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POTENCIALIDADES AGROINDUSTRIALES Y AMBIENTALES DEL 

BIOCARBÓN A PARTIR DE LA PULPA DE CAFÉ  

 

RESUMEN 
 

En la historia del café y su manejo cultural se conocen afectaciones sobre la calidad del medio 

natural por actividades como el despulpado la cual es una de las mayores generadoras de 

residuos sólidos como la pulpa, que constituye el desecho de gran magnitud, asimismo, el 

requerimiento de grandes volúmenes de agua implica el retorno de la misma como aguas 

residuales con unas condiciones físico-químicas distintas a las iniciales y a las que presenta el 

cuerpo de agua receptor, alterando las condiciones ambientales y el equilibrio de los 

ecosistemas terrestres y acuáticos circundantes a la zona donde se llevan a cabo actividades de 

caficultura. Para subsanar los efectos del problema ambiental anteriormente citado se propuso 

para este trabajo efectuar una aproximación de las aptitudes físico-químicas que presenta el 

biocarbón como producto del aprovechamiento y transformación térmica de la pulpa de café, 

para su integración como estrategia de producción más limpia en el sector agropecuario. Se 

realizó una revisión de artículos en la web que abordaran el tema producción de biocarbón con 

biomasas vegetales y se analizó mediante con estadística descriptiva y conglomerados con 

ayuda del software Infostat obteniendo así las similitudes entre las biomasas a partir de la cuales 

se produce el biocarbón, agrupándolas para facilitar la identificación de los posibles usos 

relacionados con sus propiedades físico-químicas. La revisión bibliográfica posibilitó la 

obtención de 32 biocarbones elaborados a partir de biomasas de diversos tipos, para facilitar el 

manejo de la información se hizo necesario agruparlos en 10 grupos en función de la similaridad 

de sus biomasas. Del análisis descriptivo se pudo identificar las semejanzas entre los grupos de 

biocarbones estudiados y el de pulpa de café, con relación al contenido de macronutrientes hubo 

mayor concordancia en cuanto al contenido de fósforo, calcio, nitrógeno, azufre y sodio; los 

elementos correspondientes a micronutrientes se presentó disimilitud frente a los datos del 

hierro, manganeso y zinc siendo fundamentales para el funcionamiento enzimático y la 

efectividad de los cultivos, además de presentarse valores inferiores con respecto al cobre, 

indispensable para el ciclo de vida de las plantas y la producción de semillas. El análisis de las 

características fisicoquímicas solo se presentó similitud con la variable pH dado por la 

alcalinidad de la mayoría de los biocarbones. La retención de contaminantes en el suelo, la 

fertilidad con el fin de obtener un mayor rendimiento y eficiencia en los cultivos aportando 

nutrientes esenciales para el sistema suelo y la mitigación del cambio climático por su capacidad 

de captura y retención del Dióxido de Carbono (CO2) fueron los usos identificados a partir del 

análisis anterior. De este estudio se pudo concluir que el biocarbón de pulpa de café presenta 

similitudes con algunos de los datos especificados de los elementos que componen los 

macronutrientes, micronutrientes y características físico-químicas de los diferentes 

biocarbones, esto permitió determinar aquellas variables significativas para la caracterización 

de los usos con los que cuenta o que puede potencializar el biochar de pulpa de café.  
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INTRODUCCIÓN  

El proceso tradicional del beneficio del café colombiano se ha diferenciado de aquellos que 

son desarrollados en otros países productores debido a las condiciones naturales y 

ambientales que se tienen en el territorio, logrando así el reconocimiento a nivel mundial por 

su calidad y convirtiéndolo en un orgullo patrio (Cenicafé, 2016), sin embargo esta distinción 

trae consigo efectos representativos y no muy favorables que se manifiestan en el deterioro 

ambiental del territorio, el uso intensivo del suelo y la implementación de productos químicos 

como herbicidas, insecticidas y fertilizantes son algunos de los causantes de la degradación, 

sin embargo existen otros elementos no antrópicos que generan impactos sobre el ambiente 

y son aquellos que provienen de la misma planta de café convertidos en subproductos durante 

el proceso del beneficio del mismo, entre ellos se encuentra la pulpa y el mucílago, los cuales 

son dispuestos inadecuadamente afectando suelos y cuerpos de agua, siendo los responsables 

de las tres cuartas partes de la contaminación potencial que se puede producir en los 

beneficiaderos de café (Cenicafé, 2016). 

 

El reto está en generar una alternativa de solución que promueva el aprovechamiento de la 

pulpa de café de forma sostenible, considerada como un producto con potencialidades para 

ser integrado en otras o en la misma cadena productiva, saliendo del paradigma del modelo 

convencional de flujo y energía lineal y así poder integrarlo a un nuevo modelo de 

recirculación de residuos como materia prima apostándole al desarrollo sostenible, a la 

prosperidad económica y equidad social sin perjudicar el ambiente, esto permite asociar la 

labor del Administrador Ambiental, quien demuestra sus capacidades en la identificación de 

las problemáticas y oportunidades ambientales a partir de un enfoque holístico, sistémico e 

interdisciplinario; participando en el diseño y operación de tecnologías limpias en pro de la 

minimización de los impactos ambientales. 

