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Resumen ejecutivo
El proyecto de grado, además de permitir el aprovechamiento de los residuos
orgánicos, permitió determinar el rendimiento de producción obtenido por las
tecnologías de pirolisis asistida por microondas y la carbonización hidrotermal
como alternativas para la generación de biocarbones, pues estas, a comparación de
otros procesos de descomposición como la pirólisis lenta, se tienen rendimientos
mayores al 90 %, con respecto a los resultados obtenidos, lo que además disminuye
el impacto ambiental causado por gases contaminantes. Estas tecnologías le dieron
un valor agregado a estos residuos, al transformarlos en biochar e hidrochar, que
además de tener propiedades de mejorar el suelo, es posible usarlos como
secuestradores de carbono. De esta manera las propiedades que adquieren estos
biocarbones, iniciando por la misma composición de la materia prima y las
condiciones de tiempo, temperatura y presión específicas que se manejan
durante su producción les otorgan características como alta porosidad y gran área
superficial, propiedades que pueden aumentar la materia orgánica en el suelo,
lo que finalmente se traduce en reducción de emisiones de GEI, como el CO2,
todo lo anterior para lograr una contribución a la mitigación del cambio climático
empezando a pequeña escala y así lograr en un futuro la implementación de
estas tecnologías a nivel específicamente agroindustrial. Los biocarbones
producidos, obtuvieron un porcentaje de carbono orgánico de 39,05% para
hidrochar y 29,41% para Biochar, logrando así un aumento en la materia orgánica
del suelo, pasando de 0,258 a 4,926% por efecto del hidrochar y de 1,395 a 5,391%
por el Biochar, mejorando además la estabilidad en el suelo. Después de calcular las
toneladas de CO2eq capturadas, el hidrochar fue el que mayor capacidad de
adsorción tuvo, pues hubo un incremento de 0,002247 Toneladas de CO2eq en
comparación con 0,001673 CO2eq para Biochar.
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2. ACRÓNIMOS
CCS: Captura y secuestro de carbono.
CH 4: Gas metano.
CIC: Capacidad de intercambio catiónico.
CO2: Dióxido de carbono.
GEI: Gases Efecto Invernadero.
H 2: Gas de hidrógeno.
HTC: Carbonización Hidrotermal.
N 2: Gas Nitrógeno.
NOx: Óxidos de Nitrógeno.
SOx: Óxidos de azufre.
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3. GLOSARIO DE TÉRMINOS
Adsorción: El fenómeno de adsorción es el proceso por el cual átomos o moléculas
de una sustancia que se encuentra en determinada fase, son retenidos en la superficie
de otra sustancia, que se encuentra en otra fase. Como resultado de este proceso, se
forma una capa de líquido o gas en la superficie de una sustancia solida o liquida
(Gonzalez, 2000).
Atmosfera: Cubierta gaseosa que rodea la Tierra. La atmósfera seca está formada
casi en su integridad por nitrógeno (78,1 %) y por oxígeno (20,9 %), junto con una
serie de pequeñas cantidades de otros gases como argón (0,93 %), el helio, y gases
radiactivos de efecto invernadero como el dióxido de carbono (0,035%) y el ozono
(IPCC, 2014).
Biochar: El biocarbon (biochar) es el producto de la pirolisis de bomasa en un
ambiente ausente o con muy baja cooncenracion de oxigeno, lo que hace que sea
diferente al carbon usado como combustible. Producto de la descomposicion
termica de materiales organicos con bajo o limitado suministro de oxigeno a
temperaturas relativamente bajas, inferiores a 700°C (M. A. E. Rebolledo, 2013).
Biomasa: Materia orgánica originada en un proceso biológico, espontáneo o
provocado, utilizable como fuente de energía (MINISTERIO DE AMBIENTE,
2008).
Bonos de Carbono: Los bonos de carbono son un mecanismo de descontaminación
del medioambiente propuestos en el Protocolo de Kyoto. Consiste en el cultivo de
un gran número de árboles o forestación en zonas apropiadas por su extensión de
terreno y ubicación geográfica (SINIA, S.F).
Los países industrializados que inicien la emisión de O2 en bosques u otras áreas
naturales deben asegurar como norma técnica que la emisión de carbono sea
compensada con la emisión de la misma cantidad de oxígeno consumido (Pedraza,
2009).
CO2 (dióxido de carbono) equivalente: Concentración de dióxido de carbono que
podría causar el mismo grado de forzamiento radiativo que una mezcla determinada
de dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero (IPCC, 2014).
Cambio Climático: Importante variación estadística en el estado medio del clima
o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado (normalmente
decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a procesos naturales
internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios persistentes
antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las tierras (IPCC,
2014).
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Capacidad de intercambio catiónica (CIC): Suma de cationes intercambiables
que un suelo puede absorber a un pH determinado; se expresa en mili equivalentes
por 100 gramos de suelo o en centimoles por kilogramos (fracción menor de 2 mm
de diámetro). Usualmente se determina con acetato de amonio 1 N a pH: 7 (IGAC,
2017).
Ccarbonización hidrotérmica (HTC): es un proceso térmico de conversión de la
biomasa en un producto rico en carbono, en las que se manejan condiciones de
temperatura de 180-260°C (Ingelia, 2013).
Carbono: Elemento químico, es un no metal sólido que es el componente
fundamental de los compuestos orgánicos y tiene la propiedad de enlazarse con otros
átomos de carbono y otras sustancias para formar un número casi infinito de
compuestos; en la naturaleza se presenta en tres formas: diamante, grafito y carbono
amorfo o carbón; en cada una de estas formas tiene muchas aplicaciones industriales
(Organica, 2003).
Compuestos Orgánicos Volátiles: Cualquier compuesto de carbono que participa
en reacciones fotoquímicas atmosféricas y que tenga a 293,15 K una presión de
vapor de 0,01 kPa o más, o que tenga una volatilidad equivalente en las condiciones
particulares de uso. Se excluyen los compuestos orgánicos que tienen una reacción
fotoquímica imperceptible como: Metano, Etano, Cloroformo de metilo y aquellos
que se encuentran enlistados en la sección "Exempt VOC" de la norma 40 CFR
51.100(s)(1) de la EPA de Estados Unidos (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2008).
Concentración de una Sustancia en el Aire: Es la relación que existe entre el peso
o el volumen de una sustancia y la unidad de volumen de aire en la cual está
contenida (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2008).
Contaminantes: Son fenómenos físicos o sustancias o elementos en estado sólido,
líquido o gaseoso, causantes de efectos adversos en el medio ambiente, los recursos
naturales renovables y la salud humana que solos, o en combinación, o como
productos de reacción, se emiten al aire como resultado de actividades humanas, de
causas naturales, o de una combinación de estas (MINISTERIO DE AMBIENTE,
2008).
Contaminación Atmosférica: Es el fenómeno de acumulación o de concentración
de contaminantes en el aire (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2008).
Densidad Aparente: Relación entre la masa del suelo y la unidad de volumen
aparente del mismo; por lo tanto se incluye el espacio poroso (IGAC, 2017).
Emisión: Es la descarga de una sustancia o elemento al aire, en estado sólido,
líquido o gaseoso, o en alguna combinación de estos, proveniente de una fuente fija
o móvil (MINISTERIO DE AMBIENTE, 2008).
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Fertilidad del Suelo: Capacidad que tiene el suelo para suministrar los nutrientes
que demanda el desarrollo de los cultivos y las plantas (IGAC, 2017).
Fuente de Emisión: Es toda actividad, proceso u operación, realizado por los seres
humanos, o con su intervención, susceptible de emitir contaminantes al aire
(MINISTERIO DE AMBIENTE, 2008).
Gases Efecto Invernadero (GEI): Gases integrantes de la atmósfera, de origen
natural y antropogénico, que absorben y emiten radiación en determinadas
longitudes de ondas del espectro de radiación infrarroja emitido por la superficie de
la Tierra, la atmósfera, y las nubes. Esta propiedad causa el efecto invernadero. El
vapor de agua (H2O), dióxido de carbono (CO2), óxido nitroso (N2O), metano (CH4),
y ozono (O3) son los principales gases de efecto invernadero en la atmósfera terrestre
(IPCC, 2014)
Hidrochar: El producto sólido de carbonización hidrotérmica (HTC) o
licuefacción. Es distinto del biochar debido a su proceso de producción ya sus
propiedades, y típicamente tiene mayores relaciones H / C y menor aromaticidad
que el biochar, así como escasas o ninguna estructura de anillo aromático fundido
(International Biochar Initiative, 2016).
Horizonte del Suelo: Capa o franja paralela a la superficie del suelo que se distingue
de las capas adyacentes por diferentes propiedades (IGAC, 2017)
Horizonte Diagnóstico o Epipedón: Nomenclatura descriptiva de naturaleza
cuantitativa para describir y denominar los suelos, útiles en la taxonomía de suelos
(IGAC, 2017).
Materia Orgánica: Integra parte de la fracción sólida del suelo y está constituida,
bien por tejidos vegetales o por animales frescos, o bien por complejos orgánicos
(humus) sintetizados por actividad microbiana, o bien por una mezcla de ambos
(IGAC, 2017).
Mercados de Carbono: El Mercado del Carbono es un sistema de comercio a través
del cual los gobiernos, empresas o individuos pueden vender o adquirir reducciones
de gases efecto invernadero. Se creó a partir de la necesidad de cumplir con el
Protocolo de Kyoto (SINIA, S.F).
Pirolisis asistida por microondas: La pirólisis de microondas es uno de los
procesos prometedores en la variacion del proceso de pirolisis, principalmente
debido al calentamiento eficiente de la materia prima por los efectos del
calentamiento dieléctrico de microondas (Huang et al., 2015).
Pirolisis: Descomposición físico- química del material degradable de los residuos
sólidos, debido a la acción de la temperatura en una atmósfera deficiente en oxígeno
(UNAD, 2008).
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pH: Medida de la concentración de iones, hidrógeno en el suelo. Designación
numérica de la reacción del suelo (IGAC, 2017).
Polimerización: Las moléculas gigantes o polímeros son la materia prima de la
vida. Componen las células, el protoplasma y el núcleo de los tejidos animales y
vegetales.(Organica, 2003)
Profundidad Efectiva: Espesor del material del suelo en el cual las raíces de las
plantas pueden penetrar fácilmente para obtener agua y nutrientes (IGAC, 2017).
Residuo sólido Aprovechable: Es cualquier material, objeto, sustancia o elemento
sólido que no tiene valor de uso para quien lo genere, pero que es susceptible de
aprovechamiento para su reincorporación a un proceso productivo
(MINISTERIO DE VIVIENDA, 2013).
Residuo sólido: Es cualquier objeto, material, sustancia o elemento principalmente
sólido resultante del consumo o uso de un bien en actividades domésticas,
industriales, comerciales, institucionales o de servicios, que el generador presenta
para su recolección por parte de la persona prestadora del servicio público de aseo.
Igualmente, se considera como residuo sólido, aquel proveniente del barrido y
limpieza de áreas y vías públicas, corte de césped y poda de árboles. Los residuos
sólidos que no tienen características de peligrosidad se dividen en aprovechables y
no aprovechables (MINISTERIO DE VIVIENDA, 2013).
Suelo: Superficie de la Tierra. Conjunto de materias orgánicas e inorgánicas de la
superficie terrestre, capaz de sostener vida vegetal (IGAC, 2017).
Textura: Composición física del suelo, definida en términos de proporciones
relativas, por peso, de cada uno de los separados más finos de 2 ms.: arena, limo y
arcilla (IGAC, 2017).
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4. INTRODUCCIÓN
La generación de residuos sólidos ha sido un problema inherente al desarrollo del
ser humano, el manejo inadecuado que se le ha dado a estos, genera grandes
impactos afectando el ambiente y al mismo ser humano, desconociendo los
innumerables beneficios que tiene aplicar técnicas de aprovechamiento de residuos
orgánicos como es en este caso, la pirolisis asistida por microondas y la
carbonización hidrotermal, estas, permiten usar gran cantidad de residuos,
transformándolos en enmiendas o mejoradores de suelo con valor agregado,
logrando así disminuir la disposición final en rellenos sanitarios, el proceso de
incineración y aumentando directamente la innovación de estas tecnologías.
Por lo anterior, para el proyecto de grado se utilizaron tecnologías de pirolisis por
microondas y carbonización hidrotermal en el tratamiento de residuos sólidos
orgánicos, los cuales fueron recolectados directamente en la plaza de mercado del
20 de julio, al sur de la ciudad de Bogotá, siendo específicamente: hojas de cebolla,
cascara de maíz y arveja, los residuos seleccionados por su gran contenido de
celulosa y fibra.
Después de que la biomasa fue sometida a estos procesos de descomposición
térmica, quedo convertida en biochar como resultado de la pirolisis e hidrochar
como resultado de la carbonización hidrotermal; todo lo anterior con el fin de
aprovechar estos residuos, que al aplicarlos en el suelo generan aumento en la
materia orgánica, característica que va directamente relacionada con la captura de
carbono, disminuyendo así las emisiones de gases efecto invernadero como el CO2
a la atmosfera. Es importante resaltar que la aplicación de estas enmiendas,
caracterizadas por tener materiales porosos, convierte el suelo en sumidero de CO2.
Finalmente, dado que las emisiones de CO2 han alterado el comportamiento de la
temperatura, principalmente intensificando los fenómenos climáticos, aquellos que
han sido consecuencias de las emisiones antropogénicas de gases efecto
invernadero, las cuales registraron valores altos totales entre 2000 y 2010, siendo la
más altas en la historia de la humanidad llegando a 49 gtm2eq en 2010 ("Glosario
de terminos," 2014), en general los impactos que esto ha causado son inundaciones,
intensificación de los patrones climáticos (fenómenos niña-niño), aumento en nivel
del mar, afectación al recurso hídrico, impacto en la salud humana, entre otros. Uno
de los sectores que aporta emisiones en Colombia es precisamente el sector
agropecuario con 38.1% (Rural, 2012), y de este total de las emisiones del sector el
47.5% corresponde a suelos agrícolas (Rural, 2012); este escenario ofrece un gran
campo de acción para la implementación de nuevas tecnologías y especialmente la
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aplicación de biochar e hidrochar para lograr un aporte en ese 20% de emisiones
que Colombia se comprometió a reducir al año 2030 durante el acuerdo de Paris.
En este contexto, el proyecto beneficia a cuatro grupos de personas; el primero
corresponde a las personas que se sitúan en el área de influencia directa, como son
los trabajadores de la plaza de mercado del 20 de julio, el segundo grupo
corresponde al área de influencia indirecta, correspondientes a los comerciantes
informales circundantes a la plaza, los cuáles son los principales generadores de
residuos orgánicos sin ningún control; el principal beneficio para estos grupos es la
recolección de sus residuos, disminuyendo el impacto visual que estos generan en
las calles, además para la producción de los biocarbones se requiere de grandes
cantidades de biomasa, lo que puede ser un ingreso extra para ellos al vender sus
residuos como materia prima. Como tercer grupo se tienen los habitantes de la finca
villa María, ubicada en el municipio de Zipaquirá, lugar donde se aplicaron los
biocarbones en el suelo para evaluar la funcionalidad y las condiciones del mismo;
finalmente y tal vez la población que se será impactada en mayor medida de manera
positiva son las familias de pequeños agricultores, si al comprobar que la aplicación
en el suelo de los biocarbones aumenta la materia orgánica y su relación con la
captura de Carbono, se tiene la posibilidad de que el suelo, al ser una matriz de gran
extensión, además de ser un sistema productivo, sea al mismo tiempo sumidero de
CO2 para disminuir emisiones de gases efecto invernadero. Se pretende trabajar
inicialmente en una escala local, y lograr involucrar a los pequeños agricultores en
un mercado de carbono voluntario, donde una tonelada de CO2 equivalente tiene un
precio en el mercado entre $5.000 y $20.000 (González, 2015) aproximadamente;
además es un proyecto que puede manejarse de forma autónoma, pues los
biocarbones pueden ser producidos directamente por los agricultores.
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5. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
La aplicación de los biocarbones se realizó en la finca Villa María, ubicada en la
vereda el tunal, Zipaquirá con coordenadas geográficas 5°01´01,27” N 73°
56´22,84” O. La cual tiene un área aproximada de 3.380 m2, donde según
información del geo portal del IGAC, mapa de geo pedología, los suelos
predominantes allí son entisoles. Se tiene una pendiente mayor al 50%, es un paisaje
montañoso con drenaje imperfecto a excesivo ("Geoportal, IGAC," 2002). De la
figura 1 a la 2 se observa una aproximación secuencial de la ubicación de la finca
Villa María, iniciando con la ubicación del municipio de Zipaquirá Figura 1.

