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RESUMEN 
 

La explotación de arcilla a cielo abierto para la manufactura de ladrillo propicia la afectación y destrucción 

del suelo. Se estudió el efecto recuperador de un consorcio microbiano junto a compost (12 ton/ha), 

biocarbón (12 ton/ha) y una mezcla de las dos sustancias (50% compost, 50% biocarbón), comparados con 

un control en suelo remanente de extracción de arcilla para la manufactura de ladrillos en Cogua 

(Cundinamarca). Se realizó un experimento delimitando 20 parcelas, asignando de forma aleatoria cinco 

parcelas a cada tratamiento (incluyendo el control). Los tratamientos fueron dosificados luego de un proceso 

de escarificación en el suelo a 10 cm de profundidad. Se tomaron muestras de suelo en el momento del 

montaje del experimento y un mes después, en ambos casos se hicieron análisis de pH, humedad, densidad 

aparente, materia orgánica, textura y distribución en el tamaño de los agregados del suelo. Adicionalmente 

se tomaron datos de las plántulas que aparecieron en cada parcela en el segundo muestreo de suelos y una 

semana después. El biocarbón provocó efectos positivos (p<0.05) en el corto plazo, aumentando el 

contenido de materia orgánica y disminuyendo la densidad aparente, comportamiento no observado en los 

otros tratamientos. Todos los tratamientos reportaron disminución en el contenido de humedad. Se 

evidenciaron agrupaciones poco claras entre los tratamientos y ubicaciones con base en la vegetación 

registrada en cada parcela, observando cambios en el corto tiempo entre el primer y segundo muestreo (una 

semana), los resultados obtenidos se atribuyen principalmente al corto tiempo de duración del experimento, 

con lo cual se confirma el papel recuperador del biocarbón al corto plazo, se recomienda ampliar el alcance 

del experimento en el tiempo y proporciones de dosificación. 

PALABRAS CLAVE 
 

Biochar, compost, mezcla, minería, microorganismos eficientes.  

 



 

INTRODUCCIÓN 
 

Colombia es uno de los países con mayor biodiversidad y disponibilidad de recursos renovables; 

sin embargo, cambios históricos en la producción y la economía han propiciado la 

sobreexplotación de recursos. Gran parte de esta sobreexplotación ha llevado a cambios en el uso 

del suelo, para actividades beneficiosas del desarrollo social. La deforestación con fines agrícolas, 

la ganadería extensiva y la minería -con sus procesos de extracción y manufactura de materiales 

de construcción- representan actualmente graves problemas ambientales, reflejados en fenómenos 

de contaminación en el agua y el aire junto a gran cantidad de transformaciones que llevan a la 

degradación el suelo (Ramirez, 2015; Etter et al., 2008). 

La minería se encuentra entre las actividades humanas que mayor impacto negativo tiene en el 

suelo. Su alta demanda ambiental influye directamente en el suelo generando profundas 

afectaciones directas a uno o varios componentes (físicos, químicos o biológicos) del mismo 

(Bradshaw, 1982). La degradación y destrucción de los suelos implica graves cambios en la 

estructura de estos como pérdida o eliminación de la capa orgánica por arrastre de los horizontes 

superficiales, reducción de las propiedades físicas del suelo (González, 2007). Dichas afectaciones 

van desde una pérdida visible de cobertura vegetal hasta la pérdida del recurso hídrico por 

interrupción de flujo, afectando gravemente su estructura en el ecosistema, disminuyendo el 

almacenamiento de energía y naturalmente reduciendo su productividad biológica (Chapin et al., 

2011; Minambiente, 2015). 

En el caso de Cundinamarca, se desarrollan actividades mineras junto con sus respectivos títulos 

mineros lo largo y ancho del territorio. Existen sitios cercanos a Bogotá donde se extraen 

principalmente materiales de construcción, como La Calera, Tocancipá, Gachancipá, Tabio, Tenjo 

y Cogua. Este último ha tenido históricamente una economía y uso del suelo basados en la industria 

manufacturera, industrial y en la minería de carbón y materiales de construcción procesables como 

arcilla (de la cual se obtienen ladrillos) junto con arena, grava y recebos (Arias-Gutiérrez, 2016; 

Munar, 2021). 



Ahora bien, estos usos del suelo obedecen al origen de esta zona del altiplano Cundiboyacense, el 

cual está asociado a la acumulación de sedimentos fluviales, donde se encuentran depósitos que, 

en su momento tuvieron influencia torrencial, proveniente de secciones altas de las cuencas de ríos 

adyacentes. Adicionalmente, dentro del altiplano Cundiboyacense, la Sabana de Bogotá posee un 

origen lacustre, el cual implica la formación de arcillas reorganizadas y posteriormente acumuladas 

en planos de inundación (IGAC, 2013).  

En el caso específico de la extracción de arcilla para la manufactura de ladrillo se conocen efectos 

negativos en la estructura y composición del suelo, tales como erosión, compactación, afectación 

al drenaje superficial del agua por paso constante de maquinaria, hundimiento e inestabilidad con 

aumento de densidad en el suelo (Fernández, 2019). La reducción drástica de la plasticidad natural, 

junto a otras características del suelo que sufren afectaciones tales como la cohesión, el peso 

específico, la humedad natural, densidad aparente y porosidad en el suelo también son afectadas 

(Bradshaw, 1982; Bernal, 2020). 