 

Por lo anterior se plantea el estudio de un subproducto derivado del beneficio del café como 

lo es la pulpa que cumpla con las características y necesidades requeridas para su 

reincorporación a procesos productivos bajo la noción de la economía circular. El biocarbón 

elaborado a base de pulpa de café es considerado como una opción que puede contribuir con 

la sostenibilidad ambiental, económica y productiva de la sociedad. La producción de 

biocarbón es un proceso donde se lleva a cabo la descomposición térmica de materiales 

orgánicos (biomasa) con escaso o limitado suministro de oxígeno, proceso denominado 

pirólisis, el cual potencializa las propiedades físico-químicas de los materiales que produce 

como lo son gases, sólidos y líquidos (Lehmann y Joseph, 2015). 

 

El producto sólido denominado biocarbón o biocarbón es utilizado en diversas actividades 

agrícolas e industriales, como potencializador de la fertilidad y calidad de los suelos, 

descontaminación de metales pesados presentes en suelos y aguas, adsorción de gases 

contaminantes, reducción de emisiones de efecto invernadero, producción de energía y como 

materiales en procesos industriales (Bernardo, Lapa, Gonçalves, Mendes y Pinto, 2012; 

Lehmann y Joseph, 2015), entre otros usos por descubrir dado que se considera un área de 

investigación reciente y con importantes aportes en el marco de la economía circular, por ser 

el biocarbón un producto que utiliza residuos provenientes de los sectores agrícolas, 

pecuarios, forestales, industrial y urbanos como materia prima, aprovechando los gases para 

el procesamiento y activación del producto principal. En el caso de la pulpa de café Bressani 

(1978) afirma según estudios que esta se puede utilizar como fertilizante orgánico por su alto 



 

 

contenido de nutrientes y así como también para la producción de gas biológico, otros 

investigadores han realizado grandes avances respecto a estudios específicos para la 

utilización de la pulpa de café como alimento para rumiantes. 

 

Cabe resaltar que en Colombia tanto la investigación como los procesos de elaboración de 

biocarbón no han tenido un estudio y aplicabilidad tan relevante como los que se han llevado 

a cabo en otros países. Sin embargo, es de resaltar el interés que se ha generado entre la 

comunidad académica-científica por el desarrollo investigativo que se ve reflejado en tesis 

doctorales como la de Reyes (2018), trabajos de grados como los presentados por Reina 

(2018) y Montoya (2016), así como también se incluyen otros estudios de carácter científico 

como los artículos elaborados por Pérez et. al (2015) y Sánchez et. al (2020), documentos en 

los que se describe el proceso de elaboración, composición y aplicabilidad del biocarbón en 

distintas instancias y los beneficios y restricciones que esto conlleva. 

 

Por medio de este trabajo de grado se pretende contribuir con nuevos hallazgos que amplíen 

el campo de estudio e investigación sobre el biocarbón, para ello fue necesario en primera 

instancia, realizar una fundamentación teórica que permitiera contextualizar y dar a conocer 

los temas esenciales para el desarrollo de esta investigación. Posteriormente se expone la 

metodología, la cual consistió en la identificación de las propiedades físico-químicas del 

biocarbón de pulpa de café por medio de la revisión sistemática en sitios web de artículos 

investigativos asociados a temas de producción y caracterización de biocarbones, esto 

permitió la construcción de una base de datos que sirviera de insumo para llevar a cabo su 

análisis descriptivo. La implementación de técnicas como la de conglomerados y análisis de 

varianza facilitaron la definición de los posibles usos agrícolas del biocarbón pudieron 

establecer los beneficios ambientales que ofrece el biocarbón objeto de estudio. 

 

METODOLOGÍA 

 

CONSIDERACIÓN DE LAS PROPIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS LOS 

BIOCARBONES 

 

La obtención de información referente a las propiedades físico-químicas de los bicarbones 

estudiados, se realizó mediante una revisión sistemática en sitios web, bases de datos como 

ScienceDirect y Google Académico. La búsqueda sistemática para la selección de los 

artículos se tuvieron en cuenta diferentes características esenciales clasificadas en biomasas 

sólidas y orgánicas por ser materias primas fáciles de convertir en carbón principalmente por 

contener propiedades nutricionales o grupos funcionales que permiten lograr la 

carbonización mucho más rápido, producción de biocarbón en pirólisis lenta que se da entre 

las temperaturas de 300 a 700°C generando una alta rentabilidad económica y fácil obtención 

del producto, concentración de macronutrientes y micronutrientes para conocer la 

disponibilidad nutricional de los diferentes biocarbones, igualmente el porcentaje de cenizas, 

porcentaje de carbono fijo, materia orgánica, pH y conductividad eléctrica siendo 

componentes de gran importancia para los efectos que podrían tener los diferentes 

biocarbones respecto a los usos agroindustriales, obteniéndose  un total de 32 biocarbones 

que cumplían con estos criterios.   

