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Abstract. 

Through of a study of short-term incubation was investigated the effect of the addition of vegetable carbon in an 

Andisoil soil. Main parameters evaluated were microorganisms respiratory activity, diacetate fluorecine and 

peroxidase phenol. In addition, physical and chemical parameters were measured as organic matter, total carbon, 

total nitrogen and pH. Treatments applied were the following: (1) floor only (control), (2)  soil + 1.5% of wheat 

straw, (3) soil + 15% vegetable carbon, (4) soil + wheat straw 1.5 + 15 % vegetable carbon. The experiment was 

realized over a period of 40 days under controlled conditions of temperature and photo-period. The results show that 

after of 21 days of incubation there are significant differences in edaphic respiration and fluorecine diacetate activity 

respect to control. The higher respiratory activity recorded was of 27.87 g.s.s of C-CO2/100   corresponding to 

treatment (4) and the lowest was of 20.98 g.s.s of C-CO2/100 g.s.s for treatment (2). In relation to the diacetate 

fluorecine activity showed a high positive correlation with the content of organic matter and soils total carbon (p 

<0.05). Peroxidase phenol activity was increased significantly at 35 (treatment 4). Treatment 4 recorded the highest 

results regarding to biological activity measured by edaphic respiration, diacetate fluorecine activity and peroxidase 

phenol, suggesting that wheat straw had a primary effect on the decomposition of vegetable carbon. In conclusion the 

vegetable carbon is a source significant of carbon for soils and that coupled with crop wastes promote the biological 

activity of these. 
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EFECTO DE LA INCORPORACIÓN DE CARBÓN VEGETAL Y PAJA DE TRIGO 
SOBRE LA ACTIVIDAD BIOLÓGICA DE CONSUELO SERIE FREIRE, ORDEN 

ANDISOL, REGIÓN DE LA ARAUCANÍA, CHILE.  
 

 

Resumen. 

Mediante un estudio de incubación a corto plazo se investigó el efecto de la adición de carbón vegetal en un suelo 

Andisol.  Los principales parámetros evaluados fueron actividad respiratoria de los microorganismos,  fluoresceína 

diacetato y fenolperoxidasa. Además, se midieron parámetros físico-químicos como materia orgánica, carbono total, 

nitrógeno total y pH.  Los tratamientos fueron los siguientes: (1) Suelo sólo (control), (2) suelo + 1.5% de paja de 

trigo, (3) suelo + 15% de carbón vegetal, (4) suelo + 1.5 de paja de trigo + 15% carbón vegetal. El experimento tuvo 

una duración de 40 días bajo condiciones contraladas de temperatura y fotoperiodo. Los resultados muestran que 

transcurridos 21 días de incubación existen diferencias significativas en la respiración edáfica y actividad 

fluoresceína diacetato  con respecto al control. Siendo mayor la actividad respiratoria registrada  de 27.87 mg de C-

CO2/100 g.s.s correspondiente a el tratamiento (4) y la menor de 20,98 mg de C-CO2/100 g.s.s para el tratamiento 

(2). En relación a la actividad fluoresceína diacetato  mostró un alta correlación positiva con el contenido de materia 

orgánica y carbono total de los suelo (p<0.05). La actividad fenolperoxidasa aumento de forma significativa a los 35 

(tratamiento 4). El tratamiento 4 presento la mayor actividad biológica medida por respiración edáica, actividad 

fluoresceína diacetato  y actividad fenolperoxidasa, lo que sugiere que la paja de trigo tuvo un efecto primario sobre 

la descomposición del carbón vegetal. Es posible concluir que el carbón vegetal es una significativa fuente de 

carbono para los suelos y que junto a residuos de cosecha activa y promueve la actividad biológica de estos. 
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1.- Introducción. 
 
El carbón vegetal o biocarbón es el producto de la degradación térmica de los materiales orgánicos en ausencia de 

aire (pirolisis), su composición se puede dividir en carbono (C) recalcitrantes, C lábil y cenizas (Schmidt & Noack, 

2000).  Posee naturaleza altamente condensada y resistencia a los tratamientos químicos por lo cual ha sido 

considerado como biológicamente y químicamente recalcitrantes. El tiempo de permanencia del C de en el suelo se 

estima en 1.000 a 10.000 años (Masiello, 2004). El carbón vegetal ha sido considerado como un mejorador de la 

calidad debido a que aumenta la fertilidad, producción y rendimiento de cultivos, aumenta la retención de agua y la 

capacidad de intercambio catiónico y reduce la lixiviación de nutrientes, acidez del suelo (Glaser et al., 2002; 

Lehmann et al., 2003; Lehmann et al., 2008). Sin embargo, las interacciones entre las propiedades del carbón vegetal 

y la biota del suelo, no han sido descritas  de forma sistemática. Siendo está línea de investigación muy importante 

en el momento  de determinar los cambios y efectos del carbón vegetal en el sistema suelo. Por lo tanto, en este 

estudio se planteó como objetivo evaluar el efecto del carbón vegetal con adición de paja de trigo en la actividad 

biológica en un Andisol característico de la región de la región de la Araucanía, Chile. 
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2.- Materiales y métodos. 

