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I INTRODUCCIÓN

Seguridad alimentaria Sector salud

Minimización del impacto

Agricultura rural 
y urbana

Pirólisis

Alta capacidad de fijación del CO2

• Incrementar el 
rendimiento de los 
cultivos de agricultura 
familiar

• Mejorar acceso a los 
alimentos orgánicos

Tecnología 
apropiable

Política pública



II DESARROLLO
Desafíos de la productividad agrícola • Pérdida de fertilidad de los suelos

• Creciente demanda de alimentos a nivel
mundial

• Incremento de la agricultura urbana

• Cambio climático

Aplicar estrategias

Emisiones antropogénicas 
de CO 2 han aumentado en 

más de un 3% p/año

FAO ha sugerido el 
biocarbón como base 

para desarrollar 
nuevos modelos de 

agricultura sostenible

Pirólisis de la Madera de bambú

• Alta tasa de crecimiento (entre 15 cm y 20

cm p/día): reduce el uso de otras plantas

con menores tiempos de crecimiento pero

de difícil reproducción

• La preparación de carbón es una fuente de

trabajo de relativamente baja inversión

El beneficio relativo de producir 
biochar en comparación con la 

combustión de biomasa es mayor 
cuando se agrega biochar a tierras 
marginales y la energía producida 

por pirólisis se usa para compensar 
el gas natural, la energía renovable 

o nuclear
Woolf, D. et al. (2010)



II DESARROLLO
Aplicar estrategias

Emisiones antropogénicas 
de CO 2 han aumentado en 

más de un 3% p/año

tecnología de pequeña escala, 

descentralizada, basada en recursos 

locales, de operatividad y 

mantenimiento sencillo, que utiliza 

fuentes naturales de energía, que no 

contamina o no provoca impactos 

negativos en el ambiente, y que toma 

en cuenta el contexto del usuario y sus 

conocimientos, así como elementos 

sociales y económicos además de los 

estrictamente técnicos 
Antonorsi M. A. (1980) 

Tecnología Apropiada

Contribuya a incrementar el 
ingreso y empleo de los 

miembros de las comunidades, 
dotándoles de conocimientos y 

medios para insertarse de 
manera sostenida y competitiva 
en los mercados mejorando la 

seguridad alimentaria de la 
población nacional, permitiendo 
la disponibilidad y el acceso a los 

alimentos 

Propuesta 
Política pública



III METODOLOGÍA

Búsqueda documental:
Para Roberto Hernández Sampieri y colaboradores (2000), la investigación
documental consiste en: Detectar, obtener y consultar la bibliografía y otros
materiales que parten de otros conocimientos y/o informaciones recogidas
moderadamente de cualquier realidad, de manera selectiva, de modo que
puedan ser útiles para los propósitos del estudio (Hernández Sampieri, R.,
Fernández, C. & Baptista, P., 2000, p.50)

Un investigador puede usar está técnica para irse familiarizando con la
problemática que estudia y detectar posibles escenarios y estrategias (Lindlof,
1995).

Desarrollo de la tecnología apropiable para el diseño y elaboración de un
quemador para la ejecución experimental de pirólisis de material vegetal a partir
de bambú para la obtención de biocarbón



Emisiones antropogénicas 
de CO 2 han aumentado en 

más de un 3% p/año

Pirólisis del bambú

Tecnología Apropiada

Política pública

Vistas del quemador para pirólisis de 
bambú diseñado y elaborado por los 
investigadores del CIDI UCAB (2019)



IV HALLAZGOS RELEVANTES

BIOCARBÓN Potencial de Mitigación Climático

• No requiere de una alta
sofisticación o alto nivel de
inversión

• Genera un recurso
ambientalmente amigable y
con múltiples aplicaciones

• Se puede producir en una
variedad de situaciones
socioeconómicas

Ralentiza la velocidad a la
que se devuelve a la
atmósfera el carbono que
fue fijado en las plantas
mediante la fotosíntesis

Medio para reducir el cambio climático a
través del secuestro de carbono, reduciendo
los niveles de CO2 en la atmósfera

Pirólisis de biomasa del bambú para:
almacenar en los suelos, obtener energía y
aumentar rendimiento de los cultivos:
generación y mantenimiento de los suelos
orgánicos



