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Cambio Climático, una amenaza 
para la agricultura

Cambio Climático, una amenaza 
para la agricultura
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Efectos constatados de 
Cambio Climático
Efectos constatados de 
Cambio Climático

Fuente: (National Oceanic and Atmospheric 
Administration)

Olmo et al. 2014. Plant and Soil

Reducción de precipitación 
en el área Mediterránea 

Aumento de las 
temperaturas 
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Incremento de la SequíaIncremento de la Sequía

ACTUAL Proyección 2070-2100

Fuente: Moreno Rodríguez (2005)

Andalucía se hará más árida
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Administration)

¿Porqué se produce el Cambio 
Climático?

Gases de efecto invernadero

¿Porqué se produce el Cambio 
Climático?

Gases de efecto invernaderoCO2  (quema de combustibles fósiles, 

industria, etc.)
CH4 (agricultura, gas natural, vertederos, 
etc.)
NOx (uso de fertilizantes, quema de 
combustibles fósiles, etc.)
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Sector agrícola contribuye a las 
emisiones
Sector agrícola contribuye a las 
emisiones

El 20 % de las 
emisiones de CO2, 
CH4 y NOx de origen 
antropogénico 
corresponden al 
sector agrícola 
(FAO)

Es necesario implementar técnicas agronómicas 
más sostenibles para  reducir fenómenos de 
contaminación y emisiones gaseosas, mitigar 
el cambio climático y mejorar la calidad del suelo 
y el rendimiento de los cultivos. 

Biocarbón
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¿Qué es el     

  biocarbón?
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“producto similar en apariencia al carbón 
vegetal que se obtiene de la pirólisis de 

residuos orgánicos”

Pirólisis

Biocarbón

¿Qué es el 
biocarbón?
¿Qué es el 
biocarbón?

Pirólisis:  descomposición térmica (calentamiento) (temperaturas 
< 700 ˚C) y en un ambiente sin oxígeno
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Origen del biocarbónOrigen del biocarbón

En la zona del Amazonas, la agricultura itinerante genera suelos negros
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Terra preta (Tierra negra)Terra preta (Tierra negra)

Son suelos muy productivos
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Secuestro de Carbono en el suelo Secuestro de Carbono en el suelo 

Balance 

positivo 

de CO 2

STOP 
CO2

Aumento del 
secuestro de C
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“la aplicación de BC en un 10 % de los 
campos de cultivo mundiales equivaldría 
al secuestro de 29.000 mill. T de CO2  (= 
CO2  emitido durante 1 año a nivel 
mundial) ” Johannes Lehmann (Cornell University, 
EEUU): 

Biocarbón para secuestrar CarbonoBiocarbón para secuestrar Carbono

• 50 % del C de la biomasa queda 

almacenado en el biocarbón

• C muy estable y resistente a la 

descomposición

• El biocarbón incorporado al suelo  

sumidero de CO2

• Reducción de emisiones de otros gases 

de efecto invernadero (CH4 y NOx)
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Características del BiocharCaracterísticas del Biochar

Estructura del biocarbón al m. electrónico

Principales características del biocarbón:

•Elevada superficie específica

•Muy poroso

•pH elevado

•Nutrientes disponibles
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Los efectos del biocarbón dependerán de muchos factoresLos efectos del biocarbón dependerán de muchos factores

Temperatura

Tipo de biomasa inicial Condiciones de pirólisis

Biocarbón-suelo-planta

Velocidad de 
calentamiento

TiempoPresión

Textura

Suelo

Hidrología

Química

Clima

Temperatura

Humedad

PrecipitaciónOtros

Celulosa HemicelulosaLignina

Tamaño de partículaDensidad

Fertilizació
n

Tiempo desde la 
adición

M.O.

etc.

etc.



16

BIOCARBÓNBIOCARBÓN

Aumento secuestro Carbono

Modificación 
 fertilidad

Modificación 
densidad 
aparente

Aumento de la 
retención de agua

Aumento 
absorción 

radiación solar

Aumento de 
temperatura

Aumento 
germinación

Modificación 
actividad 

microbianaModificación 
CIC

Modificación pH

Aumento de la 
producción

Ahorro de 
fertilizantes

Reducción de la 
compactación

Reducción 
laboreo 

mecánico

Elaboración propia a partir de 
bibliografía

Principales efectos del biocarbón sobre el suelo y los 
cultivos

Principales efectos del biocarbón sobre el suelo y los 
cultivos
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Muchos estudios sobre biocarbónMuchos estudios sobre biocarbón

