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RESUMEN 
 
La planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR) escala piloto del laboratorio de 
Microbiología Ambiental, la cual se encarga de reducir la contaminación de las ARnD 
provenientes de las actividades de docencia de la Facultad de Ciencias de la Pontificia 
Universidad Javeriana, en conjunto con el reactor Sensity, un proyecto académico y 
funcional de la Facultad de Diseño Industrial, generan residuos semisólidos, como mallas 
de lignocelulosa colmatadas y biomasa de Chlorella sp., cuyos procesos de disposición 
final podrían conllevar a la contaminación de recursos naturales; por lo tanto, su gestión 
puede abordarse mediante su utilización como materias primas para la obtención de 
nuevos bioproductos, como la producción de un biochar mediante conversión pirolítica. 
Teniendo esto en cuenta, el objetivo de este trabajo fue producir un biochar como sustrato 
de germinación y siembra para semillas a partir de biomasa biogénica generada en una 
planta de tratamiento de aguas residuales y un reactor fototrófico empleando un proceso 
de co-pirólisis. 

La obtención de la biomasa de Chlorella sp. para su empleo como materia prima presenta 
un desafío, ya que las células tienden a estar en suspensión y no sedimentar debido a su 
carácter coloidal, por lo que es necesario un agente coagulante para favorecer su 
recuperación. Se evaluaron diferentes coagulantes para cumplir con este propósito y con 
el coagulante catiónico se obtuvo el mayor porcentaje de recuperación (90.2 %) a una 
concentración de 60 mg/L. El residuo líquido de coagulación resultante del proceso de 
coagulación se evaluó como sustrato de germinación en semillas de Lolium sp., Lactuca 
sativa y Raphanus sativus, presentando valores de 92 %, 96 % y 42 %, respectivamente. 
Además, se determinó que este residuo líquido no genera una elevada contaminación si es 
reutilizado como agua de riego en el campo agrícola según la resolución 1207 de 2014, 
ya que obtuvo un pH de 7.85, y una concentración de nitratos y sulfatos de 1 mg/L y 40 
mg/L, respectivamente. 

El biochar producido a partir de 80 g de mallas de lignocelulosa, 230 g de microalgas y 
540 g de corteza de pino como material llenante, se empleó como matriz de 
inmovilización para un consorcio de bacterias benéficas. El biochar y el biochar co-
inoculado presentaron un pH de 5.08 y 6.03, un porcentaje de humedad de 3.7 % y 42 % 
y un porcentaje carbono fijo (CF) de 5.8 % y 5.5 %, respectivamente. El rendimiento en 
biochar fue del 63.6 % y el rendimiento en carbono fijo fue del 7.5 %. 

Ambos biochar fueron evaluados como sustrato de germinación invitro en semillas de ray 
grass (Lolium sp.), lechuga (Lactuca sativa) y rábano (Raphanus sativus), pero solo las 
semillas de ray grass presentaron mayor porcentaje de germinación en comparación con 
el control, obteniendo 100 % en ambos tratamientos. Posteriormente, se evaluó el 
crecimiento de las plantas previamente germinadas en los biochar a escala de invernadero 
por 22 días. Finalizado este periodo de tiempo, se determinó que el tratamiento con 
biochar obtuvo valores similares al control; sin embargo, el tratamiento con biochar co-
inoculado generó un efecto negativo en las plantas de ray grass, lechuga y rábano con 
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respecto al control, ya que disminuyeron un 82 %, 16.6 % y 87 % en términos de peso 
seco, respectivamente; posiblemente debido a la presencia de un microorganismo 
alterador. 

Los resultados de este trabajo sugieren que es necesario aumentar el número de plantas 
por tratamiento, así como el tiempo de evaluación en la prueba de crecimiento en 
invernadero con el fin de supervisar con mayor amplitud la aplicación de biochar y 
biochar co-inoculado sobre el desarrollo de las plantas de ray grass, lechuga y rábano. 
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ABSTRACT 
 
The pilot wastewater treatment plant (PWWTP) of the Environmental Microbiology 
Laboratory, which is responsible for reducing the pollution of non-domestic wastewater 
from the teaching activities of the Faculty of Sciences of the Pontifical Xavierian 
University; in combination with the Sensity reactor, an academic and functional project 
of the Faculty of Industrial Design, generate semisolid residues, such as used 
lignocellulose meshes and biomass of Chlorella sp., whose final disposal processes could 
lead to the pollution of natural resources; therefore, their management can be addressed 
through their use as raw materials for the production of new bioproducts, such as the 
production of biochar by pyrolytic conversion. With this in mind, the objective of this 
work was to produce a biochar as seed germination and planting substrate from biogenic 
biomass generated in a wastewater treatment plant and a phototrophic reactor using a co-
pyrolysis process.  

Obtaining the biomass of Chlorella sp. for its use as raw material presents a challenge, as 
the cells tend to be in suspension and not to sediment due to their colloidal character. For 
this reason, a coagulant agent is necessary to promote their recovery. Different coagulants 
were evaluated to meet this purpose and the cationic coagulant had the highest percentage 
of recovery (90.2 %) at a concentration of 60 mg/L. The liquid coagulation residue 
resulting from the coagulation process was evaluated as a germination substrate of 
Lolium sp., Lactuca sativa y Raphanus sativus seeds, with values of 92 %, 96 % and 42 
%, respectively. In addition, it was determined that this liquid residue does not generate 
high contamination if it is re-used as irrigation water in the agricultural field according to 
Resolution 1207 of 2014, since it obtained a pH of 7.85, and a concentration of nitrates 
and sulfates of 1 mg/L and 40 mg/L, respectively. 

The biochar produced from lignocellulose meshes, microalgae and pine bark as a filler 
material was used as an immobilization matrix for a consortium of beneficial bacteria. 
The biochar and co-inoculated biochar showed a pH of 5.08 and 6.03, a moisture of 3.7 
% and 42 % and a CF percentage of 5.8 % and 5.5 %, respectively. The biochar obtained 
a yield of 63.6 % and a fixed carbon yield of 7.5 %. 

Both biochar were evaluated as an invitro germination substrate of ray grass (Lolium sp.), 
lettuce (Lactuca sativa), and radish (Raphanus sativus) seeds, but only ray grass seeds 
showed a higher percentage of germination compared to control, obtaining 100 % in both 
treatments. Subsequently, plant growth was evaluated at greenhouse scale for 22 days. 
After this period of time, it was determined that biochar treatment obtained values similar 
to the control; however, treatment with co-inoculated biochar produced a negative effect 
on ray grass, lettuce, and radish plants, as they decreased by 82 %, 16.6 % and 87 % in 
terms of dry weight, respectively; possibly due to the presence of a disrupting 
microorganism. 

The results of this study suggest that the number of plants per treatment needs to be 
increased. As well as the time of evaluation of the greenhouse growth test in order to 
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monitor more broadly the application of biochar and biochar co-inoculated on the 
development of ray grass, lettuce, and radish plants. 
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1. INTRODUCCIÓN 
La producción de residuos industriales se ha incrementado en los últimos años debido al 
aumento de la población humana, al crecimiento de la tecnología y a la producción de 
nuevos productos químicos (Mahdikhani, 2019). Las plantas de tratamiento de agua 
residual (PTAR) doméstica y no doméstica generan residuos sólidos y semosólidos de 
tipo orgánico e inorgánico producidos en las unidades de tratamiento secundarias y 
terciarias, como los lodos activados y la biomasa algal respectivamente, cuya inapropiada 
gestión puede conllevar a su acumulación y a la pérdida de material potencial para la 
obtención de bio-productos de mayor valor agregado que los lodos iniciales.  

En una PTAR típica, los lodos activados se componen de bacterias, las cuales utilizan los 
nutrientes en solución para su crecimiento, contribuyendo a la limpieza del agua residual. 
Por el contrario, los lodos activados modificados son aquellos que también incluyen la 
presencia de hongos para asistir en el tratamiento de las aguas. De manera que los lodos 
activados modificados provenientes del tratamiento secundario de aguas residuales no 
domésticas se componen principalmente de un consorcio de hongos de podredumbre 
blanca y bacterias, cuyo proceso de recuperación incluye un tanque de sedimentadación 
secundario (clarificador) (Belzona, 2010). Por otra parte, en las PTAR se pueden usar 
microalgas verdes como Chlorella sp. para el tratamiento terciario, en el que 
posteriormente puede emplearse un proceso físico o químico para la recuperación de la 
biomasa algal. Las microalgas son microorganismos eucariotas fotosintéticos que pueden 
crecer bajo condiciones autotróficas, heterotróficas o mixotróficas. Uno de los principales 
cuellos de botella que impide el desarrollo de productos a partir de microalgas es el alto 
costo y los métodos requeridos para su recuperación (Jankowska et al., 2017), es decir, la 
separación de la biomasa del efluente tratado, debido al pequeño tamaño celular, la carga 
superficial negativa, las bajas concentraciones de biomasa y la baja densidad (Grima et 
al., 2003; Packer 2009; Reynolds, 1984); por lo tanto, se necesitan métodos efectivos 
como la floculación química inducida por floculantes orgánicos o inorgánicos (Zheng et 
al., 2012), con el fin de agregar las células y facilitar los procesos de coagulación-
floculación y sedimentación final. 

La biomasa algal y el lodo fúngico-bacteriano representan un producto sólido y/o 
semisólido orgánico e inorgánico complejo derivado del tratamiento de agua residual en 
las plantas de tratamiento. Así mismo, la biomasa fúngica/bacteriana presente en las 
unidades de tratamiento secundario puede estar inmovilizada en bioportadores orgánicos, 
los cuales se deben reemplazar cuando se desgastan, convirtiéndose también en un 
subproducto útil derivado de las PTAR, ya que por sí solos aportan cierto porcentaje de 
biomasa lignocelulósica.  

Estos residuos sólidos, además de ser una fuente potencial de energía renovable, son una 
fuente prometedora para aplicaciones agrícolas o ambientales, ya que son biomasas con 
elevado contenido de carbono y nitrógeno, que pueden ser sometidas a un conjunto de 
procesos y operaciones de conversión química, física o biológica integradas en una 
biorefinería para la producción de productos químicos, energéticos o combustibles, de 
manera que se aprovechan sus componentes e intermediarios y se maximiza el valor 
derivado de la biomasa utilizada como materia prima. Las tecnologías de conversión de 
bioenergía son aquellas que se utilizan para extraer la energía de la biomasa, como la 
pirólisis lenta para la obtención de biochar, es decir, la biomasa se somete a un proceso 
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térmico lento o tambien llamado  pirólisis (300 – 700 oC) con un tiempo de residencia 
variable y bajo condiciones reducidas o en asuencia de oxígeno para la producción de un 
tipo de carbón altamente condensado y estable (Tripathi et al., 2016; Chang et al., 2015).  

La co-pirólisis (proceso de pirólisis de dos o más materias primas/materiales crudos) de 
ambas biomasas (biomasa algal y biomasa fúngica-bacteriana) genera un producto semi-
sólido con elevado contenido de humedad, viscoso y estructuralmente inestable, por lo 
que la adición de un material llenante como la corteza de pino mejora la estructura del 
biochar a producir e incrementa el contenido de biomasa lignocelulósica. La corteza de 
pino es un residuo forestal que se produce en grandes volúmenes, aproximadamente 
190.000.000 m3/año a nivel mundial, y su principal aplicación es como sustrato para la 
germinación de semillas de vivero, enraizamiento de esquejes, palma africana, hortalizas, 
cultivo de flores o adsorbente de metales pesados (FAO, 2013; Refocosta, s.f.; Cutillas-
Barreiro et al., 2014). 

El biochar, un producto sólido rico en carbono condensado producido a partir de la 
degradación termoquímica de materiales orgánicos en ausencia o a bajas concentraciones 
de aire (Ahmad et al., 2014), es útil como abono orgánico, fertilizante sólido y sustrato de 
siembra y germinación, ya que sus propiedades mejoran la calidad del suelo al aumentar 
el tiempo de retención de nutrientes y agroquímicos, así mismo, puede cumplir la función 
de sustrato inmovilizador de microorganismos benéficos que promueven el crecimiento 
vegetal, por lo que su aplicación en el sector agrícola es de gran beneficio; además, se 
puede aplicar para el secuestro de carbono atmosférico y como adsorbente de químicos 
(Lehmann & Joseph, 2009). Este último es de gran importancia ya que el biochar tiene 
propiedades físico-químicas especiales que le permite desempeñarse como adsorbente 
orgánico para la remoción de contaminantes en aguas residuales domésticas o 
industriales. Posee grupos funcionales en la superficie conferidos por los materiales 
crudos empleados para su transformación, como hidroxilos, carboxilos, éteres, amidas, 
aminas, alquilos, alquinos y carbonilos, los cuales son los responsables de adsorber 
elementos potencialmente tóxicos (PTEs) de las aguas residuales (Ahmed et al., 2016).  

2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Y JUSTIFICACIÓN 

2.1. Problema de investigación 
La producción de residuos ha incrementado en los últimos años debido al crecimiento de 
la población, desarrollo industrial, uso excesivo de los recursos naturales y la generación 
de nuevos productos químicos acorde con las necesidades de la población mundial, por lo 
que la gestión de los residuos industriales resultantes se ha convertido en un desafío tanto 
en países desarrollados como en países en desarrollo (Mahdikhani, 2019), conllevando a 
la acumulación y a la consecuente contaminación de los recursos naturales, suelo, agua y 
aire (CPTS, 2003). Además, la gran cantidad de residuos generados por las actividades 
humanas están superando los mecanismos naturales de reciclaje y autodepuración de los 
sistemas (Rivera-Becerril et al., 2002). 

Los residuos semisólidos generados en las PTAR abarcan lodos biológicos generados en 
las unidades secundarias o bioreactores secundarios, ya sean aeróbicos o anaeróbicos, con 
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biomasa en suspensión o inmovilizada en soporte de diferentes clases. Adicionalmente, si 
en estas plantas se realiza tratamiento terciario también se produce una cantidad 
importante de lodos terciarios. Sin embargo, la recuperación de este último puede ser 
difícil, ya que las células de microalgas son pequeñas, tienen baja densidad y estabilidad 
coloidal, por lo que tienden a estar en suspensión y no sedimentan fácilmente (Shuba & 
Kifle, 2018); se han utilizado métodos de recuperación tradicionales como la 
centrifugación, pero se han descrito como deficientes ya que se recupera solo 1/3 del total 
de la biomasa, además, requieren un gran costo energético (Shuba & Kifle, 2018).  

En la Pontificia Universidad Javeriana se desarrollan proyectos con fines académicos, 
científicos, recreativos y funcionales como el reactor Sensity de la facultad de Diseño 
Industrial y la planta de tratamiento de aguas residuales del laboratorio de Microbiología 
Ambiental de la facultad de Ciencias, a partir de los cuales, se generan residuos 
semisólidos que normalmente son inactivados y dispuestos en recipientes especiales para 
su entrega a un gestor externo. Estos residuos podrían ser utilizados como materias 
primas para la obtención de nuevos bioproductos y de esta forma implementar estrategias 
de aprovechamiento al interior de la universidad. 

Hoy en día se sabe que los residuos que se destacan por su gran producción provienen de 
cultivos agrícolas, residuos vegetales, residuos forestales, plantas energéticas especiales y 
plantas de tratamiento de aguas residuales (Avicioglu et al., 2019). En Bogotá, Colombia, 
entre el año 2018 y 2019 se generaron 36805 t/mes de residuos sólidos. En cuanto a 
residuos forestales, un aserradero produce cerca de 0.05 y 0.15 toneladas de residuos 
sólidos por cada tonelada de madera procesada en el país (Granados-Santos et al., 2019; 
Almonacid-Sánchez, 2011) y según el informe de disposición final de residuos sólidos de 
Colombia (Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, 2019), en el 2018 se 
dispusieron 11555.05 toneladas de residuos en plantas de tratamiento nacionales, 
correspondiente al 0.10 % del total de desechos de ese año. La corteza de pino es un 
residuo forestal que se produce en grandes volúmenes anualmente, sin embargo, debido a 
su estructura química compleja no se le da el mejor aprovechamiento y se pierde su 
potencia comercial (Cutillas-Barreiro et al., 2014; Şensöz, 2013; Alvarado & Solano, 
2002). 

Los residuos sólidos biodegradables derivados de las PTAR o de los proyectos de la 
universidad se pueden aprovechar en procesos termoquímicos como la pirólisis; sin 
embargo, al emplearlos como único material llenante la calidad del biochar obtenido 
puede ser baja si se compara con otro tipo de biochar en el que se utilizan materiales 
altamente lignificados implementando un proceso de co-pirólisis de materiales, de tal 
manera que se mejore la cantidad de carbono altamente condensado, se incremente el 
area superficial, porosidad y capacidad de intercambio catiónico. 

2.2. Justificación 
Los residuos generados por los reactores fototróficos y por la planta de tratamiento de 
aguas residuales que se llevan a cabo en la Pontificia Universidad Javeriana deben ser 
tratados hasta reducir el impacto negativo que su disposición pueda generar, 
convirtiéndolos en un producto útil y de mayor valor agregado que solucione una 
problemática, genere ingresos económicos adicionales, sea aprovechable y reutilizable 
(modelo de economía circular). Para lograr esto, es necesario un proceso efectivo para la 
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obtención de la biomasa de microalgas, por lo tanto, su recuperación se debe hacer por 
medio de una técnica de floculación-coagulación, utilizando sustancias químicas, 
orgánicas o inorgánicas con el objetivo de que las células sufran un proceso de 
desestabilización de los enlaces que las mantienen en suspensión y así asegurar la 
obtención de toda la biomasa. 

Es importante el estudio de alternativas tecnológicas tendientes al aprovechamiento de 
los residuos, por lo que se sugiere la producción de biochar. El presente trabajo empleó el 
proceso de co-pirólisis con biomasa biogénica para la obtención de productos de mayor 
valor, el proceso también incluyó corteza de pino como material llenante texturizante que 
le proporcionó estructura al biochar. La aplicación de este producto sólido en suelos es 
una estrategia prometedora para la eliminación de la biomasa residual, con el fin de 
mitigar las consecuencias ambientales y simultáneamente modificar los suelos y mejorar 
la producción de cultivos. 

Los materiales remanentes que aumentan exponencialemente en los procesos industriales 
se pueden transformar a un producto beneficioso y útil para procesos agrícolas, un 
ejemplo de esta oportunidad de aprovechamiento de residuos sólidos fue el objetivo 
logrado en este proyecto, el cual fue  producir un biochar con aplicación agrícola a partir 
de biomasa biogénica generada en una planta de tratamiento de aguas residuales y un 
reactor fototrófico empleando un proceso de co-pirólisis. 

3. MARCO CONCEPTUAL 

3.1. Residuos sólidos producidos en plantas de tratamiento para aguas residuales 

3.1.1. Reactores con biomasa en suspensión 
El tratamiento biológico, también llamado tratamiento secundario, es una parte integral 
de las PTAR, ya que se encarga de reducir las cargas contaminantes en las aguas tratadas. 
Este tratamiento se logra mediante el proceso de lodos activados, el cual consiste en dos 
unidades de operación, un biorreactor aeróbico y clarificadores secundarios (tanques de 
sedimentación) (Céspedes et al., 2020; Belzona, 2010); el bioreactor puede operar con un 
sistema anaerobio, a partir del cual también se generan lodos. Los lodos activados 
corresponden a una comunidad microbiana mixta que se alimenta de los compuestos 
biodegradables presentes en las aguas residuales, sin embargo, debido a la estructura 
dispersa y coloidal de las células, estas tienen baja sedimentabilidad, por lo tanto, los 
clarificadores secundarios son esenciales para separar los lodos y las aguas residuales 
tratadas (Nancharaiah et al., 2019).  

Las comunidades microbianas presentes en los lodos activados convencionales incluyen 
bacterias, hongos y archaeas. El filo bacteriano más predominante es Proteobacteria (Qin 
et al., 2018), es común la presencia de bacterias oxidadoras de nitrito (NOB) y bacterias 
oxidadoras de amonio (AOB), también Pseudomonas putida y Aeromonas hydrophila 
para biodegradación de surfactantes catiónicos (Bergero & Lucchesi, 2018). Dentro de 
los hongos más eficientes, se encuentra Magnusiomyces capitatus para la degradación de 
fenol presente en las aguas residuales (Wang et al., 2018); de igual manera, se pueden 
encontrar hongos ligninolíticos de podredumbre blanca, como Pleurotus ostreatus o 
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Trametes versicolor. En cuanto a las archaeas oxidadoras de amoníaco dominan la 
especies thanosaeta-like (Qin et al., 2018). Finalmente, es común la presencia de 
microorganismos oxidadores de azufre en lodos de aguas residuales provenientes de la 
industria metalmecánica y de explotaciones mineras, pudiéndose encontrar 
Thermothiobacillus plumbiphilus y Alicyclobacillus aeris, respectivamente (Watanabe et 
al., 2016; Guo et al., 2009).  

La utilización de comunidades fúngicas y bacterianas en conjunto es una alternativa a los 
lodos convencionales, la cual proporciona mayores ventajas para el tratamiento de aguas 
residuales; por ejemplo, al unir más de un hongo ligninolítico, como Trametes versicolor 
o Pleurotus ostreatus, con bacterias aeróbicas, como Enterobacter xianfangensis, 
Pseudomonas azotoformans, Bacillus subtilis y Pseudomonas fluorescens, se producen 
enzimas diferentes, isoformas de una misma enzima y la biomasa fúngica forma pellets 
de diferente tamaño y forma, los cuales se convierten en nuevas unidades de propagación 
que garantizan la estabilización del lodo fúngico/bacteriano activo dentro de los reactores 
de aguas residuales (Hernández-Sáenz et al., 2020; Espinosa-Ortiz et al., 2016).   

Luego de la separación de los lodos y las aguas tratadas, estas últimas son dirigidas a los 
tratamientos posteriores o directamente al sistema de alcantarrillado o cuerpos de agua. 
Por otra parte, los lodos recuperados permanecen como residuos sólidos que pueden ser 
aprovechados en otros procesos. 

3.1.2. Reactores con biomasa inmovilizada 
El uso de membranas para asistir el tratamiento biológico de las aguas residuales tiene un 
gran potencial en la separación de sólidos y líquidos, reemplazando los sedimentadores 
secundarios tradicionales (Hong et al., 2002; Kim et al., 2008). Los biorreactores de 
membrana (MBR) tienen muchas ventajas sobre el tratamiento biológico convencional, 
como la producción de efluentes de mejor calidad y hasta el 99 % de eliminación de la 
carga de contaminantes, ya que toda la biomasa suspendida es retenida por membranas 
(Judd, 2006). Durante la operación del MBR, las partículas coloidales, macromoléculas y 
microorganismos son dirigidos a la membrana, estos se acumulan en sus poros y 
superficie, reduciendo la permeabilidad, es decir, aumentando la resistencia al transporte 
(Park et al., 2010), de forma que la biomasa y partículas quedan retenidas en el soporte y 
el efluente continúa su tratamiento o disposición libre de carga contaminante o agentes 
biológicos. 

Los materiales de soporte comúnmente empleados en este tipo de aplicaciones son las 
membranas de placa plana, fibra hueca y espiral, ya que ofrecen mayor área de filtración 
por volumen (Jie et al., 2012). En cuanto a la composición de las membranas, éstas 
pueden ser orgánicas, que son aquellas cuya capa activa está fabricada por un polímero o 
copolímero orgánico (polisulfona, polietersulfona, polietileno, lignocelulosa), o 
inorgánicas (cerámicas) (Visvanathan et al., 2000). 

Las membranas de lignocelulosa están compuestas por celulosa, hemicelulosa y lignina. 
La celulosa consiste en unidades de azúcar de β-D-glucopiranosa, su estructura lineal se 
deriva de la deshidratación de la glucosa; la hemicelulosa es un polímero de polisacáridos 
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que posee un menor grado de polimerización en comparación con la celulosa y la lignina 
se caracteriza por ser una estructura molecular heterogénea, compleja, aromática, 
altamente ramificada y amorfa, además, es un componente asociado con los polímeros de 
celulosa y hemicelulosa (S & P, 2019). Estas membranas inmovilizan hongos 
ligninolíticos y forman asociaciones con las bacterias del agua residual, formando una 
biopelícula fúngica/bacteriana; estos microorganismos usualmente se encargan de 
eliminar la carga contaminante asociada a color en las aguas residuales. Los hongos de 
podredumbre blanca, como T. versicolor, P. ostreatus y P. chrysosporium, son los que 
han mostrado un gran potencial para degradar compuestos químicos recalcitrantes y 
generalmente tóxicos, además, su inmovilización en MBR promueve su eficiencia de 
remoción de contaminantes (Kim et al., 2004; Cardona et al., 2009; Nguyen et al., 2013). 
Del mismo modo, se ha demostrado que los co cultivos de bacterias y de hongos de 
podredumbre blanca inmovilizados en MBR pueden lograr una mejor eliminación de 
contaminantes orgánicos como químicos industriales o pesticidas, que un sistema que 
contiene hongos y bacterias por separado (Nguyen et al., 2013). Es importante destacar 
que estas membranas de origen orgánico pueden ser convertidas en otros productos o 
materiales de interés debido a su composición rica en biomasa lignocelulósica, ya sea 
aprovechando sus constituyentes para aplicaciones prácticas como la obtención de etanol, 
biomasa, combustible, adhesivos o plásticos, o sometiendo las membranas en su totalidad 
a procesos físico-químicos para aplicaciones agrícolas y ambientales (Mesa et al., 2008).  

De manera similar a los reactores con biomasa en suspensión, luego de la operación del 
MBR, las aguas tratadas son dirigidas a los tratamientos posteriores o directamente al 
efluente y las membranas permanecen como residuos sólidos que pueden ser 
aprovechados en otros procesos.  

3.2. Clasificación de residuos sólidos producidos en plantas de tratamiento para 
aguas residuales 
Los residuos sólidos se pueden clasificar de acuerdo a las unidades de tratamiento donde 
se generen. 

3.2.1. Residuos sólidos secundarios 
Los residuos sólidos secundarios, también llamados lodos activados o lodos biológicos, 
son aquellos que provienen del tratamiento biológico de aguas residuales, ya sea aeróbico 
o anaeróbico. Los lodos son el material evacuado del fondo de los tanques de 
sedimentación secundaria (sedimentador), de los sistemas de filtración biológica y de 
algunos tipos de tanques de aireación (Belzona, 2010). Aunque los lodos activados son 
una alternativa de preferencia para el tratamiento de aguas residuales por su bajo costo y 
alta eficiencia, su eliminación se dificulta debido a las grandes cantidades de residuos 
sólidos que se generan (Baily, 2009). 

Los lodos activados se componen de agua, compuestos orgánicos e inorgánicos 
provenientes del agua residual (fase continua), sustancias poliméricas exocelulares (fase 
dispersa) y los microorganismos utilizados para el tratamiento biológico (Ratkovich et 
al., 2013; Belzona, 2010). La composición de los lodos secundarios, en términos de 
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sólidos suspendidos (% SST), es de 6-8 % SST para carbohidratos, 1-6 % SST para 
nitrógeno, y 1,5 a 2,5 % SST para fósforo (Oropeza-García, 2006). 

3.2.2. Residuos sólidos terciarios 
Los residuos sólidos terciarios son aquellos que provienen del tratamiento terciario. Esta 
unidad usualmente es un reactor fototrófico con microalgas, de manera que los biosólidos 
recuperables consisten en la biomasa evacuada al fondo de un sedimentador terciario 
luego de ser sometida a un proceso de coagulación-floculación. Contienen materia 
orgánica e inorgánica y otras sustancias no eliminadas en los tratamientos secundarios, 
nutrientes, fósforo y nitrógeno (Belzona, 2010).  

La biomasa de microalgas utilizadas para tratamiento de aguas residuales contiene 
cantidades sustanciales de carbohidratos (14-45 %), lípidos (32 %) y proteínas (12-42 %) 
(He et al., 2013); específicamente para Chlorella sp., el contenido total de proteínas 
representa el 42-58 % del peso seco de la biomasa, en el que se destaca la presencia de 
aminoácidos esenciales como la lisina, histidina y leucina (Safi et al., 2014; Luna, 2007); 
los lípidos en condiciones óptimas de crecimiento pueden alcanzar el 5 % y hasta el 40 % 
del peso seco de la biomasa cuando el nitrógeno es un factor limitante durante el cultivo 
de las células (Safi et al., 2014; Chisti, 2008). Dentro de los carbohidratos presentes, el 
más abundante es el almidón, el cual sirve como almacenamiento de energía; la celulosa 
es un polisacárido estructural con alta resistencia y está localizado sobre la pared celular 
como una barrera protectora fibrosa; finalmente, el glucano β1-3 aporta múltiples 
beneficios para la salud y nutrición (Safi et al., 2014). Por otra parte, la caracterización 
química de Chorella sp. incluye el porcentaje de humedad (%), carbono orgánico total 
(COT %), materia orgánica (MO %) y pH, los cuales presentan valores de 98.8 %, 6.9 %, 
12 % y 7.3 respectivamente (Céspedes, 2019). 