IV HALLAZGOS RELEVANTES

• El biocarbón es un caso notable, como posible estrategia para eliminar el CO2 de la

atmósfera debido a que ofrece beneficios adicionales:

Fuente  renovable de  bioenergía: se puede obtener a 
partir de  los residuos de la biomasa

Acondicionador de los suelos de cultivo con baja 
fertilidad  y con degradación por sobreexplotación

Reduce las pérdidas por efecto de la escorrentía; de 
los fertilizantes y de otros productos químicos

Mejora la  capacidad de los suelos para retener el  
agua y los nutrientes (altamente poroso)

Posee mínima biodegradabilidad: fertilidad 
sustentada en la diversidad microbiológica

Capacidad de servir de sustrato para hongos, facilitando la 
disponibilidad del fósforo del suelo: > crecimiento vegetativo



IV HALLAZGOS RELEVANTES

• Rápido crecimiento de la guadua (15-20 cm/día) y fácil reproducción

• La planta es capaz de producir y aportar un volumen entre 2 y 4 Ton/ha/día de biomasa
aérea (hojas, ramas y culmo). En plantas con > 7 años representa casi el 75%

• La cantidad de CO2 fijada varía de acuerdo a la edad de la plantación y la variedad de
guadua: Angustifolia Kunth (más usada en América) varía 117,74 – 186,73 Ton/ ha

• A medida que aumenta la cantidad de ha. cultivadas con bambudales, se elimina
mayor cantidad de GEI en la atmósfera en forma de biomasa vegetal

• La cantidad de CO2 secuestrado puede ser usado para beneficio del país en el cual se
adelanta el crecimiento de los bambudales para participar en el mercado de carbono
de acuerdo a lo establecido en el Protocolo de Kyoto y recibir los beneficios financieros
de estas negociaciones



IV HALLAZGOS RELEVANTES

RECUPERACIÓN                 
DE LA BIOMASA

BIOMASA 
PRODUCTO  DE 
LOS CULTIVOS

SIEMBRA 
INTENCIONAL

CO2 

PRODUCTOS APLICACIONES IMPACTO

ACEITE

SINGAS

CALOR

BIOCARBÓN 

ENERGÍA

REDUCCIÓN 
DE EMISIONES

ENMIENDA               
DEL SUELO 

MENOR USO  DE 
COMBUSTIBLES  

FÓSILES

REDUCCCIÓN                          
CH4  / N2O

ALMACÉN  DE 
CARBONO 

LABRANZA

TRANSPORTE

OXIDACIÓN
INCREMENTO DE  LA PRODUCTIVIDAD PRIMARIA

FOTOSÍNTESIS

PIRÓLISIS

PROCESO

INGRESO RETORNO

Woolf, D. et al. (2010)/ modificado y adaptado por los investigadores



V CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

• El biocarbón a partir de la pirólisis de biomasa de bambú con aplicación de 
tecnologías apropiables junto con su almacenamiento en suelos es una estrategia 
económica y sencilla para mitigar los ECC y mejorar la productividad agrícola, 
particularmente en suelos degradados y de baja fertilidad

• Su potencial de mitigación climática radica en la reducción de la velocidad a la que 
el carbono fotosintéticamente fijo (C) se devuelve a la atmósfera

• Cobeneficios potenciales: fuente de bioenergía renovable, mejora de la 
productividad agrícola de suelos; reduce las pérdidas de nutrientes; mejora la 
capacidad de retención de agua de los suelos; y es producible a partir de residuos 
de biomasa

• La alta tasa de crecimiento de la guadua la hace buen material para pirolizar, en 
comparación con el uso de otras plantas con menores tiempos de crecimiento 
pero de difícil reproducción

• La explotación sustentable de bosques beneficia de formas múltiples a las familias 
garantizándole acceso a los alimentos y una economía que mejora sus ingresos, lo 
cual permite plantear esquemas de ciudades y comunidades sostenibles dentro 
de un marco general de innovación para el desarrollo social (mercado de carbono)

• La adopción de esta práctica como política pública contribuiría al logro del ODS 
#2: “Hambre Cero”: alimentación nutritiva, apoyar el desarrollo de los campesinos 
y contribuir con la protección del ambiente
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