 



 

 

Es importante resaltar que la bibliográfica y las fuentes de información constituye una etapa 

fundamental en los diferentes proyectos de investigación dado que garantiza el hallazgo de 

datos relevantes para un tema de estudio específico (Gómez Gutiérrez, 2014).  

 

Posterior a la recolección de la información de los biocarbones se utilizó el software 

estadístico Infostat para el análisis de los datos mediante técnicas de estadística descriptiva 

obteniendo parámetros como la media y la desviación estándar con el fin de realizar la 

comparación efectiva de las propiedades físico-químicas de los biocarbones y el 

reconocimiento de  las tendencias claves de los datos estudiados,  para esto se agruparon los 

biocarbones producidos con biomasas similares caracterizados de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Agrupación de las biomasas. 

 

Grupo 
Número de 

biomasas 
Descripción 

1 4 Biomasas de cáscara de café y residuo de café agotado 

2 4 Biomasas de cáscaras de frutas 

3 2 Biomasas de cáscara de avellana 

4 2 Biomasas de desechos alimentarios 

5 5 Biomasas de Madera 

6 2 Biomasas de bambú 

7 5 Biomasas de palma 

8 4 Biomasas de residuos de jardín y poda 

9 2 Biomasas de rastrojo de maíz 

10 2 Biomasas de alga y planta marina 

 

Cabe resaltar que durante el análisis de la información obtenida mediante el Software Infostat 

el grupo número uno (1) siempre va a ser la referencia directa de comparación con las 

diferentes biomasas dado que este proporciona la caracterización físico-química referente a 

la cáscara (pulpa) de café con el fin de obtener los usos agroindustriales y ambientales del 

biocarbón de pulpa de café. 

 

DEFINICIÓN DE EFECTIVIDAD Y POSIBLES USOS AGRÍCOLAS DEL 

BIOCARBÓN DE PULPA DE CAFÉ   

 

Dado a la cantidad de variables tenidas en cuenta para la caracterización de los biocarbones 

fue oportuno acudir al análisis estadístico multivariado que permitiera interpretar y visualizar 

las diferentes variables, con el propósito de medir, explicar y predecir el grado de relación de 

interdependencia que se presentó entre las variables mencionadas en la metodología del 

objetivo anterior. Para ello se ingresaron los datos al software Infostat bajo la técnica de 

Conglomerados, que mediante la distancia Euclidiana entre variables y análisis de Clúster 

permite la formación de grupos donde se buscó fragmentar la muestra en grupos semejantes, 

a partir de una matriz que comprendiera variables como el N, P, K, Ca, Mg, S, Fe, Cu, Mn, 

Zn, Na, Cenizas, pH y el uso que se le fue designado a cada biomasa, permitiendo la creación 

de grupos o conglomerados de tal manera que se formaran clases de biocarbones similares. 

Cada conglomerado se clasificó en homogéneos según la variable tipo de biomasa para 

formar los grupos, con el fin de reconocer, describir y comparar que la variabilidad intraclase 

fuera inferior a la variabilidad entre clases. 



 

 

Así mismo se recurrió al análisis de varianza con el objetivo de identificar semejanzas en la 

composición y características de los biocarbones hechos de las diferentes biomasas y poder 

relacionar sus usos con la biomasa de café, para ello se realizó comparación de medias con 

el Método de Duncan y poder conocer las igualdades existentes entre biomasa de café y las 

demás evaluadas.    

 

 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

3.1. RECONOCIMIENTO DE LAS PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS DE 

BIOCARBONES PRODUCIDOS A PARTIR DE DIFERENTES BIOMASAS 

 

Se realizó la matriz de caracterización física y química con un total de 32 biocarbones 

producidos a través del proceso de pirolisis lenta entre temperaturas de 400 y 600°C 

principalmente, incluyendo las variables de macro y micronutrientes, porcentaje de cenizas, 

porcentaje de carbono fijo, materia orgánica, pH y conductividad eléctrica, así como la 

caracterización del uso potencial de cada biocarbón (Anexo 1), posterior a esto se realizó el 

análisis descriptivo para las diferentes propiedades física y química de los biocarbones 

seleccionados evaluando variables de media y desviación estándar. 

 

Los macro y micronutrientes son elementos esenciales tanto para plantas (Kirkby, 2008) 

como animales (FAO, 2015); ya que en las plantas son los encargados de proporcionar 

funciones específicas evitando las debilidades en sus estructuras, que sean susceptibles a 

plagas y enfermedades, la baja calidad alimentaria y cosechas de poca productividad y 

durabilidad. En los animales los macro y micronutrientes también cumplen un papel 

importante en su nutrición proporcionando energía y facilitando las reacciones químicas 

necesarias para su funcionamiento metabólico (FAO, 2015). 