Años
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Los estudios sobre biocarbón están de modaLos estudios sobre biocarbón están de moda
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Comercialización de BiocharComercialización de Biochar
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Efectos del biocarbón sobre 

el suelo 

y los cultivos
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Experimentos para determinar los efectos del biocarbón sobre los 
cultivos
Experimentos para determinar los efectos del biocarbón sobre los 
cultivos

Invernadero

Cámara de 
cultivo

Campo

Trigo

Girasol

Poda de 
olivo

Poda de 
olivo

Paja de trigo

Fertilizante

Algodón
Berenjena

Colza
Garbanzo

Maíz
Pimiento

Soja
Tomate

Trigo

Poda de 
olivo

+

Experimentos Tipo de biocarbón Especie de estudio
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Experimento en invernadero (5 meses)

8 especies agronómicas

Tratamientos: control y biocarbón al 5% (poda de olivo)

Efectos del biocarbón sobre la producción de 8 
especies agronómicas
Efectos del biocarbón sobre la producción de 8 
especies agronómicas

+ 59 % 
producci

ón
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Cámara de cultivo

Cultivo: Trigo
2 tipos de Biocarbón (poda de olivo y paja de trigo) 
combinados con  Fertilizante

¿Potencia el biocarbón el efecto de los 
fertilizantes?
¿Potencia el biocarbón el efecto de los 
fertilizantes?

Las plantas tratadas 
con biocarbón + 
fertilizante tuvieron 
mayor producción que 
las plantas tratadas 
sólo con fertilizante
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Campo Temporada 2012/13
Finca “Encineño” (Santa Cruz, Córdoba)

Cultivo: Trigo
Biocarbón de poda de olivo sin moler (4 kg m-2)

Aplicación de biocarbón en campoAplicación de biocarbón en campo

+ 28% 
rendimient
o
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ContrContr
olol

Muy Muy 
BajaBaja BajaBaja MediMedi

aa
AltaAlta

+ 30% 
producción

Campo (2º año)
Finca “Origuero” (Córdoba)

Cultivo: Trigo

Efectos del biocarbón un año después de su 
aplicación en campo
Efectos del biocarbón un año después de su 
aplicación en campo

Cantidad de biocarbón en 
el suelo
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Campo
Temporada 2012/13
Finca: “Origuero” (Córdoba)

Cultivo: Girasol
Biocarbón de poda de olivo sin moler (4 kg m-2)

Efectos del biocarbón sobre otros cultivos en 
campo
Efectos del biocarbón sobre otros cultivos en 
campo

El aumento de 
la producción 

no es claro
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Principales efectos del biocarbón que aumentan 
la producción de cultivos herbáceos
Principales efectos del biocarbón que aumentan 
la producción de cultivos herbáceos

DOSIS DE BIOCARBÓN

1. Aumento del contenido de 
agua del suelo

2. Reducción de la 
compactación del suelo

3. Aumento de la fertilidad del 
suelo y de la retención de 
nutrientes

2
3

1



29

Posibles efectos del biocarbón 
sobre el olivar
Posibles efectos del biocarbón 
sobre el olivar

Hay pocos estudios en olivar 
y sin resultados concluyentes

 Aportar materia orgánica y 

nutrientes al suelo

 Aumentar el contenido de agua del 

suelo 

 Aumentar la aireación del suelo

 Aumentar la eficiencia de los 

fertilizantes

Biocarb
ón 

puede

Aumento del 
crecimiento 

y de la 
producción

 Mejorar la gestión de los restos de poda y evitar focos de 

infección
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RECOGIDA DE RESTOS DE PODA 
TRITURADOS «IN SITU»

RESTOS DE PODA 
LISTOS PARA PIROLIZAR

PIRÓLISIS Y OBTENCIÓN DE 
BIOCARBÓN «IN SITU»

APLICACIÓN DEL BIOCARBÓN  
AL SUELO

Aplicación de biocarbón en olivarAplicación de biocarbón en olivar
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Conclusiones generalesConclusiones generales
1. El biocarbón puede ser usado como agente para 

secuestrar carbono y luchar contra el cambio 

climático.

2. El biocarbón mejora la calidad del suelo, 

aumenta la aireación, la fertilidad, el pH y el 

contenido de agua.

3. El biocarbón puede potenciar el efecto de los 

fertilizantes.

4. Generalmente el biocarbón aumenta el 

rendimiento de los cultivos, pero sus efectos 

pueden ser muy variables.

5. Es necesario investigar más en profundidad los 

efectos del biocarbón bajo condiciones específicas
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