Figura 1. Municipio de Zipaquirá, Finca Villa María

Fuente: Adaptado de Google Earth, 2017.

En la Figura 2 se observa en color rojo la delimitación de la vereda el tunal y la
ubicación de la finca villa maría.
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Delimitación de la vereda El Tunal.
Figura 2. Vereda El Tunal, Finca Villa María

Fuente: Adaptado de Google Earth, 2017.
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6. OBJETIVOS
6.1

Objetivo general

Evaluar la capacidad de adsorción de Carbono del biochar e hidrochar, mediante el
aumento de materia orgánica en el suelo y su relación con la captura de CO2.
6.2

Objetivos específicos
 Producir biochar e hidrochar mediante pirolisis por microondas y
tratamiento hidrotérmico respectivamente, y caracterizar sus propiedades.
 Determinar la captura de carbono en suelos de tipo entisoles, ubicados en la
vereda el tunal, municipio de Zipaquirá, a partir del aumento de la materia
orgánica.
 Relacionar el aumento de la materia orgánica en el suelo con la adsorción de
CO2 de la atmosfera.
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7. MARCO DE REFERENCIA
7.1
7.1.1

Marco teórico
Pirolisis

Dentro de las tecnologías que se utilizaron en este proceso, está la pirolisis, la cual
es la degradación térmica o volatilización de la biomasa en ausencia de oxígeno y
aire. A través de la variación de los parámetros del proceso de pirolisis como el tipo
de biomasa, la temperatura máxima, las condiciones de la atmosfera de reacción, la
tasa de calentamiento y el tiempo de permanencia de los productos en el reactor, es
posible influir en la distribución y características de sus principales productos
(Gomez, Klose, & Rincon, 2008).
En general la pirolisis genera tres tipos de productos: el material solido o
carbonizado obtenido se puede utilizar como combustible en procesos industriales,
en la cocción de alimentos o como materia prima para la producción de carbón
activado. El gas producido se utiliza para la generación de energía mecánica y
termina o puede ser sintetizado para la producción de otros productos químicos. El
producto líquido, también identificado como condensado o bioaceite, puede ser
convertido en un combustible rico en hidrocarburos para su combustión en motores
y en la generación de energía mecánica y térmica (Gomez et al., 2008).
El primer sistema completo de pirolisis funcionó en EEUU; Después de esto se han
dado varios casos, dentro de los más recientes tenemos: el horno que entró a
funcionar en la Gendarmería Nacional de Argentina, para quemar unos 120 kilos de
droga por hora; de otro lado en España, en la localidad del El Chaltén, se puso en
marcha la Planta de tratamiento de residuos sólidos domiciliarios, que incorporó un
horno pirolítico - único en la provincia de Santa Cruz- para la incineración de
residuos domiciliarios (Ambiente, 2002).
Existen variaciones del proceso de pirólisis, dependiendo de las condiciones
principalmente de temperatura, tiempo de residencia y velocidad de calentamiento,
entre las cuales se escogió como proceso de descomposición para el proyecto, la
pirólisis asistida por microondas.
7.1.2

Pirolisis asistida por microondas

A diferencia de los métodos convencionales de calentamiento, el calentamiento por
microondas se caracteriza por su selectividad, penetrabilidad, alta eficiencia e
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instantaneidad. Las microondas pueden pasar a través del material de alimentación,
provocando un cambio de temperatura uniformemente volumétrico al inducir la
rotación dipolar de las moléculas. Por esta razón, el gradiente de temperatura es más
bajo dentro de las muestras y se obtienen velocidades de calentamiento mucho más
altas, en comparación con el calentamiento convencional. Por lo tanto, el
calentamiento por microondas es apto para materiales con baja conductividad de
calor o coeficientes de transferencia de calor y permite un control mejorado de las
propiedades de los productos (Song et al., 2016).
La pirólisis de microondas es uno de los procesos prometedores en la variacion del
proceso de pirolisis, principalmente debido al calentamiento eficiente de la materia
prima por los efectos del calentamiento dieléctrico de microondas. La calefacción
por microondas es única y ofrece una serie de ventajas sobre el calentamiento
convencional, tales como:
(a) Calentamiento sin contacto.
(b) Transferencia de energía en lugar de transferencia de calor.
(c) Calentamiento rápido.
(d) Calentamiento selectivo de material.
(e) Calentamiento Volumetrico.
(f) Arranque y parada rápidos.
(g) Calentamiento desde el interior del cuerpo del material.
(h) Mayor nivel de seguridad y automatización.
Varias investigaciones han demostrado que el calentamiento por microondas es
mejor que el convencional para llevar a cabo la pirólisis de la biomasa.
Generalmente, la diferencia entre el calentamiento por microondas y el
calentamiento convencional se puede atribuir a sus mecaismos de calentamientos
diferentes (Calentamiento dieléctrico vs. Calentamiento convectivo y conductivo)
ya la aparición de un punto caliente (chispa) generado por el calentamiento por
micoondas (Huang et al., 2015), horno convencional para el proceso de pirolisis por
microondas ver Anexo 1.

7.1.3

Biochar

Como se menciono anteriormente, de los prductos del proceso de pirolisis, se tuvo
en cuenta principalmente el producto solido, mas conocido como biocarbon
(biochar), este es el producto de la pirolisis de biomasa en un ambiente ausente o
con muy baja concenracion de oxigeno, lo que hace que sea diferente al carbon
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usado como combustible. Es el producto de la descomposicion termica de materiales
organicos con bajo o limitado suministro de oxigeno a temperaturas relativamente
bajas, inferiores a 700°C (M. A. E. Rebolledo, 2013).
El biochar puede utilizarse para una amplia gama de aplicaciones como agente para
mejorar el suelo, mejorar la eficiencia del uso de los recursos, remediar y / o proteger
contra la contaminación ambiental en particular y como una vía para la mitigación
de gases de efecto invernadero (GEI). Además, para ser reconocido como biochar,
el material tiene que pasar una serie de definiciones de propiedades materiales que
se relacionan tanto con su valor (por ejemplo, las relaciones H / Corg se refieren al
grado de carbonización y, por tanto, mineralización en el suelo) y su seguridad (ej.
Contenido de metales pesados) ("International Biochar Initiative," 2016).