 

Dentro del análisis descriptivo para los elementos correspondientes a los macronutrientes en 

la tabla 2 se pueden observar valores próximos a los hallados en la biomasa de cáscara de 

café con la biomasa de palma y rastrojo de maíz en los elementos de fósforo y calcio con 

valores de 1,3 g/kg; 11,59 g/kg y 1,98 g/kg; 10,54 g/kg respectivamente; lo que lleva a una 

aproximación a la utilidad del biocarbón de cáscara de café por su similaridad con los antes 

mencionados en la fertilización de suelos, retención de contaminantes, ayuda en la mitigación 

del cambio climático, germinación eficaz en los cultivos (Houben et al., 2013, Guerra 2015, 

Enders et al., 2012, Herrera et al., 2018). Igualmente se encontraron valores cercanos en 

cuanto al elemento de nitrógeno con las biomasas de cáscara de avellana con valores 

promedio de 2,65% y desechos alimentarios con valor de 2% lo cual es de gran importancia 

en el biocarbón puesto que este elemento se puede retener temporalmente soluble en la 

estructura del biocarbón y liberarlo en pequeñas dosis, incrementando así la eficiencia y la 

productividad de los cultivos (Zheng et al., 2013). Por otro lado, se evidenció similaridades 

con las biomasas de cáscara de avellana y madera en los elementos de azufre con valores de 

0,16 mg/kg y 0,5 mg/kg respectivamente y sodio con valores de 427 mg/kg y 742,2 mg/kg 

respectivamente dando una posibilidad de uso para la fertilización de suelos y la mitigación 

del cambio climático (Enders et al., 2012). 

 



 

 

Tabla 2. Promedio de los macronutrientes de los biocarbones producidos a partir de las 

diferentes biomasas identificadas en la revisión sistemática. 

BIOMASAS 
N P K Ca Mg S 

% g/Kg 

Cascara de café 2,08±1,9b 1,41±2,2b  2,09±2,8a 11,12±7,8b 1,90±2,9ab 0,13±0,1b 

Cascara de frutas 14,02±0,0d 27,20±14,9c 57,35±27,3a 3,18±2,9b 1,76±2,6ab 191,52±162,8c 

Cascara de avellanas 2,65±0,5b 0,30±0,1b 4,73±0,6a 2,98±0,4b 0,54±0, a 0,16±0,0b 

Desechos alimentarios 2,00±1,1b 7,84±0,4b 24,64±4, 7a 63,6±13,9bc 5,51±1,5bcd 1,13±0,1b 

Madera 0,20±0,1b 0,07±0,1b 1,25±0,6a 2,62±0,4b 0,56±0,5a 0,15±0,1b 

Bambú  10,05±0,0c 4,30±0,0b 177,85±218b 100,95±131,6c 7,93±6,5cd 0,80±0,0b 

Palma 3,93±5,4bc 1,3±0,9b 4,35±3,3a 11,59±8,3b 3,86±1,6abc 1,13±0,7b 

Residuos de Jardín y 

poda 
0,36±0,5b 3,54±5,7b 18,26±29,1a 20,72±24,1b 2,57±2,9ab 1,85±2,9b 

Rastrojo de maíz 1,10±0.0b 1,98±0,2b 24,72±0,1a 10,54±1,6b 9,05±0,7d 0,77±0,1b 

Alga y planta marina  SD SD 0,22±0,2 SD 3,12±1,1ab SD 

Valores medios, + desviación estándar. N: Nitrógeno, P: Fosforo, K: Potasio, Ca: Calcio, Mg: Magnesio, S: 

Azufre, SD: Sin dato, Letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05) por medio del test de Duncan.  

 

Para el análisis descriptivo de los elementos correspondientes a los micronutrientes en la 

tabla 3 se puede observar una gran disimilitud entre los datos del elemento hierro con un 

valor promedio de 765,95 mg/kg en las diferentes biomasas y un valor de 4,9 mg/kg en la 

biomasa de cáscara de café, respecto al elemento cobre se pueden observar valores por debajo 

del valor guía de la cáscara de café la cual cuenta con un valor de 3,8 mg/kg, algunas 

biomasas presentan un promedio de 0,35 mg/kg mientras que la biomasa de alga y planta 

marina tiene un valor de 39,95 mg/kg, el resto de biomasas no presentan datos para este 

elemento, igualmente cabe resaltar que se encuentran pocas semejanzas de datos entre los 

elementos de manganeso y zinc, los cuales son fundamentales para la funcionamiento 

enzimático y la eficiencia de los cultivos y suelos (Kolmans y Vásquez, 1999). 

 

Tabla 3. Promedio de los micronutrientes de los biocarbones producidos a partir de las 

diferentes biomasas identificadas en la revisión sistemática. 