Otra microalga usualmente utilizada para el tratamiento de aguas residuales es 
Scenedesmus sp., cuyo contenido proteíco está entre el 50 y el 56 % del peso seco de la 
biomasa; los lípidos corresponden al 12-14 % pero pueden alcanzar hasta 50 % del peso 
seco en condiciones de limitación de nitrógeno (González et al., 2015; Zhang et al., 
2018); y por último, los carbohidratos representan el 10-17 % del peso seco de la 
biomasa, siendo el almidón el polisacárido más abundante (González et al., 2015).   

3.3. Normativa colombiana para lodos de plantas 
En Colombia existe una normativa para el uso de biosólidos generados en plantas de 
tratamiento de aguas residuales municipales, la resolución 1287 de 2014. 

3.3.1. Resolución 1287 de 2014 
Establece los criterios para el uso de los biosólidos generados en plantas de tratamiento 
de aguas residuales municipales. Esta resolución fue emitida por el Ministerio de 
Vivienda, Ciudad y Territorio. En la Tabla 1 se muestran los valores máximos 
permisibles de categorización de biosólidos para su uso. 

Tabla 1. Valores máximos permisibles de categorización de biosólidos para su uso. 

Criterio Variable Unidad de medida 
Categoría 
Biosólido 

Valores máximos 
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permisibles 

A B 

 

 

Químicos – 
Metales 

Concentraciones 
máximas 

Arsénico (As) 

mg/Kg de biosólido 
(base seca) 

20.0 40.0 

Cadmio (Cd) 8.0 40.0 

Cobre (Cu) 1000.0 1750.0 

Cromo (Cr) 1000.0 1500.0 

Mercurio (Hg) 10.0 20.0 

Molibdeno (Mb) 18.0 75.0 

Níquel (Ni) 80.0 420.0 

Plomo (Pb) 300.0 400.0 

Selenio (Se) 36.0 100.0 

Zinc (Zn) 2000.0 2800.0 

Microbiológicos 

Coliformes fecales UFC/g de biosólido 
(base seca) 

<1.00 E 
(+3) 

<2.00 E 
(+6) 

Huevos de 
Helmintos viables 

Huevos de 
Helmintos viables/4 
g de biosólido (base 

seca) 

<1.0 <10.0 

Salmonella sp. 
UFC/en 25 g de 
biosólido (base 

seca) 
Ausencia <1.00 E 

(+3) 

Virus entéricos 
UFP/4 g de 

biosólido (base 
seca) 

<1.0 - 

 

La resolución también indica las alternativas de uso de los biosólidos de acuerdo con la 
categoría y clasificación: 

Categoría A 

• En zonas verdes tales como cementerios, separadores viales, campos de golf y 
lotes vacíos. 

• Como producto para uso en áreas privadas tales como jardines, antejardines, 
patios, plantas ornamentales y arborización.  

• En agricultura. 
• Los mismos usos de la Categoría B.  
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Categoría B 

• En agricultura, se aplicará al suelo. 
• En plantaciones forestales. 
• En la recuperación, restauración o mejoramiento de suelo degradados.  
• Como insumo en procesos de elaboración de abonos o fertilizantes orgánicos o 

productos acondicionadores para suelos a través de tratamientos físicos, químicos 
y biológicos que modifiquen su calidad original. Los procesos de elaboración y 
características de los productos finales y su uso, queda sujeto a la regulación 
establecida por el ICA. 

• Para la remediación de suelos contaminados, lechos biológicos para el tratamiento 
de emisiones y vertimientos, soporte físico y sustrato biológico en sistemas de 
filtración , absorción y adsorción. 

• Como insumo en la fabricación de materiales de construcción. 
• En la estabilización de taludes de proyectos de la red vial nacional, red vial 

secundaria o terciaria. 
• En la operación de rellenos sanitarios como: cobertura diaria, cobertura final de 

cierre y de clausura de plataformas y en actividades de revegetalización y 
paisajismo. 

• Actividades de revegetalización y paisajismo de escombreras. 
• En procesos de valorización energética. 

3.4. Lodos terciarios con microalgas 
Los residuos sólidos terciarios o lodos terciarios corresponden principalmente a la 
biomasa microalgal. Las microalgas, microorganismos eucariotas y fotosintéticas, son la 
fuente biológica para la producción de diversos componentes como pigmentos, 
carbohidratos, proteínas, péptidos y lípidos para suplementos nutricionales de consumo 
humano, aditivos para alimentos y para aplicaciones biomédicas (Benedetti et al., 2018; 
Selvaraj et al., 2016; Selvaraj et al., 2017a; Selvaraj et al., 2017b; Zhu et al., 2016). Estos 
microorganismos pueden crecer bajo esquemas autótrofos, heterótrofos o mixotróficos. 
Los autótrofos utilizan el carbono inorgánico proveniente del CO2 de la atmósfera, CO2 
presente en los gases industriales y CO2 de carbonatos solubles como Na2CO3 y 
NaHCO3; en este proceso la energía solar se convierte en energía química produciendo a 
su vez O2 como producto parcial, luego la energía química se utiliza para asimilar el CO2 
y convertirlo en azúcares (Brennan et al., 2010; Larsdotter et al., 2006). La fórmula 
general de la fotosíntesis es: 

6 H2O + 6 CO2 + Luz = C6H12O6 + 6 O2 (Larsdotter et al., 2006) 

Las microoalgas con metabolismo heterótrofo pueden asimilar a través de la respiración 
fuentes de carbono orgánico como ácidos orgánicos, azúcares, acetato o glicerol 
(Larsdotter et al., 2006). Este esquema elimina la necesidad de la luz, por lo tanto, la tasa 
de crecimiento y densidad celular aumentan (Chen, 1996), ya que el metabolismo no está 
limitado por un factor externo. Gracias a este tipo de metabolismo las algas tienen la 
capacidad de eliminar materia orgánica, nutrientes y microcontaminantes orgánicos 
(compuestos fenólicos, surfactantes e hidrocarburos aromáticos policíclicos) en los 
sistemas de tratamiento de aguas residuales (Matamoros et al., 2006). Las rutas 
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metabólicas importantes para el crecimiento heterótrofo se muestran en la Figura 1. 
Cuando la fuente de carbono es glucosa la tasa de crecimiento celular es mayor, debido a 
que esta molécula contiene más energía por mol comparado con otros sustratos. La 
asimilación oxidativa de la glucosa comienza con su fosforilación, para la formación de 
glucosa-6-fosfato. Las microalgas son capaces de asimilar la glucosa de forma aerobia 
por medio de dos rutas, la ruta de Embden-Meyerhof y la ruta de las Pentosas Fosfato. En 
el caso del glicerol, a través de un complejo enzimático la molécula se convierte en 
gliceraldehído-3-fosfato y glicerato, los cuales son intermediarios en la ruta Embden-
Meyerhof para formar piruvato y entrar al ciclo de los ácidos tricarboxílicos (TCA). La 
asimilación del acetato inicia con la acetilación de la molécula para formar acetyl-CoA, la 
cual se oxida por el ciclo del glioxilato para formar malato en los glioxisomas, luego el 
malato entra a TCA para generar esqueletos de carbono, energía en forma de ATP y 
energía con potencial reductor (NADH). Cabe destacar que otras fuentes de carbono 
como sacarosa, lactato, lactosa y etanol no aportan para el crecimiento celular o 
producción de metabolitos (Pérez-García et al., 2011). 

La microalgas también pueden eliminar el nitrógeno inorgánico (NO-2, NO-3, NH+4) y 
orgánico presente en aguas residuales, ya que se translocan a través de la membrana 
celular, siendo NH+4 la especie de nitrógeno con mayor prioridad, una vez dentro, se 
asimilan como aminoácidos para la formación de proteínas. La asimilación del amonio se 
cataliza por medio de la glutamina sintasa, que produce glutamina, y la glutamato sintasa 
que produce dos moléculas de glutamato y una molécula de a-cetoglutarato. 
Posteriormente, el glutamato le transfiere su grupo amino al oxalacetato a través de un 
proceso de transaminación (aspartato aminotransferasa) para la formación de aspartato. 
Una reacción dependiente de ATP catalizada por la asparagina sintetasa, transfiere un 
grupo amino de la glutamina al aspartato, para generar asparagina; la glutamina 
consecuentemente se convierte en glutamato (Figura 1). Las reacciones metabólicas 
anteriormente descritas generan las moléculas glutamina, glutamato, aspartato y 
asparagina, que son los componentes básicos para la síntesis de compuestos nitrogenados, 
como aminoácidos, nucleótidos, poliaminas y alcaloides. El nitrato y el nitrito que 
ingresan a la célula deben reducirse a amonio, lo cual consume grandes cantidades de 
energía. De manera similar, el nitrógeno orgánico en forma de urea debe ser hidrolizado 
en amonio y bicarbonato (Pérez-García et al., 2011). 

Así mismo, pueden eliminar fósforo, ya que ingresa a la célula en forma de iones H2PO4
- 

y HPO4
2-, estos se transportan a través de la membrana celular mediante transporte activo 

y se asimilan en nucleótidos luego de la fosforilación para la síntesis de ARN ribosomal 
(Whitton et al., 2015). Además de tener una gran capacidad fotosintética y de secuestro 
de CO2, las microalgas poseen otras propiedades únicas como crecimiento rápido, gran 
producción de biomasa, reutilización de biomasa y requerimiento de áreas muy pequeñas 
para el cultivo a gran escala (Moazami et al., 2012; Ma et al., 2018).  

En varias especies de microalgas, como Chlorella sp. y Scenedesmus sp., el esquema de 
nutrición puede cambiar de heterotrofía a autotrofía cuando se cambia la fuente de 
carbono o se integran los ciclos de luz y oscuridad, a esta habilidad se le denomina 
mixotrofía; de forma que las algas usan el carbono orgánico y cuando este se agota a un 
cierto nivel, se induce la fotosíntesis y las algas comienzan a asimilar la energía de la luz 



 

26 

solar y el CO2 de forma fotoautotrófica para su crecimiento y metabolismo (Cesário et al., 
2018). 

 

Figura 1. Rutas metabólicas importantes para el crecimiento heterótrofo de las microalgas. 
Fuente: (Morales-Sánchez et al., 2015). 

Las microalgas se pueden clasificar según sus características estructurales, constitución 
membranal, moléculas de almacenamiento energético o pigmentos; esta última es la más 
utilizada, de manera que pueden ser divididos en cuatro grandes grupos, Cyanophyceae 
(algas azules), Bacillariophyceae (diatomeas), Chrysophyceae (algas doradas) y 
Chlorophyceae (algas verdes). Microalgas como Spirulina y Chlorella son los géneros 
más utilizados para fines industriales y comerciales (Debiagi et al., 2017; Rajkumar et al., 
2014). 

Chlorella es un género de microalgas perteneciente al filo Chlorophyta, las células son 
unicelulares, tienen forma esférica, son de color verde, miden entre 3 y 5 µm de diámetro 
y poseen cloroplastos en forma de copa (Kaliamurthi et al., 2019; Muthuraj et al., 2014). 
Es uno de los protistas fotosintéticos más estudiados, perteneciente a la siguiente 
clasificación taxonómica (Safi et al., 2014; Taxonomy ID 3071): 

Superreino: Eukaryota  
Reino: Viridiplantae  
Phylum: Chlorophyta  
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Clase: Trebouxiophyceae   
Orden: Chlorellales  
Familia: Chlorellaceae   
Género: Chlorella 

Las microalgas pueden crecer tanto en agua dulce como en agua marina, así como en casi 
todas las condiciones ambientales de la tierra, desde tierras heladas hasta suelos 
desérticos (Lee, 2008). Las células de Chlorella tienen muchos elementos estructurales 
similares a las plantas, como la pared celular, citoplasma, mitocondria y cloroplasto 
(Figura 2) (Safi et al., 2014). Martinus Willem Beijerinck, un investigador alemán, lo 
descubrió por primera vez en 1890 y lo describió como la primera microalga con núcleo 
definido (Beijerinck, 1890). El nombre Chlorella proviene de la palabra griega chloros 
(Χλωρός), que significa verde, y el sufijo latino ella se refiere al tamaño microscópico 
(Safi et al., 2014). 

Actualmente, estos microorganismos son consumidos como suplemento alimenticio y sus 
productos son usados para diferentes propósitos como tintes, productos farmacéuticos, 
alimento animal, acuicultura y cosméticos (Fradique et al., 2010; Safi et al., 2014). 
También son considerados como un recurso energético sostenible debido a su capacidad 
para acumular grandes cantidades de lípidos adecuados para la producción de biodiesel 
(González-Fernández et al., 2012; Tran et al., 2010), además, son una fuente de proteínas, 
carbohidratos, pigmentos, vitaminas y minerales (Mata et al., 2010).  

 

 
Figura 2. Esquema de la estructura de Chlorella con sus diferentes organelos. Fuente: (Safi et al., 
2014). 

3.4.1. Composición química 
La biomasa de algas tiene una composición típica C106H181O45N16P y una relación C:N:P 
de 106:16:1, sin embargo, la proporción N:P puede variar de alrededor de 4:1 a casi 40:1, 
dependiendo de las especies de algas y la disponibilidad de nutrientes en los cultivos 
(Brennan et al., 2010; Park et al., 2011). También contiene la materia orgánica removida 
del agua residual, los contaminantes bioactivos, xenobióticos, contaminantes 
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farmacéuticos y metales pesados, los cuales se acumulan en la biomasa de las microalgas 
(Lage et al., 2018). 

3.4.2. Métodos de separación y recuperación de biomasa algal 
La extracción de la biomasa algal a partir de un cultivo de este es necesaria para su 
aprovechamiento en el proceso de co-pirólisis, ya que las células permanecen en 
suspensión en los medios, evitando así, la agregación de las mismas y su fácil 
recuperación. Esto sucede debido a su condición de partícula coloidal, ya que la pared 
celular microalgal tiene cargas negativas a consecuencia de los grupos funcionales 
carboxílicos (-COOH) y amino (-NH2) (Esser & Kues, 1983; Pushparaj, 1993).  

Para la recuperación de la biomasa se han aplicado métodos físicos como la 
centrifugación o la filtración, sin embargo, no han sido muy efectivos. En consecuencia, 
ha ganado popularidad el empleo de métodos químicos (Yin et al., 2020). Estos métodos 
consisten en un proceso de floculación en el que las células dispersas se unen para formar 
unidades más grandes y así asentarse (Uduman et al., 2010). La floculación química 
puede ser inducida por tres tipos de floculantes, floculantes inorgánicos como Fe2(SO4)3, 
FeCl3, Al2(SO4)3, AlCl3, polímeros inorgánicos como polielectrolitos o cloruro de 
polialuminio, y polímeros orgánicos como quitosano, celulosa, surfactantes, ciertas fibras 
sintéticas, inulina, etilenimina, polietilenimina (PEI) o goma xantana (Yin et al., 2020; 
Lucie & Sasi, 2017). 

El proceso de coagulación-floculación se puede atribuir a cuatro mecanismos que pueden 
actuar solos o en combinación (Vandamme et al., 2013; Suparmaniam et al., 2019): 

• Neutralización de cargas: iones o polímeros cargados positivamente se adsorben 
fuertemente a la superficie de los coloides, cancelando en última instancia la 
carga superficial negativa. Como resultado, la repulsión electrostática entre las 
células desaparece conllevando a la agregación de estas.  
 

• Mecanismo de parche electrostático: un polímero cargado positivamente se 
adsorbe a una partícula con carga negativa. El polímero invierte localmente la 
carga de la superficie de la partícula, lo que resulta en parches de carga opuesta 
alrededor de esta. Las partículas se conectan entre sí a través de parches de carga 
opuesta, causando la floculación de la suspensión.  
 

• Bridging: polímeros o coloides cargados positivamente se unen simultáneamente 
a la superficie de dos partículas negativas diferentes para formar un puente. Este 
puente une las partículas y causa la floculación.  
 

• Floculación de barrido: las partículas negativas quedan atrapadas en una 
precipitación masiva de un polímero o mineral cargado positivamente. Eso causa 
la floculación de estas partículas. 

En ciertos coagulantes-floculantes predominan unos mecanismos más que otros, por 
ejemplo, el FeCl3 flocula mediante la neutralización de cargas, el quitosano funciona a 
través del mecanismo de bridging y el Mg(OH)2 actúa por medio de la floculación de 



 

29 

barrido (Zhao et al., 2020). Los polímeros sintéticos, también llamados polielectrolitos, 
pueden ser no iónicos, aniónicos o catiónicos. Estos últimos se caracterizan por tener 
carga eléctrica positiva en su estructura, debido a la presencia de grupos amino, imino y 
amonio cuaternario. El mecanismo de floculación de estos coagulantes catiónicos es una 
combinación de neutralización de cargas y bridging, y su eficiencia depende de la 
densidad de carga y de la longitud de la cadena del polímero. El polímero se une a la 
superficie de las microalgas por fuerzas químicas o electrostáticas, lo que causa la 
agregación de células. Los agentes más usados en microalgas son cloruro de 
polidialildimetilamonio (PDADMAC), polímero de epliclorhidrina y dimetilamina 
(ECH/DMA) y poliacrilamida catiónica (CPAM) (Mubarak et al., 2019). 

El mecanismo general de coagulación-floculación de las células de microalgas se resume 
en la Figura 3. La carga superficial de las células negativamente cargadas es neutralizada 
por floculantes catiónicos a través de la repulsión electrolítica que reduce el potencial 
zeta y facilita el proceso de floculación. De este modo, a medida que se mezclan, el 
floculante se siente atraído por las partículas coloidales por medio de fuerzas 
elestrostáticas de atracción, enlaces de hidrógeno dipolo-dipolo y fuerzas de van der 
Waals. Esta interacción conlleva a la adsorción del floculante por la pared celular de las 
microalgas. Las células se desestabilizan y forman micro flóculos, los cuales se unen 
entre sí y forman flóculos de mayor tamaño, debido a una combinación de balance de 
cargas. Finalmente, el proceso de agitación se detiene y los flóculos se asientan, 
permitiendo su colecta por gravedad (Pugazhendhi et al., 2019). 

Se han estudiado métodos biológicos de recuperación de biomasa algal que consisten en 
la autofloculación y biofloculación. La primera se fundamenta en el aumento del pH 
(>10) del medio de cultivo, lo que genera la precipitación de hidróxidos de calcio y 
magnesio y por consiguiente, la neutralización de la carga negativa de las células. La 
segunda consiste en aprovechar los exopolisacáridos producidos por hongos o bacterias 
para promover la floculación de las microalgas (Singh & Patidar, 2018). 

La eficiencia de recuperación de biomasa puede mejorarse mediante la integración de 
métodos químicos y físicos, por ejemplo, el proceso de coagulación/floculación puede 
anteceder el proceso de sedimentación gravitacional o filtración (Yin et al., 2020).  
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La floculación depende de factores como la velocidad de agitación, la intensidad, el 
tiempo de exposición del floculante con las células, el pH del medio de cultivo, la 
concentración del coagulante-floculante, la fuerza iónica del cultivo, el número de células 
por unidad de volumen y las propiedades de la superficie celular (Bleeke et al., 2015; 
Papazi et al., 2010).  

 
   

 
Figura 3. Mecanismo de coagulación-floculación de las microalgas mediada por un floculante 
catiónico. Fuente: (Pugazhendhi et al., 2019). 

3.5. Biochar 
La biomasa residual puede ser sometida a procesos de conversión por medio de métodos 
biológicos, como digestión anaeróbica o fermentación, o métodos termoquímicos como 
combustión directa, gasificación, licuefacción o pirólisis (Liu et al., 2013; Martínez, 
2014). Sin embargo, se prefiere la conversión termoquímica de biomasa ya que ofrece 
tiempos cortos de reacción y alta eficiencia de conversión (Liu et al., 2013). 
Específicamente, el método de pirólisis produce una combinación de aceite (bio-aceite), 
gas (syngas) y un producto sólido llamado biochar; estos productos tienen beneficios 
económicos prometedores (Fakayode et al., 2020).  

El biochar es un producto sólido rico en carbono condensado que posee características de 
elevado grado de aromaticidad y antidescomposición, producido a partir de la 
degradación termoquímica de materiales orgánicos en ausencia o a bajas concentraciones 
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de oxígeno (Ahmad et al., 2014). En general el biochar posee un contenido elevado de 
carbono recalcitrante condensado en anillos aromáticos, lo que le confiere su elevado 
potencial de secuestro de carbono y presenta nutrientes asociados a su fracción mineral 
(K, Ca, Mg, P, S) (Amonette & Joseph, 2009; Xu et al., 2012; Lehmann & Joseph, 2009), 
además, tiene una gran área superficial, alta porosidad, capacidad de intercambio 
catiónico, capacidad de retención del agua, pH alcalino (> 7) y baja densidad (Deng et al., 
2014). 

El biochar se obtiene a partir de biomasas, que son la principal fuente de materia prima, 
estas pueden ser biomasas lignocelulósicas o no lignocelulósicas. Los biorecursos 
vegetales y animales, como los residuos agroindustriales, los residuos forestales-
industriales, los cultivos y los residuos sólidos urbanos constituyen biomasas 
lignocelulósicas, en cambio, el estiércol, los lodos de aguas residulaes y las algas 
constituyen la biomasa no lignocelulósica (Fakayode et al., 2020). Los residuos de 
biomasa biogénica provenientes de las PTAR incluyen los lodos y las microalgas, 
utilizados en el tratamiento secundario y terciario, respectivamente. Los biochar 
obtenidos a partir de estos residuos sólidos tienen una menor concentración de carbono y 
mayor porcentaje de humedad (> 80 %) en comparación con aquellos biochar derivados 
de biomasas lignocelulósicas; así mismo, tienen mayores concentraciones de nitrógeno, 
fósforo, potasio, micronutrientes y metales, estas características lo hacen ideal para su 
utilización como enmienda de suelo, sin embargo, es importante investigar si estos 
metales son un problema de lixiviación cuando se aplican a los suelos o si son 
potencialmente beneficiosos (Liu et al., 2018). 

Los materiales usados para producir biochar son abundantes, pero no todos son 
apropiados. Una de las características que deben ser prioritarias para su selección es que 
los materiales no deben competir con otros usos, principalmente si estos generan 
productos de mayor valor económico que el biochar, o bien que compitan con la 
producción de alimentos y de bienes y servicios ambientales (Escalante-Rebolledo et al., 
2016). 

El concepto de biochar y el interés por su aplicación a suelos agrícolas se debe al 
descubrimiento de sustancias de naturaleza similar al biochar en tierras oscuras de la 
Amazonia, conocidas como Terra preta do indio. Estos suelos se caracterizan por ser 
ricos en carbono orgánico y muy fértiles. El origen de estas tierras se remonta a muchos 
años antes de la llegada de los europeos y se considera que pueden ser el producto de la 
deposición de material pirogénico derivado de la quema de restos vegetales junto con 
otros materiales no combustibles como restos de vasijas y esqueletos de pescados 
(Lehmann & Joseph, 2009; Olmo-Prieto, 2016), aunque también se cree que se formaron 
de la quema intencionada de bosque y maleza para la obtención de tierras de cultivos 
(Glaser & Woods, 2004). De aquí nació la idea de quemar residuos orgánicos y 
mezclarlos posteriormente en el suelo para aumentar su fertilidad y la producción vegetal 
(Olmo-Prieto, 2016). 

3.5.1. Pirólisis 
El biochar se obtiene a partir del procesamiento térmico reductivo o pirólisis de materias 
primas de diversas fuentes (Ahmad et al., 2014; Wang et al., 2017). Este producto puede 
producirse utilizando diferentes condiciones de proceso, clasificándose en pirólisis lenta, 
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rápida y ultra rápida (Tabla 2). La pirólisis rápida y ultra rápida consisten en el 
calentamiento muy rápido de la materia prima, produciento más cantidad de bioaceite que 
biochar, en cambio, la pirólisis lenta se caracteriza por una temperatura baja (300-800 
oC), una tasa de calentamiento (5-10 oC/min) menor a la pirólisis rápida y ultra rápida, 
mayor tiempo de residencia y mayor rendimiento de biochar, además, se realiza a bajas 
tensiones de oxígeno y el tiempo de duración es mayor a una hora (Fakayode et al., 2020; 
Kim et al., 2013), por lo tanto, se recomienda este tipo de pirólisis si el producto de 
interés es el biochar. En general, a medida que aumenta la temperatura de pirólisis 
disminuye el rendimiento de producción de biochar, pero este se compone de carbonos en 
estructuras aromáticas más condensadas, lo que lo hace más estable a la degradación 
(Gaskin et al., 2008). 

El proceso de pirólisis involucra una red compleja de reacciones asociadas a la 
descomposición de los principales constituyentes de la biomasa, como la celulosa, 
hemicelulosa y lignina. Primero se produce una descomposición lenta, a temperaturas 
menores de 110 oC, con producción de pequeñas cantidades de agua, óxidos de carbono, 
hidrógeno y metano; esto es consecuencia de la ruptura de enlaces, liberación de gases 
retenidos en el carbón y la evaporación del agua retenida en el material (Escalante-
Rebolledo et al., 2016; Cha et al., 2016). La degradación térmica de la celulosa, que 
ocurre entre 250 y 350 oC, genera muchos compuestos volátiles (vapores de agua, 
alquitrán, hidrocarburos, ácidos, H2, CH4, CO y CO2) quedando una matriz de carbono 
amorfa y rígida (Novak et al., 2009). La pérdida de estos compuestos volátiles ocasiona 
un incremento en la proporción relativa de carbono aromático. A 330 oC las láminas de 
grafeno poliaromático empiezan a crecer lateralmente y eventualmente coalescen. A 600 
oC, ocurre el proceso de carbonización, lo que provoca la remoción de la mayoría de 
átomos no carbonosos como Ca, Mg y K, conllevando a un mayor aumento de la 
proporción relativa de carbono y a una condensación y reorganización de la estructura 
carbonada (Escalante-Rebolledo et al., 2016; Cha et al., 2016). 

Teniendo esto en cuenta, cada partícula de biochar consiste en dos fracciones 
estructurales principales: láminas juntas de grafeno cristalino y estructuras aromáticas 
amorfas ordenadas, ambas asociadas con enlaces de carbono en forma de anillos de tipo 
benceno con oxígeno o hidrógeno (Lehmman & Joseph, 2009). Estos enlaces entre 
estructuras aromáticas de C-O y C-H son responsables de la estabilidad del biochar y son 
usados para medir su grado de aromaticidad (Hammes et al., 2006). 

Existe una gran variabiliad en las estructuras físicas del biochar y en las transformaciones 
físico-químicas que ocurren durante la pirólisis ya que dependen en gran medida de la 
naturaleza de la biomasa inicial y de las  condiciones de pirólisis (temperatura, presión y 
tiempo de residencia del material en el reactor) (Lua et al., 2004; Czimczik & Masiello, 
2007). Se recomienda que la materia prima tenga bajo contenido de agua, ya que esto 
favorece el proceso de producción de biochar (Chacón, 2018). 

Tabla 2.  Tipos de pirólisis y sus características (Jahirul et al., 2012). 

Tipo de 
pirólisis 

Rango de 
temperatura 

Rampa de 
temperatura 

Tiempo de 
conversión 

Rendimiento de productos 
(%) 
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(oC) (oC/min) Bioaceite Biochar Biogas 

Lenta 300-700 5-10 > 1 h 30 35 35 

Rápida 600-1000 300-800 0.5-10 s 50 20 30 

Ultra 
rápida 800-1030 > 1000 < 0.5 s 75 12 13 

 

3.5.2. Clasificación internacional de biochar 
Diferentes organizaciones han propuesto un conjunto de características con el objetivo de 
definir la calidad del biochar para su uso en agricultura, como la International Biochar 
Initiative (IBI), que postula que el biochar debe tener un alto contenido de carbono 
condensando, por lo que la cantidad de este en el producto es indicativo de su calidad. 