Figura 3. Biochar
Fuente: Adaptado de Biochar info, 2016,disponible en https://www.biochar.info/biochar.biocharoverview.cfml

La conversión de la biomasa en biochar y su aplicación a los suelos se ha propuesto
como una de las mejores maneras de mitigar el cambio climático al secuestrar
Carbono en el suelo (Ahmad et al., 2013). La estabilidad a largo plazo del biochar
en el suelo es un factor clave que afecta la disminución de las emisiones de CO2 a
la atmósfera. Un experimento reciente a largo plazo estimó que el tiempo medio de
residencia de C en los biochares varía de 90 a 1600 años dependiendo de los
componentes estables e intermedios de C. Algunos estudios recientes han
demostrado que el biochar puede reducir las emisiones de óxido nitroso (N2O) y
metano (CH4) del suelo por mecanismos bióticos y abióticos Woolf et al. (2010)
propuso un concepto sostenible de biochar por el cual las emisiones de gases de
efecto invernadero incluyendo CH4 y N2O pueden ser evitadas pirolizando la
biomasa de desecho. Además, la bioenergía producida durante el proceso de pirólisis
compensa el consumo de energía fósil, y se conserva la mitad del C fijado en la
biomasa durante la fotosíntesis. Se ha estimado que el biochar es capaz de
compensar un potencial máximo aproximadamente de 12% de las emisiones
antropogénicas de CO2-C actuales (2013).
23

Además, el biochar contiene una fracción no carbonizada que puede interactuar con
contaminantes del suelo. Específicamente, la extensión de los grupos funcionales de
superficie carboxilo, hidroxilo y fenólicos que contienen O en el biochar podría unir
efectivamente a los contaminantes del suelo. Estas características multifuncionales
de biochar muestran el potencial como un sorbente medioambiental muy eficaz para
contaminantes orgánicos e inorgánicos en el suelo y el agua. Las propiedades
específicas del biochar se ven afectadas principalmente por la temperatura de
pirólisis, el tiempo de residencia y el tipo de materia prima, que influyen fuertemente
en las propiedades de sorción del biochar hacia diversos contaminantes.
El mecanismo de adsorción del biochar, se produce gracias a las propiedades fisicas
que el proceso de piróisis le confiere, tal como su estructura, distribucion del tamaño
de poro y área superficial total (A. E. Rebolledo et al., 2016).
Las caracteristicas principales del biochar, que le otorga la capacidad de adsorción,
es el tamaño, distribución de poro y el area superficial. Los micro-poros (<2 nm),
son los que más contribuyen al área superficial del biochar y son los responsables
de la gran capacidad de adsorción para moléculas de dimensión pequeña. Los poros
del biochar se dividen en micro-poros (diámetro interno <2nm), meso-poros
(diámetro interior < 50 nm) y macro-poros (diámetro interno >50 nm), ya que este
nivel de diferenciación dota del nivel suficiente para comentar los efectos
moleculares y estructurales (Orbegozo, 2012).
7.1.4

Carbonización Hidrotermica (HTC)

El segundo proceso de descomposición de la biomasa usado en el proyecto fue la
carbonización hidrotermal: proceso en el cual la materia orgánica se descompone
bajo la influencia de la temperatura en presencia de agua. El agua se encuentra a una
temperatura por encima de su punto de ebullición y la presión del sistema es
autógena. Simula la formación natural de carbón a escala de laboratorio, y fue
Bergius, en torno a 1913 quien introdujo este nuevo concepto. La HTC es un proceso
exotérmico capaz de reducir la cantidad de oxígeno e hidrógeno del carbón generado
respecto de la alimentación de partida (Ballester, 2012).
La degradación de la biomasa empieza con una reacción de hidrólisis que es un
proceso que requiere una baja energía de activación. Los componentes de la biomasa
resultan menos estables en las condiciones de HTC necesitando, por tanto, menores
temperaturas de reacción (Ballester, 2012).
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El proceso transforma todo el carbono de los restos vegetales en carbón (100%
eficacia en el uso del carbono); todo esto, sin liberar ni CO2 ni metano. En esta
tecnología, basada en la desarrollada por el premio Nobel, Friedrich Bergius, se
produce un biocombustible de alto poder calorífico (6000 kcal/kg) (Ingelia, 2013).
El proceso separa aniones de hidróxido (HO‐) y cationes de hidrógeno (H+) de las
moléculas orgánicas, que pasan a formar agua (H2O). Las moléculas orgánicas
deshidratadas se combinan para formar una cantidad de compuestos diferentes de
carbono. Este proceso es muy parecido al de la carbonización natural. Como H2O
es una molécula muy estable, cada vez que se quita una molécula de agua del
conjunto de estas moléculas orgánicas también se libera energía. Esto hace que el
proceso HTC sea exotérmico y altamente eficaz.
El proceso que aquí se propone consiste en la carbonización hidrotermal de una
mezcla acuosa de biomasa y catalizador, que comprende, al menos, las siguientes
etapas:
1. La alimentación de la mezcla acuosa de biomasa y catalizador a un reactor
vertical de flujo invertido a través de un tubo de ascenso en el que se inicia
la formación de monómeros de la biomasa dando lugar a un primer producto
de reacción.
2. La polimerización de dicho primer producto de la reacción para dar lugar a
un segundo producto de la reacción.
3. La evacuación de los gases y del vapor de agua del interior del reactor.
Además de estas etapas mínimas y esenciales para que el método se lleve a cabo,
éste puede comprender, al menos, la siguiente etapa adicional: 4. la maduración del
segundo producto de reacción, formando una mezcla de, al menos, agua y biomasa
carbonizada
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Figura 4. Procesos transcurridos en HTC y Pirolisis.
Fuente: Adaptado de `` El proceso de carbonización hidrotermal aplicado a la fracción orgánica
de los residuos sólidos urbanos``por Ballester, 2012.P.30

Como lo muestra la figura 4, existen diferencias en cada uno de los procesos durante
el desarrollo de la pirolisis y la carbonizacion hidrotermal, analizados para este caso,
para el producto solido (biocarbon).
Durante el proceso de carbonizacion hidrotermal, para la produccion de hidrochar
se produce una reaccion quimica de hidrolisis, donde se generan reacciones de
condensacion y conversion, estas tienen como producto de reaccion en comun el
agua y el CO2, ambos comuestos en bajas cantidades, a comparacion de la raccion
de condensacion donde se produce espeficicamete el biocarbon de este proceso.
Por otro lado, esta el proceso de pirolisis, teniendo como materia prima la biomasa,
donde mediante reacciones de pirolisis, se produce el biocarbon, llamado biochar.
7.1.5

Hidrochar

Como se menciono en las diferencias entre cada uno de los procesos de
descomposicion termica, se tienen al hidrochar como el resultado de la
carbonización hidrotérmica (HTC) o licuefacción. Es distinto del biochar debido a
su proceso de producción ya sus propiedades, y típicamente tiene mayores
relaciones H / C y menor aromaticidad que el biochar, así como escasas o ninguna
estructura de anillo aromático fundido (Biochar, 2016).
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Es un sólido de elevado PCI (poder calorífico) y baja humedad, alto rendimiento en
la combustión y sin cuotas de emisiones de CO2. Este producto presenta la ventaja
de ser fácilmente recuperable, pudiéndose separar de la fase líquida mediante
filtración, centrifugación o prensado, entre otros métodos y recibiendo
posteriormente un tratamiento para su peletizado (Ingelia, 2013). La adsorción es
una de las aplicaciones principalesde los carbones activos. Al contrario que los
carbones activos, los carbones de HTC tratados a 180 ºC no presentan
microporosidad pero sin embargo presentan un gran número de grupos
oxigenados localizados en la superficie, favoreciendo la adsorción (Ballester,
2012).
Uno de los usos que puete tener el hidrochar, es como secuestrador de CO2, pues es
un material rico en carbono; Se acumula el dióxido de carbono que ha sido
eliminado de la atmósfera para el crecimiento de las plantas en un material que
resiste a los procesos naturales de la degradación que liberarían otra vez este
dióxido de carbono, el punto clave es la forma artificial de fijar el carbono de la
biomasa a gran escala. Es un proceso exotérmico, libera entre el 10-30% de la
energía de combustión de los azúcares. Se evitan procesos de secado de la biomasa
y las emisiones de CO2 generadas en estos procesos, en el caso de los carbones de
HTC (Ballester, 2012).

Figura 5. Hidrochar.
Fuente: Adaptado de ``carbonización hidrotermal``, por Agro Waste, 2013.P.4.

El hidrochar tiene muchas aplicaciones: puede ser utilizado para propósitos
energéticos, para procesos de enmienda del suelo, también produciendo adsorbentes
de carbón activado, catalizadores y materiales nanoestructurados (Arellano et al.,
2016).
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7.1.6

Captura de Carbono

Todo lo anterior permite conocer las características que la pirolisis asistida por
microondas y la carbonización hidrotermica aportan a los biocarbones, en este caso
para aumentar la materia orgánica en el suelo y así mitigar emisiones de CO 2, uno
de los gases causantes del cambio climático.
Se conoce al cambio climático como importante variación estadística en el estado
medio del clima o en su variabilidad, que persiste durante un período prolongado
(normalmente decenios o incluso más). El cambio climático se puede deber a
procesos naturales internos o a cambios del forzamiento externo, o bien a cambios
persistentes antropogénicos en la composición de la atmósfera o en el uso de las
tierras (IPCC, 2001).
El cambio climático es inducido principalmente por gases de efecto invernadero
como el metano, el óxido nitroso y el dióxido de carbono (CO2), los cuales provocan
el incremento de su concentración en la atmósfera. En lo que respecta a los
contenidos de carbono atmosférico, éstos se han incrementado principalmente por
dos actividades humanas: el cambio de uso de la tierra y la combustión de fósiles.
Se estima que el cambio de uso de la tierra emite 1,6 ± 1,0 Gt de carbono al año y
que la combustión de fósiles emite 5,5 ± 0,5 Gt de carbono al año (Ibrahim et al.,
2006).
En el sector del uso de la tierra y bosques se han identificado dos estrategias
principales para acumular carbono. La primera se refiere a aumentar la fijación de
carbono al crear o mejorar los sumideros existentes y la segunda consiste en prevenir
o reducir la tasa de liberación de carbono ya fijado en sumideros existentes. Estas
estrategias pueden denominarse “fijación de carbono” y “no emisión de carbono”
respectivamente. Actividades de fijación de carbono pueden incluir tratamientos
silviculturales para aumentar el crecimiento, agroforestería, aforestación,
reforestación, y restauración de áreas degradadas. La “no emisión” puede incluir
actividades de conservación de biomasa y suelo en áreas protegidas, manejo forestal
sostenible, protección contra fuegos y promoción de quemas controladas(Márquez,
Roy, & Castellanos, 2000).
El desarrollo de la agricultura ha implicado pérdida de la materia orgánica del suelo
(MOS). Hay varias prácticas de las diferentes formas de manejo del suelo que
pueden ser usadas para aumentar el contenido de materia orgánica tales como el
incremento de la productividad y biomasa, la fertilización y la irrigación. El cambio
climático global puede tener un efecto similar. Las fuentes de materia orgánica
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también incluyen residuos orgánicos, compost y cultivos de cobertura (Zambrano,
Franquis, & Infante, 2004).
Las principales formas de obtener un incremento de la MOS están asociadas a la
agricultura de conservación, especialmente referidas a la labranza mínima y/o cero,
así como el uso de cobertura vegetal continua y protectora, formada por materiales
vegetales vivos o desechos de éstos sobre la superficie del suelo. No obstante, en
suelos sin cultivos (condiciones naturales) el carbono orgánico es protegido,
mientras que, bajo el cultivo convencional, hay una perturbación de la tierra, la cual
se podría reflejar con el mayor secuestro del carbono orgánico y la calidad de esta,
con las mejoras en el estado de agregación (Zambrano et al., 2004).

