
Figura 3. (a) Zona de
referencia (día 0), (b) Zona
de referencia con
tratamiento (semana 2), (c)
Zona de relave (día 0), (d)
Zona de relave con
tratamiento de biochar
(semana 2), (d) Zona de
relave sin biochar (semana
2).

4. Preparación e instalación de
las celdas experimentales

3. Acondicionamiento y dosificación del
biocarbón

Uso de tamiz de malla de 0,6 mm y tamiz de
malla de 30 mm, para acondicionar el biochar
mediante un molido mecánico.

Gráfica 1. Rendimiento de producción de biochar en
un horno pirolítico de doble tambor

Se realizó una producción
total de 40 kg de
biocarbón a base de
residuos de palto.
Se logró un rendimiento
promedio de 25.47%, ,
produciendo aprox. 3.36
kg de biocarbón por cada
13.02 kg de biomasa
introducida en el
pirolizador, y llegando a
temperaturas por encima
de 600°C.

Llenado del tambor interior con la biomasa residual
acondicionada. La tapa contó con 5 agujeros, 1 cm de
diámetro, que permitan la liberación de presión y gas de
síntesis. Se ingresa biomasa residual y rastrojo vegetal
seco en el espacio entre ambos tambores, para mantener
el calor durante la pirólisis. 

Figura 1. Vista frontal de las celdas de
tratamiento en el área de relave minero
(izquierda) y de referencia (derecha)

Preparación de la dosificación de
biochar y del abono orgánico, para
5 repeticiones para 13 tipos de
tratamientos. Recolección de
esquejes de ichu.

Tabla 1. Composición de las celdas de
tratamiento

Resultados preliminares

1. Instalación
Recolección de la biomasa residual de la
poda del cultivo de palto.
Obtención y acondicionamiento de biomasa
residual, secado de 7 días para lograr una
humedad menor al 10%.

2. Obtención de biocarbón
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Resumen

"Producción de biocarbón a partir de la biomasa residual del cultivo de palto (Persea americana.
Miller) como enmienda orgánica para el cierre de relave minero"

Metodología

LABORATORIO DE INNOVACIÓN EN LA MINERÍA EN LOS PAÍSES ANDINOS

El proyecto busca producir biocarbón mediante la pirólisis de biomasa residual de la poda de cultivo de palto en un horno piloto pirolítico de doble
tambor con el fin de ser utilizado como enmienda de suelo en el proceso de revegetación del cierre de relave minero de la minera SMRL
Acumulación Los Rosales, en Puno, Perú. Se espera que los resultados de este proyecto permitan evaluar la capacidad del biocarbón para
inmovilizar los metales pesados (arsénico, plomo, cadmio y otros) y cianuro presente en el relave; así como su efecto en el desarrollo nutricional y
tasa de supervivencia de la cobertura vegetal; asimismo contribuir como medida de mitigación al cambio climático debido a su poder de
almacenamiento de carbono.
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 Conclusiones preliminares
La producción del biocarbón demostró rendimientos óptimos dentro del
rango de 20 a 30% descritos por Brick y Wisconsin (2010) a temperaturas
entre 300 a 500 °C.
Se encontraron cantidades altas de arsénico (323,6 mg/kg PS), cadmio (15,94
mg/kg PS) y plomo (464,6 mg/kg PS), y de cianuro (454,6 mg/kg PS), en el
suelo de relave.
Por otro lado, el suelo orgánico presentó una concentración de cadmio de
2,45 mg/kg PS por encima de ECA (MINAM, 2014) para suelo agrícola (ECA
Cd=1.4 mg/kg MS).
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Figura 2. (RE):
Zona de relave o
relavera; (MG):
Zona de material
granular o de
referencia.
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