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Adaptado de: https://www.frontlineservices.com.au/Frontline_Services/Biochar.html

BIOENERGÍABIOMASA

BIOCARBÓN

PIRÓLISIS



Biocarbón

Carbón
Materia prima (desechos 

vegetales o animales) 

Adiferencia de la 
producción regular de 

carbón vegetal, la creación 
de biocarbón ayuda a 

mitigar el cambio climático 
mediante el secuestro de 
carbono, aumentando la 
fertilidad del suelo en el 

proceso.



Biocarbón

Mitigación 
del Cambio 
Climático

Producción 
de Eo

Enmienda 
de Suelos

Gestión de 
Residuos

(Modificado a partir de Lehmann y Joseph 2009).
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Imagen de elaboración propia, adaptada de Olmo (2016).







1 tonelada 
de biomasa

Resulta en 
400kg de 
biocarbón
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TEMA DE LA INVESTIGACIÓN AUTORES HALLAZGOS 

1- Identificación de las ventajas de utilizar cenizas de 
fondo de residuos sólidos urbanos en combinación con 
biocarbón de cáscara de arroz y biocarbón de bambú, 
como modificadores del suelo: mejora de la liberación de 
polifenoles de una matriz de carbono.

Odette Varela Milla and Wu-Jang 
Huang 

JOURNAL OF HAZARDOUS, TOXIC, 
AND RADIOACTIVE WASTE  © ASCE

La aplicación de biocarbón en combinación con las cenizas de fondo, muestra el 
potencial de la liberación polifenoles como agente contribuyente en la reducción de la 
aplicación de fertilizantes, que se demuestra en base a los resultados obtenidos en el 
estudio (antes y después).

2- Estudio de viabilidad del uso de Cenizas de fondo 
producto de la incineración de residuos sólidos urbanos
y biocarbón a partir de mezclas binarias de residuos 
orgánicos, como materiales agronómicos.

Odette Varela Milla ; Hsiao-Hui Wang 
; and Wu-Jang Huang

JOURNAL OF HAZARDOUS, TOXIC, 
AND RADIOACTIVE WASTE  © ASCE

El mas prometedor efecto es la aparente reducción en el contenido de metales pesados 
presente en las cenizas de fondo, lo que sugiere que el uso de mezclas binarias en la 
producción de vegetación es segura. Continuando con esos resultados podría aclarar la 
cuestión de si deben aplicarse cenizas de fondo a cultivos comestibles o no 
comestibles.

3- Propiedades agronómicas y caracterización de la 
cáscara de arroz y de residuos de madera. Su efecto sobre 
el crecimiento de la espinaca de agua en una prueba de 
campo.

O.Varela Milla , Eva B. Rivera , W.-J. 
Huang, , C.-,C. Chien , Y.-M. Wang

JOURNAL OF SOIL SCIENCE AND 
PLANT NUTRITION

Los resultados de las pruebas de campo con espinaca de agua demostraron que, la 
aplicación de biocarbón de cascara de arroz mejora considerablemente la producción 
de biomasa. El suelo suplementado con biocarbón de cáscara de arroz aumentó el 
peso de la planta, aumentando el tamaño del tallo.

4- Efectos de la temperatura de pirolización aplicada a la 
producción de biocarbón de bambú sobre las tasas de 
germinación y crecimiento de maíz y lechuga. 

Odette Varela Milla, Wu-Jang Huang, 
Yin-Ping Huang

JOURNAL OF TECHNOLOGY

Los principales objetivos de este estudio son investigar la capacidad potencial del 
biocarbón de bambú para afectar la germinación y el crecimiento de cultivos 
comestibles. En conclusión, las cuatro temperaturas (240 ° C, 300 ° C, 600 ° C y 700 ° C) 
de los biocarbones de bambú utilizados en este estudio generalmente aumentaron la 
germinación de la semilla de maíz a tasas de aplicación del 50% para 240 ° C y 300 ° C; 
mientras que los biocarbones de 600 ° C y 700 ° C tendieron a inhibir la germinación a 
la tasa más alta de aplicación (100%) en las condiciones de bioensayo.

5- Efectos del contenido de silicio en el biocarbón de 
cáscara de arroz proveniente del sur Taiwán sobre la 
germinación de semillas de maíz (Zea mays L.)

Milla OV, Chien CC, and Huang WJ

JOURNAL OF WASTE MANAGEMENT 
AND XENOBIOTICS 

En este estudio, se demostró que el biocarbón de cáscara de arroz beneficia 
considerablemente el crecimiento del maíz por su alto contenido en silicio; mientras 
era inhibido linealmente. Se encontró que el silicio en este estudio es dañino
significativamente a la germinación de semillas de maíz cuando el contenido de Si en el 
biocarbón de cascara de arroz es superior al 25-30% en peso, lo que indica que el
aumento de los niveles de ácido silícico y cantidades de enmienda
por encima de 8 - 10 toneladas por hectárea reducen la tasa de germinación.













Spigot

Secondary 

Air

Primary Air

[Slide provided by Paul Taylor.]top-lit updraft gasifier- gasificador
de corriente ascendente 



Moki Kiln

Charring time: 2hrs.  

Temperature:  600 oC
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