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Instructions: 
 
The final report must be submitted to the Commission no later than 3 months after the project 
end date. 
 
One paper and one electronic version of the report is sufficient for the Commission. These 
documents must be sent in identical versions also to the monitoring team. The report must 
also be sent to the national authority.  
 
Please refer to the Common Provisions annexed to your grant agreement for the contractual 
requirements concerning a final report . 
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2. Resumen ejecutivo / Executive Summary  

Objetivos del proyecto 

El presente Proyecto consiste en la pirólisis de biomasa de eucalipto para la producción de 

energía eléctrica y de biochar. Se pretende hacer uso de la biomasa residual de los 

aprovechamientos forestales de eucalipto, que de otra forma recibirían tratamiento de residuo 

quedando abandonados en el monte con los consiguientes riesgos. 

Esta biomasa, una vez recogida y reducida a la granulometría idónea, alimenta el horno de 

pirólisis. El proceso consiste en la descomposición química de la materia en ausencia de 

oxígeno generándose un gas de síntesis cuya composición es una mezcla de metano, 

hidrógeno, monóxido y dióxido de carbono. Este gas de síntesis es conducido a través de un 

sistema de limpieza de gases para extraer su contenido en agua, partículas y alquitranes. 

Una vez limpio, el gas pasa al elemento generador (el motor), para la producción de energía 

eléctrica. 

Además del gas de síntesis, como producto del proceso se genera un producto sólido de gran 

capacidad de estabilización de suelo y de captura de dióxido de carbono de la atmósfera, 

denominado biochar. Se recoge este producto para su enfriamiento, almacenaje y posterior 

aplicación en plantaciones de eucalipto para comprobar en qué medida se mejora el 

crecimiento de las masas. 

Durante la vida del proyecto se han realizado tres modificaciones del Acuerdo de Subvención: 

la primera de ellas para la salida de ANERGY y entrada de CPL en el consorcio, la siguiente 

para la salida de CPL y la absorción de sus tareas por parte de INGEMAS, y por último una 

prórroga con la que se alargó el plazo de desarrollo del proyecto hasta el 02-09-2018. 

Así, el Consorcio de LIFE EUCALYPTUS ENERGY está formado por las empresas: 

INGEMAS, CARTIF y ASMADERA.  

Project Objectives 

This project involves the pyrolysis of biomass of eucalyptus for production of electric energy 

and biochar. It is intended to make use of residual biomass from eucalyptus forest 
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exploitation, which otherwise would receive treatment of waste being dumped in the forest 

with the consequent risks. 

This biomass, once collected and reduced to a suitable granulometry feeds the pyrolysis 

furnace. The process involves chemical decomposition of matter without oxygen generating 

synthesis gas whose composition is a mixture of methane, hydrogen, carbon monoxide and 

carbon dioxide. This synthesis gas is conducted through a gas cleaning system to remove its 

water content, particles and tars. Once clean, the gas passes to the generator element 

(engine) for power production. This energy is directed to a transformer to supply the plant 

itself. 

Besides the synthesis gas product of the process as a solid product fertilizer and high capacity 

capture of carbon dioxide from the atmosphere, called biochar is generated. This product for 

cooling, storage and subsequent application in eucalyptus plantations is collected to see to 

what extent the growth of the masses is improved. 

During the Project three modifications of the Grant Agreement have been carried out: The 

first one involved the withdrawal of ANERGY and admission of CPL on the consortium. The 

second one was made because of the withdrawal of CPL and absorption of their tasks by 

INGEMAS. The last one was an extension of the project activities to the 02-09-2018. 

 

Thus, this three companies form the consortium of the LIFE EUCALYPTUS ENERGY: 

INGEMAS, CARTIF and ASMADERA. 

 

Parte técnica 

Se ha diseñado y construido un prototipo capaz de gestionar 100-250 kg/h de biomasa 

forestal. Las condiciones más estables de operación son 175 kg/h de entrada de biomasa con 

un setpoint de temperatura del horno de 700ºC. Debido a las dificultades del proyecto, se han 

encontrado una serie de problemas durante la puesta en marcha del mismo que se han ido 

solventando: 
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- En la actividad B1 (diseño y construcción de horno y enfriador del biochar)  se tuvo 

que modificar el diseño inicial del enfriador de biochar por un tornillo sin fin 

encamisado. El nuevo modelo funciona a la perfección y no experimenta bloqueos.  