7.1.7

Influencia de la fertilidad del suelo en el secuestro del carbono

Se ha conseguido que un programa de fertilidad del suelo aumenta al máximo los
rendimientos de producción, así como también puede afectar positivamente los
niveles de carbono orgánico secuestrado. Las enmiendas de suelos con carbonato de
calcio o la fertilización incrementan la biomasa tanto aérea como en el suelo,
siempre que no haya otras condiciones limitantes. Como resultado, el carbono del
suelo será por lo general, incrementado. Pero, para que el secuestro del carbono sea
efectivo bajo el incremento de la biomasa, se requiere el uso de prácticas de manejo
adecuadas tales como labranza cero. El incremento de la biomasa de los cultivos,
puede aumentar el ingreso de materia orgánica en el suelo, el que puede ocurrir por
medio de la introducción de nuevas variedades de manejo agronómico, como en el
caso de los nutrientes (Zambrano, Franquis, & Infante, 2004).
7.1.8

Suelos Entisoles

El concepto central de un Entisol es un suelo con ligero desarrollo en el que las
propiedades se determinan en gran medida por el material original. Algunos
ejemplos son suelos en aluviones jóvenes con finas capas de deposición a bajas
profundidades, suelos sobre roca dura, suelos minerales muy húmedos de pantanos
y lagunas y suelos profundamente mezclados por el hombre. El desarrollo débil de
estos suelos se debe a uno o más de tres factores: juventud, extremos en la humedad
o sequedad que retardan la alteración del material parental, o la resistencia del
material parental a la alteración, como por ejemplo la roca cuarcita (Grossman, S.F).
Los entisoles son moderadamente extensos, representando el 8 por ciento del área
de los suelos cartografiados. Por varias razones este porcentaje subestima la
importancia de los Entisoles para la producción de alimentos y otras actividades
29

humanas. Una razón es que una parte apreciable de la superficie de los suelos
intensivamente cultivados y comúnmente irrigados en el mundo son los Entisoles
desarrollados en aluviales fluviales (Grossman, S.F).
Existen varias razones para explicar por qué no se han diferenciado horizontes en
los perfiles de los suelos clasificados como entisoles Buol et al. (1973) resume en
nueve puntos los factores involucrados en la génesis de estos suelos, los cuales
pueden operar en diferentes combinaciones.
1. Los macro y microclimas secos, ríos o cálidos pueden limitar la cantidad y
la duración del movimiento del agua en el suelo, lo mismo que la influencia
de la biota edáfica. Esto es especialmente cierto en las regiones árticas,
subarticas, antárticas y en los desiertos de las zonas templadas e
intertropicales.
2. Las varias formas de erosión pueden remover material superficial de un sitio
a un ritmo tan rápido, o más rápido que el de la formación de la mayoría de
los horizontes pedogeneticos. Esto ocurre principalmente en las pendientes
fuertes.
3. A través del proceso de acumulación, se puede adicionar materiales nuevos
a la superficie del suelo y esto puede ocurrir con igual o mayor velocidad
que la de la asimilación del material nuevo dentro de un horizonte genético.
Este proceso ocurre en planicies aluviales sujetas a inundación, en los deltas,
al pie de pendientes fuertes, en tierras que circundan volcanes activos y en
áreas de deposición de loess y arena.
4. La inmovilización del plasma del suelo en materiales inertes, en materiales
floculados ricos en carbonatos y en algunos sedimentos altamente silíceos,
inhibe la diferenciación del perfil por iluviacion.
5. La resistencia excepcional al intemperismo de algunos materiales, como la
roca cuarcitica, prolonga el periodo de no diferenciación de horizontes.
6. La fertilidad muy baja y la toxicidad de algunos materiales iniciales para el
crecimiento de la planta, limita la diferenciación biológica del perfil del
suelo.
7. La saturación con agua o aun la inundación del suelo por periodos largos,
inhibe el desarrollo de horizontes.
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8. Un tiempo demasiado corto desde la exposición del material parental a la
acción de los factores de formación del suelo, es otra causa del escaso
desarrollo de un perfil.
9. Un cambio drástico en el factor biótico, puede iniciar una formación de un
perfil de suelo diferente a partir del anterior, el cual sirve como material
inicial. Así por ejemplo, si el hombre tala una comunidad de plantas que
favorecían el desarrollo de un espodosol, y las sustituye por una vegetación
que no propicia la podzolizacion, puede ocurrir la degradación del horizonte
espodico hasta el punto que el suelo no puede continuar llamándose
espodosol y llega entonces a ser un entisol; todo este proceso ocurre en un
periodo inferior a un siglo (Lombana, 1998).
Como se puede deducir de los puntos anteriores, los suelos pertenecientes al orden
de los entisoles, son por varias razones poco evolucionados; sin embargo, desde el
punto de vista de la edad de los materiales que los constituyen se puede afirmar que,
en un extremo, un entisol puede consistir de materiales aluviales muy recientes, que
han sido depositados en un lugar hace apenas unos pocos años o aun meses, en
algunos casos. Por otro lado, los entisoles pueden incluir arenas cuarciticas que han
estado en un sitio durante miles de años, sin que haya logrado desarrollar horizontes
genéticos (Lombana, 1998).
7.1.9

Carbono Orgánico y Materia Orgánica

De acuerdo con Duchaufour (1984), los restos orgánicos en los suelos son
descompuestos más o menos rápidamente por la actividad biológica. De esta forma
a través de la mineralización o biodegradación se van liberando elementos minerales
y gaseosos (NH3, NO3, H, CO2) y, a su vez, mediante el proceso de humificación se
originan complejos coloidales (complejos húmicos o humus en el sentido estricto)
relativamente estables y resistentes a la acción microbiana.
Es necesario subrayar que, si bien el carbono ocurre en los suelos en formas
orgánicas e inorgánicas, la mayor parte, si no la totalidad, se encuentra usualmente
en la materia orgánica y en los minerales carbonatados; sin embargo, mientras el
primero ocurre en todos los suelos, el segundo se restringe a medios edáficos
calcáreos (IGAC, 2000).
Por otra parte, la cantidad de carbón orgánico en los suelos está estrechamente
relacionada con el clima, el relieve, el material parental y la vegetación; también el
uso del suelo como la velocidad de descomposición de los residuos orgánicos, en
adición a los factores mencionados, causan variaciones en el contenido de éste. Estas
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variaciones se refieren a ganancias producidas por la incorporación de los residuos
vegetales (fuente básica de carbón orgánico) y a pérdidas del carbono, por efecto de
las transformaciones a que han sido sometidos los residuos desde el momento de su
incorporación al suelo. Estas pérdidas pueden producirse por difusión del carbono
en forma de anhídrido carbónico o por su lixiviación como ácido carbónico o como
bicarbonato; en condiciones muy ácidas se producen también pérdidas de
compuestos orgánicos móviles, que son lavados de la capa superficial y se acumulan
en algún horizonte subsuperficial o migran fuera del perfil (IGAC, 2000).
Según el estudio general de suelos y zonificación de tierras del departamento de
Cundinamarca publicado por el IGAC, las clases por el contenido de carbono
orgánico se observan en la tabla 1.
Tabla 1. Clases por contenido de Carbono Orgánico.

CO %
<1
1.0 - 1.5
1.6 - 2.5
2.6 -6.0
>6.0

APRECIACIÓN
Muy Bajo
Bajo
Medio
Alto
Muy Alto

Fuente: Adaptado de `` Clases por contenido de Carbono Orgánico ‘por IGAC (2013).P.6.

La tabla 1 hace referencia a los valores resultantes de Carbono Orgánico para los
suelos de Cundinamarca determinados por el IGAC, es importante para el proyecto,
ya que involucra los suelos de Zipaquirá, donde aplicaron los biocarbones
producidos.
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8. METODOLOGÍA
Este proyecto se desarrolló con una metodología de estudios comparativos por
medio de la aplicación al suelo de biocarbones producidos con residuos orgánicos,
mediante tecnología de pirolisis por microondas y carbonización hidrotermal, con
el fin de relacionar el aumento de materia orgánica y captura de carbono en el suelo,
vinculando estas dos variables con la disminución de emisiones gases de efecto
invernadero, principalmente el CO2. Esta se llevó a cabo mediante (3) fases.
8.1

Selección, Clasificación, recolección, pretratamiento de biomasa,
producción y caracterización de biochar e hidrochar

8.1.1 Selección, Recolección y clasificación de biomasa
Los residuos que se seleccionaron para la producción de los biocarbones fueron:
hojas de cebolla larga, hojas de maíz y cascara de arveja, por su gran contenido fibra
y celulosa, los cuales se pueden observar en la tabla 2; al tener estas características,
aportan a los biocarbones mayor cantidad de carbono y porosidad.
Tabla 2. Caracterización de la biomasa.

Caracterización de la biomasa
Residuo
Contenido de Fibra %
Contenido de Celulosa %
2
Hojas de cebolla larga
15
40
1
Hojas de maíz
23,00
43,14
3
Cascara de arveja
55,07
45*
Fuente: elaborado por las autoras a partir de 1(Maribel Prado, 2012), 2(Velandia, 2016) y
3
(Alasino, 2009).
Nota: *No Especificado.

La recolección de la biomasa se realizó en la plaza de mercado del 20 de julio,
ubicada en la localidad de San Cristóbal, barrio 20 de julio en la carrera 6 # 24-60
sur, y además en sus alrededores, donde hay comerciantes informales,
específicamente puntos localizados sobre toda la carrera 6, entre calles 24 y 23 sur.
La clasificación de los residuos se realizó por selección manual directamente en la
fuente, como se observa en la figura 6, los comerciantes hacían una separación de
los mismos, de la cascara de maíz los que no estaban en condiciones aptas para la
venta, las cascaras de arveja por la forma en la que venden solo el grano y las hojas
de cebolla al momento de venderla lo cortan.
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Figura 6. . Lugar de disposición de residuos orgánicos en la Plaza de mercado 20 de julio.
Fuente: Elaborado por las autoras.

8.1.2

Pretratamiento de la biomasa

8.1.2.1 Pretratamiento para producción de biochar
Para la producción de biochar fue necesario tener condiciones de humedad menores
al 10%, para lograr esto se dejaron los residuos en una estufa eléctrica marca mwd
Anexo 2, durante 24 horas a una temperatura de 105 ºC, condiciones de referencia
contempladas en la norma GG-8 Determinación de contenido de humedad, la figura
8 muestra la apariencia de la biomasa que cambia, su color y su resistencia al
quiebre.
8.1.2.2 Pretratamiento para la producción de hidrochar
Para los residuos utilizados en la producción del hidrochar no es necesario tener en
cuenta la humedad ya que este proceso se trabaja en presencia de agua.
8.1.2.3 Producción de Hidrochar
8.1.2.3.1 Carbonización hidrotermal
En la producción del hidrochar, se usó la tecnología de carbonización hidrotermal,
donde se introdujo cada tipo de biomasa por separado en autoclave marca sterilof,
con una temperatura de 180 °C durante 3 horas en intervalos de 1 hora. Anexo 3
Autoclave.
Después de terminado el ciclo de carbonización hidrotermal se dejaron secar los
residuos durante 15 minutos antes de ser llevados a la estufa; por acción de este
proceso, la biomasa gana humedad y se genera un cambio en el color y la textura de
la misma como lo muestra la Figura 7.
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Figura 7.Biomasa húmeda por proceso de carbonización hidrotermal.
Fuente: Elaborado por las autoras.

8.1.2.3.2 Secado
Después del proceso de carbonización, se filtró la biomasa para lograr la mayor
pérdida de agua posible, luego fue llevada a la estufa de aire forzado (Anexo 2) para
su secado final a una temperatura de 105ºC durante 24 horas. Como se puede
observar en la Figura 8, los residuos nuevamente cambiaron sus características
físicas, tomando colores más oscuros.

Figura 8. Aspecto de la biomasa después del Proceso de Secado.
Fuente: Elaborado por las autoras.
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8.1.2.3.3 Molienda y tamizado
Terminado el proceso de secado en la estufa, los residuos de biomasa fueron
llevados a un molino con sistema de molido y pines que gira a 3600 RPM de marca
molinos pulverizadores, el diámetro de la criba que se uso fue de 1,2 mm; antes de
ser puestos en el molino, se cortaron en trozos más pequeños, para evitar daños y
obstrucciones al interior del mismo Figura 9.

Figura 9. Molino Pulverizador.
Fuente: Elaborado por las autoras.

8.1.2.4 Producción de Biochar
Una vez el proceso de secado término, fue necesario la molienda de la biomasa antes
de iniciar como tal la producción por medio de la tecnología de pirolisis por
microondas.
La biomasa pulverizada se pasó por un tamiz # 170 que equivale a un tamaño de
grano de 0,09 mm (tabla 5) y luego fue puesta dentro de capsulas de porcelana con
una capacidad de 700 ml que equivale aproximadamente de 400 a 450 g, para
terminar con el proceso de pirolisis en un horno microondas convencional,
utilizando el 60% de potencia, manejando un tiempo total de 30 min
aproximadamente (según el tipo de residuo), en segmentos de 30 segundos hasta
observar un cambio de color a negro, como se observa en la secuencia de imágenes
de la figura 10 a la 12; cuando se logró este color, se consideró óptimo para su
aplicación.
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Figura 10. Biochar de Arveja antes y después de proceso de pirolisis por microondas.
Fuente: Elaborado por las autoras.

Figura 11. Biochar de Cebolla antes y después de proceso de pirolisis por microondas.
Fuente: Elaborado por las autoras.
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Figura 12. Biochar de Maíz antes y después de proceso de pirolisis por microondas.
Fuente: Elaborado por las autoras.