Como iniciativa para contrarrestar las afectaciones ambientales generadas por la actividad 

antrópica surge la restauración ecológica, con el objetivo principal de disminuir la fragmentación 

de los bosques junto a la conservación y recuperación del suelos y fuentes hídricas, retornando los 

ecosistemas a estados idénticos a los previos al disturbio (Murcia & Guariguata, 2014). Su base 

principal son acciones de recuperación y reacondicionamiento de los suelos, esto teniendo en 

cuenta el grado de afectación y la posibilidad real de retornar un ecosistema a un estado casi 

original (Block et al., 2001). En caso de no ser posible iniciar un proceso de restauración, se busca 

la mejoría del ecosistema degradado por medio de acciones de rehabilitación en el suelo, 

recobrando características como la estructura básica del suelo de forma parcial, junto a funciones 

ecosistémicas. Es importante recalcar la diferencia entre la rehabilitación y la restauración 

ecológica, la primera busca llevar los ecosistemas a un estado similar a como estaba previo al 

disturbio, mientras que la segunda busca tomar acción para recuperar uno o varios atributos 

perdidos en un ecosistema degradado para iniciar posteriormente procesos de sucesión vegetal 

(Williamson, 2003; Vargas & Mora, 2008). 

Como un común denominador, las metas de restauración ecológica (restauración, recuperación y 

rehabilitación) buscan una mejoría del ambiente, reestableciendo su integridad por medio de 

acciones sobre el suelo (Barrera Cataño et al., 2010). El suelo representa un factor crucial en los 



procesos de restauración ecológica gracias a su alta cantidad de procesos de acumulación, pérdida, 

transformación, transferencia y adición de material orgánico y mineral con características que 

condicionan su estructura (Vargas & Mora, 2008). 

En el caso de la restauración del suelo, se da se condicionamiento con dosificación de materiales 

o sustancias, estas son acciones inmediatas realizadas para obtener de forma rápida resultados de 

colonización vegetal (Paradelo, 2013). Dicha dosificación permite a su vez el desarrollo de 

procesos de regulación en los ecosistemas, que en ciertos casos se lleva a cabo con la finalidad de 

obtener servicios diferentes a la conservación (Brown & Lugo, 1994). Entre los materiales 

utilizados como enmienda orgánica se encuentra el compost, sustancia ampliamente estudiada en 

España, donde se han realizado preparaciones en condiciones de laboratorio con diferentes 

proporciones de materia prima, con el objetivo de evidenciar efectos de recuperación sobre las 

características físicas, químicas y biológicas del suelo semiárido o degradado por minería o por 

otros eventos antrópicos (Paradelo et al 2009; 2013). El resultado fue un aumento de consistencia 

en el suelo, junto a mayores valores de retención del agua, el aumento de porosidad en el suelo. 

Adicionalmente se evidenció la incidencia del compost en los agregados del suelo en la 

disminución de su tamaño, registrando a su vez aumentos en las cantidades disponibles de materia 

orgánica P, N y C, explicando a su vez recuperación de las comunidades microbianas en el suelo, 

atribuido al efecto del compost en el suelo. 

Por otro lado, Navarro et al, (2020) reportan una mejoría en suelos destinados a la siembra batatas 

luego de la dosificación mezclada (obteniendo siempre 80 Kh ha-1) de fertilizante sintético, 

compost de deshechos, compost producido bajo procesos mejorados y biocarbón producto de 

cáscara de nuez. Enmiendas obtenidas localmente durante el cultivo, obteniendo mejoría 

importante en las concentraciones de P, N, K y Na disponibles en el suelo, evidenciando a su vez 

una alta tasa de actividad microbiana reflejada en una mayor actividad de fosfatasa, junto al 

aumento de fósforo de la biomasa microbiana. 

La mezcla de sustancias orgánicas como el biocarbón, el compost y los suelos ricos en nutrientes 

y sus proporciones ha tenido cada vez mayores casos de investigación en suelos remanentes de 

explotación minera, donde se han evaluado características físicas, químicas y biológicas. 

Investigaciones como la de Nandillon et al. (2019) en Francia, reportan mejorías en el suelo luego 

tratado con compost producto de suelo para macetas mezclada con estiércol de caballo.  



Obteniendo una mayor tasa de germinación y posterior desarrollo de semillas de álamo. En Estados 

Unidos, Ducey et al. (2021) reportaron la capacidad de tres tipos de biocarbón (estiércol avícola, 

estiércol vacuno y pino) mezclados con compost a diferentes proporciones de aplicación (0%, 

2.5% y 5% de compost y 2.5% y 5% de biocarbón) en la recuperación en términos de 

características biofísicas del suelo con una mayor actividad enzimática en el mismo, observando 

igualmente procesos de germinación y crecimiento de Panicum virtacum y Bouteloua dactyloides 

en los tratamientos que involucraron enmiendas orgánicas al 5%. 

En un contexto nacional, se conoce que el desarrollo de las metas de restauración ecológica en 

Bogotá y sus alrededores ha tenido aproximaciones experimentales, principalmente llevadas a 

cabo por la academia que, junto a proyectos de restauración ecológica han obtenido resultados 

interesantes en áreas afectadas por efectos antrópicos, como la explotación minera en general y en 

otros casos, la deforestación por expansión urbana y usos agropecuarios (Aguilar & Hernández, 

2016). 

