
BIOCHAR FOR SUSTAINABLE 
SOILS (B4SS)
El objetivo principal del proyecto Biochar 
for Sustainable Soils (B4SS) es demostrar y 
promocionar la adopción del manejo sostenible de 
los suelos, utilizando prácticas que implican el uso 
del biocarbón.

El biocarbón, o biochar en inglés, es carbón 
producido a partir de la carbonización, o pirolisis, 
de residuos de biomasa como poda de árboles, 
desechos agrícolas, o excremento animal. Esto 
quiere decir que no estamos deforestando para 
producir biocarbón.

El biocarbón al ser aplicado en el suelo, aumenta 
tanto su fertilidad como la cantidad de carbono 
retenido en el medio, ya que es un material muy 
estable.

La estructura porosa del biocarbón retiene agua 
y nutrientes, evitando así su desperdicio para que 
puedan ser aprovechados por los cultivos. Por 
ello, el biocarbón funciona mejor si se mezcla con 
materiales ricos en nutrientes y minerales, en 
lugar de aplicar biocarbón puro en el suelo.

Existen diferentes métodos para producir 
biocarbón, todos ellos implican el calentamiento 
de biomasa con poco o sin oxígeno. Este proceso se 
llama pirolisis.

El método de producción de “Kontiki en el suelo”, 
requiere pocos componentes tecnológicos, y 
permite abastecer a pequeños campos de cultivos.

PASOS PARA LA PRODUCCIÓN DE BIOCARBON EN 
HORNO “KONTIKI EN EL SUELO”

1. Preparación del hoyo:
Para comenzar, cave un hoyo en el suelo en forma 
de pirámide invertida, con 2 metros de diámetro y 
1 metro de profundidad (puede ser más pequeño, 
pero manteniendo una relación entre diámetro y 
profundidad de 2 a 1).

2. Acopio de materia prima / biomasa / leña:

La materia prima debe ser residuos de biomasa 
como: poda de café, pulpa de café, paja, maleza, 
poda de árboles como pacae, y no a partir de la 
deforestación. En el caso de poda de árboles debe 
estar cortada en trozos pequeños.

La biomasa debe estar seca (sin humedad) para 
evitar que se produzca demasiado humo o se tarde 
mucho la carbonización.

 Consideraciones para la ubicación del hoyo:

• Área plana (con baja pendiente).

• Zona alejada de humedales / oconales.

• Libre de maleza.

• Libre de árboles, ramas, cables en la línea 
vertical.

• Sellar / resanar las paredes del hoyo con arcilla 
para impermeabilizarlo y mantener el calor.

Materiales:

• Biomasa (leña): 
4 mantadas de leña aproximadamente

• Materia orgánica (guano): 
1 saco.
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3. Producción de biochar:
Cuando la llama y la temperatura se elevan 
demasiado, adicione un poco de guano (carnero, 
gallinaza, cuy, etc.) durante la quema.

Para finalizar y apagar el fuego y el biocarbón, 
cubra todo el hoyo con guano, y espere 1 o 2 días 
para recuperar el biocarbón. Luego de obtener el 
biocarbón, este debe ser chancado para reducir 
el tamaño y ensacado para mantenerlo seco. Las 
cantidades de nutrientes y minerales a añadir 
al biocarbón dependen de los requerimientos del 
cultivo y de la cantidad inicial de nutrientes que 
hay en el suelo. Puede hacer su experimento, y así 
ir familiarizándose con el biocarbón.
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Para comenzar, agregue 1 kg de biocarbón 
enriquecido en diferentes porcentajes de nutrientes 
y minerales, por cada m2 de suelo.

Por ejemplo: el 100% es la cantidad total de 
nutrientes y minerales que normalmente aplica 
al suelo. Para lograr el óptimo rendimiento del 
biocarbón, iremos reduciendo el porcentaje de estos 
nutrientes y minerales al 70%, 60% y 50%. Hasta 
identificar, según los resultados producidos, el 
porcentaje más adecuado para sus suelos y cultivos. 
Puede compartir su formulación más efectiva con 
su comunidad y así seguir mejorando todos juntos. 

Deje que el 
fuego queme 
aproximadamente un 

tercio de la parte superior de la pila de residuos, 
creando así una corriente que jala aire por las 
paredes laterales del hoyo. Distribuya entonces 
la biomasa en la parte inferior.

Deje que la parte superior de la pila de 
residuos se carbonice, es decir, que se ponga 
negra. Cuando la parte superior se empiece 
a carbonizar y empiece a ponerse blanco por 
la aparición de cenizas, es tiempo de agregar 
la otra capa de biomasa seca sobre la parte 
carbonizada.

 Continúe con este proceso de agregar capas 
de residuos poco a poco para su carbonización 
hasta que se llene el hoyo.

La quema debe realizarse a fuego lento, tiempo 
estimado de quema = 2 horas con biomasa seca.

Para iniciar la 
producción de biochar, 
ponga un poco de 
biomasa seca, en 
medio del hoyo y 
préndale fuego en la 
parte superior. Puede 
ayudarse con hojas 
secas para facilitar el 
inicio del fuego.
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