8.1.3

Caracterización Fisicoquímica de los biocarbones

Una vez terminado el proceso de producción de biochar e hidrochar se hizo la
caracterización de los biocarbones en el laboratorio del Dr. Calderón ubicado en el
barrio chico al norte de Bogotá, en donde se analizaron los parámetros relacionados
en la tabla 3:
Tabla 3. Parámetros analizados en los biocarbones.

PARAMETRO
Densidad Aparente
pH
Carbono Orgánico
Conductividad Eléctrica
C.I.C
Nitrógeno Total
Área Superficial

MÉTODO
Gravimetría

Potenciometría
Walkley Black

Potenciometría
Volumetría
Suma de Nitrógenos
Tamaño de partícula

Fuente: Adaptado de Calderón (2017).
Nota: El parámetro de área superficial se determinó en el Centro Tecnológico de Ambiente y
Sostenibilidad de la Universidad de la Salle.
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Calculo del Área Superficial:

El cálculo del área superficial para los biocarbones, se determinó por medio del
método de tamaño de partícula, para lo cual se realizó un tamizado, siguiendo la
metodología descrita en la norma ASTM C-136-01; Una vez determinado el análisis
granulométrico, se aplicó la metodología descrita por (McCabe, Smith, & Harriott,
2002) para determinar área superficial.
8.2
8.2.1

Caracterización y adecuación del suelo
Adecuación del suelo

Se hizo la delimitación del área a tratar, encerrando 3 parcelas cada una de 2x2,
separadas 30 cm entre ellas y se descapoto el suelo retirando los primeros 20 cm.
Figura 13.

Figura 13. Delimitación del área del proyecto.
Fuente: Elaborado por las autoras.

8.2.2

Caracterización Fisicoquímica del suelo

Para el muestreo inicial del suelo se tuvo en cuenta ´´la guía de recomendaciones
para la toma de las muestras para análisis del laboratorio nacional de suelos`` del
instituto geográfico Agustín Codazzi (IGAC). El tipo de muestreo fue en forma de
zig-zag del cual se tomaron 8 submuestras a lo largo y ancho de cada parcela,
mezclando estas en un balde para homogenizar, se tomó de la muestra homogénea
un kilogramo y se analizaron los siguientes parámetros:
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Tabla 4. Parámetros analizados en el suelo.

PARAMETRO

MÉTODO

DETERMINACIÓN

Carbono Orgánico
Capacidad de
Intercambio catiónico

Walkely Black

Captura de Carbono
Potencial de retención

*

Acetato- NH4 1M pH 7 y
NaCl; Volumétrico

Nitrógeno Total

Combustión en Kjeldahl y
titulación potenciométrica

Estabilidad del suelo

Materia Orgánica

Cálculo

Relación C/N

Cálculo

Relación
incremento/captura de
carbono
Estabilidad en el suelo

Relación C/MO

Cálculo

Densidad Aparente

Cilindro

pH

Potenciometría

Textura

Bouyucos

*

Relación
incremento/captura de
carbono
Cálculo de CO2eq
Posibles cambios de pH por
aplicación de biocarbones
Posibles cambios de textura
por aplicación de
biocarbones.

Fuente: Elaborado por las autoras.
Nota: Análisis realizados en el Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC y *Universidad de la
Salle.

Los análisis de densidad aparente y textura fueron realizados en el laboratorio de la
universidad de la Salle sede candelaria Bogotá, siguiendo el método del cilindro del
manual de prácticas de campo y del laboratorio de suelos del SENA (Giraldo, 2013)
y el método de Bouyucos del manual de suelos. Guía de laboratorio y campo
(Campos, 2012), respectivamente.
2. El pH fue tomado in situ con un pHmetro de suelos HANNA, tomando en cada
una de las parcelas 5 puntos de toma de datos, y posteriormente haciendo un
promedio de los mismos para obtener un dato significativo de cada parcela.
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3. Las relaciones C/N y C/MO fueron calculadas con los datos obtenidos de Carbono
Orgánico y Nitrógeno Total reportados en la tabla 10 resultados de análisis de suelo.

8.2.3

Aplicación de los biocarbones.

Teniendo delimitado el terreno se aplicaron los biocarbones en dos parcelas, dejando
la restante como blanco. Se agregó la masa total de biochar e hidrochar en tres
aplicaciones por cada parcela, haciendo una mezcla con ayuda de una horqueta entre
cada aplicación y al final de esta, para lograr una compenetración de los biocarbones
con el suelo.
En cada una de las parcelas se aplicó el 1% de la masa del suelo en biochar e
hidrochar a condiciones ambiente por 2 meses, los cuales fueron del 8 de junio al 8
de agosto del 2017, pasado este tiempo se tomaron muestras de suelo para su
caracterización final.


Para la aplicación de los biocarbones en el suelo se realizaron los siguientes
cálculos:

Por medio del método del cilindro se halló la densidad aparente, usando un cilindro
con dimensiones 29 cm de largo y 3 cm de diámetro, para esto se necesitan los datos
de la masa del suelo y el volumen del cilindro.
8.3

Medición de la relación entre materia orgánica y captura de CO2.

Finalmente para determinar si el aumento de materia orgánica en el suelo se
relaciona con la presencia de carbono orgánico, se utiliza una serie de ecuaciones,
que permiten calcular el carbono orgánico del suelo, el carbono en el área,
incremento de carbono y finalmente cálculo de Ceq (CO2eq), todas las ecuaciones
descritas en cada etapa se usaron con base al documento: “manual Técnico: Guía
para la Determinación de carbono en pequeñas comunidades rurales” (Rügnitz,
Chacón, & Porro., 2009).
8.3.1

Cálculo del carbono orgánico en el suelo.
Ecuación 1. Cálculo de carbono orgánico en el suelo.
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Dónde:
COS= Contenido de carbono orgánico en el suelo, representativo del tipo del uso
del suelo (t C/ha).
𝐶𝑂𝑆ℎ𝑜𝑟𝑖𝑧𝑜𝑛𝑡𝑒= Contenido de carbono orgánico en el suelo para un determinado
horizonte (t C/ha).
[COS]= Concentración de carbono orgánico del suelo para una determinada masa
de suelo obtenida del análisis de laboratorio (g C/ kg suelo).
δa= Densidad aparente, masa de suelo por volumen de muestra (t de suelo m3).
P = Profundidad del horizonte o espesor de la capa de suelo, en metros (m).
Frag= Volumen porcentual de fragmentos gruesos/100, sin dimensiones.

8.3.2

Cálculo de Carbono del área del proyecto.

Para calcular el carbono total del área, se debe sumar el carbono calculado
parcialmente para cada uno de los estratos, para este caso solo se calcularon en la
biomasa superficial del suelo.
Ecuación 2. Calculo de carbono del área.

Δ𝐶𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜 = ∑ ∆𝐶𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠
Ecuación 3. Cálculo del carbono en el estrato de biomasa superficial del suelo.

𝐶𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 = ( ∆𝐶𝐵𝑆𝐴 ) ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜

∆𝐶𝐵𝑆𝐴 = biomasa sobre el suelo (t C/ha)
8.3.3

Cálculo del incremento de carbono

El incremento del stock de carbono del proyecto resulto de la diferencia en las
cantidades de carbono calculadas en dos momentos de medición.
Ecuación 4. Incremento de carbono.

Δ𝐶𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = 𝐶𝑡2 − 𝐶𝑡1
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Δ𝐶𝑖𝑛𝑐𝑟𝑒𝑚𝑒𝑛𝑡𝑎𝑙 = Incremento de la cantidad de carbono del área total del proyecto
(t C).

𝐶𝑡1 = Cantidad de carbono del proyecto en el momento 𝑡1 , considerando la
superficie total (t C).

𝐶𝑡2 = Cantidad de carbono del proyecto en el momento 𝑡2 , considerando la
superficie total (t C).

8.3.4

Cálculo del carbono equivalente (CO2eq)

Finalmente, las reducciones de emisiones resultantes de proyectos agroforestales
son contabilizadas en forma de certificados de reducción de emisiones (CRE) y
negociadas en mercados internacionales de carbono. Un CRE corresponde una
tonelada métrica de CO2eq, calculada en base al potencial de calentamiento global
de este gas. Una tonelada de carbono equivale a 3,67 toneladas de CO2eq (obtenido
en razón de los pesos moleculares 44/12). Para saber la cantidad de CO2eq emitido
o almacenado a partir de la cantidad de carbono de un determinado depósito se
multiplico esta por 3,67.
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9. RESULTADOS
9.1

Calculo del Área Superficial de los Biocarbones:

Siguiendo la metodología del tamaño de partícula descrita en la norma ASTM C136-01, se obtuvieron los resultados en la tabla 5:
Tabla 5. Análisis por Tamizado Hidrochar.

Tamiz #
18
20
35
40
170
Plato

Abertura del
tamiz (mm)
1
0,85
0,5
0,425
0,09
-

Masa
retenida g
0,4
4,2
59,8
47
160,1
26

Fracción de
masa retenida
xi
0,001
0,014
0,199
0,157
0,534
0,087

Diámetro medio de
partículas Dp (mm)

xi/dp

0,925
0,675
0,463
0,258
-

0,015
0,295
0,339
2,072
-

Fuente: Elaborado por las autoras.

Una vez determinados estos datos se aplicó la metodología descrita por (McCabe
et al., 2002) para determinar área superficial, usando la siguiente ecuación:
𝐴=

6𝑚
𝛷𝑠 𝜌𝑝 𝐷𝑝

Donde m y 𝜌𝑝 son la masa total y la densidad de las partículas respectivamente y 𝛷𝑠
es el factor de esfericidad de las partículas, el cual se tomó 0,6 para los dos
biocarbones por ser materiales triturados(McCabe et al., 2002).
Pero como se tiene una mezcla de partículas, esta se divide en fracciones, cada una
de densidad y tamaño aproximadamente constante, por lo anterior cada fracción se
pesa y se aplica la siguiente ecuación:
𝑛

6
𝑥𝑖
𝐴𝑤 =
∑
̅̅̅̅
𝛷𝑠 𝜌𝑝
𝐷𝑝𝑖
𝑖=1

Dónde:
𝑥𝑖 = fracción de masa en un determinado incremento
n= número de incrementos
̅𝑝𝑖 =diámetro promedio de las partículas
𝐷
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Obteniendo como resultado de la fracción constante 𝛷
de

𝑥𝑖
̅̅̅̅̅
𝐷
𝑝𝑖

6
𝑠 𝜌𝑝

= 19.230,77 y la sumatoria

= 2,722, además como se debe excluir la fracción recogida en el plato

recibidor, se divide los resultados anteriormente descritos en 1-𝑥𝑖 , por tanto 1 –
0,087 = 0,913
Entonces el Área superficial para el hidrochar fue:
19.230,77 ∗ 2,722
𝑚𝑚2
𝐴𝑤 =
= 57.306,44
0,913
𝑔
Para calcular el dato de área superficial en unidades del sistema internacional se
divide en 10.000.000 para pasar a unidades de

𝑚2
𝑔

𝑚𝑚2
1 𝑚2
𝑚2
𝐴𝑤 = 57.306,44
∗(
) = 0,057
𝑔
10.000.000 𝑚𝑚2
𝑔
Nota: el área superficial para el biochar, se determinó de la misma forma descrita anteriormente.

9.2

Calculo de la Masa y densidad del suelo:
1. Masa del suelo: se halló con la diferencia de pesos de las capsulas, con las
muestras de suelo húmedo y después del secado especificados en la tabla 6.
Tabla 6. Calculo de la masa del suelo.

CAPSULA
VACIA (g)

155

CAPSULA + SUELO
HUMEDO (g)

CAPSULA+ SUELO
SECO (g)

DIFERENCIA DE
PESOS (MASA DE
SUELO) (g)

385,9

321,1

64,8

Fuente: Elaborado por las autoras.
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2. Densidad del suelo: una vez los valores de la masa del suelo y el volumen
del cilantro se conocen, se calcula la densidad aparente:

Ecuación 5. Cálculo de la densidad aparente del suelo.