Si bien el uso de sustancias orgánicas en casos específicos de minería ha sido poco estudiado a 

nivel nacional, existen estudios puntuales como el de Ochoa-Carreño & Barrera-Cataño (2007). 

Donde utilizan diferentes proporciones de biosólidos obtenidos de la planta de tratamiento de El 

Salitre (Bogotá D.C.) para la recuperación de suelo remanente de cantera, evaluando la 

composición de vegetación de forma trimestral; evidenciando un aumento en la diversidad y 

riqueza de especies vegetales registradas en la zona en dos periodos trimestrales, donde se obtuvo 

que las dosificaciones de biosólidos en proporciones 1:8 y 1:4 favorecían el crecimiento de la 

vegetación más que la otra proporción utilizadas (2:1). 

Igualmente, en el Chocó se conoce de un proceso de recuperación minera utilizando abono avícola 

en conjunto con Acacia mangium (Fabaceae) y Crataegus spathulata (Rosaceae). Se evidenciaron 

cambios importantes en la disponibilidad de materia orgánica y concentraciones de P y Ca junto a 

una mejoría en los valores de pH (Valois, 2016). 

Por otro lado, es sabido que el suelo posee superficialmente una capa orgánica compuesta de 

material producido por la descomposición de organismos vivos, principalmente plantas y animales, 

dicho material se mantiene en equilibrio gracias al papel de la extensa microbiota del suelo, que 

cual asegura la sucesión natural por descomposición de materia orgánica y el flujo de elementos 

por reciclaje de N y P que aseguran la nutrición vegetal (Julca-Otiniano et al., 2006; Ayán et al., 



2021). El suelo también provee almacenamiento y soporte en el intercambio de energía y nutrientes 

utilizados por la atmósfera, el agua, las plantas, microorganismos y animales, la capa orgánica del 

suelo representa uno de los componentes más importantes para el desarrollo de organismos 

heterótrofos en el suelo gracias a su función de reserva de nutrientes y carbono (Chapin et al., 

2011). 

Las características del suelo pueden verse gravemente afectadas por actividad antrópica, llevando 

al mismo a profundos procesos de degradación. Como respuesta a dichas situaciones, la 

rehabilitación ecológica emplea procedimientos físicos, químicos y biológicos; tales como como 

la escarificación del suelo con la finalidad de disminuir la compactación (Paradelo, 2013). Como 

se mencionó previamente, se da la aplicación de enmiendas orgánicas o inorgánicas con la 

finalidad de mejorar varias características fisicoquímicas del suelo, y la adición de 

microorganismos eficientes y plantas para recuperar el suelo biológicamente (Barrera Cataño et 

al., 2010).  

Entre las sustancias orgánicas utilizadas en casos de rehabilitación de suelos afectados por 

actividades agrícolas y mineras extractivistas se encuentran el biocarbón (biochar), el compost y 

los biosólidos. El biocarbón es un producto de procesos de pirólisis de materia orgánica con 

distintos orígenes (Lehmann, 2009). Según las condiciones disponibles puede obtenerse de 

desechos orgánicos como biomasa de cultivos, abonos, caña de azúcar o madera talada (Woolf et 

al., 2010). El biocarbón es una sustancia altamente recalcitrante y benéfica para el suelo, gracias a 

lo cual tiene el potencial de actuar como sumidero de carbono en el suelo (Verheijen et al., 2009). 

En casos de su uso en actividades agrícolas se reporta que aumenta la disponibilidad de Ca y Mg, 

junto con un incremento en el pH del suelo, en suelos con alto grado de acidez (Weber & Quicker, 

2018). Igualmente se han registrado resultados beneficiosos con aumentos hasta de 10% en la 

productividad de cultivos de maíz (Jeffery et al., 2011). Adicionalmente, el biocarbón tiene 

incidencia en la densidad aparente del suelo y aumento de materia orgánica (Lehmann et al., 2006). 

Si bien es muy poca la información acerca de sus efectos en suelos remanentes de extracción 

minera, es conocido hasta el momento por ser una muy buena sustancia para la rehabilitación del 

suelo en casos agrícolas (Major et al., 2009). 

El compost es otra sustancia orgánica utilizada en la rehabilitación de suelos. Como lo describen 

Soliva & López (2004) se obtiene del procesamiento por descomposición bajo condiciones 



aerobias de residuos orgánicos vegetales, abonos orgánicos o lodos producto de depuradora. 

Funciona como adición de materia orgánica que aumenta la retención en el agua en el suelo, 

propiciando incrementos en la concentración de componentes degradables como fitonutrientes, 

mientras que mejora características físicas tales como la estabilidad de agregados en el área donde 

es aplicado (Julca-Otiniano et al., 2006). La aplicación del compostaje en la minería tiene pocos 

resultados concluyentes (Paradelo, 2009), por lo cual es una sustancia de alto interés para el 

desarrollo del conocimiento en el área. 