 

2.1. Diseño experimental: Se compraron cuatro tratamientos: (1) Suelo sólo (control), (2) suelo + 1.5% de paja de 

trigo, (3) suelo + 15% de biochar, (4) suelo + 1.5 de paja de trigo + 15% biochar. Las tasas de residuo agrícola y 

biochar incorporados al suelo se consideran equivalentes a 20 t ha
-1

 y 180 t ha 
-1

, para paja de trigo y carbón vegetal 

respectivamente, considerando una densidad aparente de 0.68 g cm
-3 

a una profundidad de 20 cm y 1Kg de suelo 

degradado. El experimento se realizó en triplicado con un total de 12 unidades experimentales, estas se colocaron el 

bolsas  plásticas manteniendo la humedad  y se dejó en una cámara de incubación de 25°C (+/-2°C). Las tasas de 

aplicación de biochar y paja de trigo son mucho mayores a las reportadas actualmente en la literatura para usos en 

agricultura por ejemplo 20 a 60 t ha-1 de biochar en el suelo (Baronti et al 2010). Sin embargo, las dosis 

incorporadas al suelo en este estudio fueron elegidas con la finalidad de detectar posibles efectos y cambios 

apreciables en los parámetros que se evaluaron en un corto plazo. 

 

 

 

2.2. Caracterización físico- química: Submuestras de paja de trigo, biochar y suelo fueron analizadas con el fin de 

obtener su caracterización físico- química. Los parámetros analizados se muestran en la Tabla 1.  

 
Tabla 1. Caracterización química de carbón vegetal, paja de trigo y suelo serie Freire. 

Tratamiento  pH M.O (%) N  mg/Kg C mg/Kg C:N 
Suelo  5.47 5,2% 19.12 28.8 1.5 

Paja  7.8 68% 4211 377.72 8.9 

Carbón vegetal  10.9 65% 1038 365.55  3.5 

 

 

2.3. Respiración edáfica.: El CO2 producido en las 12 unidades experimentales (suelo sólo, suelo + paja, suelo + 

biochar y suelo + paja + biochar) se determinó por medio de una incubación de acuerdo a la metodología descrita por 

Iannoti et al. (1994). El ensayo se realizó en frascos de vidrio de 1l herméticos usando 10 g de  muestra, manteniendo 

una humedad de 60% de capacidad de campo. Los frascos contenian un vaso de 50 ml con 10ml de NaOH 0.2 N y un 

vial con 5ml de agua destilada con la finalidad de mantener la humedad. Los frascos se dejaron en una cámara de 

incubación a 24°C (+/-2). El CO2 emitido en cada frasco y recogido en los 10 mL de NaoH siendo precipitado en 

forma de carbonato con Bacl2 (1.5 M)  y se valoró diariamente por titulación con HCl 0.2 N y 2 gotas de 

fenolftaleína.  

 

 

2.3. Contenido de Fenoloxidasa: Las actividades enzimáticas fenoloxidasa fueron valoradas a partir de la reacción 

oxidativa de la 3-metil-2-benzotiazolinona hidrazona (MBTH) y 3-(dimetilamino) ácido benzoico (DMAB), en la 

presencia de H2O2, MnSO4, MBTH y DMAB Mn-peroxidasa (MnP). Se pesarón 10 g de muestra de cada unidad 

experimental y se agregaron  25 mL de buffer succionato-lactato (0.1M. pH 4.5). Luego las muestras se agitaron a 

150 rpm durante 60 min y  10 ml del sobrenadante obtenido se centrifuga a 5000 rpm durante 10 min. La actividad 

enzimática fue evaluada midiendo la reacción durante 300 segundos, y una lectura cada 1 segundo en la mezcla que 

contará con 1460 μL de Buffer succinato lactato (0,1 M, pH 4,5); 300μL de DMAB (6,6 mM); 100 μL MBTH  (1,4 

mM); 30 μL MnSO4 (20mM); 100 μL de muestra; 10 μL H2O2 (10 mM), haciendo un volumen total de 2 mL, se 

agito y se leyó en el espectrofotómetro Spectronic Genesys 2PC a 590 nm. 
 

2.4. Fluorecencia diacetato (FDA): Se utilizó el método modificado por Alvear et al. (2007). Brevemente, se 

agregaron 1.5 gr de suelo una solución tampón de fosfato sódico H2PO4Na 60 mM en presencia de FDA. Para cada 

tratamiento se realizó un blanco que corresponde a la muestra sin sustrato. Se incubaron las muestras y los blancos 

en baño termorregulado a 25°C durante 60 min. Una vez cumplido el tiempo de incubación se añaden 10 mL de 

acetona con la finalidad de frenar la reacción. Posteriormente se filtra y se mide espectrofotómetro a 490 nm. Los 

resultados fueron expresados como mg FDA g s
-1
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3. Resultados. 
 