BIOMASAS 
Fe Cu Mn Zn Na 

mg/kg 
Cascara de café 4,90±0,6a 3,80±0,0e 0,40±0,0b 1,10±0,0a 593,05±836,4bc 

Cascara de frutas 55,31±76,9a 0,96±0,7e 48,78±50,7b 14,8±20,5a 201,31±134,3b 
Cascara de avellanas 35,00±9,9a SD  18,00±4,2b 16,5±4,9a 427±28,3bc 

Desechos alimentarios 3745±1863,9b SD  159,5±58,7b 64±0,0ab 14103±565,7d 

Madera 1054,20±1792,6a SD  184,60±151,9b 46,2±32,26ab  742,2±588,3bc 

Bambú  1,84±2,4a 0,44±0,6e 2,11±2,7b 0,64±0,86a 151,15±213,3b 

Palma 0,27±0,1a 0,01±0,0e 0,75±0,5b 0,03±0,01a 0,62±0,3b 
Residuos de Jardín y 

poda 
788,82±857,6a 0,0031±0,0e 264,26±243,9b 69,76±61,7ab 1194,26±1251,1bc 

Rastrojo de maíz 1212,5±211,4a SD  212,50±19,1b 71±1,41ab 1461,5±109,6c 

Alga y planta marina  0,65±0,2a 39,95±5,73f SD 103,85±29,9b SD 

Valores medios, + desviación estándar. Fe: Hierro, Cu: Cobre, Mn: Manganeso, Zn: Zinc, Na: Sodio, SD: Sin 

dato, Letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05) por medio del test de Duncan.  

 

Por último se analizaron las características físico-químicas de los diferentes biocarbones 

(Tabla 4), donde podemos concluir poca similitud entre las biomasas en las diferentes 

variables evaluadas, sin embargo se destaca la variable de pH ya que la mayoría de las 

biomasas presentan un valor por encima de 7  con un promedio de 9,1 siendo elementos 

alcalinos, lo cual es beneficioso para el mejoramiento de propiedades físicas del suelo como 

porosidad, infiltración de agua, estructura, entre otros; también como material de encalado 



 

 

por presentan valores de pH altos (Rebolledo et al., 2016). Variables como cenizas, carbono 

fijo y conductividad eléctrica presentan poca similitud en los datos siendo estas 

características generales del biocarbón correspondientes al sólido que queda después de que 

la materia volátil es liberada (McLaughlin et al., 2009).   

 

Se encontraron semejanzas entre la biomasa de cáscara de café con las biomasas de cáscara 

de avellana, madera, rastrojo de maíz y residuos de jardín y poda referente al elemento de 

Carbono el cual actúa como reservorio de larga duración, retardando su retorno a la atmósfera 

como CO2, situación que contribuye a mitigar el cambio climático (Escalante, 2016), por 

último se observa que la variable de materia orgánica tiene un valor de 46,3 g/kg para la 

biomasa de cáscara de café lo cual es un valor bajo respecto a las otras biomasas las cuales 

tienen un promedio de 534,92 g/kg. 

 

La biomasa de cáscara de café en comparación con otras biomasas, da a conocer que esta se 

caracteriza como más alcalina, igualmente se logró observar que variables como el pH y la 

conductividad eléctrica eran mayores comparados con la biomasa de mazorca de maíz, 

concluyendo que estos valores se pueden dar por la hidrólisis experimentada por carbonatos 

y bicarbonatos de cationes base como el calcio, el magnesio, el sodio y el potasio, en cuanto 

a la conductividad eléctrica indica la existencia de sales solubles en el agua, igualmente 

valores de fósforo, carbono y nitrógeno fueron mayores dando a concluir que el biocarbón 

de cáscara de café tiene un uso importante para mejorar las propiedades físicas y químicas 

de los suelos ácidos (Bayu et al., 2016). Así mismo, se puede observar que la biomasa de 

cáscara de café comparada con biomasas de exoesqueleto de langostino y coronta de maíz, 

logra presentar datos respecto a todas las variables analizadas de C, O, K, Ca, Mg, Si, Al, S 

y P mostrando resultados diferentes y caracterizándose para el uso eficiente de la germinación 

de cultivos, en comparación con las otras biomasas (Herrera et al., 2018), igualmente este 

puede ser utilizado directamente como combustible sólido por diferentes sectores industriales 

y residenciales como fuente de energía por su composición (Tsai et al., 2012). 

 

 

Tabla 4. Promedio de las Características físico-químicas de los biocarbones producidos a 

partir de las diferentes biomasas identificadas en la revisión sistemática. 

