fin de analizar cambios a mediano plazo en la calidad y 

producción de frutos, las características fisicoquímicas y microbiológicas del suelo, así 

como buscar entender los mecanismos por los cuales la adición de biochar al suelo mejora 

la calidad de los frutos y  favorece el crecimiento y desarrollo de las plantas de uchuva. 

Adicionalmente se recomienda incluir análisis de características del suelo como densidad 

real y aparente, disponibilidad de nutrientes y para el análisis de calidad de los frutos, color 

del fruto y presencia o ausencia del rajado. 
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Anexo 1. Valores de r y P de la correlación  de Pearson de las variables fisicoquímicas y 

microbiológicas del suelo con  la calidad de los frutos de uchuva. 

 
 Humedad 

Suelo 

MO 

Suelo 

pH Suelo Agregado

s Suelo 

Hongos 

Suelo 

Actinomicete

s Suelo 

Organismos 

Solubilizador

es de Fosfato 

Bacterias 

Heterótrofa

s 

Organismos 

fijadores 

libres de N 

Peso 

Fruto 

r=0.05 

P=0.98 

r=0.20 

P=0.53 

r=0.14 

P=0.65 

r=0.15 

P=0.62 

r=0.19 

P=0.54 

r=0.04 

P=0.88 

r=0.26 

P=0.41 

r=0.01 

P=0.96 

r=0.19 

P=0.54 

Diámetro 

fruto 

(mm) 

r=0.06 

P=0.92 

r=0.11 

P=0.97 

r=0.24 

P=0.43 

r=0.315 

P=0.31 

r=0.22 

P=0.48 

r=0.35 

P=0.26 

r=0.13 

P=0.66 

r=0.20 

P=0.52 

r=0.78 

P=0.3 

pH fruto r=0.25 

P=0.41 

r=0.17 

P=0.59 

r=0.20 

P=0.51 

r=0.21 

P=0.5 

r=0.33 

P=0.28 

r=0.23 

P=0.46 

r=0.26 

P=0.41 

r=0.08 

P=0.79 

r=0.3 

P=0.32 

Grados 

brix  

r=0.3 

P=0.32 

r=0.27 

P=0.37 

r=0.39 

P=0.19 

r=0.28 

P=0.37 

r=0.01 

P=0.97 

r=0.05 

P=0.86 

r=0.11 

P=0.72 

r=0.16 

P=0.62 

r=0.018 

P=0.95 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