Parámetros físico-químicos: En la Figura 1 se observa un aumento del porcentaje de materia orgánica en los suelos 

al incorporar tanto paja de trigo como carbón vegetal. Dicho aumento se vuelve considerablemente significativo a los 

27, 28 y 35 días. Steiner et al. (2007) señala que el aumento del carbono en los suelos se debe a la utilización del C 

lábil del carbón vegetal aumentando con ello el contenido y estabilización de la materia orgánica. Además tanto la 

paja de trigo como el carbón vegetal incorporados al suelo contenían altos porcentajes de materia orgánica 
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          Figura  1. Efecto de la incorporación de paja de trigo y carbón 
        vegetal en el porcentaje de materia orgánica de suelo serie Freire. 

 

 

3.1. Actividad respiratoria: En la figura 2 se observa que la respiración de suelo aumento en todos los 

tratamientos a los 20 de estudio. 20,98, 22.42 y 27.87 mg de C-CO2/100 g.s.s para los tratamientos T2, T3 Y T4 

respectivamente en contraste T1 donde se obtuvo 12.20 C-CO2/100 g.s.s. Estos resultados concuerdan los obtenidos 

por Zavalloni et al. (2011). Al aumentar el tiempo en estudio se observó un aumento acumulativo de la actividad 

respiratoria, siendo mayor para la mezcla de T2 y T4.  Además, La actividad respiratorio mostró una alta correlación 

positiva con el contenido de carbono total en los tratamientos para T2 (p<0.05, r igual a 0.85) con un porcentaje de 

variabilidad conjunta de un 89%, T3 (p<0.05, r igual a 0.83) con un 89% de cambio en los valores de actividad 

respiratoria asociada a cambios en el contenido de C total y T4 con un 92% de variabilidad conjunta (p<0.05, r igual 

a 0.96). Liang et al. (2010) señala que, los residuos de cosecha se incorporan más rápidamente a los agregados del 

suelo. Además, Rondon et al. (2007) observaron que el carbón vegetal proporciona una fuente significativa de C 

lábil, el cual es fácilmente disponible para los microorganismos para su uso como suministro de energía en un plazo 

relativamente corto. 
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                      Figura 2. Análisis de la actividad biológica través de la respiración  
              edáfica para suelo serie Freire con incorporación de paja de trigo y carbón vegetal. 
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3.2. Actividad Fenolperoxidasa: Actividad Fenoloxidasa no mostró correlación con los parámetros físico-

químicos en estudio. Sin embargo al analizar los resultados obtenidos de la prueba Tukey está arrojó que  existen 

diferencias significativas T1 y T2, con valores para T2 de 0.091, 0.150. 0.093, 0.159, 0.0234 y 0.0971 U/Kg para los 

días 0, 7, 14, 21, 28 y 35. Así mismo el tratamiento T4 presentó diferencias significativas respecto a T1 siendo 

considerablemente mayor a los 35 días de estudio con una actividad de 0.5520 U/Kgs. En la figura 3 se observar que 

la menor actividad fenolperoxidasa la presenta T1. Bruun et al (2008) señala que la paja de trigo por su alto 

contenido de lignina estimula el crecimiento de hongos con la consecuente formación de fenoloxidasas. Siendo 

activado el sistema de degradación de los microorganismos por la limitación de nutrientes. Ello explica la baja 

actividad fenoloxidasa en las primeras etapas de evaluación, siendo considerablemente mayor a medida que los 

microorganismos utilizaron el nitrógeno, carbono y materia orgánica disponibles. También es importante mencionar 

que las mayores actividades enzimáticas se registraron en los tratamientos compuestos por paja de trigo. 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

    Figura 3. Análisis de la actividad fenolperoxidasa para suelo 
 serie Freire con incorporación de paja de trigo y carbón vegetal. 
 
 

3.3.  Actividad Fluoresceína diacetato: Al incorporar paja de trigo y carbón vegetal a los suelos se incrementa 

la FDA. Siendo significativo el aumento a los 21 de valuación. Además la actividad FDA mostró un alta correlación 

positiva con el contenido de materia orgánica (p<0.05, r igual a 0.97 y coeficiente de determinación de 93%), 

carbono total (p<0.05, r igual a 0.87), existiendo un porcentaje de variabilidad conjunta de 82%. y nitrógeno total 

(p<0.05,r igual a 0.9), con un 81 % de cambio en los valores N  asociados a los cambios en los valores o 

concentraciones de FDA.  De la misma forma FDA muestra alta correlación positiva con la actividad respiratoria 

microbiana (p<0.05, r igual a 0.98) con una variabilidad conjunta de 96%. Steiner et al. (2008) señala que residuos 

de bio-aceites y compuestos volátiles absorbidos en al superficie del carbón vegetal los principales sustratos 

disponibles para aumentar el crecimiento microbiano y el metabolismo  
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    Figura 4. Análisis de la actividad Fluoresceína diacetato para suelo  
     serie Freire con incorporación de paja de trigo y carbón vegeta 
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4. Conclusiones. 
 
Al incorporar carbón vegetal a los suelos aumenta la tasa respiratoria y la actividad enzimática global.  El efecto del 

carbón sobre la actividad del suelo podría aumentar al incorporar residuos de paja de trigo, siendo ambos una fuente 

de nutrientes para los organismos del suelo. Sin embargo son necesarios estudios  a largo plazo. 
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