𝛿=

𝑚
𝑣

Dónde:
𝑚 = 𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑠𝑢𝑒𝑙𝑜
𝑣 = 𝑣𝑜𝑙𝑢𝑚𝑒𝑛 𝑑𝑒𝑙 𝑐𝑖𝑙𝑖𝑛𝑑𝑟𝑜

𝛿=


64,8𝑔
𝑔
= 0.32 3
3
205 𝑐𝑚
𝑐𝑚

Se hace el cambio de unidades de cm3 a m3 para tener en cuenta unidades
del SI:
1𝑚3
205 𝑐𝑚 = (
) = 2,5𝑥10−4 𝑚3
1.000.000𝑐𝑚3
3

Masa de Biocarbones para aplicación en el suelo: para saber la dosis de aplicación
de los biocarbones, fue necesario determinar el volumen de cada una de las parcelas:
Ecuación 6. Volumen de cada parcela.

𝑉 = 𝐿 ∗ 𝐴 ∗ 𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑑𝑎𝑑
𝑉 = 2𝑚 ∗ 2𝑚 ∗ 0.2 𝑚 = 0,8𝑚3


Para calcular la masa del suelo que se tiene en cada parcela, teniendo en
cuenta un volumen de 0,8𝑚3 se hace el siguiente cálculo:
64,8𝑔 → 2,5𝑥10−4 𝑚3
𝑥 → 0,8𝑚3
𝑥 = 207,300𝑔
1𝑘𝑔
207,300𝑔 = (
) = 207,3 𝑘𝑔
1000𝑔


Calculo de la masa de biocarbones necesaria por parcela con 1% de la
masa del suelo:
207,3 𝑘𝑔 ∗ 1% = 2 𝑘𝑔
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De las dos parcelas seleccionadas, a una se le agregan 2 kg de biochar y a la otra 2
kg de hidrochar.
9.3

Producción de biochar e hidrochar

Para conocer cuál fue el rendimiento que se obtuvo durante el proceso de
producción, se hizo el cálculo en base seca antes y después de la carbonización
hidrotérmica y la pirolisis por microondas, resultados que se muestran en la tabla 7.
Tabla 7. Peso de biomasa usada.

Materia
Prima

Biocarbón
para
Transformar

Cebolla
(Kg)

Maíz
(Kg)

Arveja
(Kg)

Total (Kg)

Peso Inicial
Biomasa

Biochar

13

13

13

39

Hidrochar

12,5

12,5

12,5

37,5

Biochar

0,80

1,56

1,50

3,86

Hidrochar

0,90

3,12

1,93

5,95

Biochar

0,71

1,48

1,46

3,65

Hidrochar

0,85

3,06

1,89

5,8

Peso Final
Biomasa

Peso Final
después de
Calentamiento

Fuente: Elaborado por las autoras.

Una vez se obtuvieron estos pesos, se realizó el caculo del porcentaje de eficiencia
del proceso de la siguiente forma:
% 𝑑𝑒 𝑒𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 =

𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑐𝑎𝑟𝑏𝑜𝑛 𝑟𝑒𝑠𝑢𝑙𝑡𝑎𝑛𝑑𝑒
∗ 100
𝐾𝑔 𝑑𝑒 𝑏𝑖𝑜𝑚𝑎𝑠𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑎𝑑𝑎

Obteniendo así los resultados relacionados en la tabla 8:
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Tabla 8. Porcentaje de eficiencia en la producción de biocarbones.

Biocarbón

Cebolla %

Maíz %

Arveja %

Total (%)

Biochar

88,75

94,87

97,33

94,56

Hidrochar

94,44

98,08

97,93

97,48

Fuente: Elaborado por las autoras.

9.4

Caracterización de biocarbones

Los análisis de los biocarbones, fueron realizados en el laboratorio Doctor Calderón,
ubicado en el barrio en Chicó en Bogotá; a excepción del área superficial, que fue
determinada en el laboratorio de la universidad de la Salle mediante un análisis por
tamizado, siguiendo la metodología descrita por (McCabe et al., 2002). En la tabla
9 se observa una síntesis de los resultados presentados por el laboratorio, todos los
detalles de los análisis se observan en el Anexo 4: resultados análisis de biocarbones
Tabla 9. Caracterización Fisicoquímica de biocarbones.

Parámetro

Hidrochar

Biochar

Densidad Aparente
(g/cm3)

0,52

0,29

pH en 10%

4,62

7,47

Conductividad Eléctrica
(dS/m)

0,60

0,59

C.I.C (meq/100g)

43,30

36,80

Nitrógeno Total (% P/P)

1,52

1,92

Carbono Orgánico
Oxidable Total (% P/P)

39,05

29,41

Área Superficial*

0,057

0,078

Fuente: Elaborado por las autoras.
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Nota: Análisis realizados en el Laboratorio doctor calderón (2017) y *Universidad de la Salle,
Centro Tecnológico de Ambiente y Sostenibilidad.

El dato de área superficial, se calculó en el Centro Tecnológico de Ambiente y
Sostenibilidad, Universidad de la Salle, siguiendo la metodología descrita por
(McCabe et al., 2002).
9.5

Caracterización del suelo

Para la comparación de las condiciones en el suelo, una vez se aplicaron los
biocarbones, se realizó el análisis del suelo en el laboratorio de suelos del IGAC,
observando los resultados sintetizados en tabla 10; los detalles de los análisis se
encuentran en el Anexo 5 (parámetros iniciales) y Anexo 6 (parámetros finales)
Tabla 10. Caracterización Fisicoquímica del suelo.

Tiempo de Aplicación

Parcela 1
INICIAL

Parcela 2
Blanco
Parcela 1
Biochar

FINAL

Parcela 2
Hidrochar
Blanco

Carbono
Nitrógeno
C.I.C Textura
Orgánico
Total (%)
(%)
Franco
0,810
0,356
19,381
Limoso
Franco
0,150
0,359
20,331
Limoso
Franco
0,470
0,386
20,999
Limoso
Franco
3,13
0,4233
18,147
Limoso
Franco
2,89
0,4234
21,035
Limoso
Franco
0,471
0,386
20,999
Limoso

pH

MO

C/N

C/MO

5,39

1,395

2,275

0,581

5,41

0,258

0,417

0,581

5,40

0,810

1,217

0,581

5,69

5,391

7,394

0,581

5,62

4,978

6,755

0,581

5,40

0,811

1,218

0,581

Fuente: Elaborado por las autoras.
Nota: Los parámetros de Nitrógeno total, C.I.C y Carbono Orgánico fueron realizados en el
Laboratorio Nacional de Suelos del IGAC, y Textura en el centro tecnológico de ambiente y
sostenibilidad de la universidad de la Salle por las autoras.

Los valores de MO (Materia Orgánica), C/N (Carbono/Nitrógeno), C/MO
(Carbono/Materia Orgánica) y pH fueron calculados así:
1. MO: Siguiendo la metodología de cálculo de materia orgánica en el manual
de suelos (Campos, 2012), el valor del carbono orgánico, se multiplica por
el factor de VanBemmele, 1,724, el cual se basa en la hipótesis de que la
materia orgánica contiene el 58% de carbono como promedio(Campos,
2012).
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2. C/N y C/MO: cálculo de relación entre cada uno de los parámetros se realizó
haciendo una división entre los valores correspondientes a carbono con
nitrógeno y materia orgánica respectivamente.
9.6

Calculo de carbono orgánico

La tabla 11 hace referencia al aumento de carbono orgánico en el suelo en el área
de estudio, los datos fueron determinados con respecto a las ecuaciones de la sección
8,3 (medición de la relación entre materia orgánica y captura de CO2 en el suelo).


Calculo de CO2eq para Biochar

1. Contenido de carbono orgánico representativo del tipo de uso de suelo
(t C/ha)
Teniendo en cuenta que el valor del carbono orgánico en el suelo se determinó
usando una muestra de 0,1 kg, los gramos de C fueron 2,32.
2.32 𝑔 𝐶

𝐶𝑂𝑆 = ( 0,1 𝐾𝑔 ) ∗ (0,29

𝑡
𝑚3

) ∗ (0,20 𝑚) ∗ 1 ∗ (0,51) ∗ 10

𝐶𝑂𝑆 = 6,80

𝑡𝐶
ℎ𝑎

2. Cambio de Carbono en el proyecto
𝐶𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜𝑠 = ( ∆𝐶𝐵𝑆𝐴 ) ∗ 𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑑𝑒𝑙 𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎𝑡𝑜
Aplicando la fórmula de COS descrita anteriormente, se calculó el carbono en el
suelo antes y después de la aplicación del biochar, este dato depende del área
trabajada en el proyecto en hectáreas, que para este caso fue de 0,0004 ha.
𝑡𝐶

ΔC= 6,80 ℎ𝑎 * 0,0004 ha = 0,00272 t C
3. Calculo CO2eq
Una vez se obtuvo el carbono orgánico en el área trabajada, para saber la reducción
en las emisiones, se multiplica por el 3,67 que corresponde al valor de una tonelada
de carbono equivalente.
CO2eq= 0,00272 t C * 3,67 = 0,0100 t C
El principal parámetro del suelo para la aplicación de las ecuaciones, es el contenido
de carbono orgánico, que para este caso solo se determinó en los primeros 20 cm
50

del suelo, resultados que se reportaron en la tabla 10 antes y después de la aplicación
de los biocarbones en el suelo.

Tabla 11. Cambios en contenido de Carbono del suelo, Ton de CO2 eq.

Parámetros
COS (t C/ha)
ΔC Proyecto (t C)
ΔC Incremental
Ton CO2-eq

Hidrochar
Antes
2,32
0,00093

Después
7,93
0,00317
0,002247

0,0034

0,0116

Biochar
Antes
Después
2,62
6,80
0,00105
0,00272
0,001673
0,0038
0,0100

Fuente: Elaborado por las autoras.

En general, cada uno de los biocarbones causo un aumento del carbono orgánico
representativo para el uso del suelo. En este caso fue el hidrochar, el que logro un
mayor incremento con 7,93 toneladas de carbono por hectárea, lo que significa
específicamente en el área trabajada un aumento de 0,002247 toneladas de Carbono;
para el caso del biochar, el aumento fue de 0,001673 toneladas de Carbono en el
área del proyecto.
Como lo muestra la tabla 11, el incremento del carbono orgánico en el suelo es
proporcional a las toneladas de carbono equivalente que adsorbieron los
biocarbones, los cuales fueron 0,0116 ton CO2eq para hidrochar y 0,0100 CO2eq
para biochar.