Por otro lado, producto del procesamiento de aguas industriales o urbanas residuales, los biosólidos 

son un producto biológicamente estable con altas cantidades de materia orgánica, junto a otras 

propiedades variables según su origen (Valdecantos, 2004). Los biosólidos son una sustancia 

pobremente aprovechada cuyo tratamiento usual es la incineración (Zuluaga Vélez, 2004), han 

sido evaluados con la finalidad de considerar su eventual uso en ámbitos de restauración ecológica 

cerca de las ciudades (Castro et al., 2007). 

 En el caso de Bogotá se conoce el uso biosólidos en diferentes proporciones (8:1, 4:1, 2:1) para 

la recuperación de la capa orgánica del suelo en el relleno sanitario Doña Juana, y su aplicación 

como enmienda orgánica en diferentes proporciones en suelo remanente de extracción minera. Allí 

se evaluaron propiedades como el contenido de carbono orgánico, pH, N, P, capacidad de 

intercambio catiónico, las bases totales con humedad y porosidad en el suelo, como resultado se 

evidenció un aumento en general de las propiedades previamente mencionadas con un inesperado 

aumento en la cantidad de sal, excepto en el tratamiento que usó proporciones 2:1 (Guacaneme & 

Barrera-Cataño, 2007). 

Ahora bien, posterior a un acondicionamiento físico del área, la dosificación de dichas sustancias 

orgánicas genera importantes mejoras en diferentes propiedades físicas y químicas del suelo, tales 

como el aumento en la porosidad del suelo -evidenciado en una disminución de la densidad 

aparente-, aumento de retención de agua, regulación del pH en casos extremos, y enriquecimiento 

de sustancias orgánicas ausentes para un eventual asentamiento vegetal (Paradelo, 2013; Barrera 

Cataño et al., 2010). 

Existen casos en los que un alto nivel de degradación del suelo abre la posibilidad de apoyar el 

efecto de las sustancias dosificadas en el proceso de rehabilitación de forma que el microbioma 

del suelo sea igualmente recuperado. En estos casos se utilizan microorganismos eficientes (EM), 



compuestos principalmente por Lactobacillus sp., Saccharomyces sp., Rhodopseudomonas sp. La 

dosificación en el suelo de los EM genera efectos positivos en procesos de fijación de P y N, 

apoyando a su vez en la retención de agua del suelo, generando condiciones óptimas para un 

posterior desarrollo vegetal (Barrera Cataño et al., 2010). 

Los EM son utilizados como apoyo en agricultura, se ha comprobado su incidencia positiva en la 

biomasa y producción de tomate (Alarcón Camacho et al., 2020). Han sido utilizados  en procesos 

de biorremediación de suelos contaminados con hidrocarburos, como en la investigación de 

Loroña et al. (2018), donde se comprueba la relación directa del efecto positivo de los EM en el 

contenido de materia orgánica y en la densidad aparente de los suelos afectados. Gracias a los 

efectos las sustancias secretadas por las bacterias, que neutralizan y degradan los hidrocarburos 

mientras que a su vez contribuyen en procesos de ciclaje de nutrientes y generan un microambiente 

óptimo para el desarrollo de micorrizas, generando eventuales asociaciones simbióticas con 

plantas mientras que generan mejoría en la calidad del suelo en general. Curiosamente en los 

trabajos de recuperación llevados a cabo en suelos remanentes de explotación minera no se ha 

explotado de forma recurrente la posibilidad de adicionar microorganismos en conjunto con las 

enmiendas, lo cual podría acelerar el proceso de rehabilitación. 

MÉTODOS  

Zona de estudio. 
El estudio se llevó a cabo en Arcillas La Futuro, ladrillera ubicada del municipio de Cogua – 

Cundinamarca, la cual se encuentra establecida hace 30 años y se procesa aproximadamente 3.500 

ton de material cada tres meses. En Cogua, la temperatura anual varía entre los 6 °C y 19 °C, 

presenta en las épocas de lluvia (mayo – abril, octubre – diciembre) cifras que van desde los 46 

hasta los 192 mm de lluvia, con variaciones importantes de temperatura diarias, y posee una 

humedad relativa promedio de 80.15% (Weatherspark, 2022). En Cogua el suelo posee un 

desarrollo pedogenético y estructural moderado, un origen de acumulación de sedimentos fluviales 

y lacustres que se compone principalmente por arcillas lacustres, junto a la presencia de gravas y 

gravillas con arenas muy finas, y arenas orgánicas provenientes de depósitos torrenciales presentes 

en el área. Las partículas finas propician una baja permeabilidad del suelo que facilita procesos de 

acumulación de agua, esto se refleja en condiciones permanentes de humedad que afectan 



horizontes del suelo, fácilmente erosionable en épocas de precipitación, con consistencias húmedas 

que pueden ser ácidos (IGAC, 2013). 

Experimento. Se llevó a cabo un montaje experimental en un área remanente de actividad en la 

ladrillera, ubicada a 5°03´04´´N y 73°58´15´´W, con una pendiente aproximada de 4%; en el área 

se evidencian principalmente gramíneas y vegetación arbustiva (Poaceae & Asteraceae). 