La clasificación de biochar según la IBI se muestra en la Tabla 3 teniendo en cuenta el 
porcentaje de carbono orgánico total (COT %) que el producto sólido tenga. Cabe resaltar 
que esta entidad propone otras características básicas para la clasificación de biochar 
como el tamaño de la partícula, proporciones elementales (H/Corg), pH y disponibilidad 
de P, K, S y Mg. 

Pocos países tienen una normativa específica para este tipo de materiales, por lo tanto, 
esta norma de calidad agronómica constituye un punto de partida para el desarrollo de 
una futura legislación que regule la aplicación de biochar al suelo (Olmo-Prieto, 2016). 

Tabla 3. Clasificación internacional de biochar (IBI). 

CLASE COT (%) 

I >60 
II 30-60 

III 10-30 

 

3.5.3. Clasificación de biochar según NTC 5167 
La Norma Técnica Colombiana 5167 establece los requisitos que deben cumplir y los 
ensayos a los cuales deben ser sometidos los productos orgánicos usados como abonos o 
fertilizantes y como enmiendas de suelo. Según esta norma, el biochar se clasifica como 
enmienda húmica sólida, ya que es un producto orgánico sólido de origen pedogenético o 
geológico con o sin tratamiento químico que aplicado al suelo aporta o genera humus 
mejorando las propiedades físicas, químicas y biológicas del mismo. El producto debe 
cumplir con ciertos criterios específicos para mantener su clasificación, los cuales se 
observan en la Tabla 4. 

Tabla 4. Requisitos específicos para fertilizantes o abonos orgánicos húmicos sólidos. 
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Parámetros a caracterizar Valores esperados 

Si el producto no tiene tratamiento químico 
debe ser insoluble en agua. Su disolución 

en medio alcalino debe ser > 50 % en peso 
- 

Si el producto tiene tratamiento químico 
debe ser soluble en agua y la disolución en 

agua debe desarrollar pH alcalino 
- 

Contenido de carbono orgánico oxidable 
total > 30 % 

Extracto húmico total expresado como 
carbono > 30 % del carbono orgánico oxidable total 

Carbono de ácidos húmicos > 60 % del carbono del extracto húmico 
total 

Nitrógeno orgánico Reportar % 

Humedad máxima 20 % 

Granulometría Reportar tamaño de partícula 

Indicar el origen del producto - 

 

3.5.4. Factores que afectan el proceso de pirólisis para la producción de biochar 
Existen diversas variables que afectan el mecanismo de pirólisis, las cuales incluyen 
factores intrínsecos como la composición del sustrato, y factores extrínsecos como el 
intervalo de calentamiento, la temperatura, la atmósfera ambiental, la presencia de 
oxígeno, el tiempo y el uso de catalizadores. Estos factores tienen un efecto profundo en 
la secuencia y cinética de las reacciones y como consecuencia, en el rendimiento de los 
productos formados (Sadaka, 2007). 

La biomasa que se puede emplear para producir biochar está formada de materiales 
complejos y heterogéneos derivados de diferentes orígenes. La estructura y composición 
del sustrato varía de acuerdo a las especies de las cuales proviene y dichos componentes 
son responsables de la variedad y complejidad de los productos formados durante la 
pirólisis (Escalante-Rebolledo et al., 2016); de hecho, las propiedades agronómicas del 
biochar varian de acuerdo a la materia prima (Krull et al., 2010). La heterogeneidad de la 
biomasa resulta ser un obstáculo para su uso, debido a que se obtiene un rendimiento de 
biochar más bajo al considerarse los productos individuales derivados de cada uno de sus 
elementos (Escalante-Rebolledo et al., 2016). 

El intervalo de calentamiento representa el aumento de temperatura por segundo, que 
junto con la duración del calentamiento y su intensidad, afectan la velocidad, grado, 
secuencia de las reacciones de pirólisis y la composición de los productos resultantes. Las 
reacciones ocurren en un amplio rango de temperaturas, por lo tanto, los productos 
formados al principio experimentan una transformación adicional en una serie de 
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reacciones consecutivas. Al ser más bajo el intervalo de temperatura se aumenta la 
producción de biochar y al ser mayor, disminuye (Antal y Grønli, 2003; Sadaka, 2007). 
El nivel de calentamiento depende de las dimensiones de la materia prima y el tipo de 
equipo empleado para llevar a cabo la pirólisis, por ejemplo, la velocidad de difusión 
térmica dentro de una partícula diminuye con el incremento de su tamaño, lo que resulta 
en un intervalo de calentamiento más bajo (Sohi et al., 2010). La producción de biochar 
es maximizada por la pirólisis de partículas grandes con bajas tasas de calentamiento y 
baja temperatura (Sadaka, 2007). 

El tiempo requerido para obtener un cierto nivel de conversión disminuye con el 
incremento de temperatura; sin embargo, a baja temperatura, el biochar es el producto 
dominante (Sohi et al., 2010). 

La presencia de oxígeno durante el proceso de pirólisis puede afectar la composición del 
producto, ya que favorece procesos de combustión y volatilización, por lo que el carbono 
puede perderse en forma de CO2 y CO, en vez de conservarse como carbono condensado 
en el biochar. 

3.5.5. Materiales llenantes 
La pirólisis convencional es una forma relativamente simple de producir biochar, sin 
embargo, la utilización de una única biomasa como materia prima no es prometedor para 
la obtención de las propiedades deseables de biochar utilizadas en diversas aplicaciones. 
Esto ha conllevado al desarrollo de la tecnología de co-pirólisis, la cual consiste en la 
degradación térmica de una mezcla de dos o más biomasas a través de la generación de 
efectos sinérgicos entre ellos (Fakayode et al., 2020). 

Los residuos sólidos provenientes de las PTAR son una fuente emergente de biomasa 
biogénica de gran interés para producir biochar vía pirólisis. Esta materia prima 
representa un flujo de biomasa potencialmente práctico y de fácil acceso, debido a que se 
genera centralmente en locaciones urbanas. La biomasa biogénica resultante del 
tratamiento de aguas residuales es muy heterogénea, puede corresponder a sólidos 
generados en el proceso de tratamiento secundario o tratamiento terciario, y algunos 
reportes no describen el tipo de residuo sólido biogénico empleado para la producción de 
biochar, lo cual podría ser muy útil para discernir la influencia de las características del 
biochar sobre el crecimiento vegetal o aplicaciones en general (Liu et al., 2018). 

De manera que, la pirólisis de una mezcla de biomasas biogénicas como las microalgas y 
las mallas con hongos y bacterias inmovilizadas corresponden a una co-pirólisis; sin 
embargo, el rendimiento del biochar producido a partir de estos materiales es bajo, por lo 
que es necesario un material llenante cuyas propiedades acrecenten la cantidad de biochar 
generado en la degradación térmica. Los materiales llenantes pueden ser subproductos 
generados de actividades agroindustriales, como el aserrín o la corteza. 

El rendimiento de un biochar producido a partir de lodos residuales es de 53 % cuando la 
temperatura de pirólisis es de 450 oC y el rendimiento de un biochar producido a partir de 
corteza de madera es de 50.3 % cuando la temperatura de pirólisis es de 500 oC (Cha et 
al., 2016). En cuanto a las propiedades deseables para los biochar, la diferencia es 
notable, ya que el porcentaje de carbono fijo en un biochar producido con lodos 



 

36 

residuales de una PTAR oscila entre 4.64 y 12.9 % (Liu et al., 2018), en cambio, el 
carbono fijo de un biochar producido con corteza de madera es de 68.66 % (Cha et al., 
2016). 

En la industrial forestal, los residuos de la serrería incluyen aserrín, cortezas y virutas, los 
cuales pueden representar hasta el 73 % del producto final, específicamente la corteza 
corresponde al 10 % de la madera. Anualmente se producen grandes volúmenes de 
corteza, aproximadamete 190000000 m3/año a nivel mundial, y su principal aplicación es 
como sustrato para la germinación de semillas de vivero, enraizamiento de esquejes, 
palma africana, hortalizas, cultivo de flores o adsorbente de metales pesados (FAO, 2013; 
Refocosta, s.f.; Cutillas-Barreiro et al., 2014; Alvarado & Solano, 2002), sin embargo, 
debido a su estructura química compleja no se le da el mejor aprovechamiento y se pierde 
su potencia comercial (Şensöz, 2003). Las ventajas de la corteza de pino como sustrato 
agrícola incluyen menor proliferación de malezas en vivero, fácil de transportar y 
almacenar, mejor desarrollo radicular, favorece la germinación y tiene alta capacidad de 
retención de humedad (Refocosta, s.f.). 

La corteza de pino (Pinus sylvestris L.) tiene una alta capacidad de retención de metales 
pesados gracias a los grupos hidroxilo y carboxilato presentes en su composición 
química, los cuales pueden actuar como sitios de anclaje de metales como el hierro; 
además, son los responsables de la naturaleza hidrófila de este material (Reddy & Lee, 
2014; Cutillas-Barreiro et al., 2014).  

Los componentes principales de la corteza de pino consisten celulosa, hemicelulosa y 
lignina, constituyendo el 46 %, 24 % y 27 % de la composición química respectivamente. 

El uso de la corteza como enmienda de suelo incrementa el contenido de materia orgánica 
a largo plazo (Cutillas-Barreiro et al., 2014); de hecho, dentro de las propiedades de la 
corteza de pino se destaca que tiene pH ácido si es un tipo de muestra fresca, el 
porcentaje de humedad es bajo-medio, el porcentaje de porosidad se encuentra entre 80 % 
y 85 % y la relación C/N es de 300 (Martínez & Roca, 2011). 

Teniendo esto en cuenta, los materiales crudos a convertir por medio del proceso de co-
pirólisis consisten en las microalgas, la biomasa fúngica/bacteriana inmovilizada y el 
soporte de inmovilización; a este conjunto de materias primas se le adiciona la corteza de 
pino como material llenante con el fin de aumentar el rendimiento de biochar generado. 

3.5.6. Aplicaciones agrícolas de biochar 
El biochar es útil como enmienda de suelo ya que posee propiedades físico-químicas 
benéficas que mejoran la calidad de este al aumentar el tiempo de retención de nutrientes, 
agua y agroquímicos; además, enriquece el suelo proporcionando fuentes de carbono y 
nutrientes o aumentando la capacidad de intercambio catiónico (CIC) del suelo, lo que 
evita pérdidas de nutrientes por lixivación (Liang et al., 2006; Yao et al., 2012) y permite 
la retención de NH4

+, K+, Ca2+ y Mg2+; lo anterior probablemente se atribuye a su elevada 
superficie específica y a su alta carga superficial negativa (Escalante-Rebolledo et al., 
2016). Cabe destacar que los cambios del biochar sobre el pH y las condiciones redox del 
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suelo también pueden aumentar la disponibilidad de nutrientes (Chintala et al., 2014). Por 
consiguiente, el biochar se puede utilizar como abono orgánico, fertilizante orgánico 
sólido, acondicionador de suelos, sustrato de siembra y germinación de víveros (Moreno 
et al., 2019; Lehmann & Joseph, 2009). 

Los principales efectos del biochar sobre las propiedades del suelo están resumidas en la 
Figura 4. Estos incluyen reducción de su densidad aparente, aumento de su capacidad de 
retención de agua, mejora de su estructura y aumento de la porosidad del suelo (Ogawa & 
Okimori, 2010; Baronti et al., 2014), lo cual puede mejorar su capacidad de infiltración y 
su permeabilidad, contribuyendo positivamente al desarrollo de la raíz, a la respiración 
microbiana y al intercambio gaseoso (Laird et al., 2010). Por otra parte, el color oscuro 
que el biochar le otorga al suelo favorece la absorción de las radiaciones solares, 
reduciendo el albedo y aumentando su temperatura, lo cual conlleva a la reducción de la 
humedad, sin embargo, este efecto negativo se contrarresta por la alta capacidad de 
retención de agua del biochar (Genesio et al., 2012; Laird et al., 2010). Las propiedades 
anteriormente mencionadas pueden beneficiar la germinación de las semillas y la 
actividad microbiana. El biochar puede estabilizar los contaminantes que estén presentes 
en el suelo, ya que tiene la capacidad de adsorber física y químicamente pesticidas, 
herbicidas y metales pesados, reduciendo su disponibilidad para las plantas (Beesley et 
al., 2020; Paz-Ferreira et al., 2014). 

El biochar también puede ser utilizado como soporte de microorganismos benéficos no 
patógenos de uso agrícola, ya que refuerza las actividades microbianas y enzimáticas 
tanto de los microorganismos inmovilizados como de los microorganismos presentes en 
el suelo (Moreno et al., 2019). Por otra parte, dado que el biochar es prácticamente no 
biodegradable, se puede aplicar para el secuestro de carbono y así disminuir las emisiones 
gaseosas en la atmósfera, inclusive se puede emplear para la producción de materiales 
como fibras de carbono y carbono activado (Lehmann & Joseph, 2009). También se ha 
reconocido como un adsorbente rentable y altamente eficiente para remover 
contaminantes orgánicos y metales pesados en los ecosistemas acuáticos (Deng et al., 
2014). 

Para aplicar biochar al suelo se debe considerar varios factores, como el tipo y 
erodabilidad del suelo, las prácticas de cultivo, las condiciones del entorno (clima y 
humedad), la forma de aplicación (con maquinaria o manual, superficial o a 
profundidad), entre otras. Puede aplicarse en forma de perdigones junto con abonos o 
compostas. En ocasiones se requiere humedecer el producto para evitar pérdidas por el 
viento o que sea aspirado accidentalmente por quien lo aplica. Las cantidades aplicadas 
deben estar basadas en resultados experimentales, teniendo en cuenta el tipo de cultivo 
sobre el que es aplicado y el origen de las materias primas utilizadas para producir el 
biochar. Finalmente, no es necesario aplicarlo con frecuencia sobre el cultivo, a 
diferencia de los abonos y compostas, ya que su efecto perdura en el suelo debido a su 
carácter recalcitrante, es decir, resiste a la oxidación química y biológica (Major, 2010). 
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Figura 4. Resumen de los principales efectos del biochar sobre las características del suelo. 
Fuente: (Olmo-Prieto, 2016). 

  
3.5.6.1. Biochar asociado a enriquecimiento con microorganismos benéficos 
El biochar puede emplearse como soporte orgánico para inmovilizar o co-inocular 
microorganismos benéficos, ya que se constituye en una matriz sólida que protege a los 
microorganismos, favorece la actividad biológica y mantiene la viabilidad por largos 
periodos de tiempo, permitiendo que los microorganismos se puedan estabilizar en el 
suelo y realicen su actividad biológica bajo unas condiciones más controladas. A su vez, 
el biochar por sí solo aporta diferentes nutrientes, carbono de lenta liberación y ayuda a 
mejorar propiedades físicas y químicas del suelo en el cual es aplicado, por lo tanto, la 
disposición de nutrientes en el suelo es considerablemente favorecida, aumentando así el 
crecimiento de plantas de campo (Siddiqui et al., 2016; Fox et al., 2014; Fatemeh et al., 
2015). La aplicación de biochar al suelo también puede incrementar la población de 
hongos micorrízicos y los niveles de infección por Rhizobium, es por esta razón que se 
incorpora a los trabajos de bioremediación de suelos (Amonnette, 2009). 

Dentro de los grupos funcionales que se han inmovilizado en biochar se destacan, las 
bacterias promotoras de crecimiento vegetal, bacterias fijadoras de nitrógeno, bacterias 
fosfato solubilizadoras y bacterias degradadoras de materia orgánica (Siddiqui et al., 
2016; Fox et al., 2014; Fatemeh et al., 2015; Chacón, 2018).  

3.5.6.1.1. Bacillus licheniformis 
Bacillus licheniformis es un bacilo Gram positivo, aerobio o anaerobio facultativo, 
catalasa positivo, productor de esporas, que generalmente habita en el suelo o existe 
como epífita y endófito en la rizósfera (Arbsuwan et al., 2014). Varias especies de 
Bacillus producen una amplia gama de sustancias antimicrobianas, las cuales incluyen 
actividad antifúngica contra hongos fitopatógenos, péptidos antimicrobianos y sustancias 
antibacterianas como la bacitracina (Arbsuwan et al., 2014).  



 

39 

B. licheniformis es considerado GRAS (general regarding as safe) y tiene una alta 
capacidad de secretar proteínas directamente en el medio extracelular (Zhou et al., 2019), 
como las proteasas alcalinas y α-amilasas. Bacillus spp. son conocidos como promotoras 
de crecimiento vegetal, cuyos mecanismos incluyen la síntesis de hormonas vegetales y 
el aumento de la disponibilidad de minerales, nitrógeno y fósforo (Gutiérrez-Mañero et 
al., 2001; Idriss et al., 2002); así pues, también se ha demostrado su capacidad de 
transformar los fosfatos insolubles presentes en el suelo en sus formas solubles a través 
de procesos de acidificación, quelación o reacciones de intercambio (Wang et al., 2020). 

A pesar de lo anteriormente mencionado, como microorganismo de la rizósfera vegetal, 
B. licheniformis tiene muchas propiedades indeseables de tipo silvestre, como la 
esporulación en condiciones de escasos nutrientes y la producción de sustancias viscosas 
para aumentar la competitividad y sobrevivencia celular (Dragos et al., 2018; Voigt et al., 
2014; Yi et al., 2017).   

3.5.6.1.2. Pseudomonas fluorescens 
Las especies de Pseudomonas son genética, ecológica y funcionalmente diversas y se 
pueden encontrar en muchos hábitats terrestres y acuáticos (Spiers et al., 2000). Pueden 
ser saprófitos del suelo, mutualistas o patógenos asociados a plantas, insectos y animales, 
además producen varios compuestos de interés industrial (Silby et al., 2011; Loper et al., 
2012). Pseudomonas fluorescens es un bacilo Gram negativo ligeramente curvado, 
aerobio, móvil gracias a sus flagelos polares y no forma esporas (Pérez-Alvárez et al., 
2015). El rango de temperatura más favorable para su desarrollo es de 25 a 30 oC, aunque 
puede crecer desde 5 a 42 oC, requiere un pH neutro y no crece en condiciones ácidas (pH 
< 4.5). Esta bacteria se caracteriza por su pigmento fluorescente (fluoresceína), el cual 
reacciona frente a la luz ultravioleta, aunque algunas veces no fluorece cuando el cultivo 
es reciente o después de varios cultivos de laboratorio (Pérez-Alvárez et al., 2015).  

En sistemas agrícolas, esta bacteria tiene potencial para promover la productividad 
vegetal, ya que se caracteriza como rhizobacteria promotora de crecimiento vegetal 
(PGPR) (Silby et al., 2011); por lo que produce sideróforos (Trapet et al., 2016), 
sintentiza fitohormonas (auxinas, giberelinas y citoquinas) (Patten & Glick, 2002) y actúa 
frente a patógenos por producción de antibióticos. Además, también produce 
aminoácidos y promotores específicos de crecimiento vegetal, aunque la producción de 
estas sustancias es posible siempre que sea adecuada la concentración de organismos en 
el sistema radicular y que en el suelo haya suficiente cantidad de materia orgánica 
(Madigan & Martinko, 2005).  

Pseudomonas sp. también se considera una bacteria solubilizadora de fosfato, es decir, 
tiene la capacidad de solubilizar minerales de fosfato, tales como como el fosfato di y tri 
cálcico, la hidroxiapatita y la roca de fosfato (Shedeed et al., 2014; Parhamfar et al., 
2016), de forma que puede producir metabolitos como enzimas, protones, sideróforos, 
entre otros, que ayudan a convertir los fosfatos insolubles en el suelo a formas solubles 
(Behera et al., 2017).  
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3.5.6.1.3. Bacterias fosfato solubilizadoras (BPS) 
Dentro de las bacterias fosfato solubilizadoras (BPS) se destacan los géneros Bacillus, 
Azotobacter, Pseudomonas, Enterobacter, Serratia, Pantoea, Rhizobium, Agrobacterium 
y Arthrobacter, las cuales son usualmente utilizadas como inoculantes en aplicaciones 
agrícolas (Wang et al., 2015). Estas bacterias tienen la capacidad de solubilizar fosfatos 
insolubles en el suelo mediante la producción de sideróforos, los cuales quelan el hierro 
que forma el complejo fosfato de hierro, y también mediante la secreción de ácidos 
orgánicos, especialmente ácido glucónico, ácido 2-ceto glucónico, ácido cítrico, ácido 
tartárico, ácido oxálico y otros ácidos carboxílicos (Li et al., 2017), los cuales actúan 
sobre compuestos insolubles de fosfato inorgánico (fosfato dicálcico, fosfato tricálcico y 
roca fosfórica). La presencia de ácidos orgánicos permite la acidificación del suelo 
facilitando la absorción de este elemento, así mismo, poseen carga negativa debido a los 
grupos hidroxilo y carboxilo, lo que conlleva a la formación de complejos al quelar los 
iones metálicos como el Ca+2, Mg+2, Fe+3 y Al+3 que se encuentran asociados con fósforo 
insoluble, consecuentemente, se transforman en formas de fosfato soluble como los 
ortofosfatos (HPO4

2- y H2PO4
-) (Corrales-Ramírez et al., 2014; Alaylar et al., 2019). 

 
Por otra parte, la solubilización de fosfato orgánico se denomina mineralización del 
fósforo orgánico (Nannipieri et al., 2011). Esto ocurre debido a la producción de enzimas 
extracelulares o unidas a la membrana como la fosfatasa, fitasa, fosfonatasa y C-P liasa 
por microorganismos en el suelo. Las enzimas fosfatasa transforman el fosfato orgánico 
de alto peso molecular en compuestos de bajo peso molecular por la hidrólisis de enlaces 
éster-fosfato, lo que conduce a la liberación de los iones fosfato; basándose en su pH 
óptimo, estas enzimas se clasifican como fosfatasas ácidas, neutras y alcalinas (Eivazi et 
al., 1977; Jorquera et al., 2008). La enzima fitasa hidroliza el ácido fítico o compuestos 
de mio-inositolfosfato; finalmente, la fosfonatasa y C-P liasa hidrolizan los enlaces éster 
de los fosfonatos como el fosfoenol piruvato y fosfonoacetato, y los convierten en 
hidrocarburos e iones fosfatos para la asimilación (Wanner, 1996).  
 

3.5.6.1.4. Azotobacter ATCC 
El género Azotobacter incluye 6 especies, siendo A. chroococcum la más estudiada. Es 
una bacteria Gram negativa, de forma variada, heterótrofa y de vida libre que usualmente 
habita en suelos neutrales o alcalinos (pH 6.5–7.5) y a un rango de temperatura de 20 a 
30 oC. Generalmente son células pleomórficas ovoides o esféricas de 1.5 a 2.0 µm. 
Pueden agregarse para formar racimos irregulares y ocasionalmente cadenas. Son células 
mótiles, sin embargo, más adelante en su ciclo de vida pueden perder la movilidad y 
volverse totalmente esféricas, produciendo grandes cantidades de baba capsular. 
Azotobacter no produce endosporas pero si forma quistes de pared gruesa, lo cual es 
usualmente inducido por cambios en la concentración de nutrientes en el medio y por la 
adición de algunas sustancias orgánicas como el etanol, n-butanol o β-hidroxibutirato 
(Wani et al., 2016). 
 
Este organismo se encuentra naturalmente en la rizósfera de plantas de cultivo como el 
arroz, maíz, caña de azúcar, hortalizas y cultivos de plantación (Arun, 2007). Azotobacter 
es considerada rhizobacteria promotora del crecimiento vegetal (PGPR), ya que beneficia 
el crecimiento vegetal de manera directa e indirecta. Es una bacteria diazótrofa dado que 
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tiene la capacidad de fijar el nitrógeno, es decir, convierte el nitrógeno atmósferico en 
amonio, el cual es tomado por las plantas (Prajapati et al., 2008); es importante destacar 
que tiene un mecanismo de protección para la enzima nitrogenasa frente al oxígeno, es 
por ello que la bacteria tolera el ambiente aerobio mientras desarrolla el proceso de 
fijación. Además, produce fitohormonas como ácido indol-3-acético (IAA), giberelinas y 
citoquinas, vitaminas, compuestos antifúngicos, antibacterianos y sideróforos, los cuales 
pueden generar efectos inhibitorios o estimulantes en procesos fisiológicos o bioquímicos 
de plantas y microorganismos (Wani et al., 2016). 
 
Su función como PGPR se ve intensificada cuando hay suficiente materia orgánica en el 
suelo, ya que la tasa en la que fija el nitrógeno depende de la cantidad de carbohidratos 
que haya utilizado para ese fin. La aplicación de esta bacteria diazótrofa no específica es 
importante para la ecología y desempeña un papel importante en la fertilidad del suelo en 
la agricultura (Wani et al., 2016). 
 

3.5.6.2. Modelos vegetales 

3.5.6.2.1. Raphanus sativus 
Raphanus sativus, comúnmente llamado rábano, es una planta de tipo herbácea de la 
familia Cruciferae, de rápida maduración que puede ser cultivado tanto en suelos 
minerales como orgánicos. Presenta un tallo ramoso, con numerosos pelos; la base de 
éste se une con la raíz y contituyen un tubérculo globoso. Las flores son blancas o 
amarillas, dispuestas en racimos terminales. Las distintas variedades cultivadas se 
diferencian en tamaño, forma y color, que va desde el blanco al rojo. Las variedades 
alargadas miden de 10 a 15 cm, mientras que las redondas tienen un diámetro de 2 a 3 cm 
(Fundación Española de la Nutrición, n.d.). 

El desarrollo vegetativo tiene lugar entre los 6 oC y los 30 oC y el óptimo se encuentra 
entre 18-22 oC. El ciclo del cultivo depende de las condiciones climáticas, oscilando entre 
los 20 y 70 días. La temperatura favorable para el crecimiento y desarrollo del rábano se 
encuentra entre los 15 y 18 oC con mínimas de 4 y máximas de 21 oC (Gómez-Pérez, 
2011; Casares, 1981). 

El suelo para el cultivo de rábano debe ser franco-arenoso pero con suficiente material 
orgánico, presentar una humedad de 90 a 96 %, y pH entre 5.5 y 6.8. La fertilización del 
cultivo debe hacerse con base a los resultados de análisis de suelo, sin embargo, los 
requerimientos nutricionales del cultivo de rábano en Kg/ha son 80, 120 y 80 para N, P y 
K, respectivamente (Casares, 1981). 

3.5.6.2.2. Lolium sp. 
El raigrás aubade (Lolium sp.) es uno de los forrajes más sembrados, debido 
principalmente a su gran desarrollo, su elevada productividad, su precocidad y su calidad 
nutritiva. Este cultivo representa un renglón importante en la alimentación bovina en 
varias regiones de Colombia. Este forraje requiere adecuada fertilización, la cual debe ser 
completa y equilibrada, además, uno de los elementos necesarios para un adecuado 
desarrollo de pasto es el silicio (López et al., 2015). 
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El pasto es de crecimiento erecto con gran producción de macollos, desarrollo rápido y 
fácil establecimiento, el ciclo del cultivo se encuentra entre los 60 y 80 días, la planta 
mide de 25 a 40 centímetros de altura, y los tallos son cilíndricos con abundantes hojas de 
color verde obscuro (INIFAP, 2015). 
 
La planta se adapta a áreas que se encuentran entre los 2400 y 3200 msnm., con una 
temperatura que oscila entre los 12 a 18 oC; este tipo de cultivo requiere suelos francos a 
franco-arcillosos, con fertilidad media a alta, y con un pH de 6.6 a 7.3, así mismo, 
demanda grandes cantidades de nitrógeno, fósforo y potasio (INIAP, 2014). 
 

3.5.6.2.3. Lactuca sativa 
 
La lechuga (Lactuca sativa L.), un miembro de la familia Asteraceae, es una hortaliza de 
consumo humano con muy poco valor nutritivo pero con un alto contenido de agua (90-
95 %). Es una planta anual herbácea y autógama, propia de las regiones templadas. En su 
estado silvestre son plantas pequeñas, presentan una gran diversidad dada principalmente 
por diferentes tipos de hojas y hábitos de crecimiento de las plantas (SINAVIMO, 2017). 