BIOMASAS 
C O H Cenizas Cf 

pH 
MO CE 

% g/kg dS/m 

Cascara de café 72,24±17,9d 21,2±19,2e 6,95±0,0g 1,92±1,7a 8,23±0a 10,57±0,6c 46,39±0g 6,44±0,0cd 

Cascara de frutas SD SD SD 20,73±0,0bc 47,22±0bc 8,14±1,94ab 238,42±375,1g 6,92±0,0d 

Cascara de avellanas 84,5±5,2e 12,7±2,55e 0,5±0,0e 2,05±0,21a 64,55±5,2cd 8,7±0,14bc SD 1,55±0,07b 

Desechos alimentarios 37±7,07c SD SD 52,35±0,5d 13,6±0a 10,25±0,8c SD 2,15±0,49bc 

Madera 86,66±2,9e 10,05±1,8e 2,58±0,2f 2,28±1,6a 61,78±13,4cd 6,34±0,9a SD 1,84±2,05bc 

Bambú  SD SD SD 7,46±0,0ab 76,35±0d 9,48±0,1bc 469,23±663,2g 2,03±0,7bc 

Palma 50,37±26,6b 18,3±18,25e 3,24±1,02f 15,21±5,5abc 62,48±11cd 9,01±0,5bc 897,11±73,8g 2,32±1,42bc 

Residuos de Jardín y poda 76,8±11,02cd SD SD 13,93±11,9abc 54,4±8,0cd 8,63±0,0bc SD 1,88±3,2bc 

Rastrojo de maíz 70,5±0,28de 10±1e 2,1±0,3ef 17,15±0,6abc 55,55±6,0cd 9,95±0,07bc SD 1,95±0,07bc 

Alga y planta marina  42,75±17,32c 53,45±19,3f 2,3±1,7ef 27,5±14,8c 24,9±8,1ab 10,4±0,5c SD SD 

Valores medios, + desviación estándar. C: Carbono, O: Oxígeno, H: Hidrogeno, Cf: Carbón fijo, MO: Materia 

Orgánica, CE: Conductividad eléctrica, SD: Sin dato, Letras distintas indican diferencias significativas (p<0.05) 

por medio del test de Duncan.  

 



 

 

POSIBLES USOS AGRÍCOLAS DEL BIOCARBÓN DE PULPA DE CAFE  

 

La identificación de los usos potenciales de los biocarbones mediante la conformación de 

clúster por medio del  análisis de conglomerados donde a partir de la variable de la distancia 

euclidiana se logró la formación de cinco (5) clúster correspondientes a las diferentes 

biomasas evaluadas (Figura 8), destacándose el clúster dos (2) por encontrarse en este la 

biomasa de cáscara de café permitiendo observar las similitudes en cuanto a los usos que 

pueden haber entre esta y las diferentes biomasas obtenidas en dicho grupo, conformadas por 

residuos de hojas, residuos de arbustos, residuos de árboles, paleta astilla, desechos 

alimentarios y cáscara de avellana. 

Figura 1. Análisis de conglomerados de las diferentes biomasas. Elaboración: Software 

Infostat. 

 

Las semejanzas que se dan en el grupo dos (2) referente a las biomasas utilizadas se enfocan 

principalmente en la fertilización de suelos con el objetivo de lograr su mejoramiento, 

obteniendo mayor rendimiento y eficiencia en diferentes cultivos, así como su utilización 

para la mitigación del cambio climático y la retención de elementos contaminantes en el suelo 

por las propiedades físico-químicas presentes en estos biocarbones; la utilización alternativa 

de estos puede llevar a una disminución significativa en cuanto a la utilización de fertilizantes 

comerciales con características perjudiciales para el ambiente como lo es la eutrofización de 

fuentes de agua, contaminación de suelos con elementos químicos y acumulación de 

elementos trazos contenidos en productos como fertilizantes, herbicidas y pesticidas 

utilizados en la producción agropecuaria para mayor disponibilidad y actividad (Bernardo et 

al., 2014). 

 

El biocarbón de cáscara de café se ha utilizado en la influencia en el tiempo de germinación 

y el incremento de masa de parte aérea durante el crecimiento de la plántula estudiada de 

Capparis Scabrida, lo cual indica que se puede utilizar en la efectividad de germinación en 

diferentes cultivos (Herrera et al., 2018), igualmente se caracteriza por servir como enmienda 

para plantas acumuladoras de alto contenido de Silicio (Si), aumentando la fertilidad en los 



 

 

suelos y el secuestro de Carbono (C) (Houben et al., 2013), por último en suelos ácidos la 

adición de este biocarbón mejora en la fertilidad del suelo y rendimiento de los cultivos, 

igualmente la aplicación de este da una mejora en las propiedades químicas del suelo como 

el pH, Conductividad eléctrica, materia orgánica, nitrógeno y fósforo disponible, logrando 

su mayor productividad  (Bayu et al., 2016). 

 

Para los biocarbones elaborados con biomasas de Residuos de arbustos, residuos de hojas, 

desechos alimentarios, cáscara de avellana y paleta astilla se encuentran similitudes con la 

biomasa de cáscara de café en cuanto a las propiedades elementales indicando que pueden 

tener la misma estabilidad y retención de carbono, así como su efectividad en el 

mejoramiento del pH del suelo (Enders, et al 2012) y por último el biocarbón elaborado con 

biomasa de residuos de árboles presenta una alta producción de biomasa y absorción de 

nitrógeno (N) en las plantas de trigo y rábano, igualmente se caracteriza por presentar 

aumentos significativos en la actividad microbiana de los suelos (Zwieten et al 2010). En 

este sentido el biocarbón de cáscara de café puede presentar potencialidades para ser utilizado 

por su aporte en las mejoras en el suelo y contribuir con la mitigación del cambio climático 

y la absorción de diferentes elementos contaminantes. 