Con la finalidad de comparar el efecto de recuperación de cuatro tratamientos de sustancias 

orgánicas en suelo remanente de extracción minera de arcilla para manufactura de ladrillos de 

construcción. Se realizó diseño de bloques aleatorizado. Donde cada parcela fue la unidad 

experimental y también la unidad muestral. Cada tratamiento tuvo cinco repeticiones. Los 

tratamientos usados fueron: biocarbón de pino (Cupressus sp.) (12 ton/ha), compost comercial (12 

ton/ha) y de una mezcla de ambas sustancias (50% compost y 50% biocarbón), junto con el efecto 

de la adición de microorganismos eficientes (EM) de la Fundación de Asesorías para el Sector 

Rural Ciudad de Dios (FUNDASES). Los EM que contenían una mezcla de Lactobacillus casei 

(1.0x106 UFC/ml), Saccharomycetes cerevisiae (2.0x104 UFC/ml) y Rodopseudomonas palustris 

(2.5x106 UFC/ml) fueron diluidos en proporciones 1:10 con 5 L agua, mezclados y posteriormente 

dosificados con cada uno de los tratamientos. 

Se delimitaron 20 parcelas de aproximadamente 2,25 m2 cada una, ubicadas en zonas poco 

inclinadas del talud formado después la explotación al corte de una montaña; su distribución se 

dio de forma aleatoria donde no se evidenció vegetación ni encharcamiento posterior a fuertes 

lluvias. En la parte superior del talud se agruparon parcelas en cuatro zonas (figura 1). En el área 

se denominó cada parcela con un número y escarificó el suelo a aproximadamente 10 cm de 

profundidad. Posteriormente, por medio de una asignación aleatoria se asignó un tratamiento a 

cada parcela.  

Se tomaron muestras de aproximadamente 500 g de suelo de cada parcela en dos oportunidades, 

compuestas de cinco submuestras tomadas en cada esquina y en el centro de cada parcela. En el 

montaje del experimento y cuatro semanas después, con la finalidad de evidenciar cambios en las 

propiedades del suelo. En el segundo muestreo de suelo se tomaron datos de individuos vegetales 

presentes en las parcelas (morfotipos y número de individuos), una semana después del segundo 

muestreo, se tomaron nuevamente datos acerca de las plántulas para evidenciar posibles cambios 

en la composición de los individuos de cada parcela. Las muestras de suelo fueron debidamente 



almacenadas en bolsas plásticas y rotuladas , para posteriormente ser llevadas al laboratorio, donde 

se realizaron análisis de contenido de materia orgánica, cuantificación de la distribución del 

tamaño de los agregados, humedad, textura, pH y densidad aparente. 

 

Figura 1. Ubicación del montaje del experimento donde parcelas agrupadas de la siguiente forma: 
Parcelas en sección superior del talud: 1 – 4,  5 – 8 & 9 - 12. Parcelas  en la sección inferior del 
talud, a un costado de la zona de escorrentía: 9-16. Cl: control. B: Biocarbón. Ct: Compost. M: Mezcla. 

 

Análisis de suelos. 

 

Materia orgánica. 

Para la cuantificación de la materia orgánica secaron 10 g de suelo fresco de cada parcela 

en un horno a 105 °C por 24 h, se registró su peso seco inicial (PS1). Se introdujeron en 

muflas a 550 °C por 2 h; al terminar el tiempo se extrajeron las muestras y se registró el 

peso seco final (PS2). Con base a los valores de PS1 y PS2 se obtuvo el peso seco por ignición 

(PPI) por medio de la siguiente ecuación: 

𝑀. 𝑂 = 1 −
𝑃𝑆₂

𝑃𝑠₁
100 



donde: 

MO= porcentaje de materia orgánica (g) 

PS2= peso final del suelo calcinado 

PS1= peso inicial 

Cuantificación de distribución de tamaño de agregados.  

Para la cuantificación de la distribución del tamaño de los agregados: se secaron 100 g del 

suelo de cada parcela a 13 °C por tres días, se realizó el montaje de un agitador de tamices, 

con su respectiva torre de tamices (apertura de tamices de 1.160 mm, 600 um, 300 um y 54 

um). El suelo seco fue pesado y colocado en la sección superior de la torre de tamices (tamiz 

con apertura de 1.160 mm), se encendió el tamizador por 5 min a 800 rpm, una vez terminado 

este tiempo, se registró el peso resultante de cada tamiz en una balanza analítica de precisión 

(0,1 g). Los datos obtenidos se utilizaron para expresar la distribución de agregados según 

la masa de suelo retenida en cada tamiz, se calculó el peso de diámetros medidos (PDM). 

𝑃𝐷𝑀 = Σ 𝑋𝑖𝑊 

donde: 

Xi= diámetro medio de tamices 

Wi= peso de los agregados expresados en fracción del total del peso 

Humedad. Se secaron en el horno 10 g de suelo fresco (Ph) de cada muestra a 105 °C por 24 

horas, pasado este tiempo se registró el peso de suelo seco (Ps) en una balanza analítica. 

Con base al peso inicial y al peso final se calculó el porcentaje de humedad siguiendo la siguiente fórmula: 

𝑃𝐻 = 1 −
𝑃ₛ

𝑃ₕ
100 

donde: 

Ps= peso seco 

Ph= peso húmedo 

 



Textura.  

