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EVALUACIÓN DEL EFECTO DEL BIOCARBÓN SOBRE LAS COMUNIDADES MICROBIANAS EN SUELOS 

CONTAMINADOS CON COBRE 

 

Chile es el principal productor de cobre (Cu) del mundo, lo cual representa el 40% de las exportaciones 

nacionales. No obstante, la industria minera está asociada a una importante problemática ambiental, debido a 

la constante producción de desechos con altas concentraciones de metales, los cuales son descargados en los 

sitios cercanos a las áreas de producción. Esto ha ocasionado una pérdida de calidad del suelo mediada a través 

de una reducción de sus propiedades físicas, químicas y biológicas, afectando así la sostenibilidad del 

ecosistema edáfico. 

 

Debido al deterioro de la calidad del suelo en ecosistemas contaminados con metales se requiere la aplicación 

de enmiendas que mejoren sus propiedades físico-químicas, con el fin de potenciar y acelerar procesos de 

fitorremediación. En este contexto el biocarbón (material derivado de la descomposición térmica de biomasa 

en ausencia parcial de oxígeno), surge como una interesante opción a utilizar. Diversos estudios señalan que 

este compuesto actúa como un acondicionador del suelo, promoviendo el crecimiento vegetal mediante la 

mejora de sus propiedades físicas, químicas y biológicas. Adicionalmente, se ha descrito la presencia de grupos 

funcionales, los cuales además de sus propiedades quelantes, proveen de carga superficial a las partículas de 

biocarbón. Lo anterior promovería la inmovilización de metales dentro de la estructura de la enmienda 

reduciendo la disponibilidad de metales, justificando de esta manera su posible uso como enmienda en suelos 

contaminados.  

Por ende, si bien es posible apreciar un efecto beneficioso del biocarbón en la remediación de ecosistemas 

afectados por Cu, a la fecha existen escasos estudios que evalúen el efecto de su utilización sobre las 

comunidades microbianas del suelo. De allí que el objetivo general de este proyecto es estudiar el efecto de la 

utilización de biocarbón sobre la actividad microbiana del suelo y su efecto sobre las biodisponibilidad de Cu 

usando suelos contaminados con este metal.  

Para esto, dos biocarbones fueron producidos utilizando guano de pollo (CMB) y cascarilla de avena (OHB) y 

fueron aplicados en dosis de 0, 1 y 5% p/p a un suelo contaminado con Cu utilizándose como planta de estudio 

la metalófita Oenothera picensis, la cual se estableció en condiciones controladas durante 6 meses. Posterior al 

ensayo se realizaron análisis de biomasa vegetal, respiración basal y actividad deshidrogenasa (DHA), 

fraccionamiento secuencial de Cu del suelo y acumulación por las plantas. Finalmente se evaluaron los cambios 

en las comunidades de hongos y bacterias mediante análisis por DGGE. 

Los tratamientos con biocarbón aumentaron el pH del suelo y disminuyeron la fracción fácilmente 

intercambiable de Cu, mientras que aumentaron el Cu unido a la materia orgánica y la fracción residual. Los 

biocarbones utilizados proporcionaron inmovilización del Cu generando un hábitat favorable el desarrollo de 

comunidades microbianas con respecto al control. 
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