 

En el análisis de varianza y la comparación de Duncan (Anexo 2) se integraron los diez (10) 

grupos de biomasas formados, encontrándose resultados que permiten identificar las 

similitudes entre las biomasas dadas en cada una de las variables y comparándolas con la 

biomasa de cáscaras de café, considerada en este trabajo como el referente de análisis, con 

respecto a los demás grupos para cada una de las variables evaluadas, es decir, que se 

interpretaron solo aquellos materiales que tuviesen una letra en común con el conjunto 

conformado por las cáscaras de café indicando la semejanza entre las mismas. Cabe 

mencionar que aquellos materiales que solo indicaron un dato o ninguno frente a la variable 

analizada, es decir que el valor de n=0 o n=1 no fueron tenidas en cuenta para la discusión 

debido a que no proporcionaron información significativa.  

 

Dentro de los elementos correspondientes a los macronutrientes (Tabla 2), se puede destacar 

la similitud que existe entre las biomasas compartiendo valores similares en cuanto al 

elemento de Nitrógeno excepto la de cáscara de frutas, bambú y alga marina, donde el valor 

más alto corresponde a la biomasa de palma con un total de 3,93 %. El elemento fósforo tiene 

igualmente similitud con la mayoría de biomasas excepto con la cáscara de frutas y el alga 

marina donde el valor más alto es de 7,84 mg/kg correspondiente a la biomasa de desechos 

alimentarios. Para el potasio se comparten similitudes con el 90% de las biomasas excepto la 

de bambú, el valor más alto para este elemento se le encuentra en la biomasa de cáscara de 

frutas con un valor de 47,35 g/kg. El elemento calcio no comparte similitud con las biomasas 

de bambú y alga marina, teniendo el valor más alto en los desechos alimentarios 66,6 g/kg. 

Correspondiente al elemento de magnesio se encuentran similitudes con el 80% de las 

biomasas quedando por fuera las el bambú y el rastrojo de maíz, representado el valor más 

alto en la biomasa de desechos alimentarios con 5,51 g/kg, por último, para el elemento 

azufre se comparten similitudes con la mayoría de biomasas a excepción de la cáscara de 

frutas y de alga marina, representando el valor más alto con la biomasa de residuos de jardín 

y poda con un total de 1,85 g/kg. 

 



 

 

Para el análisis correspondiente a los micronutrientes (Tabla 3), se encontraron similitudes 

teniendo como base la biomasa de la cáscara de café, con respecto al elemento Hierro se 

encuentra el 90% de las biomasas comparadas excepto la de desechos alimentarios y con 

valor más alto con el rastrojo de maíz con un total de 1212,5 mg/kg. Para el elemento 

correspondiente al cobre se hallaron similitudes con las biomasas de cáscara de avellana, 

bambú, palma y residuos de jardín y poda, donde el valor más elevado lo obtuvo la biomasa 

de principal interés con 3,8 mg/kg. En cuanto al Magnesio, la similitud de valores fue 

compartida con el 90% de las biomasas, quedado por fuera la de alga marina y teniendo el 

valor más alto la de residuos de jardín y poda con 264,26 mg/kg, las mismas similitudes 

fueron halladas en el elemento Zinc, pero el valor más alto corresponde a la biomasa de 

rastrojo de maíz con 71 mg/kg. El último elemento analizado fue el Sodio, elemento con el 

cual la cáscara de café tiene similitudes con el 80% de las biomasas, quedando por fuera el 

alga marina y los desechos alimentarios, la biomasa de rastrojo de maíz obtuvo el valor 

máximo de 1461,5 mg/kg. 

 

Por último, para las características físico-químicas (Tabla 4), el elemento de carbono, la 

cáscara de café tiene valores similares al 50% de las biomasas donde el valor más alto es el 

de la biomasa de madera con 86,66 %. En cuanto al elemento Oxígeno, las similitudes se 

vieron en pocas biomasas cáscara de avellana, madera, palma y rastrojo de maíz, siendo 21,26 

el valor más elevado perteneciente a la biomasa de cáscara de café. Para el Hidrógeno, la 

muestra de cáscara de café no tuvo similitud con ninguna muestra y su valor fue de 6,95 %. 

Con respecto a las cenizas, el valor para la cáscara de café fue similar al 60% de las biomasas 

para esta última el valor más alto se dio en el rastrojo de maíz con un total de 17,15 %.  

