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1. Problema 
 
En la actualidad, de los 190 conflictos sociales que 
enfrenta el Perú, el 64.1 % son vinculados a la 
minería manteniendo la misma ubicación desde el 
2007, dentro de los conflictos socioambientales 
(Defensoría del Pueblo, 2020). 
 
Por otro parte, Humalla (2020) señala que la 
aplicación de la Ley de Cierre de Minas en el proceso 
de Formalización Minera por la Vía Extraordinaria en 
la Dirección Regional de Energía y Minas Puno 
durante el periodo 2012 – 2017 ha resultado ser 
ineficaz. En ese sentido, Arizaca (2015) indica que 
de los más de 70 mil mineros en el país y otros 11000 
que en la región Puno se acogieron a este proceso 
se cree que solo serían 9 los formalizados, hecho 
que pone en riesgo la vida de la población y el medio 
ambiente. 
 
En tanto, el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego 
(MIDAGRI), a través del Servicio Nacional Forestal y 
de Fauna Silvestre (SERFOR), identificó 8.2 millones 
de hectáreas de paisajes degradados en el país para 
restaurar. Entre los principales problemas figuran la 
pérdida de cobertura vegetal natural, así como de la 
biodiversidad y reducción de servicios ecosistémicos 
de regulación hídrica (SERFOR, 2021). 
 
2. Descripción de su proyecto y cómo resuelve 
el problema planteado 

 
El proyecto RemedyChar viene evaluando la 
aplicación del biocarbón, biomasa estable de origen 
vegetal procesada por medio de la pirólisis (quema 
en condiciones de oxígeno limitado) para ser 
empleado como enmienda para el suelo, mediante la 
aplicación de diferentes celdas experimentales 
(Figura 1) en el proceso de revegetación del cierre de 
relave minero de la minera SMRL Acumulación Los 
Rosales, en la provincia de Juliaca, departamento de 
Puno en Perú. 

Los resultados de este proyecto permitirán evaluar la 
capacidad del biocarbón para inmovilizar los metales 
pesados (arsénico, plomo, cadmio, etc) y cianuro; así 
como su efecto en el desarrollo nutricional y tasa de 
supervivencia de la cobertura vegetal. Además, el 
biocarbón sirve como tecnología ancestral para la 
mitigación del cambio climático, debido a su potencial 
de almacenar carbono, que de acuerdo a Lehmann 
(2009), la aplicación de biocarbón en un 10% de los 
campos de cultivo mundiales equivaldría al secuestro 
de 29000 mill. Ton de CO2 emitidos durante 1 año a 
nivel mundial. 

 

 
Figura 1. Vista frontal de las celdas de tratamiento en el área 

de relave minero (izquierda) y de referencia (derecha) 

 
Para la producción del biocarbón de estudio, se 
elaboró a partir de biomasa residual del cultivo de 
palto (Persea americana. Miller), que por medio de 
una pirólisis lenta en un horno pirolítico artesanal de 
doble tambor, tecnología de bajo costo y fácil uso 
(Figura 2). 
 

 
Figura 2. Producción e implementación de las celdas 

experimentales. a) Corte de la biomasa de palto en croquetas, 
b) Lectura de la temperatura mediante el pirómetro, c) 

Cosecha de biocarbón, d) Acondicionamiento del biocarbón, e) 
Instalación de tratamientos, f) Stipa ichu puesta en celdas. 

 
3. Resumen de resultados  
Mediante la pirólisis de biomasa residual de la poda 
de cultivo de palto en un horno piloto pirolítico de 
doble tambor, se realizó una producción de 40 kg de 
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biocarbón a base de residuos de palto. Lográndose 
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. Dicho 
rendimiento se encontraría dentro del rango 
establecido por Brick y Wisconsin (2010) de 20 a 
30%, a temperaturas entre 300 a 500 °C. 

Adicionalmente, se obtuvieron resultados 
preliminares de la caracterización del relave con 
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). Mientras que 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). 

4. Potencial de escalamiento 
 
Los resultados experimentales en las celdas 
permitirán producir biocarbón de otros residuos 
orgánicos que se generen en las instalaciones de la 
unidad minera y en las zonas aledañas, con el fin de 
que sean utilizados como insumo complementario 
para el proceso de cierre de relave minero. 

 
Los cilindros TLUD son una tecnología artesanal de 
bajo costo y fácil uso, que permitirá al personal de la 
actividad minera producir biocarbón durante toda la 
vida útil del proyecto minero. Para esto, se capacitará 
al personal de la minera al igual que a la población 
en la construcción de esta tecnología para la 
producción de su propio biocarbón. 
 
En un principio, con los excesos de producción de 
biocarbón se suministraría a las poblaciones más 
cercanas por ser ellos los principales proveedores de 
recursos agroforestales para su pirólisis. Del mismo 
modo, se busca concientizar a los pobladores en 
términos de sostenibilidad, desde la importancia de 
reciclar sus residuos orgánicos y componente para la 
mitigación del cambio climático, fortaleciendo 
asimismo los vínculos con la empresa minera. 

 
4. Aprendizajes del concurso 

El curso permitió al equipo RemedyChar acercarse a 

especialistas en minería e innovación e interactuar 

con los mismos para recibir retroalimentación con el 

propósito de conocer el estado actual de nuestro 

proyecto, utilizar las herramientas y estrategias 

necesarias y pasar a un siguiente nivel. 

Asimismo, el equipo logró el aprendizaje de 

herramientas como Lean Canvas, niveles de 

madurez tecnológica (TRLs), estrategias de 

financiamiento, patentes, entre otros, lo que ayudó a 

desenvolvernos mejor en el ámbito de la innovación. 

5. Próximos pasos 

En primer lugar, buscamos contribuir a la comunidad 

científica con nuestros resultados, para que a partir 

de ellos empezar comenzar la búsqueda de 

diferentes sectores para brindar nuestros servicios 

de producción de biocarbón y su tratamiento para el 

mejoramiento de suelos con valores agregados de 

potencial mitigador de carbono y fomento a la 

sostenibilidad mediante el aprovechamiento de 

residuos agroforestales. Mientras que, a largo plazo, 

buscamos formar alianzas con diversos socios 

claves, desde empresas agroforestales y 

municipalidades con el objetivo de buscar 

abastecimiento de materia prima (residuos 

agroforestales), con comunidades agrícolas para 

demostrar los beneficios del biocarbón en los 

cultivos mediante parcelas experimentales, con 

empresas que proveen sustratos para venderles y 

que distribuyan nuestro biocarbón; y empresas 

mineras interesadas en planes de cierre de relaves. 

Asimismo, una de las metas es poder formar un 

centro piloto de investigación y producción de 

biocarbón será clave en la sostenibilidad del 

proyecto en el tiempo, esto debido a que se hará 

invitación a las comunidades cercanas para que 

conozcan sobre las múltiples bondades que ofrece 

el biocarbón. De esta forma se motivará a que 

muchas más comunidades agrarias (agrícolas y 

ganaderas), forestales, entre otros, se interesen en 

proveer de residuos orgánicos a las industrias 

mineras de modo que la producción de biocarbón se 

incremente y se suministre también a las 

comunidades para su propio beneficio. 
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