Las hojas están colocadas en roseta, desplegadas al principio, el tallo es cilíndrico y 
ramificado, pudiendo alcanzar hasta 1.2 m de altura, la raíz no sobrepasa los 25 cm de 
profundidad. Su color es verde amarillento, claro u oscuro, rojizo o púrpura dependiendo 
del tipo a cultivar (SINAVIMO, 2017; Infoagro, s.f.).  

La temperatura óptima de germinación oscila entre 18 y 20 oC. El cultivo de lechuga 
requiere diferentes temperaturas en el día y en la noche, por lo tanto, durante el 
crecimiento del cultivo se requieren temperaturas entre 14 y 18 oC por el día y 5-8 oC por 
la noche. Cabe resaltar que no puede soportar más de 30 oC ni menos de -6 oC. El sistema 
radicular de la lechuga es muy reducido en comparación con la parte aérea, por lo que es 
muy sensible a la escasez de humedad y no soporta los períodos de sequía. La humedad 
relativa conveniente para el cultivo de lechuga es de 60-80 %, sin embargo, durante su 
cultivo en invernadero la humedad ambiental tiende a aumentar, por lo que se recomienda 
que su cultivo sea al aire libre, siempre y cuando las condiciones climatológicas lo 
permitan. Finalmente, los suelos preferidos para el cultivo de lechuga son los ligeros, 
arenoso-limosos, con un pH óptimo entre 6.7 y 7.4 (Infoagro, s.f.). 

4. ANTECEDENTES 
Se han realizado muchas investigaciones relacionadas con la elección de los mejores 
coagulantes-floculantes para la recuperación de biomasa de microalgas, ya sea en 
tratamientos de aguas residuales, procesos industriales o biotecnológicos. Por ejemplo, 
Papazi et al. (2010) evaluaron la capacidad de 12 sales para coagular biomasa de 
Chlorella minutissima, consecuentemente, demostraron que las sales de aluminio, hierro 
y zinc efectivamente coagularon las células, especificando que los cloruros (AlCl3, FeCl3, 
ZnCl2) fueron mas eficientes que los sulfatos (Al2(SO4)3, Fe2(SO4)3, ZnSO4). Así mismo, 
AlCl3 fue la sal más eficiente en términos de tiempo de coagulación, sin embargo, la 
adición de 0.5 g/L de este ocasionó lisis celular al 25 % del número total de células. 
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También se han evaluado polímeros catiónicos orgánicos para el mismo propósito, como 
Ahmad et al. (2011), quienes recuperaron el 99 % de las células de Chlorella sp. 
utilizando quitosano en 10 ppm, o Gutiérrez et al. (2015), quienes demostraron que 10 
mg/L de un polímero basado en taninos (Ecotan) fue suficiente para obtener una 
eficiencia de recuperación de 91.8 % en microalgas utilizadas para tratamiento de aguas.  
Otro coagulante derivado de extractos de plantas es la goma guar, la cual fue evaluada en 
la investigación de Banerjee et al. (2014), en la que se obtuvo una eficiencia de 
floculación de 92 % en células de Chlorella sp. 

Autores han investigado la influencia del proceso de co-pirólisis de biomasa 
lignocelulósica y microalgas sobre la calidad de sus productos, como Chen et al. (2017), 
quienes evaluaron los productos de co-pirólisis de desechos de bambú y de 
Nannochloropsis sp. (NS). En este estudio se demostró que en comparación con la 
pirólisis individual, la co-pirólisis del bambú y el NS mostró mayor rendimiento de 
biochar y bioaceite, mientras que la producción de gas disminuyó en gran medida. De 
manera similar, Maddi et al. (2011) reportaron los resultados de pirólisis de microalgas 
de agua dulce y materiales lignocelulósicos como el maíz, astillas de madera y cáscara de 
arroz; en el que se observaron rendimientos de biochar más altos para las materias primas 
con mayor contenido de cenizas (cáscara de arroz y Cladophora sp.), alcanzando el 30 
wt% aproximadamente. 

En cuanto a la influencia del biochar en el crecimiento vegetal, Aziz et al. (2020) 
evaluaron el impacto de un biochar producido a partir de desechos de frutas y vegetales 
como mango, manzana, granada, cáscaras de naranja en conjunto con cáscaras de nuez, 
sobre el crecimiento de un cultivo de trigo, en el cual se observó un mejor crecimiento de 
este cuando se agregó 0.5 % del biochar al suelo. Además, demostraron que la población 
microbiana presente en el suelo aumentó de 0.54x106 a 1.91x106 UFC/g con la adición de 
1 % de la mezcla de biochar; así mismo, indicaron variaciones en las propiedades 
fisicoquímicas del suelo, como el aumento de pH (8.8), del nitrógeno total (0.0325 %) y 
del fósforo (12 mg/kg). 

De la misma forma, Bird et al. (2012) realizaron pruebas para evaluar el efecto de un 
biochar lignocelulósico, un biochar producido a partir de macroalgas de agua dulce y de 
agua salada, sobre el crecimiento de cultivos de sorgo en suelo con baja fertilidad, en las 
que se evidenció mayor crecimiento de las plantas en comparación con el control (20.3 
cm), presentando 47.6 cm, 52 cm y 63.9 cm, respectivamente. Además, la adición de 
fertilizante aumentó en mayor cantidad el crecimiento de las plantas en los tratamientos 
con biochar lignocelulósico (58.7 cm) y con biochar de macroalgas de agua dulce (60 
cm). Por otra parte, las tasas de germinación fueron relativamente bajas en todos los 
tratamientos (~ 66 %). Cabe destacar que las macroalgas tienen más carbohidratos en su 
biomasa en comparación con las microalgas; en cuanto a estas últimas, Yu et al. (2018) 
obtuvieron un biochar a partir de Chlorella vulgaris con pH alcalino y con relaciones 
atómicas de H/C y O/C bajas (< 0.6 y < 0.4), por lo que concluyeron que era un producto 
beneficioso para su aplicación en suelo.  

Es importante destacar el trabajo de Moreno et al. (2019), quienes produjeron biochar a 
partir de biomasa lignocelulósica y polietileno oxodegradable de baja densidad 



 

44 

previamente biodegradado por Pleurotus ostreatus a escala de microscosmos. 
Posteriormente evaluaron el potencial del biochar enriquecido con bacterias 
solubilizadoras de fosfato como biofertilizante en cultivos de Allium cepa a escala de 
invernadero, en el que demostraron que la adición de 5 % (p/v) de este biochar en 
conjunto con las bacterias favoreció el crecimiento de la planta, ya que para la quinta 
semana se obtuvo un peso de 58 mg y una altura de 12 cm, en comparación con el control 
(100 % suelo), en el que solo se obtuvo 18.4 mg y 3.9 cm en peso y altura, 
respectivamente. Chacón (2018) también evaluó el potencial de un biochar a base de 
aserrín de pino caribe como soporte orgánico para inmovilizar bacterias fosfato 
solubilizadoras (BPS). Cabe resaltar que las condiciones de pirólisis fueron 500 oC, 1h, 
sin inyección de nitrógeno. La caracterización del biochar antes y después de la 
impregnación húmeda con las BPS no varió mucho en términos de densidad y porosidad, 
sin embargo, la humedad aumentó de 3.6 % a 99 % y el pH disminuyó de 7.1 a 6.4. En 
este proyecto se realizó una prueba de estabilidad de las BPS sobre el biochar en función 
del tiempo a 19 oC, en la que se evidenció que la estabilidad no fue inferior al 80 % 
durante 150 días de evaluación, la humedad descendió con el tiempo y el pH se mantuvo 
en un rango entre 6 y 7. 

Por último, Céspedes (2019) caracterizó un biochar producido a partir de residuos sólidos 
provenientes del tratamiento secundario y terciario de la planta piloto del laboratorio de 
Microbiología Ambiental y Suelos de la Facultad de Ciencias, junto con corteza de pino 
como material vegetal rico en carbono altamente lignificado para darle mayor estructura 
al biochar. Teniendo en cuenta que la temperatura de pirólisis fue de 300 oC, el 
rendimiento de biochar fue de 62.11 %. El valor de humedad fue 6.2 %, COT fue 26 %, 
MO fue 44.9 % y los valores de CF, CV y cenizas fueron 27.3 %, 59.2 % y 13.5 %, 
respectivamente. La adición de la corteza de pino como materia prima también impactó 
en la disminución de la humedad del biochar. 

5. PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN  
¿Se puede producir un biochar como sustrato de germinación y siembra para semillas a 
partir de biomasa biogénica generada en una planta de tratamiento de aguas residuales y 
un reactor fototrófico empleando un proceso de co-pirólisis? 

6. OBJETIVO GENERAL  
Producir un biochar como sustrato de germinación y siembra para semillas a partir de 
biomasa biogénica generada en una planta de tratamiento de aguas residuales y un reactor 
fototrófico empleando un proceso de co-pirólisis. 

7. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
- Seleccionar las condiciones de coagulación que favorecen la recuperación de la 

biomasa biogénica microalgal proveniente del reactor fototrófico. 
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- Producir un biochar por co-pirólisis de biomasa biogénica proveniente de plantas 
de tratamiento para aguas residuales no domésticas en mezcla con biomasa 
lignocelulósica. 

- Evaluar el biochar como sustrato para la germinación y crecimiento a escala de 
invernadero por 22 días para semillas de Lolium sp., Lactuca sativa L. y 
Raphanus sativus. 

8. METODOLOGÍA 

8.1. Recuperación de biomasa algal 
La biomasa algal consistió en biomasa envejecida de Chlorella sp. que provenía del 
reactor fototrófico  de 30 L del laboratorio de Microbiología Ambiental y Suelos 
(Céspedes, 2019), y del reactor Sensity de la facultad de Diseño Industrial sección Design 
Factory (Design Factory, 2019). 

La biomasa residual de Chlorella sp. (reactor fototrófico y reactor Sensity) se recuperó en 
garrafones de 20 litros y se trasladó al laboratorio de Microbiología Ambiental para su 
proceso posterior.  

8.2. Caracterización de suspensión de microalgas 
Se realizó la caracterización de la suspensión de microalgas (efluente terciario), la cual 
consistió en la determinación de varios parámetros:  

8.2.1. Determinación de pH 
La determinación de pH se efectuó mediante un electrodo de medición OAKTON-pH 
510/ion series Benchtop Meters®. El procedimiento consistió en insertar el electrodo 
directamente en la suspensión de microalgas para la lectura del pH (Federation, 1999) a 
una temperatura de 20 oC. Se realizó por triplicado y los resultados correspondieron al 
promedio con su respectiva desviación estándar. 

8.2.2. Determinación de sólidos suspendidos totales (SST) 
Se realizó una filtración al vacío de 50 mL de efluente, utilizando un filtro de microfibra 
de vidrio de 1.58 µm Whatman 934-AH, el cual fue pesado previamente. Posteriormente, 
se recuperó el filtro y se secó a 105 oC por 5-10 minutos en la termobalanza EM 120-
HR®. A continuación, se volvió a pesar el filtro, el cual contenía sólidos mayores a 1.58 
µm retenidos en la parte superior, correpondientes a los SST. Se determinaron los SST 
empleando la ecuación 1 (APHA, 2005). Se realizó por triplicado y los resultados 
correspondieron al promedio con su respectiva desviación estándar. 

 

𝑆𝑆𝑇 (𝑚𝑔/𝐿) =  (!!!)
!

∗ 1000 (Ec 1) 

Donde SST (mg/L) son los sólidos suspendidos totales, A es el peso del filtro más el 
residuo después de evaporar a 105 oC por 5-10 minutos, B es el peso del filtro solo y C es 
el volumen de la muestra en L. 
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8.2.3. Determinación de sólidos sedimentables (SS) 
Se tomó 1 L de la suspensión de microalgas y se colocó en un cono Imhoff, el cual se 
mantenía sobre un soporte de metal (Figura 5), se dejó sedimentar por 1 hora. Se hizo la 
lectura de sólidos sedimentables midiendo los mililitros ocupados por fracción 
sedimentada. El resultado se expresó en mL/L (APHA, 2005). Se realizó por triplicado y 
los resultados correspondieron al promedio con su respectiva desviación estándar.  

 
 

 
Figura 5. Montaje de sólidos sedimentables. Conos Imhoff con la suspensión de microalgas (A-
B). 

8.3. Selección de la longitud de onda con mayor absorción 
Tomando como referentes las publicaciones de varios autores, se midió la absorbancia de 
la suspensión de microalgas a diferentes longitudes de onda (550 nm, 650 nm, 680 nm, 
700 nm y 750 nm) en espectrofotómetro Genesis 21® para determinar la longitud de 
máxima absorción del efluente terciario que contienen a las microalgas (Bravo y 
Gutiérrez, 2016; Vandamme et al., 2014; Hamid et al., 2014; Gorin et al., 2015; Papazi et 
al., 2010; Banerjee et al., 2014).  

8.4. Selección de las condiciones que favorecen el proceso de coagulación para la 
recuperación de microalgas 
Para recuperar la biomasa de las microalgas se llevó a cabo un proceso de coagulación-
floculación o también llamado sedimentación químicamente asistida (Lozano-Rivas, 
2012a). 

8.4.1. Selección del coagulante 
Se evaluaron diferentes tipos de coagulantes, como coagulante catiónico de Casa 
Químicos S.A.S., gomar guar de Proquímicas JG S.A.S., goma xantana de 
Disproalquímicos S.A., alginato de Acros OrganicsTM y FeCl3·6H2O) (Figura 6). El 
coagulante catiónico consiste en un polielectrolito polimérico catiónico, cuyo peso 
molecular oscila entre 12 y 15 millones g/mol, densidad aparente de 0.8 g/cc y 
concetración de 5 g/L (Yixing CleanWater Chemicals CO., LTD.). Inicialmente, se 
prepararon soluciones stock de 2000 mg/L de cada coagulante, empleando agua destilada 
como diluyente. A partir de estas se tomaron 0.2 mL y en un volumen final de 20 mL, se  
prepararon soluciones de trabajo de 20 mg/L por triplicado en recipientes de vidrio, con 
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el fin de realizar un sondeo preliminar de los coagulantes. A estos 19.8 mL se le 
adicionaron 20 mL del efluente a coagular sin ajustar el pH (6.4), posteriormente se 
sometieron las réplicas a una mezcla rápida de 200 rpm por un minuto para favorecer la 
coagulación, luego una mezcla lenta a 100 rpm por una hora y la sedimentación de los 
flóculos se realizó por 60 minutos sin agitación. Se procedió a leer la absorbancia del 
sobrenadante a 680 nm, empleando como blanco agua destilada (resultados del numeral 
8.3). El control del ensayo correspondió a microalgas no coaguladas que estuvieron bajo 
las mismas condiciones de experimentación. 

 

Figura 6. Coagulantes a evaluar. Coagulante catiónico (A). Goma guar (B). Goma xantana (C). 
Alginato (D). 

8.4.2. Efecto de la concentración sobre la eficiencia de coagulación 
Después de las pruebas preliminares, se evaluaron diferentes concentraciones de los 
coagulantes para seleccionar el mejor coagulante y la dosis óptima. 

Para un volumen final de 20 mL de efluente, se adicionaron los volúmenes 
correspondientes para obtener las concentraciones finales de los coagulantes a evaluar, 
considerando concentraciones ascendentes a razón de 50 mg/L, 60 mg/L, 70 mg/L, 100 
mg/L, 150 mg/L, 200 mg/L, 1000 mg/L y 1500 mg/L, los cuales se realizaron tomando 
0.5 mL, 0.6 mL, 0.7 mL, 1 mL, 1.5 mL, 2 mL, 10 mL y 15 mL de las soluciones stock, 
respectivamente. Lo anterior se llevó a cabo en recipientes de 50 mL y el efluente se 
empleó sin ajustar el pH (6.4). Se realizó una mezcla rápida a 200 rpm por un minuto 
para favorecer la coagulación. Posteriormente, se efectuó una mezcla lenta a 100 rpm por 
una hora y la sedimentación de los flóculos se realizó por 60 minutos sin agitación. Como 
control se utilizaron tres recipientes con el efluente terciario sin ningún coagulante y 
estuvieron bajo las mismas condiciones. Se leyó la absorbancia a 680 nm, utilizando agua 
destilada como blanco. Se determinó la eficiencia de recuperación empleando la ecuación 
2 (Ahmad et al., 2011).  



 

48 

 
 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑐𝑢𝑝𝑒𝑟𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % =  !"# !"#$%&!!"# !"#$%&'
!"# !"#$%&

 𝑥 100 (Ec 2) 

  
Donde Eficiencia de recuperación (%) es el porcentaje de eficiencia de recuperación, Abs 
blanco es la absobancia a 680 nm del blanco (efluente terciario sin coagulante) y Abs 
muestra es la absobancia a 680 nm de la muestra (efluente terciario junto con el 
cuagulante).  

Para la selección del mejor coagulante y a dosis óptima, se realizó una comparación de 
medias entre los porcentajes de recuperación. Se seleccionó el mejor coagulante de 
acuerdo a la mayor eficiencia de recuperación obtenida. 

Posteriormente, se llevó a cabo el escalamiento del proceso de coagulación con el 
coagulante que presentó mayor eficiencia de recuperación. En un recipiente de 4 L se 
adicionaron 90 mL del coagulante seleccionado a 2000 mg/L y 2910 mL del efluente de 
microalgas por triplicado, para una concentración final de 60 mg/L y un volumen efectivo 
de 3 L (Figura 7). Se hizo mezcla rápida por 1 minuto con mezclador metálico y luego 
mezcla lenta a 100 rpm en un shaker, posteriomente se dejó sedimentar por 1 hora. La 
biomasa algal concentrada se recuperó en un recipiente limpio y se guardó refrigerada 
para realizar la caracterización y la producción de biochar.  
 

 
Figura 7. Recuperación de biomasa algal. Escalamiento a 3 L del coagulante seleccionado a 60 
mg/L (A). Lodo de microalgas (B). Lodo de microalgas filtrado (C). 
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8.4.3. Caracterización del residuo líquido de la coagulación y de la suspensión de 
microalgas 
Se realizó la caracterización de la suspensión de microalgas y del residuo líquido 
resultante del proceso de coagulación, para determinar algunos parámetros químicos 
relacionados con la calidad del vertimiento final con posibles opciones de re utilización, 
siguiendo la resolución 1207 del 2014. Se tomaron 50 mL de cada solución y se 
repartieron en tubos falcon de 15 mL, las muestras se centrifugaron a 5000 rpm por 15 
min en una centrífuga EppendorfTM 5702. Se utilizó el sobrenadante para los ensayos que 
se presentan a continuación.  

 8.4.3.1. Determinación de pH 
La determinación de pH fue mediante un electrodo de medición OAKTON-pH 510/ion 
series Benchtop Meters®. El procedimiento consistió en insertar el electrodo 
directamente en el residuo líquido de coagulación o en la suspensión de microalgas para 
la lectura del pH (Federation, 1999). Se realizó por triplicado y los resultados 
correspondieron al promedio con su respectiva desviación estándar. 

 8.4.3.2. Determinación demanda química de oxígeno (DQO) 
Para la determinación de DQO se empleó un kit comercial HACH basado en el método 
8000 de digestión térmica con dicromato de potasio bajo condiciones de acidez, rango de 
detección 3 – 150 mg/L COD. Se tomaron 2 mL del sobrenadante del residuo líquido de 
coagulación o de la suspensión de microalgas centrifugadas, se adicionaron a un tubo 
HACH® y se homogeneizó. La mezcla se colocó en un equipo de digestión por 2 horas a 
120 oC. Al enfriarse, se realizó la lectura en espectrofotómetro HACH® para DQO, 
empleando como blanco agua destilada (HACH, 2014; APHA, 1995). Se realizó por 
triplicado y los resultados correspondieron al promedio con su respectiva desviación 
estándar. 

 8.4.3.3. Determinación de carbono orgánico total (COT) 
Para la determinación de carbono orgánico total se empleó un kit comercial HACH 
basado en el método 10129 de oxidación por combustión de persulfato, rango de 
detección 0 – 20 mg/L C. Se tomaron 10 mL del sobrenadante de la muestra de residuo 
líquido o suspensión de microalgas centrifugada y se transfirieron a un tubo HACH®, se 
adicionaron 0.4 mL de solución buffer de ácido fosfórico, se mezcló y dejó reposar por 5 
minutos; posteriormente se transfirieron 3 mL a un tubo HACH y se añadió el sobre de 
persulfato y se homogeneizó. Se insertó la ampolleta indicadora y el tubo se colocó en el 
termodigestor HACH® por 2 horas a 105 oC. Al enfriarse, se leyó en un 
espectrofotómetro HACH® a 598 nm usando como blanco agua destilada (HACH, 
2014). Se realizó por triplicado y los resultados correspondieron al promedio con su 
respectiva desviación estándar. 

 8.4.3.4. Determinación de nitrógeno total (NT) 
Para la determinación de nitrógeno total se utilizó un kit comercial HACH basado en el 
método 10072 de digestión de persulfato, rango de detección 2 – 150 mg/L N. Se 
tomaron 0.5 mL del sobrenadante de la muestra de residuo líquido o suspensión de 
microalgas centrifugada y se transfirieron a un tubo HACH - NaOH, posteriormente se 
añadió el sobre de persulfato y se homogeneizó. La mezcla se colocó en el termodigestor 
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HACH® por 30 minutos a 105 oC. Al enfriarse, se adicionó el sobre del reactivo A, se 
homogeneizó, se dejó reposar por 3 minutos, luego se adicionó el sobre del reactivo B, se 
homogeneizó y se dejó reposar por 2 minutos. Posteriormente, se transfirieron 2 mL de 
esta mezcla al tubo HACH® de digestión ácida, se mezclo y se llevó el tubo al 
espectrofotómetro HACH® y se midieron los resultados a 410 nm, usando como blanco 
agua destilada (HACH, 2014). Se realizó por triplicado y los resultados correspondieron 
al promedio con su respectiva desviación estándar. 

8.4.3.5. Determinación nitratos (NO3
=) 

Para la determinación de nitratos se utilizó un kit comercial NitraVer® de HACH basado 
en el método 8039 de reducción de cadmio, rango de detección 0.3 – 30 mg/L NO3-N. Se 
tomaron 10 mL del sobrenadante de la muestra de residuo líquido o suspensión de 
microalgas centrifugada y se transfirieron a un tubo HACH®, posteriormente se añadió el 
sobre y se homogeneizó. Se dejó reposar por 5 minutos y se leyó en el espectrofotómetro 
HACH®. Los resultados fueron medidos a 500 nm, usando como blanco agua destilada 
(HACH, 2014). Se realizó por triplicado y los resultados correspondieron al promedio 
con su respectiva desviación estándar. 

 8.4.3.6. Determinación de nitritos (NO2
-) 

Para la determinación de nitritos se utilizó un kit comercial NitriVer® de HACH basado 
en el método 8153 de sulfato ferroso, rango de detección 2 – 250 mg/L NO2

-. Se tomaron 
10 mL del sobrenadante de la muestra de residuo líquido o suspensión de microalgas 
centrifugada y se transfirieron a un tubo HACH®, posteriormente se añadió el sobre y se 
homogeneizó. Se dejó reposar por 20 minutos y se llevó el tubo al espectrofotómetro 
HACH®, en donde los resultados fueron medidos a 585 nm. El blanco fue agua destilada 
(HACH, 2014). Se realizó por triplicado y los resultados correspondieron al promedio 
con su respectiva desviación estándar. 

8.4.3.7. Determinación de amonio (NH4
+) 

Para la determinación de amonio se utilizó el kit comercial de HACH basado en el 
método 8155 de salicilato, rango de detección 0.01 – 0.50 mg/L NH3-N. Se tomaron 10 
mL del sobrenadante de residuo líquido o suspensión de microalgas centrifugada y se 
transfirieron a un tubo HACH®, posteriormente se añadió el sobre de salicilato de 
amonio, se homogeneizó y se dejó reposar por 3 minutos. Luego, se añadió el sobre de 
cianurato de amonio, se homogeneizó y se dejó reposar por 15 minutos. El tubo se llevó 
al espectrofotómetro HACH® y se midió el resultado a 655 nm. El blanco fue agua 
destilada (HACH, 2014). Se realizó por triplicado y los resultados correspondieron al 
promedio con su respectiva desviación estándar. 

 8.4.3.8. Determinación de sulfatos (SO4
=) 

Para la determinación de sulfatos se utilizó el kit comercial SulfaVer® 4 de HACH 
basado en el método 8051, rango de detección 2 – 70 mg/L SO4

2-. Se tomaron 10 mL del 
sobrenadante de residuo líquido o suspensión de microalgas centrifugada y se 
transfirieron a un tubo HACH®, posteriormente se añadió el sobre y se homogeneizó. Se 
dejó reposar por 5 minutos y se llevó el tubo al espectrofotómetro HACH®, en donde los 
resultados fueron medidos a 450 nm. El blanco fue agua destilada (HACH, 2014). Se 
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realizó por triplicado y los resultados correspondieron al promedio con su respectiva 
desviación estándar. 

 8.4.3.9. Determinación de sulfuros (H2S) 
Para la determinación de sulfuros se utilizó el kit comercial de HACH basado en el 
método 8131 de azul de metileno, rango de detección 5 – 800 µL S2-. Se tomaron 10 mL 
del sobrenadante de residuo líquido o suspensión de microalgas centrifugada y se 
transfirieron a un tubo HACH®, posteriormente se añadieron 0.5 mL del reactivo 1, se 
homogeneizó y se dejó reposar por 5 minutos. Luego se añadieron 0.5 mL del reactivo 2, 
se homogeneizó y se dejó reposar por 5 minutos. Se llevó el tubo al espectrofotómetro 
HACH® y se midieron los resultados a 665 nm, usando como blanco agua destilada 
(HACH, 2014). Se realizó por triplicado y los resultados correspondieron al promedio 
con su respectiva desviación estándar. 

 8.4.3.10. Determinación de ortofosfatos (PO4
3-) 

Para la determinación de ortofosfatos se utilizó el kit comercial PhosVer® 3 de HACH 
basado en el método 8048 de ácido ascórbico, rango de detección 0.02 – 3.00 mg/L PO4

3-

. Se tomaron 10 mL del sobrenadante de residuo líquido o suspensión de microalgas 
centrifugada y se transfirieron a un tubo HACH®, posteriormente se añadió el sobre y se 
homogeneizó. Se dejó reposar por 5 minutos y se llevó el tubo al espectrofotómetro 
HACH®, en donde los resultados fueron medidos a 880 nm. El blanco fue agua destilada 
(HACH, 2014). Se realizó por triplicado y los resultados correspondieron al promedio 
con su respectiva desviación estándar. 

8.4.3.11. Pruebas de germinación para el residuo líquido de coagulación y 
suspensión de microalgas 
Se colocaron papeles de filtro Whatman de 90 mm de diámetro en la base de cajas de 
Petri grandes, estas se impregnaron con 5 mL de residuo líquido o suspensión de 
microalgas sin coagular al 100 % (v/v). Posteriormente, se depositaron 25 semillas de 
diferentes especies vegetales, rábano (Raphanus sativus), lechuga (Lactuca sativa) y ray 
grass (Lolium sp.), en cada caja por duplicado, organizadas en filas de 5 semillas. El 
control consistió en agua destilada. Las cajas se mantuvieron a 18 oC en oscuridad 
durante 5 días y luego de este período, se determinó el porcentaje de germinación (%) 
empleando la ecuación 3.  
 

𝐺𝑒𝑟𝑚𝑖𝑛𝑎𝑐𝑖ó𝑛 % =  !ú!"#$ !" !"#$%%&! !"#$%&'(')
!ú!"#$ !" !"#$%%&! !"#$%&'&! 

 𝑥 100 (Ec 3) 
 

8.5. Producción de biochar 

8.5.1. Obtención de materias primas o biomasa biogénica cruda 
La biomasa biogénica residual se obtuvo a partir de dos fuentes, la primera consistió en 
mallas de lignocelulosa que contenían hongos ligninolíticos y bacterias inactivas, que 
sufrieron el proceso de desgaste y colmatación después de tres meses de operación de la 
planta de tratamiento (Pedroza y Mateus, 2018). La segunda fuente de biomasa biogénica 
fue la biomasa envejecida de Chlorella sp. que fue separada por coagulación-floculación. 
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Por otro lado, para mejorar la textura de los materiales llenantes se utilizó una biomasa 
lignocelulósica no biogénica proveniente del proceso de aprovechamiento de la madera, 
específicamente corteza de pino (Moreno et al., 2019; Céspedes, 2019). 