 

Siguiendo con la comparación de los resultados, el Carbón Fijo, se halló similitudes solo con 

las biomasas de cáscara de avellana y el alga marina, siendo esta última la de mayor valor 

con 24,9 %. Para el contenido de Materia Orgánica, la cáscara de café tiene valores similares 

a las biomasas de cáscara de avellana, bambú y palma siendo esta última la que mayor valor 

presenta con 897,11 g/kg. Para pH, la cáscara de café tiene similitud con el 70% de las 

biomasas el valor más alto fue para la biomasa de cáscara de café con 10,57. Por último, para 

la Conductividad Eléctrica, se observó similitud con el 80% de las biomasas, arrojando como 

valor más alto 6,92 dS/m para la biomasa de cáscara de avellana. 

 

De todas las comparaciones se pudo identificar y extraer las variables que más similitud 

tuvieron en el análisis de varianza siendo los elementos correspondientes al nitrógeno, 

fósforo, potasio, calcio, magnesio, azufre, hierro, manganeso, zinc, sodio, porcentaje de 

cenizas y de carbón fijo, pH y conductividad eléctrica siendo importantes para identificar y 

relacionar los respectivos usos potenciales de las diferentes biomasas correspondientes al 

clúster 2.  

 

Dentro de la biomasas correspondientes a la cáscara de café, Tsai (2011), muestra que los 

elementos correspondientes a los micronutrientes Fe, Mn, Zn y Na presentan concentraciones 

muy bajas en comparación con los macronutrientes N, P, K y Mg, junto con elementos 

inorgánicos que presentan formas de óxido lo cual permite la utilización como transferencia 

de calor, igualmente Herrera (2018) señala que los macro y micronutrientes cuentan con 

concentraciones bajas igual que el porcentaje (%) de cenizas, resaltando que este al contar 

con minerales esenciales como el Mg, S y P, permite tener una germinación eficaz dentro de 



 

 

diferentes cultivos. Dume (2015) demuestra que el pH y la conductividad eléctrica cuenta 

con valores altos igualmente las diferentes características físico-químicas presentan valores 

mayores respecto al biocarbón de mazorca de maíz con el cual se comparó originalmente, 

concluyendo que el biocarbón de cascara de café es más efectivo en cuanto a la mejora de las 

propiedades físicas y químicas de suelos ácidos. 

 

 

4. CONCLUSIONES 

 

Para el desarrollo eficaz de este trabajo investigativo se realizaron diferentes momentos 

metodológicos los cuales permitieron llevar a cabo el adecuado cumplimiento del objetivo 

general, mediante la ejecución de momentos claves que fueron dando sentido a la 

investigación, partiendo de la búsqueda de lo general en cuanto a la información y relación 

que presentan los diferentes biocarbones orgánicos estudiados, y llegando a lo particular donde 

se lograron evidenciar las potencialidades ambientales y agroindustriales que tiene el 

biocarbón de pulpa de café. 

  

A partir de la comparación de los diferentes elementos nutricionales y las propiedades físico-

químicas de los biocarbones estudiados se identificó que el biocarbón de pulpa de café logra 

llegar a tener similitudes con algunos de los datos descritos en los elementos de 

los  macronutrientes, micronutrientes y características físico-químicas de los diferentes 

biocarbones, sirviendo esto de referencia para determinar aquellas variables que se pueden 

considerar más importantes para la caracterización de los usos que tiene o que 

puede  potencializar el biochar de pulpa de café, esto fue de vital importancia ya que permitió 

dar la identificación de los posibles usos agrícolas del biocarbón de pulpa de café, en donde se 

lograron identificar que las biomasas de residuos de hojas, residuos de arbustos, residuos de 

árboles, paleta astilla, desechos alimentarios y cáscara de avellana presentan similitudes en 

cuanto a los usos del biochar de pulpa de café, siendo estos principalmente de fertilización de 

suelos, mitigación del cambio climático, aporte de nutrientes y retención de contaminantes.  
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ANEXOS  

 

Anexo 1  

 

Hipervínculo 

 

 

Anexo 2  

Análisis de varianza de los elementos correspondientes a las biomasas estudiadas  

 

  Macronutrientes  Micronutrientes 

FV  gl  N P K Ca Mg S Fe Cu Mn Zn Na 

Material 7 31,7* 271,81** 6440,8* 2611,5* 21,24** 15489,5* 2907934,2* 511,79** 29463,8* 2927,2* 43308996,1** 

Error 15 8,3* 52,08** 2381,4* 984,6* 5,78** 4418,5* 1093879,9* 5,8** 18826,4* 119,9* 879621,8** 

Total  22                       

 

Continuación. Análisis de varianza de los elementos correspondientes a las biomasas estudiadas  

 

  Características físico-químicas  

FV  gl  C  O H Cenizas Cf pH MO CE 

Material 7 965,5** 589* 5,93** 520,2** 925,1** 5,7** 243774,1* 5,2 

Error 15 188,6** 158,2* 0,65** 42,4** 103,9** 1** 173490,9* 3,79 

Total  22                 

 