10. ANÁLISIS DE RESULTADOS
10.1 Producción de Biochar e Hidrochar
Las eficiencias de producción en los biocarbones se determinaron en base seca, los
cuales se muestran en la tabla 7; para el caso del biochar la tecnología de pirolisis
por microondas tuvo un rendimiento de 94,56% para la totalidad de la biomasa
usada, siendo la cascara de la arveja el residuo con menor porcentaje de pérdida del
2,67%, seguido de la cascara del maíz con un 5,13% de pérdidas y finalmente la
cebolla con 11,25 %. La hoja de cebolla tuvo un porcentaje menor de rendimiento,
porque tiene mayor cantidad de sustancias volátiles, lo que genera más gases durante
el proceso de calentamiento; además su estructura a simple vista es más débil a
comparación con las otras, y al momento de su manipulación y transporte sus
partículas ya trituradas se quedan adheridas a las superficies de los recipientes
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usados para su producción. Las cascaras de arveja y maíz, por el contrario por su
mayor contenido de celulosa y menor concentración de sustancias volátiles, su
rendimiento de producción fue mayor.
Con respecto al proceso de carbonización hidrotermal, aunque la cebolla tuvo
igualmente el menor rendimiento en comparación con los otros dos residuos usados,
fue un valor que se mantuvo sobre el 90% y en forma general, comparado con la
pirolisis se alcanzaron mayores rendimientos de producción con un total de 97,48%,
este porcentaje de rendimiento, se traduce en menos emisiones de gases durante su
producción, ya que las condiciones de temperatura y presión manejadas en el
proceso de descomposición térmica generan un control sobre las sustancias
volátiles, propias de la biomasa.
Ahora, estas dos tecnologías aplicadas tienen mayores rendimientos de producción
en comparación otras variaciones del proceso de pirolisis, como es el caso de la
pirolisis lenta donde se obtienen rendimientos entre el 25 y 35% (Piñeros &
Hernandez, 2017), esto significa que ese 75% restante son emisiones de gases a la
atmosfera, mientras que solo el 5,44 % y el 2,52% fueron emisiones para pirolisis
por microondas y carbonización hidrotermal, respectivamente, esto se relaciona
directamente con la minimización de los impactos ambientales por generación de
gases contaminantes. Además, por los rendimientos de producción tan bajos de la
pirolisis lenta, se necesita mayor cantidad de biomasa para suplir las necesidades de
producción de biocarbones.
10.2 Efectos de los biocarbones al suelo
10.2.1 Carbono orgánico y materia orgánica
Siendo la materia orgánica, un parámetro que directamente se relaciona con el
carbono orgánico en el suelo, al aumentar esté hay un incremento directo de la
Materia Orgánica, ya que los biocarbones tienen propiedades que, al fortalecer los
agregados del suelo, favorecen el proceso de mineralización de esta.
En la caracterización de los biocarbones el porcentaje de carbono orgánico del
biochar fue de 29,41%, un contenido más bajo que el del hidrochar con 39,05%,
esto nos indica que el proceso de carbonización hidrotermal permitió una mayor
fijación del carbono aportado directamente por la materia prima usada.
El suelo de las parcelas donde se aplicaron los biocarbones inicialmente tenía una
cantidad baja de carbono orgánico con un porcentaje de 0,810 % para biochar y
0,150% para hidrochar, después de los dos meses de aplicación hubo un aumento de
2,32%, en la parcela de biochar alcanzando un valor máximo de carbono orgánico
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de 3,13%; y el aumento para hidrochar fue de 2,74%, obteniendo un valor final de
2.89%. Comparando este parámetro con los efectos dados por los biocarbones, fue
el hidrochar el que aporto gran porcentaje de carbono orgánico al suelo,
posiblemente porque este contenido de carbono es menos resistente a la
mineralización, ya que en tan solo dos meses logro un 7 % de estabilización, el
carbono contenido por el biochar tiene un proceso más lento de estabilización en el
suelo, pero en general, gracias a que la interacción de estos con el suelo mejora la
agregación permite una degradación lenta, además este aporte de carbono orgánico
al suelo, no solo es por los biocarbones, sino también por la absorción de CO2 de la
atmosfera; los suelos de las parcelas analizadas, se pueden catalogar ahora con alto
contenido de carbono orgánico, lo que confirma una posible mejora de la estabilidad
del mismo, por efecto del aumento en la materia orgánica en el suelo.
La adición de los biocarbones procedente de la cascara de mazorca, cascara de
arveja y hoja de cebolla larga hizo que provocó un descenso en el valor de la
densidad aparente en el suelo, aplicando una dosis al 1 %, esta describe la
compactación del suelo, representando la relación entre sólidos y espacio poroso,
formando agregados más estables que varían con el contenido de materia orgánica,
esto hace que existan espacios de aire dentro de las unidades del suelo, mejorando
la absorción, retención de agua y los nutrientes del suelo, esto para los cultivos es
un aporte positivo, ya que lo mantendría sano (Keller, 2010).
El carbono orgánico asociado a la materia orgánica del suelo proporciona un efecto
en las propiedades físicas, lo que se manifiesta mediante la modificación de la
estructura, la distribución del tamaño de poro y el área superficial (Keller, 2010); en
ambas parcelas, el tamaño de las partículas tuvo una buena interacción con el suelo
ya que no hubo repercusión en la aireación y en su estructura, esto se debió a que
el tamaño de las partículas no bloqueo la porosidad del suelo, al contario hizo que
se formaran agregados más estables. Gracias al área superficial de los biocarbones,
su interacción con el suelo permitió la adsorción de CO2 directamente de la
atmosfera, esto se evidencio en el aumento de la materia orgánica final en las
parcelas, la cual se complementa con el aporte de los biocarbones.
La reducción de gases de efecto invernadero, en este caso CO2, se logra en parte
gracias a la captura de carbono en el suelo, el proceso hace que este absorba y
transforme el CO2 en carbono orgánico y aumente a su vez la estabilidad de la
materia orgánica; los biocarbones aportaron al aumento de la materia orgánica casi
5 veces, siendo el hidrochar el más significativo, gracias a su contenido de carbono
orgánico y porosidad pudo capturar más CO2; la relación carbono orgánico/materia
orgánica es proporcional ya que el contenido de materia orgánica que tiene el suelo
es el 58% de carbono orgánico.
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10.2.2 Nitrógeno total y relación carbono/ nitrógeno
El porcentaje total de nitrógeno, posiblemente no sufrió ningún cambio considerable
por dos principales factores, el primero y más importante es la presencia de una
planta que logre fijarlo al suelo, en este caso se retiró toda la capa vegetal y el
estudio se centró directamente en los primeros 20 cm de suelo descapotado; y el
segundo factor es el tiempo, pues para que haya un aumento significativo de
nitrógeno tiene que existir una interacción entre un cultivo o una planta para la
fijación de este. En este caso el aumento de nitrógeno fue aportado directamente por
los biocarbones, pues antes de la aplicación, el porcentaje inicial de nitrógeno tenia
valores de 0,356% para la parcela donde se agregó biochar y 0,359% para hidrochar,
y aunque este resultado según el IGAC (Anexo 7) se considera alto, después de la
aplicación de los biocarbones, el porcentaje de nitrógeno aumento a 0,4233% para
biochar y 0,4234 % para hidrochar, resultado que no afecto el rango óptimo de
nitrógeno en el suelo.
El carbono orgánico está vinculado con la cantidad y disponibilidad de nutrientes
del suelo, aportar elementos como el nitrógeno cuyo aporte mineral es normalmente
escaso, permite que la relación Carbono Orgánico/Nitrógeno se mantenga constante
y logre demostrar la estabilidad que los biocarbones aportan al suelo, gracias al
aumento del Carbono Orgánico. En los resultados reportados para la relación CO/N,
se observó un aumento significativo, principalmente por el porcentaje de carbono
orgánico aportado por la mineralización de los biocarbones en el suelo y la captura
de CO2; este aumento 6 veces con respecto a su valor inicial en la parcela de
hidrochar y 5 veces en la de biochar, demostrando que el hidrochar por su mayor
contenido de carbono orgánico aporto mayor estabilidad al suelo.
10.2.3 Capacidad de intercambio catiónico (CIC) y pH
Aunque el valor del pH de los biocarbones sugiere una alteración de este en el suelo,
para biochar e hidrochar solamente hubo un aumento de 0.3 y 0.21 %
respectivamente; esto puede justificarse por la estabilidad que el incremento de
materia orgánica aporta al suelo, que además al generar un efecto coloidal en éste
permite mejorar su capacidad para neutralizar el pH (capacidad buffer).
Inicialmente el pH de las parcelas de estudio fue de 5.40, siendo fuertemente ácido
según tabla de rangos del IGAC (anexo 7) y posterior a la aplicación de los
biocarbones paso a ser medianamente acido con un pH de 5.65 para biochar 5.62
para hidrochar. Aunque el hidrochar tenía un pH acido no acidifico el suelo en los
dos meses de estudio, esto significa que el pH tiene un cambio gradual con respecto
al tiempo, el cual tiende a ser alcalino (A. E. Rebolledo et al., 2016); Para el caso
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del biochar con un pH de 7,47, considerado ligeramente alcalino, en interacción con
el suelo provoco un mayor aumento de este en comparación con el hidrochar.
El biocarbón por lo general incrementa la capacidad de intercambio catiónico (CIC)
del suelo y, por lo tanto, la retención de iones, lo anterior se verifica principalmente
por el comportamiento observado en la parcela de hidrochar, que paso de 20,331 a
21.036. Pero contrario a esto, el en la parcela de biochar, este parámetro disminuyo,
posiblemente debido a que se presentó saturación y mayor producción de grupos
intercambiables.
10.2.4 Descripción de la observación directa de los cambios físicos del suelo
Los cambios que se presentan son propios por las características de los biocarbones,
tanto para biochar como para hidrochar, el suelo en el área de estudio tiene el 20%
de arenas, 20% arcilla y 60% de limo, lo que en el triángulo de texturas referencia
un tipo de suelo franco limoso.

Figura 14. Disminución de crecimiento de maleza, asociada a aplicación de biocarbones.
Fuente: Elaborado por las autoras.

Como se observa en la Figura 14 pasados los dos meses de la aplicación de los
biocarbones y a comparación con el crecimiento de pastos de la parcela control, en
estas no hubo crecimiento ya que las condiciones del suelo fueron modificadas, esto
puede significar el potencial de los biocarbones para controlar el crecimiento de
maleza en suelos cultivables. Además se evidencio una disminución en la cantidad
de individuos de la especie Ancognatha y Ciclocephala, conocidas comúnmente
como chizas, las cuales son larvas de tonalidad blanquecina y tamaños diferentes,
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cuyo cuerpo tiene tres pares de patas anteriores bien desarrolladas y una cabeza bien
formada y endurecida de color café amarillento o café rojizo (FAO, 2000), en la
actualidad en la sabana de Bogotá se considera una plaga difícil de tratar, pues daña
los cultivos, la aplicación de los biocarbones podría ser un beneficio para el control
de estas especie (FAO, 2000); no obstante, es importante que se realicen más
investigaciones sobre el efecto de los biocarbones en la especie u otro tipo de plagas.
10.2.5 Proyecciones de captura de CO2 eq a mayor escala.
La finalidad de conocer las toneladas de CO2eq, además de saber cuál de los dos
biocarbones logro aumentar más la materia orgánica en el suelo y capturar CO2, es
encontrar un beneficio monetario para los pequeños agricultores que implementen
las tecnologías de pirolisis por microondas y la carbonización hidrotermal para el
aprovechamiento de los residuos orgánicos y transformarlos en mejoradores de
suelo como los biocarbones. El hecho de calcular la cantidad de toneladas de CO2eq,
permite entrar en el mercado de Carbono, tema que fue introducido por el protocolo
de Kyoto como una alternativa que busca reducir las emisiones de GEI en países
industrializados, para lograr la inversión en proyectos de reducción en sectores
como transporte, energía, agricultura, residuos sólidos, entre otros.
La forma en la que se comercializa la reducción de toneladas de CO2 es la venta de
bonos de carbono, que consiste en que si una empresa o país logra reducir sus
emisiones de CO2 puede poner en venta dicha reducción a países desarrollados que
estén en obligación de emitir menos gases (Mendez & Restrepo, 2013).
Para contextualizar el tema en Colombia, (Dannecker, Giraldo, & Plata, 2016),
definen un bono de carbono, como la equivalencia a una tonelada de CO 2 que ha
sido removida de la atmosfera, que ha dejado de emitirse a ella o ha sido almacenada
en el suelo o en el agua, ajustándose cualquier efecto de fuga (desplazamiento) de
emisiones a otro sitio. Además mencionan que un bono de carbono debe ser
certificado por un auditor acreditado, según estándares y metodologías aprobadas.
Cada proyecto tiene que pasar por una validación (estimaciones teóricas antes de
iniciar el proyecto), así como por posteriores procesos de Medición, Rectificación y
Validación, los cuales se efectúan de forma regular con el fin de comprobar la
cantidad de bonos generados (Dannecker et al., 2016).
En Colombia el tipo de mercado de Carbono es voluntario, pues el país no debe
rendir cuentas sobre sus emisiones y no está regulado por regímenes obligatorios;
por tal razón en Colombia existe el protocolo de compensación de emisiones de
ICONTEC, el cual es una iniciativa diseñada para proyectos locales de desarrollo
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forestal y conservación como una opción más acorde a las características del país y con
menos costos de transacción.