Se secaron 25 g de suelo fresco de cada muestra a temperatura ambiente (8 °C – 14 °C) por 

24 horas, se depositaron en probetas de 250 ml debidamente marcadas. Se preparó la 

solución dispersante, compuesta de tripolifosfato de sodio (Na3P3O10) 3.75 % m/v y 

carbonato de sodio (Na2CO3) 0.75 % m/v en 500 ml de agua destilada. Posteriormente se 

dosificaron 5 ml de solución dispersante y 60 ml de agua destilada en cada probeta, se agitó 

y se dejó reposando durante 24 horas. Se aforó con agua destilada hasta los 250 ml, se agitó 

fuertemente cada muestra durante 2 minutos, inmediatamente se tomó la primera lectura de 

densidad (C1) introduciendo un hidrómetro en la probeta hasta obtener una medida estable. 

Se retiró el hidrómetro y se dejaron sedimentando las muestras por 1 h; una vez pasado este 

tiempo se tomó una nueva lectura de densidad con el hidrómetro (C2). La primera lectura 

correspondió a la densidad de la suspensión arcilla + limo, la segunda lectura correspondió 

a la densidad de la suspensión de arcilla. Los porcentajes de arcilla, limo y arena se 

obtuvieron a partir de las siguientes fórmulas: 

𝐴𝑟 + 𝐿 = 𝐶1𝑥2  

𝐴𝑟 = 𝐶2𝑥2  

𝐿 = (𝐴𝑟 + 𝐿) − 𝐴𝑟 

𝐴 = 100 − (𝐴𝑟 + 𝐿) 

donde: 

A= contenido de arena (%) 

Ar= arcilla (%) 

L= limo (%) 

Una vez definidos y consignados lo porcentajes de arena, limo y arcilla, se ubicaron sus valores en el 

triángulo de texturas para determinar la clase de textura de cada muestra. 

Densidad aparente.  

La medición de densidad aparente consistió en tomar muestras in situ con un cilindro de 

volumen conocido en el suelo. Las muestras fueron secadas en horno a 105 °C por 72 h 

(hasta obtener peso constante); luego se obtuvo su valor de la siguiente manera: 



𝐷 =
𝑃ₛ 

𝑣
𝑥100 

donde: 

D = densidad aparente (g/cm3) 

Ps = peso de suelo seco (g) 

V= volumen del cilindro conocido (cm3) 

pH.  

Se incorporaron 10 g y 10 ml de agua desmineralizada en un vaso de 50 ml, las muestras se agitaron en un 

agitador de vórtice por 5 minutos. Se dejaron reposar por 30 min y se agitaron nuevamente antes de tomar 

la lectura, se introdujeron los electrodos en la suspensión y se tomó el pH indicado.  

Toma de datos de vegetación. 
Se realizó un conteo de morfotipos e individuos vegetales de cada parcela, junto con registro fotográfico, 

los conteos se realizaron en la segunda toma de muestras de suelo y una semana después, tomando cada 

morfotipo como una especie diferente, obteniendo así registros acerca de la densidad vegetal en las parcelas, 

por medio del programa PAST versión 4.10 donde calcularon índices de diversidad de Simpson y Shannon.  

Análisis estadísticos. 
 Teniendo en cuenta que las muestras tomadas son muestras relacionadas y dependientes con datos que no 

cumplen los supuestos estadísticos, evaluando la distribución normal de los datos y la igualdad de varianzas 

por medio de las pruebas de Shapiro-Wilk y Levene, se realizó una prueba de Friedman no paramétrica en 

cada variable para comparar el efecto entre los tratamientos, se usó una prueba de Wilcoxon a posteriori . 

Las pruebas se realizaron en el programa estadístico SPSS versión 27.0 con un nivel de significancia de 

0.05 para todas las pruebas. 

Adicionalmente se realizaron análisis de similitud para evidenciar posibles agrupaciones entre las parcelas 

según la similitud en su composición. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 

El suelo de la explotación de la ladrillera posee una textura principalmente arcillosa con un contenido de 

materia orgánica del 28%, una densidad aparente de 161.45 g cm3 -1, junto a un pH ácido (promedio de 5.15) 

y un contenido de humedad de 36.30% (figura 3.A). El suelo reportó cambios significativos (p<0.05) en el 

segundo muestreo, pero no en todos los tratamientos. En las parcelas acondicionadas con biocarbón se 



reportaron aumentos de humedad y contenido de materia orgánica junto a disminución en los valores de 

densidad aparente, que en comparación con los tratamientos de compost y mezcla, junto al control, solo 

reportaron diferencias significativas en la humedad del sustrato (p<0.05).  

La humedad reportó una disminución en el segundo muestreo de suelos de hasta un 63% en las parcelas 

control, en las parcelas donde se aplicaron los tratamientos se vieron los siguientes comportamientos de 

disminución: biocarbón hasta un 44.4%, compost 48% y mezcla de 47% (figura 3. B). La pérdida de 

humedad es un comportamiento inesperado, ya que en principio se hubiera esperado un aumento en la 

humedad por efectos de los tratamientos junto a intervención física, o a efectos climáticos, pues la época 

de lluvias tuvo su punto más alto entre abril y mayo, siendo estos los meses de desarrollo del experimento 

(figura 2).  