Las mallas de lignocelulosa que contenían hongos y bacterias (MLC/H/B) fueron secadas 
a 90 oC por 24 horas en un horno HACEB®. Posteriormente, se cortaron los bordes para 
trabajar sólo con la malla, se fragmentó en secciones de aproximadamente 2x2 cm y se 
deshilachó para facilitar su manejo durante los ensayos (Figura 8). Una vez 
fragmentadas se pesó la totalidad el material crudo en base seca (Moreno et al., 2019; 
Chacón, 2018). En cuanto al efluente de microalgas, se determinó el mejor coagulante y 
la mejor dosis para llevar a cabo la coagulación de la biomasa. A continuación, la 
biomasa algal fue filtrada y concentrada a 40 ºC por 12 horas en un horno HACEB® para 
su caracterización. La corteza de pino se secó a 70 ºC por 24 horas en un horno 
HACEB® y se almacenó en bolsas sello pack para evitar que adquiriera humedad. 

 
Figura 8. Mallas de lignocelulosa como materia prima. Mallas completas con borde (A). 
Mallas completas sin borde (B). Mallas cortadas 2x2 cm (C). Mallas deshiladas (D). 

8.5.2. Caracterización inicial 
A los tres materiales crudos se les determinaron pH, porcentaje de humedad, porcentaje 
de carbono orgánico total (COT) y porcentaje de materia orgánica (MO), densidad 
aparente, porcentaje de carbono volátil (CV), porcentaje de cenizas (C) y porcentaje de 
carbono fijo (CF) siguiendo la metodología reportada por Chacón (2018) y Céspedes 
(2019). 

8.5.3. Determinación de pH 
Se pesaron 3 g de muestra y se colocaron en 15 mL de agua destilada, se agitó en shaker 
por 20 minutos y luego se dejó en reposo por otros 20 minutos. Se recuperó el 
sobrenadante en un recipiente limpio y seco por filtración empleando un embudo y papel 
de filtro. Posteriormente, se introdujo el sensor de OAKTON-pH 510/ion series Benchtop 



 

53 

Meters® previamente calibrado con buffer pH 4.0 y 7.0 para registrar el pH inicial del 
material (NTC 5167, 2011). Se realizó por triplicado y los resultados correspondieron al 
promedio con su respectiva desviación estándar.  

8.5.4. Determinación de porcentaje de humedad 
Se pesó 0.5 o 1 g de material y se colocó en un crisol previamente pesado, se registró el 
peso inicial húmedo. Posteriormente se secó la muestra en termobalanza EM 120-HR® 
hasta peso constante a 105 ºC y se dejó enfriar. Se pesó la muestra nuevamente y se 
determinó el peso seco final, teniendo en cuenta el peso del crisol para descontarlo y así 
tener solo los gramos del material en estudio. Se determinó el porcentaje de humedad 
empleando la ecuación 4 (NTC 5167, 2011). Se realizó por triplicado y los resultados 
correspondieron al promedio con su respectiva desviación estándar.  

 

𝐻𝑢𝑚𝑒𝑑𝑎𝑑 (%) =  (!!!!")
!!

∗ 100  (Ec 4) 

 

Donde Humedad (%) es el porcentaje de humedad, Mh es el peso inicial húmedo y Ms es 
el peso seco. 

8.5.5. Determinación de carbono orgánico total (COT) y materia orgánica (MO) 
A partir de la muestra que se secó previamente en termobalanza EM 120-HR® hasta peso 
constante a 105 ºC, se realizó el tratamiento por ignición en una mufla a 400 ºC por 3 
horas, se pesó nuevamente la muestra (peso post ignición), se descontó el peso del crisol 
y se determinó el carbono orgánico total y la materia orgánica siguiendo la ecuación 5 y 
la ecuación 6, respectivamente (Moreno et al., 2019; ASHTO, 2007). Se realizó por 
triplicado y los resultados correspondieron al promedio con su respectiva desviación 
estándar. 

 

𝐶𝑂𝑇 (%) =  !!! ∗!""
!.!"#

  (Ec 5) 

Donde COT (%) es el porcentaje de carbono orgánico total, A es el peso seco de la 
muestra y B es el peso post ignición. 

 

𝑀𝑂 % = 𝐴 − 𝐵 ∗ 100  (Ec 6) 

 

Donde MO (%) es el porcentaje de materia orgánica, A es el peso seco de la muestra y B 
es el peso post ignición. 

8.5.6. Determinación de densidad aparente 
Se colocaron 10 g de cada material en una probeta de 50 mL y se registró el volumen en 
mL que ocupó esta cantidad. La densidad aparente se determinó siguiendo la ecuación 7 
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(Rojas et al., 2016; Chacón, 2018). Se realizó por triplicado y los resultados 
correspondieron al promedio con su respectiva desviación estándar. 

 

𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑑𝑎𝑑 !
!"! =  !"#" (!)

!"#$%&' (!"!)
  (Ec 7) 

 

8.5.7. Análisis próximo 

8.5.7.1. Determinación de fracción o carbono volátil (FV/CV) 
Se pesó un crisol vacío, se adicionaron 0.5 o 1 g de material y se secó la muestra en 
termobalanza EM 120-HR® hasta peso constante a 105 ºC, luego se registró el peso 
inicial de la muestra seca. Posteriomente, se introdujo el material en la mufla (LabtechTM) 
a una temperatura de 900 ºC por 5 minutos, se dejó enfriar el residuo y se determinó el 
peso final. El cálculo de CV se realizó aplicando la ecuación 8. Se realizó por triplicado y 
los resultados correspondieron al promedio con su respectiva desviación estándar 
(Moreno et al., 2019; ASHTO, 2007). 

  

𝐶𝑉 % =  !!!
!

∗ 100  (Ec 8) 

Donde CV(%) es el porcentaje de la fracción o carbono volátil, A es el peso inicial de la 
muestra seca (105 ºC) y C es el peso final de la muestra después del tratamiento a 900 ºC 
por 5 minutos. 

8.5.7.2. Determinación del contenido de cenizas (C) 
Se tomó el material proveniente del análisis de carbono volátil y este se introdujo 
directamente en la mufla LabtechTM a una temperatura de 650 ºC por 4 horas, se dejó 
enfriar la muestra y se determinó el peso final. El cálculo de cenizas se realizó aplicando 
la ecuación 9. Se realizó por triplicado y los resultados correspondieron al promedio con 
su respectiva desviación estándar (Moreno et al., 2019; ASHTO, 2007). 

  

𝐶𝑒𝑛𝑖𝑧𝑎𝑠 % =  !
!
∗ 100 (Ec 9) 

Donde Cenizas (%) es el porcentaje de cenizas, D es el peso de la muestra después de 
calcinar a 650 ºC por 4 horas y A es el peso inicial de la muestra seca (105 ºC). 

8.5.7.3. Determinación de carbono fijo (CF) 
Se realizó la sumatoria del porcentaje de la fracción volátil (CV) más el porcentaje de las 
cenizas (C) y el resultado obtenido se le restó al 100 %, como se muestra en la ecuación 
10. Se realizó por triplicado y los resultados correspondieron al promedio con su 
respectiva desviación estándar (Moreno et al., 2019; ASHTO, 2007). 
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𝐶𝐹 % =  100− (𝐶𝑉(%)+ 𝐶(%)) (Ec 10) 

Donde CF(%) es el porcentaje de carbono fijo, CV(%) es el porcentaje de carbono volátil 
y C(%) es el porcentaje de cenizas. 

8.5.7.4. Determinación de rendimiento de biochar y rendimiento de carbono 
fijo 
Para determinar la cantidad de biochar obtenido a partir de las mallas de lignocelulosa, 
las algas y la corteza de pino, es decir, el rendimiento en biochar, se utilizó la ecuación 11 
y para determinar el rendimiento en carbono fijo se utilizó la ecuación 12 (Yang et al., 
2017). 

𝛾!"#$!!" % =  !!
!!
∗ 100  (Ec 11) 

Donde Ybiochar es el rendimiento en biochar, M2 es el peso seco del biochar al finalizar el 
tratamiento térmico y M1 es el peso inicial de la mezcla de materiales (mallas de 
lignocelulosa, algas y corteza de pino). 

 

 𝛾!"  % =  !!"#$!!"∗!"
!""! !"#$%&' %  !"#$%& 

  (Ec 12) 

 

Donde YCF es el rendimiento en carbono fijo, Ybiochar  es el rendimiento en biochar, CF es 
el porcentaje de carbono fijo y Cenizas (%) mezcla es el porcentaje de cenizas de la 
mezcla cruda de materiales (mallas de lignocelulosa, algas y corteza de pino). 

8.5.8. Producción de biochar y caracterización 
Se mezclaron 80 g de mallas de lignocelulosa deshiladas, 540 g de corteza de pino y 230 
g de lodo algal húmedo. Los tres materiales se colocaron en una bandeja de aluminio y se 
mezclaron de forma manual para homogenizar. El material crudo húmedo se secó en el 
horno a 70 °C por 12 horas. Después del secado se realizó la caracterización inicial del 
material crudo o materia prima base para producir el biochar, asociadas con pH, 
porcentaje de humedad, COT, MO, densidad aparente, fracción volátil (FV), cenizas (C) 
y carbono fijo (CF). Cada determinación se realizó por triplicado y los resultados 
correspondieron al promedio de las réplicas con su respectiva desviación estándar 
(Céspedes, 2019; Céspedes et al., 2020). 
 
Para la producción de biochar se colocaron 80 g de la mezcla inicial seca en bandejas 
medianas de 250 g de aluminio y se determinó el peso. Las bandejas se pasaron a la 
mufla para realizar la co-pirólisis por 1 hora a 300 ºC. Finalizado el proceso, las muestras 
se preservaron nuevamente en campanas de anaerogén para evitar que adquirieran 
humedad. Se realizó la misma caracterización al biochar producido que al material crudo 
húmedo y seco (Céspedes, 2019; Chacón, 2018; Céspedes et al., 2020). Además, se 
determinó el rendimiento en biochar y el rendimiento de carbono fijo (Figura 9). 
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Figura 9. Mufla LabTechTM empleada para los procesos térmicos. 

8.6. Observaciones en estereoscopio 
Se realizaron observaciones en estereoscopio Carl Zeiss/Stemi 305® a 40X de los 
materiales crudos individuales, la mezcla de ellos y del biochar producido con y sin 
inocular. 

8.7. Evaluación de biochar solo y co inoculado con bacterias benéficas como sustrato 
de germinación in vitro 

8.7.1. Preparación del principio activo (PA) 
Se produjo un inóculo con 0.1 mL de cada bacteria en concentración de 1x106 UFC/mL 
en caldo BHI en Erlenmeyer de 250 mL con 100 mL de volumen efectivo por 12 horas a 
30 oC y 120 rpm, posteriormente, se mezclaron en proporción 1:1:1:1 en un frasco Utility 
de 1 L estéril para la preparación del consorcio bacteriano. Al consorcio se le realizaron 
diluciones decimales y siembra en agar BHI, para conocer la concentración inicial. Las 
cajas de incubaron por 24 horas a 30 oC en una incubadora marca Memmert® (Moreno et 
al., 2019; Blanco et al., 2020; Chacón, 2018). 

8.7.2. Formulación del biochar por impregnación húmeda 
Se colocaron 100 g de biochar en recipientes de aluminio y se adicionaron 200 mL del 
consorcio a capacidad de campo (se determinó la capacidad de campo del biochar o 
volumen de saturación). Se mezcló con un baja lenguas o cuchara estéril hasta obtener la 
homogenización completa del biochar con las bacterias. A continuación, se incubó la 
bandeja a 30 oC por 12 horas, como protocolo de reactivación secundaria (Díaz et al., 
2014). Al biochar co inmovilizado con las bacterias benéficas se le realizaron diluciones 
decimales y siembra en agar BHI.  
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8.7.3. Siembra en medios específicos  
Se realizaron diluciones decimales del principio activo y del biochar co-inoculado, y se 
realizó siembra en agar BHI, SMRS1 y Pikovskaya. Las cajas se incubaron a 30 oC por 
24 horas, con el fin de determinar el recuento inicial del producto y la actividad fosfato 
solubilizadora del consorcio bacteriano, expresado como UFC/mL y UFC/g. 

8.7.4. Pruebas de estabilidad de las bacterias benéficas sobre el biochar en función 
del tiempo 
Una vez finalizada la reactivación secundaria, el Biochar + consorcio bacteriano se 
distribuyó por triplicado en recipientes de vidrio estériles (3 g) y se incubaron por 60 días 
a 19 oC en oscuridad. Se realizaron muestreos al inicio, 15, 30, 45 y 60 días, para 
determinar el recuento de bacterias totales (UFC/g) y el porcentaje de humedad (NTC 
5167, 2011). Se determinó el porcentaje de estabilidad (%) empleando la ecuación 13.  
 

𝐸𝑠𝑡𝑎𝑏𝑖𝑙𝑖𝑑𝑎𝑑 % =  !
! 

 𝑥 100  (Ec 13) 

Donde Estabilidad (%) es el porcentaje de estabilidad, X es el recuento de bacterias 
(UFC/g) en los días 15, 30, 45 o 60 y N es el recuento de bacterias (UFC/g) en el día 0. 

8.7.5. Pruebas de germinación para biochar solo y co-inoculado 
Se colocaron 7 g de biochar solo y co-inoculado con las bacterias en cajas de Petri de 9 
cm de diámetro, posteriormente se depositaron 25 semillas de diferentes especies 
vegetales, rábano (Raphanus sativus), lechuga (Lactuca sativa) y ray grass (Lolium sp.), 
las semillas se distribuyeron equidistantemente en 5 filas, cada fila correspondiendo a una 
réplica. Las cajas se mantuvieron a 18 oC en periodos de luz/oscuridad de 12 horas 
durante 5 días y se determinó el porcentaje de germinación (%) empleando la ecuación 3. 
Se realizaron dos tratamientos y un control como se muestra en la Tabla 5.  
 

Tabla 5. Tratamientos y controles para las pruebas de germinación de semillas. 

Tratamientos Condiciones 

Control Suelo agrícola y agua 

T1 Biochar y agua 

T2 Biochar y principio activo  

 

8.7.6. Pruebas de crecimiento en vivero 
En vasos plásticos de 7 oz se colocaron una mezcla de 50 g de suelo y 7 g de biochar con 
o sin el principio activo. Una vez las semillas terminaron el proceso de germinación, se 
transplantaron 3 plántulas por tratamiento o control a estos vasos de forma independiente. 
Las plantas se mantuvieron a 25 oC con períodos de luz natural/oscuridad de 12 horas por 
20 días, durante el cual, se hicieron riegos dos veces por semana. Los riegos consistieron 
en 20 mL de agua para el control y el tratamiento con biochar solo y 20 mL del inóculo 
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para el tratamiento con biochar co-inoculado. Al finalizar, se sacaron las plantas y se 
determinó el peso húmedo, peso seco y la altura de las mismas, así mismo, se analizó la 
calidad de la raíz. Se realizaron dos tratamientos y un control como se muestra en la 
Tabla 6. 

Tabla 6. Tratamientos y controles para el crecimiento de plántulas en invernadero. 

Tratamientos Condiciones 

Control Suelo agrícola y agua 

T1 Suelo, biochar y agua 

T2 Suelo, biochar y principio activo  

 

8.8. Análisis estadístico 
Se realizó un análisis inferencial para evaluar la existencia de diferencias significativas 
entre los coagulantes evaluados, los tratamientos de las pruebas de germinación 
realizadas con el residuo líquido de germinación, suspensión de microalgas y los 
tratamientos con biochar y biochar co-inoculado, así como entre los tratamientos 
evaluados en la prueba de crecimiento en vivero; en el que los datos obtenidos 
presentaron una distribución normal, por lo que se realizó un test ANOVA de un factor y 
Tukey en Excel, considerando el valor de p ≤ 0.05 como significante. 

9. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

9.1. Obtención de materias primas 
Las materias primas utilizadas para la producción de biochar consistieron en dos fuentes 
de biomasas biogénicas, microalgas y mallas de lignocelulosa con biomasa fúngica y 
bacteriana inmovilizada. Además, como biomasa residual, se utilizó corteza de pino 
como material llenante.  

9.1.1. Biomasa algal 
La biomasa envejecida de Chlorella sp. se obtuvo a partir  de dos reactores ubicados en la 
Pontificia Universidad Javeriana. Ambos reactores cumplieron objetivos distintos dentro 
del campus de la universidad valiéndose del metabolismo de estas microalgas. 

9.1.1.1. Reactor fototrófico de Microbiología Ambiental 
El reactor fototrófico es una unidad representativa del tratamiento terciario de la planta 
piloto ubicada en el laboratorio de Microbiología Ambiental y Suelos, destinada al 
tratamiento de aguas residuales provenientes de los laboratorios de docencia de la 
facultad de Ciencias de la Pontificia Universidad Javeriana (Laboratorios 224P, 224G, 
233 y 214 del edificio 50-51) (Pedroza-Camacho et al., 2018; Céspedes, 2019; Ardila-
Leal et al., 2020) (Figura 10). La planta se encarga de depurar las aguas residuales con 
alta carga contaminante y de composición variada provenientes de las tinciones 
biológicas realizadas durante las prácticas académicas. Las microalgas en el tratamiento 
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terciario se encargan específicamente de eliminiar el nitrógeno, fósforo, color y DQO 
residual (Li et al., 2011).  

Los ciclos de tratamiento de la planta piloto se realizan en cada período académico, de 
manera que se recuperaron las microalgas empleadas durante el período 2010 (primer 
semestre del 2020).  

 

 
Figura 10. Reactor fototrófico. De izquierda a derecha: reactor de lodos activados, 
sedimentador secundario, reactor fototrófico (A). Reactor fototrófico (B-C). 

9.1.1.2. Reactor Sensity 
El proyecto Sensity fue una iniciativa de trabajo en conjunto e interdisciplinario entre la 
sección Design Factory de la facultad de Diseño Industrial y el laboratorio de 
Microbiología Ambiental y Suelos del departamento de Microbiología Industrial, que 
consistió en la creación de un reactor cilíndrico transparente de aproximadamente 1.2 
metros de largo, el cual fue construido por la empresa CAMOCOL S.A.S. como servicio 
prestado a la universidad Javeriana y fue colocado sobre una base de madera como 
soporte estético. El reactor contenía una suspensión de microalgas del género Chlorella. 
(Figura 11). 

Esta unidad fue colocada en el campus universitario, prometiendo un sistema de limpieza 
de aire y depuración de agua con captura de material particulado (PM 2.5, PM 10), NOX 
y CO2 por medio de algas Chlorella sp. Este proyecto tenía como propósito el 
aprendizaje activo de la comunidad javeriana y la construcción de competencias para el 
desarrollo sostenible.  
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Figura 11. Reactor Sensity. Montaje del reactor Sensity con la biomasa de las microalgas 
envejecidas (A-B). 

 9.1.1.3. Caracterización de la suspensión de microalgas 
Para establecer las condiciones iniciales de la suspensión de microalgas que pasaría por el 
proceso de coagulación-floculación se realizó un análisis físico que consistió en la 
medición de SST y SS, así como en la medición de un parámetro químico (pH) (Tabla 
7). De acuerdo a los resultados, los valores SST y SS obtenidos fueron 199.7 mg/L y 
148.3 mL/L, respectivamente; el valor de pH fue 6.5, indicando su cercanía a la 
neutralidad. 

Tabla 7. Caracterización físico-química de la suspensión de microalgas. 

Parámetro Unidades Valor 

SST mg/L 199.7 

SS mL/L 148.3 

pH - 6.5 

 

La medición de SST es una forma de hacer seguimiento poblacional en cuanto a la 
evolución de la concentración de la biomasa de microalgas presente en el sistema, por lo 
tanto, se espera que en la etapa de crecimiento exponencial los SST se encuentren en su 
máxima concentración y a medida que las células vayan perdiendo viabilidad, se espera 
que los valores de SST disminuyan. En una investigación se mantuvo un cultivo de 
microalgas en un fotobioreactor por 113 días con condiciones de luz, temperatura y 
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sistema de aireación variables, en el cual el valor de SST era de aproximadamente 484.7 
mg/L entre los días 24 y 66 del experimento. Los SST disminuyeron con el tiempo, 
obteniendo un promedio de 186 mg/L entre los días 94 y 113 del experimento (Lores-
Subirats, 2015); en comparación con este estudio, el valor de SST obtenido fue de 199.7 
mg/L (Tabla 7), aunque es importante destacar que el periodo de tiempo transcurrido 
entre la máxima viabilidad de las células y la evaluación de este parámetro fue mucho 
mayor a 113 días. Las microalgas empleadas en el proyecto también presentaron 
condiciones ambientales muy variadas en el transcurso de su vida útil, especialmente 
aquellas utilizadas en el reactor Sensity, ya que no estuvieron monitoreadas 
constantemente y fueron expuestas a diversas temperaturas, así como a ciclos de luz y 
oscuridad.  

La concentración de la biomasa está relacionada con la eficiencia de floculación, ya que 
este última depende de la primera. Por esta razón, Gutiérrez et al. (2015) realizaron sus 
ensayos de coagulación con polímeros orgánicos utilizando la misma concentración algal 
representada en sólidos totales (ST) de 2800 mg/L, resultando en eficiencias de 
recuperación mayores a 90 %. Por otra parte, Udom et al. (2012) realizaron ensayos de 
coagulación con cloruro férrico y un polímero catiónico variando las concentraciones 
iniciales de sólidos suspendidos totales (SST) de las microalgas. A bajas concentraciones 
de SST (50 – 120 mg/L), la dosis óptima de cloruro férrico requerida para una eficiencia 
de coagulación > 90 % aumentaba proporcionalmente a la concentración algal. De forma 
similar, las dosis del polímero catiónico estaban linealmente correlacionadas con la 
concentración algal, en rangos de SST de 100 a 350 mg/L. 

Por otra parte, el pH de las microalgas fue en promedio 7.3 durante los últimos días del 
experimento (días 94 y 113) (Lores-Subirats, 2015), es decir, 8 décimas más que el valor 
de pH obtenido en esta oportunidad (6.5) (Tabla 7). El pH del cultivo está influenciado 
por varios factores como la respiración, la composición iónica del medio de cultivo, la 
actividad microbiana autotrófica y heterotrófica y la eficiencia del sistema de adición de 
CO2 (Martínez, 2008; Park et al., 2011), es decir, la captación de nutrientes y fijación 
fotosintética de CO2 tiende a inducir un aumento en el pH del medio, de forma que 
valores alcalinos de pH indica actividad fotosintética activa (Franchino et al., 2013; 
Andrade & Costa, 2007), por lo tanto, el carácter neutro ligeramente ácido del pH 
obtenido en este proyecto indica disminución de la actividad metabólica de las células, ya 
que estas se encontraban inviables.  

El pH de la suspensión de microalgas es importante para el proceso de coagulación, ya 
que este determina la carga superficial neta (positiva, negativa o neutra) de las células, 
por lo tanto, el pH puede influir en la dosis de coagulante requerida para una buena 
eficiencia de recuperación (Das et al., 2016). Varios estudios ajustan el pH del medio 
para favorecer la eficiencia de recuperación, como Lee et al. (2012) y Sanyano et al. 
(2013), quienes lo ajustaron a 7 y 8.1, respectivamente, para ensayos de coagulación-
floculación con Chlorella sp. Otro ejemplo es Vandamme et al. (2014), quienes ajustaron 
el pH a 5.5 y 7.5 para ensayos con aluminio y quitosano, respectivamente, como agentes 
coagulantes para Chlorella sp. En esta oportunidad, el pH no se ajustó para llevar a cabo 
el proceso de coagulación-floculación, este se dejó en 6.5, lo cual permitió que el residuo 
líquido resultante del proceso de coagulación se mantuviera en sus condiciones originales 
y no hubiera alteración química del mismo. Das et al. (2016) reportó que a pH de 6.5 se 
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promueve la eficiencia de recuperación empleando cloruro férrico como coagulante. 
Diversos autores ajustan el pH del medio en un rango comprendido entre 6 y 10, 
aproximadamente, ya que es posible que a pH muy ácido las células adquieran carga 
superficial positiva y por lo tanto, se reduzca la eficiencia de recuperación (Das et al., 
2016). 

Otra forma de determinar la concentración de la biomasa de las microalgas es midiendo 
la sedimentabilidad en mL (SS). La biomasa que sedimentó, logrando un volumen de 
148.3 mL/L (Tabla 7), es posible que no corresponda a la totalidad de la biomasa 
presente en la suspensión de microalgas, debido a la propiedad coloidal que estas células 
presentan; en otras palabras, las células se mantuvieron en suspensión gracias a su carga 
superficial negativa, lo cual causa su repulsión y evita que se agreguen (Esser & Kues, 
1983; Pushparaj, 1993), de manera que durante el tiempo del ensayo no todas las células 
sedimentaron por acción gravitacional. 

9.1.2. Lodo algal 
La suspensión de microalgas que fue recolectada anteriormente, fue sometida a un 
proceso de coagulación-floculación y filtración, obteniendo así, la biomasa húmeda 
coagulada de microalgas (Figura 12).  

El volumen de lodo de algas recuperado fue menor en comparación con las suspensiones 
de microalgas iniciales que se encontraban en los fotobioreactores mencionados 
anteriormente, ya que en estas úlimas estaba la biomasa inmersa en medio de cultivo 
líquido; el proceso de coagulación-floculación permitió obtener únicamente la biomasa 
algal. El color verde oscuro visible de la biomasa de Chlorella sp. está asociado a un alto 
contenido de clorofila, ya que este es un pigmento inserto en este tipo de 
microorganismos, responsable de la transformación de la energía lumínica a energía 
química en el proceso de fotosíntesis (Sanyano et al., 2013).  
 

 
Figura 12. Lodo algal. Microalgas coaguladas húmedas (A). Microalgas coaguladas 
concentradas a 40 oC por 12 horas (B). 

9.1.3. Mallas de lignocelulosa 
Las mallas de lignocelulosa desgastadas se obtuvieron a partir de la planta piloto de 
tratamiento de aguas residuales del laboratorio de Microbiología Ambiental y Suelos, 
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diseñada por la empresa COMACOL S.A.S., luego de 3 meses de operación (Pedroza y 
Mateus, 2018). Las mallas estaban hechas de fique, una fibra natural que crece en las 
hojas de las plantas Furcraea andina (Muñoz-Velez et al., 2014), lo que le confería su 
composición lignocelulósica. 

Entre las fibras de las mallas estaba retenida biomasa fúngica (Figura 13B) y bacteriana 
inactiva con capacidad ligninolítica encargadas de eliminar la carga contaminante 
asociada a color en las aguas residuales no domésticas derivadas de tinciones biológicas 
(ARnD/TB) realizadas en los laboratorios de docencia de la facultad de Ciencias 
(Laboratorios 224P, 224G, 233 y 214 del edificio 50-51) (Pedroza-Camacho et al., 2018). 
Teniendo en cuenta que las mallas tuvieron contacto directo con las ARnD/TB, el color 
violeta de las mallas está asociado a la absorción de los colorantes presentes en las aguas 
residuales (Figura 13A).  

 
Figura 13. Mallas de lignocelulosa. Mallas con coloración violeta (A). Biomasa fúngica 
(micelio beige) entre las fibras moradas de la malla vista desde un estereoscopio (B). 

9.1.4. Corteza de pino 
La corteza de pino corresponde a la biomasa lignocelulósica no biogénica que fue 
utilizada como material llenante durante el proceso de producción de biochar. Este 
residuo proviene de una empresa procesadora de madera y ha sido previamente utilizado 
en proyectos de investigación como: Producción de sustratos bioenriquecidos para 
propagación de material vegetal en vivero empleando subproductos de madera de pino, 
eucalipto, teca y roble (Pedroza & Díaz, 2011). La corteza de pino se ha mantenido en 
reserva en el laboratorio de Microbiologia Ambiental y Suelos. 

La corteza de pino se caracteriza por ser un material poroso, por lo tanto tiene una 
elevada capacidad de aireación y el porcentaje de agua fácilmente disponible es bajo, 
características que condiciona de forma determinante el manejo de riegos si se utiliza este 
material como sustrato para plantas (Arrieta & Terés, 1993). Los tamaños y formas de los 
fragmentos de la corteza son heterogéneos y la coloración varía de marrón a tonos 
rojizos, sobre todo en la parte superior de los troncos (Figura 14).   
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Figura 14. Corteza de pino. Corteza de pino sobre caja de Petri (A). Corteza de pino vista desde 
un estereoscopio (B). 