- Con respecto a la actividad B5 (puesta en marcha del sistema de limpieza del gas de 

síntesis), se han encontrado numerosas dificultades. Para poder generar el máximo de 

la energía eléctrica posible, se debería intentar alimentar el horno a 250kg/h de 

biomasa, pero a esta velocidad la generación de alquitranes es muy elevada. Se ha 

conseguido reducir hasta 80-85mg/Nm3 a 175 kg/h de alimentación durante breves 

periodos de tiempo, lo que se considera insuficiente para poder alimentar al motor de 

generación eléctrica de forma continua sin dañarlo. Por ello se seguirán aplicando 

mejoras en el sistema de limpieza (fuera del plazo de ejecución del proyecto cuyos 

costes serán asumidos por el consorcio) para seguir investigando. 

- Para conseguir un mejor control de los efectos de la aplicación del biochar en 

plantaciones B18, además de la plantación “en campo” se realizó una plantación en 

vivero. Lamentablemente, no se ha podido constatar una mejora significativa del 

efecto en el crecimiento de las plantas, sino una inhibición en el crecimiento. Se 

espera que en los próximos años esa tendencia se revierta, por lo que se cree necesario 

continuar con el control de estas plantaciones tras el plazo de ejecución del proyecto. 

 

- Se han realizado también varias pruebas de peletización del biochar (B16 producción 

de pellets inteligentes). Destacando la dureza del material y su difícil aglomeración, 

finalmente se recomienda utilizarlo como aditivo en otros pellets dependiendo su uso 

final. Por ejemplo, se ha probado su uso como aditivo 20% biochar- 80% pino, 

obteniéndose unas muy buenas características como combustible.  

Con respecto a las actividades de seguimiento C1, C2 C3, cabe destacar que el proceso 

implementado tiene una huella de carbono negativa, principalmente debido al uso de biogás 

en vez de gas natural. Por otro lado, desde el punto de vista económico, se recomendaría la 

replicación de una planta similar unas 10 veces mayor que la instalada para ser 

económicamente viable.  
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Con respecto a la diseminación, durante el proyecto se han participado en 45 eventos en los 

que directamente se estima haber llegado a más de 1950 asistentes. 

Durante el desarrollo del proyecto se han entregado los siguientes informes: 

Junto al “Inception Report”: 

 Protocolo de muestreo, 30/09/2013 

 Página web del proyecto, 31/12/2013 

 Tablón informativo 31/12/2013 

 Informe de análisis de biomasa, 31/12/2013 

 Programa de construcción, 28/02/2014 

 Plan de Seguridad y Salud, 28/02/2014 

Junto al “Midterm report”: 

 Informe de selección de biodisolvente ,31/07/2014 

Junto al “Progress Report-1”  

 Obra Civil, 30/01/2017  

Junto al “Progress Report-2” 

 Diseño y construcción del sistema de limpieza del gas de síntesis, 28-04-2017  

Junto al “Final Report” se entregan: 

 Informe de la puesta en marcha del sistema de limpieza, 31/08/2018 

 Publicación de los datos coste-beneficio, 31/08/2018 

 Plan de comunicación post-Life, 31/08/2018 

 Informe de huella de carbono, 31/08/2018 
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 Layman’s report, 31/08/2018 

 Informe de seguimiento de plantaciones de eucalipto, 31/08/2018 

Technical part 

A prototype able to manage 100-250 kg/h of forestry biomass has been designed and built. 

The most stable operation conditions are 175 kg/h of biomass with a kiln setpoint of 700ºC. 

Due to the difficulties of the project, some issues have been occurred during the 

commissioning, with the following solutions: 

- In the B1 activity (design and construction of the kiln and biochar cooler) the initial 

design of the biochar cooler has to be changed by a jacked worm screw. The new one 

works smoothly and without blockages.  

- The project consortium has faced many difficulties during the activity B5 ( Synthetic 

gas cleaning system commissioning and optimization). In order to optimize the electric 

energy generation, the kiln should be fed with 250 kg/h, but this speed is associated to 

a high tar generation. With a feeding speed of 175 kg/h we managed to decrease the 

tar concentration to 80-85 mg/Nm3 during short periods, which is not considered 

enough to feed continuously the engine without damaging it. Because of this, the 

consortium will apply some improvements to the cleaning system to continue with the 

research (as it is not within the period of  project execution, the consortium will 

assume any necessary cost).   