De la misma forma, tal como lo proponen Navarro (2020) & Paradelo (2013), la aplicación de enmiendas 

orgánicas influye directamente en el aumento sobre la retención de humedad en el suelo.  Sin embargo, 

posiblemente un alto grado de compactación se propició el lavado de material por escorrentía, provocando 

así pérdidas de material agregado, semillas, arena y nutrientes por procesos de drenaje superficial típicos 

de zonas de explotación y procesamiento para manufactura de ladrillos (Bernal Segovia, 2020; Barrera 

Cataño et al, 2010). 

Los valores de pH reflejaron una aparente disminución en general en ambos muestreos para todos los 

tratamientos; sin embargo, las diferencias no fueron significativas (p<0.05).  

 

Figura 2. Gráfico de lluvias y temperatura en Cogua entre enero y junio. Adaptado de: Weather-atlas.com 

 



Se observó que, aunque la densidad aparente reportó valores de disminución en general, únicamente se 

evidenciaron cambios significativos (p<0.05) en el tratamiento con biocarbón entre el primer y segundo 

muestreo, comportamiento que puede darse gracias al efecto físico de la escarificación inicial en conjunto 

con la presencia de las piezas de biocarbón. Efecto no generado en las parcelas de mezcla debido 

probablemente a su menor cantidad de biocarbón (50%), concordando con lo que múltiples autores reportan 

acerca de la densidad aparente y su disminución en procesos de recuperación de suelo (Almendro-Candel, 

2020; Weber & Quicker, 2018; Sohi, 2010).  

Por su parte, la materia orgánica reportó aumentos estadísticamente significativos (p<0.05) únicamente en 

las parcelas con biocarbón, donde se registró un incremento de materia orgánica de hasta el 5.3%, mientras 

que en las parcelas control se registraron oscilaciones no significativas de aproximadamente el 2% (figura 

3.C).  

La densidad aparente y la materia orgánica son variables cuantificables el suelo que suponen de gran 

utilidad para llevar registro constante acerca de los procesos de mejoría en las propiedades fisicoquímicas 

del suelo. Su relación inversamente proporcional en la cual: la materia orgánica aumenta mientras que la 

densidad aparente disminuye, representa un punto importante en la fertilidad del suelo (EFTENE et al., 

2020). Probablemente el comportamiento positivo observado en estas dos variables sea un indicativo de 

que el biocarbón contribuye a una recuperación temprana del suelo, sin embargo, también es posible que 

dichos efectos de las sustancias en la recuperación del suelo mejoren en mayores periodos de tiempo junto 

con otros aspectos como el aumento de la porosidad (Ezzati, 2012).  

En cuanto a la textura, los contenidos de arcilla y arena se mantuvieron estables en ambos muestreos, como 

se esperaba. Curiosamente el contenido de limo registró una disminución en las parcelas con compost, 

mientras que a la vez que hubo un aumento en el contenido de arena. Sin embargo, estos cambios no fueron 

estadísticamente significativos (p<0.05) y tampoco tuvieron un efecto suficiente para provocar un cambio 

en la textura del suelo de cada parcela, estando la mayoría bajo la denominación de suelo arcilloso. Las 

partículas finas de arcilla (<2 μm de arcilla o <20 μm de arcilla y limo) tienen la capacidad de provocar 

cambios en gradientes de textura, teniendo un papel relevante en el comportamiento físico del mismo 

(Schjønning et al., 2010); sin embargo, cambios de tal magnitud no fueron observados, presumiblemente 

por el tiempo entre los muestreos. 

Por otro lado, no se observó un efecto de cambio significativo (p <0.05) en el tamaño de ninguno de los 

tamaños de agregados medidos en el suelo de ninguna de las parcelas, resultado esperado ya que como lo 

indican Paradelo et al. (2009), tener incidencia en los agregados del suelo en un corto periodo de tiempo es 

complicado. Esto debido principalmente a que toma tiempo provocar cambios en el tamaño de partículas 



de los agregados en el suelo, por lo cual es recomendable realizar el experimento en un tiempo mayor, se 

esperaría que a largo plazo los agregados muestren cambios significativos en los tratamientos orgánicos, ya 

que el contenido de arcilla y la distribución de agregados del suelo inciden en variables relacionadas con el 

aumento de contenidos de materia orgánica, cambio de textura (Schjønning et al., 2010; Ezzati et al., 2012), 

propiciado por los tratamientos aplicados. 

 

Figura 3. Comportamiento de variables de A. Humedad. B. Densidad aparente en los tratamientos 
aplicados. C. Materia orgánica (MO). 
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Por otro lado, siendo el compost una sustancia con registros promisorios que describen el refuerzo de 

características físicas como el tamaño de agregados, aumento en la capacidad de retención de agua, 

estabilización de pH y aumento en la concentración de nutrientes cruciales en la recuperación el suelos 

agrícolas y remanentes mineros (Soliva & López, 2004; Julca-Otiniano 2006), pocos beneficios fueron 

evidenciados en las parcelas con compost, donde se obtuvieron disminuciones en la humedad, pH y materia 

orgánica.  

Contrastando los resultados obtenidos en las parcelas con compost y la literatura se encontró que en general, 

el éxito en procedimientos de intervención para recuperación o rehabilitación de suelos agrícolas o mineros 

es atribuido al efecto propiciado por el origen y la cantidad de sustancia dosificada (Paradelo et al., 2009). 