9.2. Selección de las condiciones del proceso de coagulación para la recuperación de 
microalgas 

9.2.1. Selección de longitud de onda 
Se realizó un espectro de absorción en el que se representó la cantidad de luz absorbida 
(ε) a diferentes valores de longitud de onda (λ), los cuales fueron determinados por 
revisión de literatura (Vandamme et al., 2014; Hamid et al., 2014; Gorin et al., 2015; 
Papazi et al., 2010; Banerjee et al., 2014). A partir de este espectro de absorción se 
obtuvo el valor de longitud de onda al que la suspensión de microalgas presentó la mayor 
absorbancia (λmax). Dicha longitud se utilizó posteriormente para determinar la eficiencia 
de recuperación (%) de los coagulantes evaluados sobre la suspensión de microalgas. 
Teniendo en cuenta la Figura 15, se puede observar que la longitud de onda que presentó 
la mayor absorbancia (1.1) fue 680 nm, siendo estadísticamente diferente a las demás 
longitudes de onda (p<0.0001). A continuación, las siguientes longitudes de onda fueron: 
750 nm (0.93), luego 650 nm (0.90) y 550 nm (0.89). El valor que presentó la menor 
absorbancia (0.82) fue 700 nm. 
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Figura 15. Espectro de absorción de la suspensión de microalgas. Promedio de tres replicas con 
su respectiva desviación estándar. Las letras representan las diferencias significativas. Siendo la 
letra a la que indentifica la longitud de onda de mayos absorción. 

Griffiths et al., (2011) evaluaron que valores de absorbancia presentaba una suspensión 
de C. vulgaris en función de las longitudes de onda del rango de luz visible, es decir, 
desde 350 nm hasta 800 nm. Los autores determinaron que la máxima absorbancia se 
obtuvo a 443, 487 y 684 nm, siendo este último valor muy cercano a la longitud de onda 
(680 nm) que obtuvo la mayor absorbancia en este estudio. Se demostró que la máxima 
absorbancia de las células de C. vulgaris en esas determinadas longitudes de onda se 
debía a la absorción de los pigmentos contenidos en las células (Griffiths et al., 2011), 
como la clorofila, el principal pigmento fotosintético, la cual es una clorina que exhibe 
picos de absorción en el azul (440 nm) y en el rojo (675 nm) mientras que refleja el 
verde; además de pigmentos accesorios, los cuales asisten en la absorción de energía 
luminosa y protegen contra la foto-oxidación, como las ficobiliproteínas que pueden ser 
de coloración azulada (ficocianinas y aloficocianinas) y presentan picos de absorción en 
la franja de 490-670 nm, o como los carotenoides, que permiten la absorción de una gama 
más amplia de longitudes de onda (400 y 560 nm) y, por lo tanto, una captura mayor de 
energía de la luz solar, sin embargo, estos presentan una coloración amarilla, naranja o 
roja; estos carotenoides se encuentran ampliamente distribuidos en los diferentes grupos 
taxonómicos, incluyendo la división Chlorophyta, cuyo grupo comprende al género 
Chorella (Werlinger et al., 2004). 

La longitud de onda seleccionada (680 nm) se utilizó posteriormente para determinar la 
eficiencia de recuperación (%) de los coagulantes evaluados sobre la suspensión de 
microalgas, de la misma forma en que otros autores emplearon la misma longitud de onda 
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con el fin de determinar el mismo parámetro en células de C. vulgaris (Gorin et al., 2015; 
Zhao et al., 2020). 

9.2.2. Pruebas preliminares para la selección de coagulantes 
Se evaluó la eficiencia de recuperación (%) de cada uno de los coagulantes a una 
concentración constante de 20 mg/L. Se puede observar en la Figura 16 que el 
coagulante catiónico obtuvo la mayor eficiencia de recuperación con 23.0 ± 1.0 %, 
seguido de goma guar con 5.95 ± 4.3 % y goma xantana con 0.48 ± 0.2 %. Por otra parte, 
el valor de la eficiencia de recuperación (%) del alginato y del FeCl3·6H2O fue negativo, 
resultando -0.68 ± 0.6 % y -11.61 ± 2.2 %, respectivamente. De acuerdo con estos 
resultados el coagulante catiónico fue significativamente mejor que los demás 
coagulantes evaluados (p<0.0001). 

 
Figura 16. Pruebas preliminades para los cinco coagulantes a una concentración de 20 mg/L. 
Promedio de tres replicas con su respectiva desviación estándar. Las letras representan las 
diferencias significativas entre coagulantes. Siendo la letra a la que indentifica el mejor 
coagulante evaluado a una concentración de 20 mg/L. 

En la evaluación de los coagulantes a una concentración constante de 20 mg/L (Figura 
16) se puede observar que el coagulante catiónico presentó el mayor porcentaje de 
remoción (23 ± 1.0 %), lo cual no es óptimo, pero es un indicio del comportamiento de 
este agente coagulante a mayores concentraciones. La goma guar y la goma xantana 
presentaron eficiencias de recuperación menores, 5.95 ± 4.3 % y 0.48 ± 0.2 % 
respectivamente. El alginato y el cloruro férrico hexahidratado presentaron eficiencias de 
recuperación con valor negativo (-0.68 ± 0.6 % y -11.61 ± 2.2 %), esto quiere decir que 
los valores de absorbancia del efluente junto con estos coagulantes fueron mayores en 
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comparación con la absorbancia del blanco (efluente sin coagulante). Lo anterior 
posiblemente se debe a que estos coagulantes a esta concentración afectaron el tamaño 
del flóculo, reduciendo su tamaño; lo cual conllevó a que las partículas permanecieran 
aglomeradas, pero sin sedimentar, causando un efecto negativo en el proceso físico-
químico de coagulación-floculación (Arias-Lizárraga y Méndez-Gómez, 2014). 

9.2.3. Efecto de la concentración sobre la eficiencia de coagulación 
Se evaluaron diferentes concentraciones de estos mismos coagulantes teniendo en cuenta, 
de igual manera, la eficiencia de recuperación (%). De acuerdo con los resultados que se 
presentan en la Figura 17A, para el coagulante catiónico se obtuvieron diferencias 
significativas entre las dosis evaluadas (p<0.0001). Obteniendo eficiencias superariores al 
90 % a partir de la concentración de 60 mg/L, siendo la mejor dosis 100 mg/L del 
coagulante (96 ± 0.4 %). Para la dosis de 60, 70, 100, 200 y 1000 mg/L, las eficiencias 
oscilaron entre 90 y 92 %.  

Para el cloruro férrico se observaron diferencias significativas entre dosis, siendo las 
mejores 1000 y 1500 mg/L, con eficiencias de 97.7 ± 0.2 % y 99.1 ± 0.2 %, 
respectivamente (p<0.0001). A dosis bajas la eficiencia no superó el 25 % (Figura 17B). 

Para la goma guar se obtuvieron diferencias significativas entre dosis (p<0.0001), sin 
embargo la eficiencia no superó el 50 % a una concentracion de 1000 mg/L. Este 
polímero presentó aproximadamente la misma eficiencia de recuperación (~15.5 %) hasta 
200 mg/L (Figura 17C). 

Para el alginato se obtuvieron unos resultados similares que para la guar, obteniendo la 
eficiencia mas alta al emplear 1000 mg/L (52.3 ± 1.4 %), el cual fue significativamente 
difererente con respecto a las otras dosis evaluadas (p<0.0001) (Figura 17D). 

Para la goma xantana se observaron diferencias significativas (p<0.0001), siendo la mejor 
1000 mg/L con una eficiencia del 22.5 ± 1.0 % (Figura 17E). Valor bajo si se compara 
con el coagulante catiónico y el cloruro férrico, ya que ambos obtuvieron eficiencias 
superiores a 90 % con dosis de 60 mg/L y 1000 mg/L, respectivamente. 
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Figura 17. Evaluación de la eficiencia de recuperación (%) a concentraciones ascendentes 
de los coagulantes. Coagulante Catiónico (A). FeCl3·6H2O (B). Goma Guar (C). Alginato (D). 
Goma Xantana (E). Promedio de tres replicas con su respectiva desviación estándar. Las letras 
representan las diferencias significativas entre dosis de coagulantes evaluadas. Siendo la letra a la 
que indentifica la mejor dosis de coagulante. 

Para que un floculante se considere eficaz, debe ser capaz de recuperar el > 90 % de la 
biomasa en menos de 60 minutos (Granados et al., 2012; Van Haver & Nayar, 2017). El 
coagulante catiónico y el cloruro férrico cumplen con este requisito, ya que el primero 
obtuvo 90.2 % de eficiencia a una concentración de 60 mg/L y el segundo presentó 97.7 
% a una concentración de 1000 mg/L (Figura 17A y B). 
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Gerchman et al. (2017) estudiaron el efecto de coagulación de un polímero catiónico 
(PDADMAC) sobre células de C. vulgaris, en el que se obtuvo 90 % en eficiencia de 
recuperación en menos de 60 minutos a una concentración de 5 mg/L. El porcentaje de 
recuperación concuerda con los resultados de este proyecto (90.2 %), sin embargo, la 
concentración empleada para alcanzar esta eficiencia de coagulación fue casi 6 veces 
menor en comparación con la concentración requerida en esta oportunidad (60 mg/L). La 
efectividad de estos coagulantes catiónicos se debe a que el mecanismo de floculación es 
una combinación de neutralización de cargas y bridging; es decir, el polímero cargado 
positivamente se une simultáneamente a la superficie de dos partículas diferentes para 
formar un puente entre ellas, y a su vez, se absorbe fuertemente a la superficie de estas 
células cargadas negativamente, cancelando en última instancia esta carga superficial, 
generando así que la repulsión electrostática entre las partículas desaparezca; esto en 
combinación con el puente creado entre células, ocasiona la coagulación-floculación 
(Vandamme et al., 2013). Además, la longitud de la cadena del polímero y la carga de 
densidad son factores que favorecen la agregación de las células (Mubarak et al., 2019). 

El proceso de coagulación con el cloruro férrico presentó 97.7 % de eficiencia de 
recuperación a 1000 mg/L. Este resultado fue similar en comparación con el estudio 
realizado por Lal & Das (2016), en el que se obtuvo una máxima eficiencia de 98 % en 
un cultivo de Chlorella sp. MJ 11/11, pero a 400 mg/L de cloruro férrico, es decir, a una 
concentración mucho menor que la requerida en este proyecto. 

En la evaluación del efecto de los coagulantes a concentraciones ascendentes, la goma 
guar, la goma xantana y el alginato no superaron el 90 % en eficiencia de recuperación, 
dado que el mayor porcentaje obtenido fue de 50.5 %, 22.5 % y 52.3 %, respectivamente, 
a una máxima concentración de 1000 mg/L (Figura 17C-E). El resultado obtenido de la 
goma guar difiere del estudio realizado por Banerjee et al. (2014), en el que se obtuvo un 
porcentaje de recuperación de 92 % en un cultivo de Chlorella sp. CB4 empleando goma 
guar a una concentración de 35 mg/L. Varios autores han estudiado la goma guar como 
coagulante pero en suspensiones inertes, como Nayak et al. (2001), quienes estudiaron 
este polímero natural sintetizado con poliacrilimida como agente coagulante en 
soluciones al 0.25 % de caolinita, minerales de hierro y silica. Los autores determinaron 
que la goma guar sintetizada con pocas pero largas cadenas de poliacrilamida 
desarrollaban una mejor eficiencia de recuperación, ya que en cada suspensión se 
presentó la menor turbidez con 0.5 ppm del agente coagulante. Cuando las moléculas de 
polímero de cadena larga se adsorben en la superficie de las partículas, tienden a formar 
bucles y puentes entre ellas. Para que la formación del puente sea efectiva, la longitud de 
la cadena del polímero debe ser larga, de manera que se puede extender de la superficie 
de una partícula a la otra. Por lo tanto, los polímeros con cadenas largas son más 
efectivos que aquellos con cadenas cortas (Nayak et al., 2001). Abdul-Hamid et al. 
(2016) también estudiaron un polímero natural, pero derivado de semillas de Moringa 
oleifera, en una suspensión de Chlorella sp., logrando una eficiencia de recuperación de 
97 % a una concentración 10 mg/L. Ninguno de estos estudios concuerdan con los 
resultados obtenidos en este proyecto, ya que en todos se obtuvieron altos porcentajes de 
recuperación a concentraciones menores de 35 mg/L y en esta ocasión, con 1000 mg/L de 
goma guar, solo se obtuvo 50.5 % de eficiencia de recuperación (Figura 17C). 
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Por otra parte, el alginato es un polielectrolito aniónico, es decir, su estructura principal 
está adjunta a un grupo cargado negativamente, haciendo que el floculante tenga carga 
negativa en solución (Van Haver & Nayar, 2017), por lo tanto, es posible que durante el 
ensayo las células y el coagulante se rechazaran mutuamente; además, el alginato se 
caracteriza por ser muy dependiente del pH y se ha demostrado que la presencia de iones 
de magnesio promueve la formación del hidrogel que actúa como matriz de atrapamiento 
para las células (Van Haver & Nayar, 2017; Topuz et al., 2012), por lo que ambos 
factores también pudieron influenciar negativamente en la coagulación de las microalgas, 
obteniendo así, solo 52.3 % de recuperación (Figura 17D). Los resultados de Cancela et 
al. (2016) determinaron que el alginato de sodio a 20 mg/L logró una eficiencia de 
recuperación de 80.33 % en un periodo de 60 minutos, en una solución con tres especies 
de microalgas diferentes (Scenedesmus sp., Kirchneriella sp. y M. aeruginosa), en 
cambio, como se ha mencionado anteriormente, en este proyecto el alginato con la misma 
concentración obtuvo una eficiencia de recuperación negativa (-0.68 %). 

En cuanto a la goma xantana, han habido pocos reportes sobre la actividad de floculación 
de este polisacárido y su aplicabilidad como agente floculante (Salehizadeh et al., 2018), 
por ejemplo, Mukherjee et al. (2014) evaluaron el efecto de la floculación de la goma 
xantana en la recuperación de fibras de pulpa a partir de efluentes de molinos de papel y 
se eliminó la turbidez en un 92.39 %. Este valor es mayor en comparación al obtenido en 
este proyecto (22.5 %) (Figura 17E), sin embargo, hay que tener en cuenta que el 
comportamiento del agente coagulante frente a células puede ser diferente, debido a su 
propiedad coloidal. La goma xantana es un polisacárido extracelular producido por la 
bacteria Xanthomonas campestris. Los biofloculantes microbianos son 
heteropolisacáridos de alto peso molecular con cadenas ramificadas o no ramificadas, 
cuya efectividad de floculación depende de la longitud de las cadenas, como se mencionó 
anteriormente con los polímeros naturales (Sarang & Nerurkar, 2017). Los 
heteropolisacáridos además de estar compuestos de azúcares, también pueden contener 
ácido urónico, ésteres de sulfato, piruvatos y proteínas.  Diversos autores han estudiado 
biofloculantes producidos por bacterias como Halomonas sp., Bacillus licheniformis, 
Pseudoalteromonas sp., Methylobacterium sp. y Pseudomonas sp. (Sarang & Nerurkar, 
2017). Li et al. (2008) estudiaron el comportamiento de floculación del exopolisacárido 
excretado por Pseudoalteromonas sp., el cual presentó la mayor eficiencia de 
recuperación (49.34 %) a una concentración de 10 mg/L sobre una suspensión de 
caolinita. Este resultado fue mayor al obtenido en el presente estudio, ya que a una 
concentración de 1000 mg/L solo se alcanzó 22.5 % de eficiencia de recuperación. Es 
importante destacar que la presencia de sulfato en los biofloculantes de polisacáridos 
hace que este sea hidrofílico, por lo tanto, imparte la naturaleza gelificada; además, 
incrementa la actividad de floculación. Así mismo, la presencia de arabinosa en un 
biofloculante genera buena agragación celular y formación de biopelícula (Sarang & 
Nerurkar, 2017). 

Teniendo en cuenta lo anterior, se observó al microscopio el comportamiento de las 
células de microalgas sin ningún coagulante y con los coagulantes que presentaron una 
eficiencia de recuperación mayor al 90 % (coagulante catiónico y cloruro férrico 
hexahidratado) (Figura 18). Se puede observar que las microalgas no coaguladas se 
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mantuvieron distanciadas, en cambio, la microalgas con coagulante catiónico y cloruro 
férrico estaban agregadas.  

 
Figura 18. Microalgas al microscopio óptico 40x. Microalgas sin coagular (A). Microalgas con 
coagulante catiónico (B). Microalgas con cloruro férrico hexahidratado (C). 

De Godos et al. (2011) afirma que los coagulantes poliméricos requieren concentraciones 
5-6 veces menores en comparación son las sales metálicas de hierro para obtener una 
eficiencia de coagulación mayor a 90 %, y eso fue lo que se demostró con los resultados 
obtenidos entre el coagulante catiónico y el cloruro férrico. Aunque ambos coagulantes 
alcanzaron un porcentaje de recuperación alto, el coagulante catiónico requirió menos 
concentración que el cloruro férrico. Esto es relevante ya que se ha demostrado que el 
cloruro férrico a altas concentraciones contamina la biomasa. Las sales metálicas dejan 
residuos que se adhieren a las células y cambian su color, además, producen grandes 
cantidades de lodo,  afectando tanto la calidad del efluente como el reúso de la biomasa 
(Vandamme et al., 2013; Yin et al., 2020; Gutiérrez et al., 2015). 

9.2.4. Cinética de coagulación 
Se escaló a tres litros el proceso de coagulación con el coagulante catiónico (Figura 19B-
C) y se realizó una curva de eficiencia de recuperación a través del tiempo, cuyas 
condiciones de mezcla consistieron en una mezcla rápida (200 rpm) durante el primer 
minuto y luego en una mezcla lenta (100 rpm) hasta el minuto 60.  Las mediciones en el 
minuto 90 y 120 correspondieron a la sedimentación estática que se llevó a cabo por 1 
hora. En la Figura 19A se puede observar que la eficiencia de recuperación fue 
aumentando a medida que transcurría el tiempo, superando el 90 % de eficiencia luego de 
una hora de mezcla y obteniendo su mayor valor (97 %) durante la sedimentación estática 
en el minuto 120. 
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Figura 19. Eficiencia de recuperación del coagulante catiónico a través del tiempo (A). Lodo de 
algas coagulado a escala de tres litros (B-C). 

 
En la Figura 19A se puede observar que para el minuto 60 del proceso de coagulación, 
se alcanzó una eficiencia de recuperación de 91 %, por lo que el coagulante catiónico se 
considera un agente eficaz de acuerdo a Granados et al. (2012) y Van Haver & Nayar 
(2017), quienes afirman que un coagulante debe ser capaz de recuperar el > 90 % de la 
biomasa en menos de 1 hora. 

La sedimentación estática aumentó la eficiencia de recuperación en 6 unidades 
porcentuales, lo cual indica que un proceso físico posterior al proceso químico de 
coagulación es beneficioso para la recuperación de biomasa algal. Esto va acorde con Yin 
et al. (2020), quienes indican que la adición de un coagulante/floculante a la suspensión 
antes de la sedimentación por gravedad mejora y promueve la recuperación de las células 
de microalgas. De manera similar, la combinación de floculación con centrifugación 
también puede promover la recuperación de biomasa (Barros et al., 2015). Un solo 
método no puede lograr la máxima eficiencia de recuperación de microalgas, por lo tanto, 
esta eficiencia puede mejorarse mediante la integración de métodos, uno químico y uno 
físico (Yin et al., 2020; Xu et al., 2010).  

El proceso de coagulación-floculación es la coalescencia de las células suspendidas en 
conglomerados más grandes y poco adheridos, que lentamente se hunden en el fondo de 
un recipiente. En general, la primera etapa de este proceso es la coagulación, la cual 
consiste en la agregación de células suspendidas en partículas más grandes, como 
resultado de la interacción del coagulante-floculante con la carga superficial de las 
células. Dos fuerzas principales están involucradas: las fuerzas de repulsión 
electrostáticas dominan a grandes distancias (las superficies celulares con carga negativa 
se repelen entre sí), mientras que las fuerzas de atracción intermoleculares o Van der 
Waals dominan a distancias muy cortas. La segunda etapa, la floculación, consiste en la 
coalescencia de los agregados en flóculos más grandes, los cuales se asientan (Papazi et 
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al., 2010). Esta última etapa es importante ya que el incremento del tamaño y densidad de 
los flóculos incrementa su velocidad de sedimentación, por lo tanto, se obtiene mejor 
separación de la biomasa microalgal (Méndez, 2017). 

9.2.5. Caracterización del residuo líquido de la coagulación 
Se evaluaron algunos parámetros químicos de la suspensión de microalgas y del residuo 
líquido resultante de la coagulación de microalgas, con el objetivo de determinar la 
concentración de materia orgánica y compuestos químicos asociados a nitrógeno, azufre 
y fósforo, así mismo, determinar si el residuo líquido de coagulación genera una elevada 
contaminación. En la Tabla 8 se puede observar que la suspensión de microalgas obtuvo 
mayores concentraciones en todos los parámetros evaluados. Con respecto a DQO, se 
presentaron concentraciones de 104.67 mg/L y 240  mg/L para el residuo líquido de 
coagulación y suspensión de microalgas, respectivamente. Los valores de nitratos fueron 
de 1 mg/L y 2.33 mg/L y los valores de nitritos fueron de < 2 mg/L y 2.67 mg/L, 
respectivamente. 

Se encontró que las concentraciones de sulfatos y ortofosfatos fueron de 40 mg/L y 47.33 
mg/L para el residuo líquido de coagulación, y para la suspensión de microalgas, fueron 
de 56.67 mg/L y 54.67 mg/L. Las concentraciones de amonio fueron < 5 mg/L para 
ambas muestras. Por otra parte, ambas soluciones presentaron un pH neutro ligeramente 
alcalino (7.85 y 7.99). 

En la Tabla 8 también se muestran los valores máximos permisibles de agua residual 
tratada para su re uso como agua de riego en el campo agrícola según la resolución 1207 
de 2014, ya que el residuo líquido de coagulación es una solución con uso potencial como 
agua de riego. Se puede observar que para los parámetros de pH (7.85), nitratos (1 mg/L) 
y sulfatos (40 mg/L), el residuo líquido de coagulación presentó valores menores que el 
límite máximo permitido según la resolución ya mencionada. 

Tabla 8. Valores de los parámetros evaluados en el residuo líquido de coagulación y en la 
suspensión de microalgas, y valores máximos permisibles de la resolución 1207 de 2014. 

Parámetro Unidades Residuo líquido de 
coagulación 

Suspensión de 
microalgas 

Resolución 
1207 de 

2014 

pH - 7.85 ± 0.02 7.99 ± 0.02 6.0 – 9.0 

DQO mg/L 104.67 ± 3.67 205 ± 35.55  - 

COT mg/L 5.33 ± 3.05 29 ± 4.24 - 

NT mg/L 7 ± 0 13 ± 2 - 

Nitratos (NO3
=) mg/L 1 ± 0 2.33 ± 0.57 5.0 

Nitritos (NO2
-) mg/L < 2 ± 0 2.67 ± 2.08 - 

Amonio (NH4
+) mg/L < 0.05 ± 0  < 0.05 ± 0 - 

Sulfatos (SO4
=) mg/L 40 ± 0 56.67 ± 5.77 500.0 
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Sulfuros (H2S) µg/L 4.33 ± 1.52 20.66 ± 5.13 - 

Ortofosfatos (PO4 
3-) mg/L 47.33 ± 3.05 54.67 ± 1.52 - 

C/N - 0.76 2.2 - 

 
Se puede observar en la Tabla 8 que la suspensión de microalgas presentó mayores 
resultados que el residuo líquido de coagulación en todos los parámetros evaluados. Esto 
es congrunte ya que las microalgas consumieron la mayoría de los compuestos orgánicos 
y sustancias químicas asociadas a nitrógeno, azufre y fósforo que hayan estado presentes 
en el cultivo.  

Si bien las concentraciones de cada uno de los parámetros fueron menores en el residuo 
líquido de coagulación, es importante determinar si estos valores cumplen con las 
disposiciones relacionadas con el re uso agrícola de aguas residuales tratadas. Los 
parámetros de la resolución 1207 de 2014 competentes para este proyecto incluyen pH, 
nitratos y sulfatos. El residuo líquido presentó un pH (7.85) dentro del rango permitido 
por la resolución (6.0 – 9.0), así mismo, las concentraciones de nitratos y sulfatos no 
superaron los valores máximos permisibles, ya que presentaron 1 mg/L y 40 mg/L, 
respectivamente. Por lo tanto, se puede afirmar que el residuo líquido de coagulación 
puede ser usado para el riego de cultivos no alimenticios, de pastos, forestales, entre 
otros, teniendo en cuenta sólo los parámetros de pH, nitratos y sulfatos. 

Los valores de nitritos y amonio presentados en este estudio fueron menores a los valores 
mínimos de detección de cada técnica HACH. Aunque la presencia de ciertas formas de 
nutrientes en las aguas residuales podría beneficiar más a algunos cultivos que a otros, 
para su aplicación sobre un cultivo específico, es necesario tener en cuenta aspectos como 
la capacidad de asimilación de nutrientes y el consumo de agua (Silva et al., 2008). 
Sarabia-Meléndez et al. (2011) analizaron la calidad del agua de riego para suelos 
agrícolas y cultivos en un valle situado en México. Los resultados presentaron una 
concentración máxima de nitritos de 0.054 mg/L, la cual sobrepasaba el valor máximo 
permisible de la legislación nacional por 0.004 mg/L.  

En ambas soluciones, el valor de COT fue menor al valor de DQO, ya que esta última es 
el índice que abarca toda la materia orgánica e inorgánica presente en la solución que 
necesita ser oxidada, en cambio, COT es el índice de contaminación asociado solo con la 
presencia de carbono orgánico. 

El agua residual en general presenta valores de pH alrededor de la neutralidad, con una 
concentración de materia orgánica variable entre 250 a 800 mg/L de DQO, según la 
forma de recolección y método de tratamiento (Silva et al., 2008). La concentración de 
DQO obtenida en el residuo líquido de coagulación fue menor (104.67 mg/L) a este 
rango estimado. Así mismo, Zhu et al. (2019) obtuvieron un valor de COT superior al 
valor obtenido en esta oportundidad (5.33 mg/L), ya que después del tratamiento de un 
agua residual con Chlorella vulgaris, la solución presentó 176 mg/L COT 
aproximadamente.  
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Por otra parte, en general las concentraciones de nutrientes varían entre 10 y 100 mg/L de 
nitrógeno (Silva et al., 2008), cuyo rango estimado está por fuera de la concentración de 
nitrógeno que presentó el residuo líquido de coagulación, ya que este presentó una 
concentración menor (7 mg/L). La concentración de ortofosfatos fue de 47.33 mg/L, un 
valor que supera el rango reportado por Silva et al. (2008), ya que también afirman que el 
agua residual usualmente presenta entre 5 y 25 mg/L de fósforo. 

Zhu et al. (2019) evaluaron la eficiencia Chlorella vulgaris sobre el tratamiento de aguas 
residuales por un periodo de 6 días, cuya relación C/N inicial era de 4.3. Al finalizar el 
tratamiento, se obtuvo una relación C/N de 3.5 aproximadamente. Este valor es mayor en 
comparación al resultado obtenido en este trabajo, ya que el residuo líquido obtuvo solo 
0.76. 

 9.2.5.1. Pruebas de germinación para la suspensión de microalgas y residuo 
líquido de coagulación 
Para determinar si el residuo líquido de coagulación es reutilizable como agua para riego, 
se evaluó el porcentaje de germinación de las especies vegetales (Ray grass, lechuga y 
rábano) sobre esta solución; así mismo, se evaluó la suspensión de microalgas como 
sustrato de germinación. En la Figura 20A se puede observar que los porcentajes 
germinación de las semillas de ray grass en residuo líquido y suspensión de microalgas 
fueron estadísticamente iguales en comparación con el control (92 ± 0 %), ya que 
obtuvieron 92 ± 0 % y 88 ± 5.6 %, respectivamente (p>0.464).  