- To improve the monitoring on the effects of the biochar application on plants B18, in 

addition to the “on site” application, a greenhouse test has been carried out. 

Unfortunately, an initial inhibition on the growth of the plants has been detected, 

which it was not expected. On the following years, we are expecting to reverse the 

tendency, so it is necessary continue with the monitoring of the tree plantations after 

the finalization of the project.  

- Biochar pellet test have been also carried out (B16 production of intelligent pellets). 

Because of its remarkable hardness and difficult agglomeration, finally it is 

recommended to use the biochar as additive to other pellets, depending the final use. 

For example, it can be mixed with in proportions of 20%biochar-80% pine, obtaining 

a very good performance as fuel.  
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In relation with monitoring activities C1, C2, C3, it is noted that the implemented process has 

a negative carbon footprint, mainly due to the use of biogas instead of natural gas. From the 

economic point of view, it is recommended the replication of a plant 10 times bigger than the 

installed in order to be economically feasible. 

Regarding dissemination activities, during the lifetime of the project we have attended to 45 

events in which we have disseminate directly to more than 1950 attendees.  

During the Project, the following reports have been delivered: 

With the  “Inception Report”: 

 Sampling protocol, 30/09/2013 

 Project Website, 31/12/2013 

 Notice boards, 31/12/2013 

 Report of Eucalyptus biomass analysis, 31/12/2013 

 Construction Programme, 28/02/2014 

 HSE plan, 28/02/2014 

With the “Midterm report”: 

 

 Report of tar dissolving in the biosolvent ,31/07/2014 

With the “Progress Report-1” : 

 Construction of Civil Works, 30/01/2017  

With the “Progress Report-2”: 

 Report of synthetic gas cleaning system prototype design and construction, 28-04-

2017  

With the “Final Report” will be delivered: 

 Report of gas cleaning system commissioned and optimized, 31/08/2018 
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 Publication of cost-benefit data, 31/08/2018 

 After-LIFE communication Plan, 31/08/2018 

 Eucalyptus Energy Carbon Footprint Report, 31/08/2018 

 Layman’s report, 31/08/2018 

 Eucalyptus plantation monitoring report, 31/08/2018 

 

3. Introducción 

Las plantaciones de eucalipto suponen más de 1,4 millones de hectáreas cultivadas en España 

y Portugal. En estas plantaciones la biomasa de baja densidad (hojas y ramas) está recibiendo 

en la actualidad un tratamiento de residuo, quedando sobre el terreno de la zona de gestión o 

siendo quemados in situ, con el consiguiente riesgo de incendios forestales, plagas y 

consecuencias sobre el suelo afectando directamente a su fertilidad. 

El presente proyecto se centra en la valorización de subproductos de eucalipto, para a partir de 

un proceso de pirólisis elaborar productos de alto valor añadido y energía eléctrica. Por ello, 

el objetivo principal es diseñar y construir una planta piloto con este fin. 

 

En el proceso, se produce la descomposición térmica de la materia al someterla a temperaturas 

de 500-700 ºC en ausencia de oxígeno. Se genera un producto sólido (biochar) y una corriente 

gaseosa denominada gas de síntesis, compuesta por gases no condensables (H2, CO, Co2, Ch4, 

CnHx), biooil (mezcla compleja de hicrocarburos aromáticos, ácidos, alcoholes, ésteres, 

azucares…) y vapor de agua. 

El biochar se puede almacenar para aplicarlo en el terreno y cerrar así el ciclo de carbono; por 

su parte el gas de síntesis tras ser limpiado se puede utilizar como energía térmica en el 

proceso de calentamiento de la pirólisis. El gas sobrante se lleva a un motor para generar 

electricidad. Como medida de seguridad, el equipo cuenta con una antorcha capaz de termo-

oxidar todos los gases generados en el proceso. 
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 En términos de sostenibilidad, el proyecto pretende: 

- Producir energía a través de subproductos y residuos de cortas de aprovechamientos 

forestales. 

- Utilización del biochar obtenido durante el desarrollo del proceso como tecnología de 

abatimiento del carbono. 

- Óptima integración de todos los procesos de sistema de almacenamiento, alimentación 

de biomasa, proceso de pirólisis, sistema de limpieza de gas de síntesis, generación de 

energía eléctrica y la aplicación del biochar. 