Si bien no se ha estandarizado un procedimiento en el área, existen casos datados donde la dosificación de 

cantidades de compost con bajo peso molecular llegan a causar efectos adversos como fitotoxicidad, 

mientras que mayores proporciones traen beneficios notables al suelo en su recuperación (Julca-Otiniano 

et al., 2006), siendo esto un posible indicador de la necesidad de mayor dosificación de compost.  

Las parcelas donde se dosificó la mezcla de biocarbón y compost no mostraron cambios significativos 

(p<.0.05) en la cuantificación de la distribución de agregados, ni en la composición principalmente arcillosa 

del suelo, sin embargo, se reporta una mayor cantidad de limo en los análisis de textura de estas muestras, 

aunque no de forma significativa. Resultado atribuido al posible efecto del biocarbón en conjunto con el 

proceso de escarificación, donde también se reportó un aumento de limo, aunque no de forma significativa. 

Por otro lado, se reportaron en total 17 morfotipos, presentes en las 20 parcelas del experimento, entre el 

primer y segundo muestreo no se encontraron morfotipos adicionales en las parcelas. Sin embargo, sí se 

reportó un aumento en los individuos presentes en las parcelas donde curiosamente no se observó presencia 

de plantas en los alrededores, el aumento de individuos se vio reflejado en mayores índices de dominancia, 

mientras que el índice de Simpson no mostró variaciones, el índice de Shannon reportó aumentos 

principalmente en las parcelas con compost y mezcla, aunque ninguno de forma significativa(p<0.05).  

Por medio del análisis de similitud se obtuvo la formación de tres grandes grupos en el primer muestreo 

(figura 4), en donde las parcelas con biocarbón y control mostraron una agrupación en el grupo B. Por otro 

lado se observó una agrupación por ubicación en el grupo D, obteniendo la agrupación de una de las 

secciones de parcelas ubicadas sobre el talud (17-20) con las parcelas 15 y 16, cercanas a la zona del lago 

(figura 1). Igualmente se observa a la parcela 7 separada en D, esto debido a la ausencia de morfotipos e 

individuos vegetales registrados en el primer muestreo. 



 

Figura 4. Gráfico de similitud de parcelas en el muestreo inicial. Donde CL: control. B: Biocarbón. CT: 

Compost. M: Mezcla. 

En el segundo muestreo (figura 5) se observó que el grupo C del primer muestreo (figura 4) tuvo un 

reagrupamiento; A en la figura 5. Por otro lado es posible evidenciar un gran agrupamiento B, donde se 

observan subgrupos (B1 y B2), donde B2 muestra un agrupamiento definido entre parcelas control (CL) y 

parcelas con biocarbón (B), mostrando una similitud entre estos tratamientos dada gracias a la aparición de 

nuevos individuos y algunos morfotipos en algunas parcelas. 

Los cambios en los patrones de agrupamiento muestran un comportamiento dinámico de las plántulas en 

un corto tiempo (una semana). Teniendo en cuenta el proceso de colonización vegetal se esperaría que, 

haya un aumento progresivo que la cobertura vegetal conforme se dé el paso del tiempo, tal como lo 

evidenciaron Ochoa-Carreño & Barrera-Cataño (2010). Posterior a la aplicación de tratamientos orgánicos 

en suelo remanente de explotación minera hubo un aumento progresivo de la cobertura vegetal. 
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Figura 5. Gráfico de similitud de parcelas una semana después del muestreo inicial. 

CONCLUSIONES  
 

El biocarbón provocó cambios positivos en el suelo degradado por extracción de arcilla para la manufactura 

de ladrillo, aumentando la densidad aparente y el contenido de materia orgánica en poco tiempo con una 

disminución de la densidad aparente en el suelo, mostrando así una mayor efectividad en la recuperación 

del suelo. Comportamiento no observado en las parcelas de control, compost y mezcla (50% biocarbón, 

50% compost), donde no se evidenció una mejoría significativa en dichas propiedades, y tampoco cambios 

importantes en el pH, la textura y distribución del tamaño de los agregados, esto debido probablemente al 

corto tiempo de desarrollo del experimento. Se evidenciaron pérdidas significativas (p<0.05) en el 

contenido de humedad en todos los tratamientos junto a cambios dinámicos en la agrupación de las parcelas 

según su ubicación y el tratamiento dosificado en función de la densidad vegetal de cada parcela. Se espera 

que la cobertura vegetal siga aumentando con el tiempo y llegue a estabilizarse, permitiendo observar 

patrones definidos según su ubicación en el área o el tratamiento dosificado. Igualmente se reconoció la 

posible influencia de los cambios climáticos en las variables estudiadas.  

Finalmente se recomienda una evaluación de un tiempo mayor, se sugiere ampliar el experimento con 

mayores proporciones dosificadas y combinadas de los tratamientos, con la finalidad de evidenciar de mejor 

A. 

B.

B1

B2 



forma el efecto de las sustancias recuperadoras en el suelo. Esto, junto con una caracterización vegetal del 

área experimental, pues obteniendo información acerca de las condiciones de las especies presentes y sus 

técnicas de dispersión será posible comparar y dilucidar de una forma más completa el comportamiento y 

establecimiento de especies vegetales en la zona de recuperación. 
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