Los resultados fueron similares con las semillas de lechuga, ya que aquellas germinadas 
en residuo líquido y microalgas obtuvieron un porcentaje de germinación de 96 ± 0 % y 
98 ± 2.8 %, respectivamente; valores estadísticamente iguales que el valor obtenido en el 
control (96 ± 0 %) (p>0.464). Por otra parte, las semillas de rábano en residuo líquido 
presentaron solo 42 ± 2.8 % de germinación en comparación con el control (68 ± 16.9 
%), sin embargo, la prueba estadística determinó que no había una diferencia significativa 
(p>0.333). Finalmente, las semillas de rábano germinadas en la suspensión de microalgas 
obtuvieron un valor de 62 ± 19.7 %. 

En la Figura 20B-D se muestran las semillas de ray grass, lechuga y rábano germinadas 
en residuo líquido de coagulación. 
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Figura 20. Porcentaje de germinación de las especies vegetales en residuo líquido de coagulación 
y suspensión de microalgas como sustrato (A). Promedio de tres réplicas con su respectiva 
desviación estándar. Las letras identifican las diferencias significativas entre porcentajes de 
germinación por especie vegetal a p ≤ 0.05. Semillas germinadas de ray grass en residuo líquido 
de coagulación (B). Semillas germinadas de lechuga en residuo líquido de coagulación (C). 
Semillas germinadas de rábano en residuo líquido de coagulación (D).  

 
Durante el cultivo de las microalgas, las células removieron nutrientes, materia orgánica, 
fósforo, nitrógeno y metales de la suspensión; sin embargo, la eliminación de estos 
contaminantes no fue en su totalidad, como se observó anteriormente en los parámetros 
medidos en el residuo líquido resultante de la coagulación de la biomasa algal. Los 
nutrientes presentes en ambas soluciones pueden intervenir directamente en la 
germinación de semillas, por ejemplo, se ha demostrado que los compuestos nitrogenados 
estimulan la germinación; sin embargo, autores como Wong et al. (1983) y Fuentes et al. 
(2004) mencionan que altas concentraciones de nitrógeno amoniacal presentan efectos 
fitotóxicos sobre la germinación de las semillas de diversas plantas; así mismo, 
Rodríguez-Romero et al. (2014) demostraron que altas concentraciones de sulfato y 
valores altos de salinidad provocan estrés en la germinación de semillas de L. sativa. 

Las condiciones determinantes para la germinación de semillas incluyen agua, 
temperatura y oxígeno. La importancia del agua durante la germinación radica en que 
esta se difunde a través de las envolturas de la semilla, ocasionando que se hinche hasta 
rasgar la envoltura externa, así mismo, el agua llega al embrión y activa enzimas 
responsables de la descomposición de nutrientes almacenados en el endospermo o en los 
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cotiledones en sustancias más sencillas que son transportadas hacia los centros de 
crecimiento (Raven et al., 2005). 

El porcentaje de germinación de las semillas de ray grass y lechuga en residuo líquido de 
coagulación fueron iguales en comparación con el control (Figura 20A), obteniendo 92 ± 
0 % y 96 ± 0 %, respectivamente. Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, la 
concentración de materia orgánica o nutrientes presentes en el residuo líquido de 
coagulación no influyó de manera positiva o negativa en la cantidad de semillas 
germinadas. Por otra parte, las semillas de rábano no presentaron el mismo 
comportamiento, pues el porcentaje de germinación fue 26 % menor en residuo líquido 
de coagulación en comparación con el control de agua destilada, además, fue el 
porcentaje más bajo obtenido en este tratamiento (Figura 20A), por lo tanto, es posible 
que la composición del residuo líquido haya afectado negativamente la germinación de 
esta especie vegetal. 

Las semillas de ray grass y rábano cultivadas en suspensión de microalgas presentaron un 
porcentaje de germinación menor en comparación con el control, obteniendo valores de 
88 ± 5.6 % y 62 ± 19.7 %, respectivamente. En cambio, las semillas de lechuga 
cultivadas en suspensión de microalgas si presentaron un porcentaje de germinación 
mayor (98 ± 2.8 %) en comparación con el control. Sin embargo, estas diferencias no 
fueron significativas, por lo tanto, se puede inferir que el contenido orgánico, nitrógeno, 
fósforo, carbohidratos y metales presentes en la suspensión de microalgas no fueron 
factores relevantes en la germinación de las semillas. 

En otras palabras, todos los sustratos líquidos evaluados en la germinación de semillas 
cumplieron la función de rasgar la envoltura externa de la semilla para permitir la 
emergencia de la radícula e hipocótilo y de activar el complejo enzimático que da paso al 
crecimiento del embrión (Raven et al., 2005). Además, las concentraciones de materia 
orgánica, compuestos nitrogenados, sulfatados y fosfatados presentes en las soluciones no 
impactaron negativa o positivamente en la germinación de las semillas. 

Los porcentajes de germinación obtenidos en todos los tratamientos para rábano fueron 
menores en comparación con las otras variedades de semillas, lo cual se puede relacionar 
con el porcentaje de germinación mínimo reportado por la casa comercial (Fercon S.A.), 
ya que esta indica un valor menor (70 %) comparado con los empaques de las semillas de 
lechuga y ray grass, los cuales afirman tener 85 % y 98 % de germinación, 
respectivamente. Si bien la lechuga y el ray grass superaron el porcentaje mínimo de 
germinación sugerido por la casa comercial, el rábano no superó el 70 % con ningún 
tratamiento.  

9.3. Producción de biochar 

9.3.1. Caracterización de materias primas 
Se realizó una caracterización físico-química a cada material llenante (las mallas de 
lignocelulosa, el lodo de microalgas y la corteza de pino) de forma individual. Los 
parámetros evaluados se muestran en la Tabla 9. De igual manera, se evaluaron los 
mismos parámetros en la mezcla seca de estas materias primas. Dentro de los parámetros 
evaluados se encontró que el porcentaje de humedad de cada uno fue de 9.04 ± 0.29 %, 
7.43 ± 0.57 %, 96.9 ± 0.59 % para las mallas de lignocelulosa, corteza de pino y lodo de 
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microalgas, respectivamente, y la mezcla seca de estos materiales presentó una humedad 
de 7.16 ± 1.04 %. El lodo de microalgas presentó la mayor densidad (0.9 g/cc), seguido 
de la corteza de pino con 0.36 g/cc y el mix de materiales con 0.10 g/cc. Las mallas de 
lignocelulosa presentaron la menor densidad (0.08 g/cc). 

Por otro lado, el porcentaje de carbono orgánico total (COT) más bajo fue el de las 
microalgas, con un porcentaje de 2.72 ± 0.52 %. Las mallas, la corteza de pino y la 
mezcla presentaron valores de 25.9 ± 0.08 %, 48.7 ± 0.67 % y 41.7 ± 0.77 %, 
respectivamente. La diferencia de estos valores puede estar relacionado a la naturaleza 
química de cada una de las materias primas, ya que, por ejemplo, el principal 
constituyente de las microalgas son las proteínas, no los carbohidratos, alcanzando en 
ocasiones a ser el 71 % de la biomasa algal (Suparmaniam et al., 2019); y la corteza de 
pino suministra gran cantidad de carbono orgánico de elevada resistencia gracias a su 
estructura lignocelulósica (Céspedes, 2019). El porcentaje de materia orgánica (MO) 
reflejó el mismo comportamiento del COT, ya que este último mide el carbono unido a 
compuestos orgánicos presentes en los materiales.  

Con respecto al porcentaje carbono fijo (CF), el valor más altó lo presentó la mezcla de 
materiales (24.4 ± 0.44 %). Las mallas de lignocelulosa, corteza de pino y lodo de 
microalgas presentaron 1.1 ± 0.02 %, 4.0 ± 0.23 % y 2.04 ± 0.81 %, respectivamente. 

En la Figura 21 se muestran las biomasas empleadas de manera individual y la mezcla 
húmeda y seca de estas. 

Tabla 9. Caracterización de las materias primas y de la mezcla seca de las materias primas. 

Parámetro Lodo de 
microalgas 

Mallas de 
lignocelulosa 

Corteza de 
pino 

Mix de 
materiales 

Densidad (g/cc) 0.94 ± 0.05 0.08 ± 0.001 0.36 ± 0.02 0.10 ± 0.002 

pH 7.1 ± 0.01 6.7 ± 0.11 5.5 ± 0.07 6.4 ± 0.1 

Humedad (%) 96.9 ± 0.59 9.04 ± 0.29 7.43 ± 0.57 7.16 ± 1.04 

COT (%) 2.72 ± 0.52 25.9 ± 0.08 48.7 ± 0.67 41.7 ± 0.77 

MO (%) 4.7 ± 0.9 44.7 ± 0.15 84 ± 1.15 71.9 ± 1.32 

CV (%) 92.7 ± 0.66 98.1 ± 0.28 84.9 ± 1.25 65.4 ± 2.07 

Cenizas (%) 5.1 ± 0.88 0.8 ± 0.08 11.1 ± 0.98 10.1 ± 2.08 

CF (%) 2.04 ± 0.81 1.1 ± 0.02 4.0 ± 0.23 24.4 ± 0.44 
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Figura 21. Materiales llenantes por separado y mezcla de materiales. Lodo de microalgas 
(A). Corteza de pino (B). Mallas de lignocelulosa (C). Mezcla húmeda de los materiales llenantes 
(D). Mezcla seca de los materiales llenantes (E). Mezcla seca de los materiales vista desde un 
estereoscopio (D). 

Las mallas de lignocelulosa presentaron una densidad de 0.08 g/cc, un porcentaje de 
humedad de 9.04 ± 0.29 % y un pH de 6.7. Su carácter ligeramente ácido puede deberse a 
los residuos de colorantes impregnados en las fibras. La acción de las sustancias 
colorantes ácidas está a cargo del anión presente en la estructura molecular, el grupo 
carboxilo (ácido) es el grupo funcional activo en la molécula. Estos colorantes ácidos se 
utilizan en coloraciones de contraste, algunos ejemplos son eosina, fucsina ácida y rojo 
congo. La acción de los colorantes básicos está a cargo del catión presente en la 
estructura molecular, el grupo amino (básico) es el grupo funcional activo de la molécula; 
estos son los más usados en los laboratorios de docencia de microbiología, debido a que 
las bacterias, ricas en ácidos nucleicos, portan cargas negativas en forma de grupos 
fosfato, lo que se combina con los colorantes cargados positivamente. Dentro de éstos los 
más empleados son azul de toluidina, azul de metileno, fucsina, cristal violeta, verde 
metilo y verde de malaquita (Ramírez & Lozano, 2020). Además, las fibras de fique 
también tienen carácter ácido, con un pH variable entre 4 y 5 (Lozano-Rivas, 2012b). 

Los valores obtenidos de COT (25.9 ± 0.08 %) y MO (44.7 ± 0.15 %) se deben a que el 
origen de estas mallas es el fique, un fibra natural que crece en las hojas de una planta 
perenne, monocotiledónea, llamada Furcraea andina (Muñoz-Velez et al. 2014). 

La densidad de la corteza de pino obtenida en esta oportunidad (0.36 g/cc) es similar a la 
densidad reportada por Refocosta (s.f.), 0.2 g/cc. Así mismo, el pH obtenido está dentro 
del rango sugerido por el mismo autor (5.5-6.5). Su carácter ligeramente ácido se debe a 
que algunos metales se encuentran enlazados a los grupos carboxilos de los ácidos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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(Flórez, 2010). Céspedes (2019), quien realizó la conversión de biomasa microbiana y 
algal por pirólisis lenta y utilizó corteza de pino como material llenante, determinó la 
humedad, COT y MO de esta última, obteniendo 10.4 %, 28.5 % y 74.4 %, 
respectivamente. Estos resultados difieren de los valores presentados en este proyecto, ya 
que el porcentaje de humedad fue inferior (7.4 ± 0.57 %) que la reportada por Céspedes 
(2019). En cambio, los valores de COT y MO obtenidos en este proyecto fueron mayores, 
presentando 48.7 ± 0.67 % y 84 ± 1.15 %, respectivamente. 

En cuanto a las microalgas coaguladas, la densidad que presentaron fue de 0.94 g/cc, un 
valor cercano a la densidad del agua. Los valores de pH (7.2) y humedad (96.9 ± 0.59 %) 
obtenidos fueron muy similares a los valores reportados por Céspedes (2019), quien 
obtuvo un pH de 7.3 y un porcentaje de humedad de 98.8%. La suspensión de microalgas 
previo al proceso de coagulación presentó un pH de 6.4, por lo tanto, es posible que la 
adición del coagulante catiónico haya alterado la acidez inicial de las microalgas, aunque 
se ha reportado que los polímeros catiónicos no alteran el pH de las soluciones (IQA, 
s.f.). COT y MO presentaron valores menores, 2.7 ± 0.52 % y 4.7 ± 0.9 %, en 
comparación con los resultados del mismo autor, en los que se obtuvo 6.9 % de COT y 
12 % de MO. El lodo algal generalmente tiene menor contenido de carbono debido a que 
la mayoría de los biopolímeros en las algas contienen oxígeno, a excepción de las 
pequeñas cantidades de lípidos, lo que genera una desoxigenación incompleta (Maddi et 
al., 2011). 

Teniendo en cuenta las materias primas, se puede observar en la Tabla 9 que el lodo de 
microalgas tuvo el mayor porcentaje de humedad, ya que este provenía de un medio de 
cultivo líquido. Sin embargo, este material presentó el menor porcentaje de COT y MO; 
de manera que la corteza de pino obtuvo los mayores porcentajes de estos parámetros. 
Una vez los materiales llenantes se mezclaron y se secaron a 70 oC por 12 horas, la 
densidad de la mezcla quedó en 0.1 g/cc, el pH en 6.4 y la humedad en 7.1 ± 1.04 %. Los 
porcentajes de COT (41.7 ± 0.77 %) y MO (71.9 ± 1.32 %) se mantuvieron altos, pero 
aún así, no superaron los porcentajes de la corteza de pino como biomasa individual. La 
corteza de pino presentó valores altos de COT y MO ya que es un material con menor 
tasa de descomposición por la cantidad de celulosa y lignina que presenta (Castro-
Garibay et al., 2019). La mezcla de materiales conllevó a un cambio en los componentes 
o variación en la proporcionalidad de los mismos, por lo que es posible que este haya 
sido un factor importante en el porcentaje de COT y MO. Este subproducto de industria 
forestal es conocido por su alto contenido de carbono, al igual que el aserrín, de hecho, el 
valor obtenido por Mathers et al. (2007) para C/N, fue de 300:1 para corteza de pino.  

El carbono fijo es el carbono elemental (C) presente en los materiales. Este se define 
como el total del peso original menos la suma de la materia volátil, humedad y cenizas 
(Garzón-Torres, 2018). Este parámetro es importante ya que es la fracción de carbono 
que queda fija en la muestra y es una característica de la materia prima de gran influencia 
en las propiedades del biochar. Por otro lado, las sales inorgánicas contenidas en el 
material se convierten en cenizas y el carbono volátil corresponde a la fracción del 
carbono que se volatiliza facilmente en contacto con el oxígeno (Garzón-Torres, 2018). 
Es por esta razón que si el porcentaje de CV aumenta, el porcentaje de CF disminuye. 
Esto ocurre con las materias primas evaluadas, de forma que las mallas de lignocelulosa, 
la corteza de pino y el lodo de microalgas obtuvieron un porcentaje de CF de 1.1 ± 0.02 
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%, 4.0 ± 0.23 % y 2.04 ± 0.81 %, respectivamente. La mezcla de estas biomasas y su 
posterior proceso de secado conllevaron a un aumento del CF, obteniendo 24.4 ± 0.44 % 
(Tabla 9); lo que demuestra que el mix de materias primas y la reducción de agua en las 
mismas provoca un aumento en la cantidad de CF y una disminución en el porcentaje de 
fracción volátil de la mezcla. El aumento de CF en la mezcla de materiales se debe 
principalmente a la presencia de las mallas y la corteza de pino, ya que son las materias 
primas con alto contenido de lignina y celulosa, componentes con alto suministro de 
carbono orgánico de elevada resistencia, lo cual tiene un efecto positivo sobre la fracción 
de carbono fijo; en otras palabras, los productos de descomposición de la lignina y 
celulosa aportan al carbono que queda fijo en la muestra, por lo tanto, si hay más cantidad 
de estos componentes, hay mayor CF. 

9.3.2. Caracterización de biochar 
El biochar está compuesto de biomasas biogénicas provenientes del tratamiento de aguas 
residuales en planta, además de corteza de pino como biomasa residual de material 
vegetal rico en carbono altamente lignificado para darle mayor estructura y disminución 
de humedad. Se realizó la caracterización físico-química tanto del biochar solo como del 
biochar impregnado con el consorcio bacteriano. En la Tabla 10 se puede observar que el 
pH en ambas muestras es ligeramente ácido, 5.08 para el biochar y 6.03 para el biochar 
co-inoculado. El porcentaje de humedad del biochar formulado es casi 4 veces mayor que 
el biochar solo, ya que este último presentó 3.7 ± 0.81 % y el biochar co-inoculado 
presentó 42 ± 0.24 % de humedad. Lo anterior se debe a que el consorcio bacteriano 
estaba en presentación líquida, por lo tanto, al formular el biochar, la cantidad de agua 
retenida en los microporos del producto carbonizado aumentó.  

El porcentaje de carbono fijo (CF) fue bajo en ambos biochar, obteniendo 5.8 ± 1.48 % y 
5.5 ± 1.04 % para el biochar y biochar co-inoculado. Consecuentemente, los porcentajes 
de carbono volátil (CV) y cenizas fueron más altos. El biochar presentó 43.6 ± 0.18 % y 
50.5 ± 1.52 % en CV y cenizas, respectivamente. El biochar formulado 
presentó 59.6 ± 1.79 % y 34.7 ± 0.75 % en CV y cenizas, respectivamente. Por otra parte, 
el rendimiento en biochar fue de 63.6 %, sin embargo, el rendimiento en carbono fijo fue 
solo de 7.5 ± 0.4 % (Tabla 10). 

Luego de la preparación del principio activo (PA) y de la formulación del biochar, se 
realizaron diluciones decimales y siembras en agar BHI, luego se incubaron a 30 oC por 
24 horas y se realizó recuento de bacterias totales. En la Tabla 10 se muestra que el 
recuento obtenido del biochar formulado (7.5x108 UFC/g) disminuyó en una unidad 
logarítmica comparado con el recuento del PA (4.5x109 UFC/mL). Además, se realizó el 
recuento de bacterias totales que presentaron actividad fosfato solubilizadora del PA y del 
biochar co-inoculado en medios específicos. En la Tabla 10 se puede observar que, de 
igual manera, el recuento del biochar co-inoculado disminuyó en una unidad logarítimica 
comparado con el recuento del PA.  

En la Figura 22 se puede observar cualitativamente la solubilización del fosfato aportado 
por los medios SMRS1 y Pikovskaya, ya que hay presencia de halo alrededor de las 
colonias y acidificación del medio visible en el caso del agar SMRS1. 
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Tabla 10. Caracterización de biochar y biochar co-inoculado. 

Parámetro Biochar Biochar co-inoculado 

pH 5.08 ± 0.08 6.03 ± 0.18 

Humedad (%) 3.7 ± 0.81 42.0 ± 0.24 

COT (%) 27.6 ± 0.68 - 

MO (%) 47.7 ± 1.17 - 

CV (%) 43.6 ± 0.18 59.6 ± 1.79 

Cenizas (%) 50.5 ± 1.52 34.7 ± 0.75 

CF (%) 5.8 ± 1.48 5.5 ± 1.04 

Ybiochar (%) 63.6 ± 3.5 - 

YCF (%) 7.5 ± 0.4 - 

Medio de cultivo Recuento de bacterias totales 

 PA (UFC/mL) Biochar co-inoculado (UFC/g) 

BHI 4.5x109 7.5x108 

SMRS1 3.2x109 2.5x108 

Pikovskaya 4.3x109 2.1x108 
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Figura 22. Actividad fosfato solubilizadora de bacterias totales. PA en agar BHI (A). PA en 
agar SMRS1 (B). PA en agar Pikovskaya (C). Biochar co-inoculado en agar BHI (D). Biochar co-
inoculado en agar SMRS1 (E). Biochar co-inoculado en agar Pikovskaya (F). 

En la Tabla 10 se puede observar que el pH del biochar aumentó en una unidad cuando 
este fue impregnado con el consorcio bacteriano, sin embargo, permaneció con el carácter 
ácido (6.03), esto se debe a que las bacterias fosfato solubilizadoras producen ácidos 
orgánicos y liberan protones. Por otra parte, el porcentaje de humedad aumentó de 3.7 ± 
0.81 % a 42 ± 0.24 %, ya que, como se mencionó anteriormente, la presentación del 
consorcio era líquida, por lo tanto, la cantidad de agua contenida en los microporos del 
biochar incrementó.  

Los resultados obtenidos en la caracterización del biochar fueron muy similares a los 
resultados reportados por Céspedes (2019), quien realizó un biochar en las mismas 
condiciones de temperatura y tiempo (300 oC - 1 hora) a partir de lodos producidos en el 
tratamiento secundario (biomasa en suspensión) y terciario de ARnD/TB y de igual 
manera, utilizó corteza de pino como material llenante. De forma que el pH obtenido en 
esta oportundad y por Céspedes (2019) fue de 5.08 y 5.0, respectivamente. El valor de 
COT fue de 27.6 ± 0.68 % y 26 % y MO fue de 47.7 ± 1.17 % y 44.9 %, respectivamente. 
Así mismo, los rendimientos de biochar (Ybiochar) presentaron resultados similares, ya que 
el autor mencionado obtuvo 62.11 % en este parámetro, comparado con el 63.6 ± 3.5 % 
obtenido durante este estudio. El contenido de carbono de biochar es más alto cuando 
proviene de material lignocelulósico debido a un mayor contenido de carbono derivado 
de la lignina, celulosa y hemicelulosa, aportados en este caso por las mallas de 
lignocelulosa y la corteza de pino. 

El rendimiento de biochar obtenido en el estudio de Chang et al. (2015) fue menor 
comparado con el rendimiento de este proyecto (63.6 ± 3.5 %). Los autores obtuvieron un 
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rendimiento de 56.3 % empleando únicamente biomasa de Chlorella sp. como materia 
prima, en condiciones de pirólisis de 300 oC por 1 hora; sin embargo, Ronsse et al. (2013) 
obtuvieron un rendimiento superior, de 72.8 %, utilizando biomasa seca microalgal en las 
mismas condiciones mencionadas anteriormente (300 oC/1 h); además, obtuvieron un 
rendimiento en biochar aún mayor (89.8 %) cuando emplearon madera de pino como 
materia prima. 

Varios autores han realizado análisis próximo a biochar derivados de biomasas 
lignocelulósicas y biomasas de microalgas, pero como materias primas individuales. Por 
ejemplo, Titiladunayo et al. (2012) obtuvieron 73.65 % de CF en un biochar producido a 
partir de cáscaras de fruto de palma a una temperatura de conversión de 400 oC; por 
consecuente, sus valores de CV y cenizas fueron menores, presentando 22.28 % y 4.07 
%, respectivamente. Por otra parte, Wang et al. (2013) sometieron células de C. vulgaris 
a una pirólisis rápida a 500 oC. El análisis próximo del biochar producido presentó 3.38 
%, 23.46 %, 54.20 % y 19.96 % para humedad, CV, CF y cenizas, respectivamente. Los 
biochar producidos en ambos estudios mencionados presentaron porcentajes de CF 
superiores a 50 %, aunque en cada caso se realizó a partir de una sola materia prima. Es 
importante destacar que la pirólisis rápida anula las condiciones oxigénicas, favoreciendo 
la producción del subproducto biochar durante la conversión pirolítica, es por eso que 
estos estudios obtuvieron altos porcentajes de CF. En cambio, en este proyecto solo se 
hizo reducción de oxígeno parcial durante el tratamiento térmico a 300 oC, lo que 
conlleva a pérdidas de material como CV, por tal razón el porcentaje de CV (43.6 ± 0.18) 
fue mucho mayor que el CF (5.8 ± 1.48) (Tabla 10). 

De acuerdo a la literatura, es usual que se presente un aumento del carbono fijo en el 
biochar en comparación con la biomasa inicial, debido al proceso de carbonización 
inherente a todo el proceso de pirólisis (Garzón-Torres, 2018). Sin embargo, en este 
estudio ocurrió lo contrario, el mix de la biomasa inicial obtuvo 24.4 ± 0.44 % (Tabla 9) 
y el biochar generado disminuyó a 5.8 ± 1.48 % de CF (Tabla 10). Este resultado tiene 
relación directa con los porcentajes de CV y cenizas, ya que estos presentaron porcentajes 
más altos. El carbono fijo está directamente relacionado con la masa de lignina por ser 
ésta la más resistente a la descomposición térmica y por tanto la que más aporta carbón 
(García-Rojas et al., 2009); sin embargo, teniendo en cuenta que dentro del análisis 
próximo el porcentaje de cenizas fue el mayor (50.5 ± 1.52 %), es posible que el 
contenido de lignina en la mezcla inicial haya sido bajo y que la cantidad de sales 
inorgánicas haya aumentado al mezclar las materias primas. El alto contenido de cenizas 
en el biochar puede ser beneficioso, ya que esta fracción contiene nutrientes como N, P y 
K, que pueden mejorar la fertilidad del suelo y luego aumentar el crecimiento vegetal 
(Chen et al., 2019). 

Durante la pirólisis, pequeñas cantidades de agua, óxido de carbono, hidrógeno y metano 
son producidas durante la descomposición lenta de la materia prima; a medida que 
aumenta la temperatura, se produce una fragmentación más profunda formando  
hidrocarburos condensables y alquitranes, conllevando a su vez, a la reorganización de la 
estructura carbonada, ya que los compuestos alifáticos se descomponen formando 
radicales. La cantidad y el tipo de radicales formados depende del tipo de pirólisis y las 
materias primas empleadas para el proceso. Los biochar de baja temperatura (pirólisis 
lenta) contienen grupos funcionales como C=O y C-H, lo cual fomenta la retención de 
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nutrientes, a diferencia de los biochar producidos a altas temperaturas de pirólisis, que 
contienen menos grupos funcionales para crear sitios de intercambio iónico y cargas 
superficiales (Qambrani et al., 2017). Como se ha mencionado anteriormente, las mallas 
de lignocelulosa y la corteza de pino aportan los componentes de lignina, celulosa y 
hemicelulosa a la materia prima que se sometió al proceso de pirólisis. La celulosa y la 
hemicelulosa se volatilizan en una atmósfera anóxica debido a la escisión térmica de las 
unidades de monómeros de carbohidratos. La hemicelulosa es la más lábil y se 
descompone primero a 220 oC, la celulosa es la más estable térmicamente debido a su 
estructura cristalina y se descompone a una temperatura más alta (315 – 400 oC), en 
cambio, la lignina es un polímero más heterogéneo y se descompone en un rango de 
temperatura más amplio (190 – 900 oC) (Maddi et al., 2011). 

Durante la formulación del biochar, se incorporaron solo 200 mL del total del PA, ya que 
con esta cantidad se obtenía capacidad de campo; es por esta razón que el valor obtenido 
en el recuento de bacterias totales fue menor en el biochar formulado (7.5x108 UFC/g) 
que en PA (4.5x109 UFC/mL) (Tabla 10).  

El recuento de bacterias totales obtenido para el biochar formulado correspondió al valor 
inicial de bacterias con el que se iniciaron los ensayos de germinación de semillas. Este 
valor fue tomado como el recuento del día 0 para las pruebas de estabilidad. 

El medio SMRS1 y el medio Pikovskaya se utilizaron para determinar cualitativamente la 
solubilización del fosfato tricálcico (Ca3(PO4)2) presente en estos, por medio de la 
formación de halos de aclaración con roca fosfórica alrededor o en vecinidad a las 
colonias. Esto fue visible en las colonias crecidas a partir de la siembra de PA y biochar 
co-inoculado (Figura 22).  

Las bacterias presentes en el consorcio bacteriano fueron capaces de solubilizar el fosfato 
por medio de la producción de ácidos orgánicos. Esto fue evidente en el agar SMRS1, ya 
que este viró a amarillo en medio ácido, gracias al indicador de pH, púrpura de 
bromocresol (Figura 22B y E). 