- Mejora del sistema forestal mediante el aumento del crecimiento de la biomasa, la 

prevención de la erosión en suelos, las enfermedades forestales y los incendios. 

- Mejora de la actividad económica en las zonas rurales, aportándoles un valor añadido. 

- Diseminación del proyecto a todos los sectores implicados, así como al público en 

general. 

 

 

4. Parte administrativa 

En el diagrama expuesto a continuación se recoge la forma en la que se gestiona el Consorcio: 
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A continuación se presenta un cronograma con las actividades realizadas durante el proyecto, 

en las que se comparan los tiempos previstos en la propuesta (gris) con lo finalmente 

realizado (color).  

 



 

 



 

 

4.1 Evaluación del sistema de gestión 

Durante el desarrollo del Proyecto tanto el coordinador como los socios han cumplido con las 

obligaciones establecidas tanto en el Grant Agreement, como en el Partnership Agreement. 

En cuanto a la comunicación con la Comisión y con el equipo de Monitoreo, se realizó tal 

como se establece en la memoria; centralizando toda la información en el coordinador, siendo 

éste el punto de contacto. 

Fruto de las comunicaciones con la Comisión, en el periodo de tiempo del proyecto se han 

recibido las siguientes cartas: 

 Carta visita 140314 

 Carta IR 

 Carta visita 150107 

 Carta MTR 

 Carta PR 

 Carta visita 171031 

 Carta PR 

 Carta FR 
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5. Parte técnica 

5.1. Progreso Técnico, por tarea 

5.1.1 Acción B1: Diseño y construcción del horno de pirolisis y del enfriador de 

biochar (INGEMAS) 

o Fecha según propuesta: Febrero 2014- Septiembre 2016 

o Fechas realización: Diciembre 2013- Julio2017 

Actividades de CPL 

CPL comienza a involucrarse en el proyecto en diciembre de 2013 y finaliza en octubre de 

2014. Durante todo el tiempo que permaneció en el consorcio, principalmente trabajó en 

llevar a cabo las tareas de diseño del horno de pirólisis. 

Entre diciembre del 2013 y enero de 2014 modifican mecánica y eléctricamente un 

pirolizador piloto que poseen para poder utilizar residuos de eucalipto, además de añadir un 

punto de muestreo para recoger el gas generado, que ayudaría a definir el horno a diseñar.  

 Además CPL estudió la propuesta (con la que no estaba familiarizada) para poder abordar la 

ejecución de sus actividades, dando como resultado una propuesta del Layout o diseño de la 

ubicación de los equipos principales, que se presenta a los socios en el mes de febrero de 

2014. 

En este primer esquema, se muestra la idea de elevar los equipos principales sobre el nivel de 

suelo y la instalación de un suelo móvil o Top-Loader para proceder a la alimentación, lo cual 

se utilizó finalmente en el proyecto y por lo tanto ha sido útil para el consorcio. 

Por otro lado, la salida del biochar a partir desde el horno, no se realizó finalmente como ellos 

sugerían, ya que en su esquema presentan un tornillo sin fin de gran longitud que descargaría 

en la parte exterior de la nave por medio de unas válvulas. Finalmente en el proyecto se 

descartó la idea ya que en esa ubicación el biochar quedaría al descubierto, por lo que al 

almacenarse allí el producto tendría demasiada humedad. Del mismo modo, se pretendía que 

los enfriadores se situasen en el exterior lateral de la nave y finalmente se instalaron en la 

parte superior de uno de los contenedores. Se descarta totalmente esa idea para lograr un 
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conjunto más compacto y evitar realizar obras en la envolvente de la nave, ya que se tendría 

que elaborar una gran estructura que aguantase su peso. 

A partir de febrero, presentan y discuten un primer esquema del diseño del horno en la que 

especifican dimensiones, acordando las características de alimentación de unos 250 kg/h con 

el resto del consorcio y tuvieron gran proactividad apoyando al resto de socio con la ideas de 

alimentar al horno con una válvula rotatoria para favorecer el sellado de los gases del horno. 

Lamentablemente esta idea no se llevó a cabo, prefiriéndose utilizar una pequeña tolva de 

alimentación y un tornillo sin fin como sello.  

Por otro lado, en su diseño preliminar de horno se tiene la peculiaridad que el tubo interior se 

puede expandir por los dos extremos y (por lo que presumiblemente se apoya en el centro), 

aunque finalmente el que se instaló sólo lo puede expandir por el extremo de alimentación. 