A diferencia de otros estándares internacionales que requieren verificación a plazos
más largos, los programas certificados por ICONTEC requieren de seguimientos y
verificaciones anuales, lo que garantiza que cumplen con los principios del esquema
de certificación (transparencia, pertinencia, confiabilidad, continuidad y exactitud)
("CO2CERO," 2016).
José Luis Samaniego, Director de la División de Desarrollo Sostenible y
Asentamientos Humanos de la CEPAL, recordó en El Segundo Diálogo
Latinoamericano de Políticas Sobre Cuestiones Agrícolas y Forestales en la
Convención Marco de las Naciones Unidas Sobre el Cambio Climático, la
importancia de los sectores agrícola y forestal no solo para la mitigación de las
emisiones de carbono, sino también para la seguridad social y alimentaria de vastos
sectores de la población de la región. “Los sectores agrícola y forestal generan
emisiones de gases efecto invernadero, pero son también los únicos sectores con
capacidad no solo para reducir sus emisiones, sino también para captar las propias
y de los otros sectores de la economía”, afirmó Samaniego. “Son, por lo tanto,
sectores fundamentales en la lucha para reducir las concentraciones de CO2 y para
abrir el espacio ambiental necesario para la diversificación productiva y el cambio
estructural”("CO2CERO," 2016).
Esto permite involucrar la metodología usada en el proyecto de grado, enfocado al
sector agrícola, potencializando así las actividades propias del mismo, en el
aprovechamiento y transformación de sus residuos orgánicos en mejoradores de
suelo con propiedades de captura Carbono, usando las tecnologías de pirolisis por
microondas y la carbonización hidrotermal.
Con todo lo anterior, al conocer el valor de las toneladas de CO2eq capturadas en el
suelo por la aplicación de los biocarbones en el área del proyecto, que fue de 0,0004
ha (4 m2) y su efecto en un tiempo de 2 meses, se hizo una proyección del
comportamiento de los biocarbones, en la captura de carbono en un área de 20
hectáreas, asumiendo tiempos de 2 ,6 12 y 18 meses, (tiempo máximo en el que los
biocarbones se mineralizan en su totalidad), además se tuvo en cuenta, la misma
dosis de aplicación de biocarbones 1%, el mismo tipo de suelo, su densidad aparente
y la concentración de CO resultantes del suelo estudiado en el proyecto, esto para
lograr consolidar un proyecto local, que pueda certificarse con el protocolo del
ICONTEC: ES-I-CC_002.
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Es importante resaltar que este proyecto de grado, al ser uno de los estudios pioneros
en el tema en Colombia, no cuenta con metodologías o modelos que permitan
determinar el comportamiento exacto de la mineralización de los biocarbones en el
suelo, teniendo en cuenta otras variables como el clima, el tipo de suelo y sus
características fisicoquímicas, entre otros; por consiguiente la proyección realizada,
se hizo con base en los resultados obtenidos durante los dos meses después de la
aplicación de los biocarbones y calculando las toneladas de CO2eq con las
ecuaciones usadas en la sección 8,3.
Tabla 12. Proyección de Captura de Carbono del Biochar.

Tiempo (meses)
2
6
12
18

BIOCHAR
ΔCt
COS (t C/ha)
83,59
6,80
167,19
10,98
250,79
15,16
334,39
19,34

t CO2eq
499,25
805,93
1112,74
1419,56

Fuente: Elaborado por las autoras.

Como se observa en la tabla 12, los datos correspondientes a los 2 meses, fueron la
base para la proyección de esta, teniendo en cuenta que en este tiempo hubo un
incremento de 4,18 t C/ha, suponiendo un incremento lineal en la captura de
Carbono, a un tiempo de 18 meses se ha capturado un total de 1.419,6 t CO 2eq, en
un área de 20 hectáreas.
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Figura 15. Comportamiento Grafico de la captura de Carbono del Biochar.
Fuente: Elaborado por las autoras.
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Con respecto al comportamiento gráfico, la línea de tendencia rectifica un
comportamiento lineal de la captura de carbono en el suelo por parte del biochar,
además se comprueba igualmente con el factor R2, el cual es de 0,9919.
Referente a la cantidad de dinero, una tonelada de CO2qe tiene un valor entre $ 5.000
y $ 20.000 (González, 2015), al calcular el valor con las toneladas capturadas a 18
meses, la ganancia seria mínimo de $70´978.000 utilizando biochar.

Tabla 13. Proyección de Captura de Carbono del Hidrochar

Tiempo (meses)
2
6
12
18

HIDROCHAR
ΔCt
COS (t C/ha)
112,27
7,93
224,47
13,54
336,67
19,15
448,87
24,76

t CO2qe
582,25
993,84
1405,61
1817,38

Fuente: Elaborado por las autoras.

En cuanto al hidrochar, el aumento fue de 5,61 t C/ha, en comparación con el
biochar, aparte de que fue el que más capturo C del suelo, este valor le permite
mantener una relación mayor con respecto al incremento de captura que se da en el
tiempo, lo que se rectifica tanto en la tabla 13 como en la gráfica de la figura 16.
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Figura 16. Comportamiento Grafico de la captura de Carbono del Biochar.
Fuente: Elaborado por las autoras.
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Considerando un tiempo de dos meses con una dosis de aplicación de biocarbones
al 1%, la captura de CO2eq fue de 582,25 toneladas aumentando hasta 1817,38 toneladas
a los 18 meses de aplicación.
La ganancia de dinero, utilizando el hidrochar como medio de captura de carbono a 18
meses, con un total de 1817,38 toneladas de CO2eq, es de $90´869.000.

Aunque la diferencia en el aumento de la captura de las toneladas de C por hectárea
son diferentes para ambos biocarbones, como se observa en las figuras 15 y 16 la
proyección en ambos casos tiene un comportamiento lineal, y los valores no
representan un gran cambio, lo que permite inferir que aunque el hidrochar sigue
teniendo mejor capacidad para capturar Carbono del suelo, el biochar también es
una buena alternativa de aplicación.
10.2.5.1 Proyección de Cantidad de Biomasa
Referente a la producción de biocarbones, ya que se usa como materia prima
residuos orgánicos, se hizo una proyección de las toneladas de residuos orgánicos
necesarios para realizar aplicaciones de 1%, 2% y 5%, en un área de 20 ha, esto se
calculó con respecto a los resultados obtenidos en el estudio, relacionados en la tabla
14. Además se tuvo en cuenta la misma densidad (0,32 g/cm3) y la misma
profundidad (0,20 cm), datos necesarios para calcular la masa del suelo.
Tabla 14. Cantidad de Biomasa para producción de Biocarbones; Cantidad de Biocarbones producidos.

Biocarbón

Biomasa Total Para
Producción de
Biocarbones (kg)

Masa de biocarbones
Producidos (kg)

Biochar
Hidrochar
Total

39
37,5
76,5

3,65
5,8
9,45

Fuente: Elaborado por las autoras.

Se usó un total de 76,5 kg de residuos orgánicos para producir 9,45 kg de
biocarbones; independientemente de la cantidad que se produjo de cada biocarbón,
la proyección se hizo teniendo en cuenta la cantidad total de biomasa requerida.
Estos resultados se muestran en la tabla 15.
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Tabla 15. Proyección cantidad de residuos orgánicos para producción de Biocarbones

Dosis (%)

Kg
Biocarbones

Ton
Biocarbones

Kg Biomasa

Ton
Biomasa

1%
2%
5%

128.000
256.000
640.000

128
256
640

1’036.190,48
2’072.380,95
5’180.952,38

1.036,190
2.072,38
5.180,95

Fuente: Elaborado por las autoras.

Con esta proyección, además de conocer la cantidad de biocarbones necesarios para
aplicar al suelo dependiendo de una dosis específica, también permite saber la
cantidad de residuos orgánicos requeridos para la producción de los mismos, así,
que para aplicar biocarbones con una dosis al 1% se necesitan 1.036 toneladas de
residuos, para una dosis de aplicación del 2%, 2.072 toneladas y para dosis del 5%,
5.180 toneladas de residuos.
Si se tiene en cuenta la cantidad de residuos orgánicos generados en la ciudad de
Bogotá para el año 2012, según el Boletín No 41, del informe de Bogotá de
estadísticas, consumo de alimentos y producción de residuos sólidos orgánicos en
el suelo residencial urbano de Bogotá DC, publicado en la alcaldía de Gustavo Petro,
en Bogotá de produjeron 2.770 ton/día, pero teniendo en cuenta que la producción
de los biocarbones aproximadamente duro un mes, con este dato se tendrían 83.100
ton/mes, cantidad con la que se supliría la producción de los biocarbones si se aplica
una dosis de 5%. Esto permite inferir que la cantidad de residuos llevados a
disposición final disminuiría, pues la cantidad de residuos generada es suficiente
para producir 16 veces dicha cantidad de residuos en dosis de 5%.
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11. CONCLUSIONES


El hidrochar, fue el Biocarbón que logro capturar la mayor cantidad de
CO2eq de la atmosfera, con respecto al biochar, debido a su contenido de
carbono orgánico, además porque fue el que más aporto carbono orgánico,
parámetro que se relaciona directamente con el incremento de la materia
orgánica.



Aunque, el biochar y el hidrochar son productos solidos ricos en carbono
orgánico y se utilizan para las enmiendas de suelo, se producen a partir de
un proceso y condiciones de pretratamiento completamente diferentes y sus
propiedades físicas y químicas difieren significativamente.



El suelo entisol, característico de la zona de la finca Villa María donde se
realizado el proyecto, paso de clasificarse como un suelo con bajo contenido
de CO a un suelo con alto contenido de CO, según la tabla 1, después de la
aplicación de los biocarbones.



Los resultados obtenidos, permiten concluir que el aumento de la Materia
Orgánica en el suelo efecto de la mineralización de los biocarbones, tiene
una relación directa con la cantidad de CO2 capturada de la atmosfera.



Las tecnologías de pirolisis por microondas y carbonización hidrotermal,
tienen mayores eficiencias de producción comparado con los rendimientos
de otras formas de pirolisis, registrado en la tabla 8, porque su producción
genera menos de 10% de emisiones de gases, mientras que, en tecnologías
como la pirolisis lenta, las emisiones son de más del 60%.



La producción de hidrochar y biochar ayudan a minimizar los impactos
producidos por la generación de residuos orgánicos, ya que además de
disminuir la disposición final en rellenos sanitarios, da un valor agregado
para proponer nuevas tecnologías de aprovechamiento.



Independientemente del aporte de carbono orgánico al suelo por acción del
hidrochar, se observó que la aplicación de los dos biocarbones aportaron
mejoras en el suelo, pues las diferencias en la mayoría de resultados
obtenidos no fueron significativas como lo muestra la tabla 10, esto sugiere
un aporte positivo al suelo por las propiedades adquiridas de ambos
biocarbones, propiedades que se atribuyen directamente a las tecnologías de
pirolisis por microondas y carbonización hidrotermal.
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12. RECOMENDACIONES


Es necesario tener en cuenta el tiempo en el que se lleva a cabo este tipo de
estudios, ya que los biocarbones tienen características que permiten
estabilizar el carbono lábil que hay en el suelo y generar cambios a largo
plazo, es decir, seguramente en un tiempo mayor a dos meses, las
propiedades del suelo pueden tener cambios aún más significativos.



Se deber hacer un análisis más específico sobre los cambios físicos
producidos por lo biocarbones al suelo, con respecto a la biota, control de
plagas y crecimiento de maleza.



Siguiendo la metodología registrada en (Rügnitz et al., 2009), el cálculo del
aumento de carbono y además del CO2eq, se calcula teniendo en cuenta la
captura de CO2 en hectáreas independientemente de que si existió un
aumento en la materia orgánica del suelo por efecto de los biocarbones, el
área que se manejó en el proyecto fue muy pequeña y por lo tanto se sugiere
analizar mínimo una hectárea y una dosis mayor de biocarbones.



Se sugiere tener cuenta variables como el cambio en la densidad del suelo,
la textura, el clima, para determinar una proyección más exacta del
comportamiento de los biocarbones en el suelo, ya que estos la densidad y
la textura del suelo pueden sufrir cambios.



Para poder hacer un análisis estadístico y obtener a detalle los cambios
parciales en el suelo, se propone hacer análisis de caracterización
fisicoquímica intermedios durante el tiempo de estudio.
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14. ANEXOS EQUIPOS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIÓN.
Anexo 1

Horno convencional para el proceso de pirolisis por microondas

Anexo 2.

Estufa Eléctrica
Fuente: Elaborado por las autoras.
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Anexo 3.

Autoclave
Fuente: Elaborado por las autoras.
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Anexo 4: Caracterización de biocarbones

71

72

Anexo 5: Resultados iniciales del suelo
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Anexo 6: Resultados finales del suelo
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Anexo 7: Tabla de Rangos IGAC
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