La importancia de la actividad solubilizadora de estas bacterias heterótrofas radica en que 
contribuyen en la disponibilidad de fósforo en la rizósfera de la planta para que esta 
pueda aprovecharlo (Corrales-Ramírez et al., 2014). De acuerdo a los resultados 
obtenidos en los medios de cultivos específicos utilizados, se demostró que las bacterias 
benéficas conviritieron el fósforo inorgánico asociado a calcio a fósforo en solución 
disponible, en forma de iones ortofosfóricos, gracias a la acidificación del medio por 
producción de ácidos orgánicos a partir de la glucosa presente en el agar. Se ha 
evidenciado que la habilidad de algunas bacterias Gram negativas para disolver fosfatos 
de calcio insolubles es el resultado de la oxidación periplásmica de la glucosa a ácido 
glucónico por la vía de la quinoproteína glucosa deshidrogenasa (GDH), un componente 
de la ruta de oxidación directa de la glucosa (Pineda, 2014; Babu-Khan et al., 1995). 
También se ha reportado, especialmente en cepas de B. licheniformis, la producción de 
ácido cítrico, oxálico, propiónico, láctico, valérico, succínico, los cuales solubilizan los 
minerales de calcio en concentraciones más bajas que el ácido glucónico (Pineda, 2014). 

La afinidad del fósforo por elementos metálicos depende del pH del medio. El fósforo 
tiende a asociarse con calcio en pH alcalino (7-9) (Pineda, 2014), por tal razón, al 
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acidificar el medio, el fósforo se disocia del metal y queda diponible. Los ácidos 
orgánicos producidos por las bacterias benéficas producen esta acidificación y dan paso a 
la solubilización del fósforo. Además, los ácidos orgánicos también actúan como 
quelantes de los iones metálicos, ya que gracias a los grupos hidroxilo y carboxilo, estos 
tienen carga negativa, lo que conlleva a la formación de complejos con el metal 
disociado, en este caso, el calcio (Ca+2) (Corrales-Ramírez et al., 2014; Alaylar et al., 
2019). 

9.4. Evaluación de biochar solo y co inoculado con bacterias benéficas como sustrato 
de germinación in vitro 

9.4.1. Pruebas de estabilidad 
Una vez formulado el biochar, se realizó el recuento de bacterias totales, bacterias Gram 
positivas y bacterias Gram negativas, con el fin de determinar el comportamiento de los 
microorganismos benéficos sobre el biochar como soporte de inmovilización con el paso 
del tiempo. Se puede observar en la Figura 23 que todas las bacterias presentaron un 
comportamiento similar. Las bacterias totales tuvieron un recuento inicial de 7.5x108 
UFC/g; para el día 15 aumentó a 4.65x1010 UFC/g, para el día 30 y 45 el recuento se 
mantuvo en 9x105 UFC/g y para el día 60 disminuyó a 8x104 UFC/g. Los bacilos Gram 
negativos tuvieron recuentos mayores que los bacilos Gram positivos, ya que las primeras 
morfologías dominaron en el consorcio bacteriano (Pseudomonas fluorescens, BPS y 
Azotobacter sp.), siendo Bacillus licheniformis la única bacteria Gram positiva. 

Las bacterias Gram negativas presentaron un recuento inicial de 7.35x108 UFC/g, y un 
recuento de 4.6x1010 UFC/g para el día 15. Para el día 30 y día 45, el recuento se 
mantuvo en 4x105 UFC/g y para el día 60 disminuyó a 3x104 UFC/g. Las bacterias Gram 
positivas tuvieron un recuento 1.5x107 UFC/g en el día 0; 5x108 UFC/g en el día 15; 
5x105 UFC/g en el día 30 y 45, y 5x104 UFC/g en el día 60 (Figura 23). 

Así mismo, en la Figura 23 se muestra el comportamiento del porcentaje de humedad del 
biochar co-inoculado hasta el día 60. Este inició con 42 ± 0 % y para el último día de 
muestreo, el producto obtuvo 29 ± 3 % de humedad. 
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Figura 23. Prueba de estabilidad. Recuento de bacterias totales, bacterias Gram positivas y 
Gram negativas en el día 0, 15, 30, 45 y 60. 

La prueba de estabilidad biológica realizada sirve para establecer el período de vigencia 
de la actividad biológica de un bioinsumo de uso agrícola bajo condiciones adecuadas de 
almacenamiento (ICA, 2011). 

En la Figura 23 es evidente que las bacterias del consorcio se reprodujeron desde el día 0 
hasta el día 15 de evaluación, ya que el recuento de bacterias de totales aumentó dos 
unidades logarítmicas, dado que inicialmente el recuento fue de 7.5x108 UFC/g y 15 días 
después, el recuento fue de 4.65x1010 UFC/g (Figura 23). Las bacterias Gram positivas y 
Gram negativas presentaron un comportamiento similar, pues estas hicieron parte del 
recuento de bacterias totales. Lo anterior se debe a que posiblemente los 
microorganismos aprovecharon los macro y micronutrientes del biochar. Los biochar 
tienen concentraciones variables de macronutrientes (K, Na, Ca, Mg, N y P) y 
micronutrientes (Cu, Zn, Fe y Mn) dependiendo de la materia prima empleada (Chan & 
Xu, 2009); sin embargo, autores como Glaser et al., 2002 afirman que, en la mayoría de 
los casos, los biochar no proveen grandes cantidades de nutrientes. 

Para el día 60, el recuento de las bacterias totales disminuyó cuatro unidades logarítmicas 
en comparación con el día 0 (Figura 23). Teniendo esto en cuenta, las especificaciones 
de calidad de los bioinsumos para uso agrícola afirman que la viabilidad no debe 
disminuir de tal manera que no garantice la eficiencia del producto (ICA, 2011). La 
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estabilidad de un producto biológico durante el periodo de almacenamiento depende de la 
humedad y de los nutrientes, ya que la baja disponibilidad de estos dos factores promueve 
la estabilidad microbiana a través del tiempo. Según Costa et al. (2002), una baja 
humedad estabiliza los microorganismos debido a que entran en un estado de latencia 
donde el metabolismo disminuye significativamente. Este comportamiento favorece la 
estabilidad de los bioproductos porque la baja actividad metabólica reduce la producción 
de metabolitos de carácter ácido o básico que podrían causar la proteólisis de los cuerpos 
de inclusión, afectando directamente la eficacia del producto (Santos et al., 2014). Sin 
embargo, la humedad del biochar co-inoculado disminuyó 30.9 % para el día 60 (Figura 
23), y teniendo en cuenta el comportamiento de las bacterias hasta este día de muestreo, 
es posible que la humedad haya disminuido a un nivel tan bajo, que haya conllevado a la 
disminución de la viabilidad microbiana durante los últimos 30 días de almacenamiento. 

Teóricamente el recuento de bacterias Gram positivas, correspondientes a la cepa de 
Bacillus licheniformis que fue incorporada al consorcio bacteriano no debió disminuir en 
la misma proporción a las demás bacterias, ya que actualmente en el desarrollo de 
bioinsumos, es más frecuente el uso de las cepas pertenecientes al género Bacillus, para 
el control biológico o promoción de crecimiento vegetal de varios cultivos, como hierbas 
de pastos, café, alfalfa, arroz, entre otros; ya que cuentan con la capacidad para la 
formación de esporas de resistencia, que soportan la desecación y el calor, por lo que los 
formulados biológicos tienen mayor viabilidad (Higuita-Ramírez & Restrepo-Rivillas, 
2019). 

Para definir la calidad mínima requerida de un bioinsumo, se debe hacer un análisis de 
diversos parámetros, los cuales deben ser establecidos bajo la supervisión del Instituto 
Colombiano Agropecuario (ICA). Algunos análisis son, además de la prueba de 
estabilidad, análisis genético de las cepas microabianas, su pureza, recuento mínimo de 
microorganismos viables y efectivos para la actividad que son recomendados, así como 
ensayos de actividad en laboratorio, invernadero y en campo que demuestren la 
efectividad, de formas que sean contrastados por el ente regulador o instituciones que 
estén avaladas por el ICA (Sanjuán-Pinilla & Moreno-Sarmiento, 2010). 

9.4.2. Pruebas de germinación para biochar solo y co-inoculado 
Se evaluó el efecto del biochar y del biochar co-inoculado sobre la germinación de las 
especies vegetales anteriormente mencionadas. De acuerdo con los resultados que se 
presentan en la Figura 24, para las semillas ray grass se obtuvieron diferencias 
significativas entre los tratamientos con biochar y el control (p<0.004), ya que se obtuvo 
un porcentaje de germinación superior cuando se empleó el biochar solo y el biochar co-
inoculado como sustrato (100 ± 0 %), superando el porcentaje obtenido en el control 
(94.6 ± 2.31 %).  

Para las semillas de lechuga, se observaron diferencias significativas entre tratamientos 
(p<0.005), obteniendo los mayores porcentajes de germinación cuando se empleó suelo 
(98.6 ± 2.3 %) y biochar solo como sustrato (89.3 ± 6.1 %) (Figura 24).  
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En cuanto a las semillas de rábano, de igual manera se observaron diferencias 
significativas entre tratamientos (p<0.0006), ya que se obtuvieron los mayores 
porcentajes de germinación en el control y en el tratamiento con biochar co-inoculado, 
presentando 74.6 ± 2.3 % y 71 ± 4.6 %, respectivamente.  

En la Figura 25 se muestran las especies vegetales evaluadas sobre suelo, biochar y 
biochar co-inoculado como sustrato de germinación. 

 
Figura 24. Porcentaje de germinación de las especies vegetales en biochar y biochar co-
inoculado. Promedio de tres réplicas con su respectiva desviación estándar. Las letras identifican 
las diferencias significativas entre porcentajes de germinación por especie vegetal a p ≤ 0.05.   
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Figura 25. Semillas germinadas de ray grass en suelo (A), biochar (B) y biochar co-inoculado 
(C). Semillas germinadas de lechuga en suelo (D), biochar (E) y biochar co-inoculado (F). 
Semillas germinadas de rábano en suelo (G), biochar (H) y biochar co-inoculado (I). 

En la Figura 24 se puede observar que cada especie vegetal presentó comportamientos 
diferentes en cada tratamiento evaluado. Las semillas de ray grass tuvieron un aumento 
del 5.7 % de germinación en los tratamientos de biochar y biochar co-inoculado (100 ± 0 
%), en comporación con el tratamiento control, el cual consistió en suelo como sustrato 
de germinación, pues solo obtuvieron 94.6 ± 2.31 %.  

Por otro lado, el porcentaje de germinación de la lechuga disminuyó 43.4 % en el 
tratamiento con biochar co-inoculado en comparación con el control. Las semillas 
germinadas en biochar presentaron un porcentaje de germinación (89.3 ± 6.1 %) 
estadísticamente igual al valor obtenido en las semillas germinadas en suelo (98.6 ± 2.3 
%). 

Las semillas de rábano germinadas en biochar presentaron una disminución del 37.6  %. 
A diferencia de las semillas de lechuga, el tratamiento con biochar co-inoculado fue el 
que obtuvo un resultado estadísticamente igual con el control (74.6 ± 2.3 %), siendo este 
de 71 ± 4.6 %.  
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Los resultados obtenidos no concuerdan con lo reportado por otros autores, como 
Jabborova et al. (2020), quienes demostraron que la co-inoculación de Bradyrhizobium 
japonicum y Pseudomonas putida con 3 % de biochar en semillas de soya (Glycine max 
L. Merr.) generó un aumento del 20 % en el porcentaje de germinación, en comparación 
con el control. De manera similar, Saxena et al. (2013) reportaron un aumento del 44 % 
en el porcentaje de germinación de semillas de fríjol francés (P. vulgaris var. Anupama), 
empleando un tratamiento de suelo, biochar y una cepa de Bacillus sp. 

No es posible generalizar la eficiencia de cada sustrato de germinación sobre las semillas, 
sin embargo, se destaca que el suelo como sustrato presentó el mayor porcentaje de 
germinación tanto para la lechuga como para el rábano. Solo en las semillas de ray grass 
los tratamientos con biochar y biochar co-inoculado presentaron mayor porcentaje de 
germinación en comparación con el control. El suelo como sustrato de germinación pudo 
haber presentado mejores resultados ya que tiene más nutrientes que el biochar. 

Independientemente del porcentaje de germinación obtenido en cada tratamiento para 
cada semilla, en la Figura 25 es evidente que unas semillas se desarrollaron más que 
otras. Por ejemplo, en las semillas de ray grass, aquellas que germinaron en biochar co-
inoculado (Figura 25C) crecieron más que aquellas germinadas en suelo o biochar 
(Figura 25A y B), durante el mismo periodo de tiempo. En el caso de rábano, las 
semillas germinadas en suelo (Figura 25G) desarrollaron más pelos radicales en la zona 
pilífera de la raiz en comparación con aquellas semillas de rábano germinadas en biochar 
o biochar co-inoculado (Figura 25H y I). 

9.4.3. Pruebas de crecimiento en vivero 
Se evaluó el crecimiento de las plantas durante 22 días, posterior a este periodo se midió 
peso húmedo, peso seco y longitud de cada planta crecida en los tratamientos de ensayo. 
En la Figura 26A se puede observar que las plantas de ray grass presentaron mayor peso 
húmedo en el control (suelo) y en suelo más biochar, siendo los resultados 207 mg y 
168.3 mg, respectivamente. Los resultados en estos tratamientos fueron diferentes 
significativamente al tratamiento de suelo más biochar co-inoculado (p<0.0009), en el 
que se obtuvo 25 mg. Las plantas presentaron diferencias significativas (p<0.001) en 
todos los tratamientos en cuanto a peso seco, pues se obtuvo 131.3 mg, 75.6 mg y 23.6 
mg para los mismos tratamientos. Por otro lado, la longitud de las plantas no obtuvo 
diferencias significativas entre tratamientos (p>0.26), oscilando entre 120.6 mm y 137.3. 

En la Figura 26B se muestran los valores medidos para las plantas de lechuga. Estas 
presentaron el mayor peso húmedo en los tratamientos de suelo y suelo más biochar (21 y 
23.4 mg), siendo significativamente diferentes (p<0.04) al tratamiento con biochar co-
inoculado (6 mg). En cuanto a los valores de peso seco, los cuales oscilaron entre 1.8 y 
4.8 mg, no hubo diferencias significativas entre tratamientos (p>0.06). De acuerdo con 
las mediciones de longitud, se obtuvieron diferencias significativas entre tratamientos 
(p<0.0003), obteniendo los mayores valores aquellas plantas crecidas en suelo y en suelo 
más biochar (45.2 y 40 mm). 
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De acuerdo con los resultados que se presentan en la Figura 26C, las plantas de rábano 
obtuvieron diferencias significativas entre tratamientos, presentando los mayores valores 
de peso húmedo (p<0.008) y peso seco (p<0.005) en suelo (300.5 y 106 mg). La longitud 
obtenida en las plantas crecidas en biochar co-inoculado fue significativamente menor 
(p<0.008) en comparación con el control y el tratamiento con biochar, ya que estas 
últimas presentaron valores de 54.7 y 52 mm, respectivamente. 

Finalmente, la Figura 27 muestra cualitativamente el tamaño y calidad de las plantas que 
se desarrollaron en cada tratamiento evaluado en este ensayo. 

 
Figura 26. Evaluación de peso húmedo, peso seco y longitud en las plantas ray grass (A), 
lechuga (B) y rábano (C) desarrolladas en los tratamientos con biochar y biochar co-inoculado. 
Promedio de tres réplicas con su respectiva desviación estándar. Las letras identifican las 
diferencias significativas entre parámetros evaluados por tratamiento a p ≤ 0.05. 
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Figura 27. Plantas de ray grass que crecidas en suelo (A), biochar (B) y biochar co-inoculado 
(C). Plantas de lechuga crecidas en suelo (D), biochar (E) y biochar co-inoculado (F). Plantas de 
rábano crecidas en suelo (G), biochar (H) y biochar co-inoculado (I). 

Las plantas de ray grass presentaron una disminución del 18.6 % y 87.9 % en términos de 
peso húmedo en los tratamientos de biochar y biochar co-inoculado, respectivamente. 
Los valores obtenidos en peso seco presentaron el mismo comportamiento ya que, para 
este parámetro, las plantas disminuyeron 42.5 % y 82 % en los mismos tratamientos 
anteriormente mencionados. En cuanto a la longitud de las plantas de ray grass, se 
obtuvieron valores incongruentes con el comportamiento de los pesos húmedo y seco, ya 
que presentaron un aumento del 4 % y 13.8 % en los tratamientos con biochar y biochar 
co-inoculado, respectivamente (Figura 26A); sin embargo, cabe destacar que esta 
longitud fue adquirida durante el periodo de germinación, luego de realizarse el 
transplante de estas especies para llevar a cabo el ensayo en vivero, su crecimiento fue 
interrumpido. 

Las plantas de lechuga aumentaron 11.4 % en peso húmedo en el tratamiento con 
biochar, pero disminuyeron en 62.5 % en términos de peso seco para el mismo 
tratamiento. Las plantas desarrolladas en biochar formulado disminuyeron 71.4 % y 16.6 
% en peso húmedo y peso seco, respectivamente. La longitud que fue medida también 
presentó valores menores en los tratamientos con biochar y biochar co-inoculado, de 
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forma que disminuyeron 11.5 % y 83.8 %, respectivamente, en comparación con el 
control (Figura 26B). 

Finalmente, las plantas de rábano tambien presentaron una disminución en todos los 
parámetros que fueron determinados. En cuanto al peso húmedo, las plantas 
disminuyeron 75 % y 95.3 % en los tratamientos con biochar y biochar co-inoculado, 
respectivamente; así mismo, disminuyeron 80.2 % y 87 % en términos de peso seco para 
los mismos tratamientos. Con respecto a la longitud de las plantas, sus valores 
decrecieron en un 4.9 % para biochar y en un 72.5 % para biochar co-inoculado (Figura 
26C). 

En la Figura 27 se puede observar cualitativamente que el crecimiento de las plantas 
correspondientes al tratamiento con biochar co-inoculado fue menor en comparación con 
el control y biochar solo. Es visible que la turgencia de las plantas de ray grass, lechuga y 
rábano desarrolladas en biochar co-inoculado es menor, así como la longitud, y las 
ramificaciones radiculares (Figura 27C, F y I). 

Durante este ensayo se determinó que el tratamiento de biochar como enmienda para el 
desarrollo vegetal no superó los resultados obtenidos en el control, y el tratamiento de 
biochar impregnado con un consorcio bacteriano no mostró resultados positivos para el 
crecimiento de las especies vegetales que fueron evaluadas. Trupiano et al. (2017) 
obtuvieron resultados similares, ya que ellos evaluaron la aplicación de un biochar 
producido a partir de poda de huerto en conjunto con compost sobre el crecimiento de 
Lactuca sativa L es un periodo de 9 semanas. En el estudio demostraron que el biochar 
por sí solo estimuló el número de hojas y la biomasa total (peso seco) de las plantas de 
lechuga (~5 g en comparación con ~1.7 g del control), mejorando el contenido total de 
nitrógeno, fósforo y carbono del suelo, así como las comunidades microbianas 
relacionadas. Sin embargo, combinando biochar y compost, no se observaron efectos 
sinérgicos y positivos, resultando ~4.9 g de peso seco, aunque cabe destacar que las 
diferencias en peso seco entre estos dos tratamientos no fueron significativas.  

Por otra parte, Saxena et al. (2013) si obtuvieron efectos positivos y significativamente 
superiores al control, evaluando un biochar co-inoculado con Bacillus sp. en un cultivo 
de fríjol francés (P. vulgaris var. Anupama), ya que obtuvieron una longitud de la 
extensión aérea de 201.8 mm y biomasa de 3220 mg durante un periodo de 2 meses. 
Jabborova et al. (2020) también obtuvieron resultados positivos en plantas de soya 
(Glycine max L. Merr.), ya que la co-inoculación de Bradyrhizobium japonicum y 
Pseudomonas putida con 3 % de biochar aumentó significativamente la longitud de la 
parte aérea en un 41 %, y el peso seco en un 59 %. 

A diferencia de los resultados obtenidos en el tratamiento de biochar durante esta 
investigación, otros autores han reportado que la aplicación de biochar ha podido 
promover sustancialemnte la productividad de cultivos, por ejemplo, la aplicación de 
biochar aumentó la biomasa de arroz (Oriza sativa L.) y fríjol chino (Vigna unguiculata 
L.) en un 20 % y 50 %, respectivamente (Glaser et al., 2002). La adición de biochar 
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también aumentó la biomasa de un cultivo de trigo duro (Triticum durum L.) hasta un 30 
%, y de un cultivo de maíz (Zea mays L.) hasta un 44 % (Vaccari et al., 2011; Oguntunde 
et al., 2004). Cabe mencionar que la aplicación de biochar ha tenido un gran potencial 
especialmente en suelos deficientes de nutrientes (Van Zwieten et al., 2010; Hussain et 
al., 2016). Además, su aplicación en conjunto con fertilizantes ha generado un efecto 
sinérgico y aumenta la productividad de cultivos (Hussain et al., 2016). 

El aumento de la productividad de un cultivo es un beneficio altamente reconocido de la 
aplicación de biochar; sin embargo, las respuestas de los cultivos o especies vegetales son 
altamente variables y dependientes del tipo de biochar, dosis de aplicación, propiedades 
del suelo y condiciones climáticas (Hussain et al., 2016). En una revisión, Spokas et al., 
(2012) analizó 44 artículos publicados sobre la aplicación de biochar en cultivos y 
reportó que cerca de la mitad de los biochar promovió el rendimiento de las plantas, 
mientras que los demás no generaban ningún efecto o generaban un efecto negativo 
(Hussain et al., 2016). 

En un estudio realizado durante 3 años, Feng et al. (2014) reportaron que el rendimiento 
anual del maíz de verano o del trigo de invierno no se había presentado mejoras 
signitificativas con la aplicación de biochar; sin embargo, el rendimiento acumulado 
durante las primeras 4 temporadas de cultivo fue significativamente mayor con la 
aplicación de biochar. Además de este estudio, la mayoría de los estudios disponibles se 
basan en experimentos a corto plazo. Por lo tanto, más experimentos a largo plazo 
deberían ser diseñados para supervisar la aplicación de biochar en la productividad de los 
cultivos.  

Se ha demostrado que el pH del biochar influye en la población microbiana del suelo y en 
las actividades enzimáticas involucradas en el ciclaje del fósforo, nitrógeno y carbono 
(fosfatasa alcalina, fosfatasa ácida, fosfohidrolasa, lipasa-estereasa, estereasa, 
quimotripsina, tripsina) (Trupiano et al., 2017). El biochar producido en esta oportunidad 
presentó un pH ácido (5.08 ± 0.08) y los autores reportan que un pH alcalino promueve la 
abundancia bacteriana del suelo cuando el biochar es empleado como enmienda del 
mismo (Trupiano et al., 2017). Por lo tanto, es posible que este factor haya sido el 
responsable de la privación de la multiplicación, supervivencia o actividad metabólica del 
consorcio bacteriano cuando este se mezcló con el biochar, conllevando a su vez, a que 
estas bacterias benéficas no cumplieran su función sobre la promoción vegetal de las 
plántulas evaluadas. Sin embargo, es importante destacar que el transplante de las 
plántulas, consistió en suelo más la adición de biochar o biochar formulado, según el 
tratamiento a evaluar, por lo que teóricamente, las plántulas pudieron nutrirse del suelo y 
desarrollarse, a pesar de la presencia del biochar co-inoculado. 

Es importante mencionar que, durante el desarrollo de este ensayo, se detectó la presencia 
de un hongo no identificado en el tratamiento de suelo más biochar co-inoculado. La 
posible presencia de un microorganismo alterador o fitopatógeno pudo haber afectado los 
resultados del experimento, ya que este tipo de hongo puede perturbar el crecimiento y 
desarrollo de las plantas hospedantes, causando necrosis en tejido, produciendo atrofia de 
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la planta, color amarillo en hojas o marchitez; bien sea por medio de la secreción de 
enzimas degradativas o toxinas que interfieren en el metabolismo de la planta (Juárez-
Becerra et al., 2010; Escobar & Ramírez, 1997). Así mismo, puede tener un efecto 
antagónico sobre el consorcio de microorganismos benéficos. 

El biochar formulado que se creó en este proyecto sería un bioinsumo potencial para uso 
agrícola, ya que es un producto biológico producido a partir de organismos vivos con 
propiedades beneficiosas para suelos y cultivos. Diversos autores han demostrado que la 
aplicación de productos biológicos ha beneficiado cultivos agrícolas, como Arévalo 
(2009a), quien ha comprobado que el uso combinado de bacterias fijadoras de nitrógeno 
y promotoras de crecimiento (Azotobacter chrooccocum y Azospirillum sp.), junto con 
hongos solubilizadores de fosfato en tratamientos aplicados a la semilla de cultivos de 
arroz, permite obtener un incremento superior al 5 % en producción respecto al control. 
Se estima que la eficiencia de absorción en este tipo de cultivos para el nitrógeno es 
inferior al 50 %, la del fósforo es menor a 10 %, y la del potasio es del 40 %, 
dependiendo del contenido de materia orgánica y de la actividad biológica del suelo, por 
esto los biofertilizantes son una alternativa para este cultivo, al suministrar nutrientes y 
sustancias promotoras del crecimiento. Arévalo (2009b) también demostró en un estudio 
posterior que el uso de biofertilizantes permite reducir en un 27.4 % el nitrógeno, 66.7 % 
el fósforo y 42.8 % el potasio, para las variedades de arroz cuando se aplicaron los 
biofertilizantes, los rendimientos fueron iguales estadísticamente al control, demostrando 
que el uso de microorganismos mejora la disponibilidad de los nutrientes. Este estudio 
comprueba que es posible reducir la fertilización química sin detrimiento de los 
rendimientos empleando bioinsumos de buena calidad (Sanjuán-Pinilla & Moreno-
Sarmiento, 2010). 

9.5. Productos científicos derivados durante la ejecución del trabajo de grado. 
Presentación en evento científico:  

Christy Andrea Plazas Rojas, Paula Andrea Muñoz Chacón, Dahian Sofía 
Espinosa González, Nelson Alejandro Amaya-Orozco, Claudia Marcela Rivera Hoyos, 
Lucas David Pedroza Camacho, Juan Camilo Lores Acosta, Adriana Inés Páez Morales, 
José Salvador Montaña, Juan Carlos Salcedo Reyes, Laura Catalina Castillo Carvajal, 
Aura Marina Pedroza Rodríguez. Tratamiento de aguas residuales no domésticas y 
conversión térmica de la biomasa biogénica empleando un modelo 
de biorefinería universitaria. Sesiones de Biotecnología de la Universidad Anáhuac 
México Campus Norte. La Biotecnología como punto clave en la nueva normalidad. 
México 17 de noviembre del 2020. 

10. CONCLUSIONES 
• El agente coagulante que presentó el mayor porcentaje de recuperación de la 

biomasa biogénica de microalgas fue el coagulante catiónico, obteniendo 90.2 ± 
0.3 % a una concentración de 60 mg/L. 
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• El residuo líquido de coagulación como sustrato para semillas presentó altos 
porcentajes de germinación para las especies de ray grass, lechuga y rábano, 
generando valores de 92 ± 0 %, 96 ± 0 % y 42 ± 2.8 %, respectivamente.  
 

• El biochar producido por co-pirólisis presentó un rendimiento de 63.6 ± 3.5 % y 
un rendimiento de carbono fijo de 7.5 ± 0.4 %. El biochar co-inoculado presentó 
un porcentaje de carbono fijo de 5.5 ± 1.04 % y el recuento de bacterias totales 
iniciales fue de 7.5x108  UFC/g.  
 

• Las semillas de ray grass obtuvieron un porcentaje de germinación mayor en los 
tratamientos con biochar y biochar co-inoculado (100 ± 0 %) en comparación con 
el control. Las semillas de lechuga y rábano en los tratamientos de biochar y 
biochar co-inoculado no superaron en porcentaje de germinación al control.  
 

• Las plantas de ray grass, lechuga y rábano desarrolladas en el tratamiento con 
biochar no superaron los valores de peso húmedo, peso seco y longitud obtenidos 
en el control. El tratamiento con biochar co-inoculado generó un efecto negativo 
sobre el crecimiento de las plantas, ya que estas disminuyeron 82 %, 16.6 % y 87 
% en términos de peso seco, respectivamente; posiblemente debido a la presencia 
de un microorganismo alterador. 

11. RECOMENDACIONES 
• Realizar el experimento de crecimiento de plantas en vivero a mayor plazo y con 

mayor número de plántulas por especie para supervisar con mayor amplitud la 
aplicación de biochar y biochar co-inoculado en la productividad del desarrollo 
vegetal. 
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