Esto fue debido por sugerencia de los suministradores finales (Anergy), que para garantizar 

estructuralmente más duración y un mejor reparto del calor en el horno aconsejaban un apoyo 

fijo y uno móvil en lugar de dos apoyos móviles. Del mismo modo en este esquema se 

mostraba una tubería que se llevaría los gases de combustión por la parte izquierda del 

prototipo, cuando finalmente se instaló por la parte superior por motivos de distribución de 

equipos. 

Más tarde durante junio-julio de 2014 utilizan su pirolizador piloto, previamente modificado, 

para poder determinar parámetros de proceso, tiempos de residencia y temperatura del 

proceso generándose un análisis de gas de síntesis en laboratorio externo obtenido con los 

subproductos forestales disponibles para el proyecto. El resto del consorcio consideraba que 

este gas obtenido no era del todo representativo (por un bajo contenido en Hidrógeno) pero el 

28 de agosto de 2014 CPL dio por finalizadas estas pruebas, considerándolas correctas. 

Paralelamente, CPL también apoya al consorcio dialogando con proveedores para garantizar 

que el uso de este syngas en sus equipos fuese factible. 

Con estos datos, ya pueden establecer definitivamente el proceso de licitaciones para la 

construcción del prototipo, aunque el consorcio es consciente que anteriormente ya se habían 

puesto en contacto con suministradores. 
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El 26 de septiembre de 2014 se tiene una reunión en la que CPL propone el cambio de 

ubicación de la planta a sus instalaciones del Reino Unido alegando un retraso en las 

actividades del resto del consorcio. CPL establecía que podía lanzar la orden de compra en 

cuanto la nave que albergara la planta estuviese construida pero el consorcio establecía que no 

podía comenzar la construcción hasta que CPL definiese un layout definitivo, en el que se 

incluyese un valor de los alquitranes contenidos en el gas.  

El consorcio no acepto este cambio de ubicación porque dificultaría la ejecución de las  

actividades propuestas enormemente. Al estar las dos partes enfrentadas y no llegar a un 

acuerdo en este aspecto, CPL decidió abandonar el consorcio y proyecto, paralizando sus 

actividades en octubre de 2014.  

 

Actividades de Ingemas 

En enero de 2015, CPL ya tiene su decisión tomada, recibiendo el consorcio una solicitud 

formal de abandonar el proyecto el 9 de enero. Ingemas por lo tanto comienza a trabajar 

asumiendo todos sus roles en el proyecto de manera oficiosa (aunque la salida oficial de CPL 

se da en febrero de 2015), buscando proveedores del horno de pirolisis y la integración con el 

sistema de refrigeración del biochar (procesos en los que Ingemas no contaba con experiencia 

previa). 

En enero de 2015 Ingemas lanza multitud de consultas técnicas a distintos suministradores de 

equipos y empresas del sector incluso durante los meses de abril y mayo se realizan visitas 

físicas a proveedores; pero el Consorcio dirimió que gran parte de los procesos ofertados no 

se ajustaban con la tecnología planteada en el proyecto, debido a que iban orientadas a la 

gasificación del subproducto en lugar de a su pirolisis.  

Paralelamente a estos contactos, Ingemas y el resto del consorcio fue avanzando en los 

requerimientos de diseño y apoyados en los comentarios de los posibles suministradores 

fueron definiendo el diseño de los equipos 

Durante el verano de 2015, se contactó con la empresa ANERGY, con gran experiencia en 

tecnologías de tratamiento de biomasa y conocedora del proyecto y del proceso a desarrollar.  
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Para el diseño del horno , se tuvieron en cuenta las siguientes particularidades: 

 Adecuación del equipo a  su ubicación final anexa a la planta de biogás 

 Instalación de quemadores duales, que pueden trabajar con biogás y gas de 

síntesis. Sistema de gestión de los quemadores adaptados. 

 Mejora del sello de descarga interna habitual de los  hornos 

 Cambios en la combustión y camino del flujo de gas 

 Modificaciones en la cámara de descarga, las cuales influyen en la refrigeración 

 Instrumentación adicional para un mejor control del proceso 

 Aplicación de control de la presión en las cámaras de combustión y de descarga 

  

 

Figura 1. Extracto del PID de diseño inicial de la planta. 



 

 19

 

Finalmente el proceso de pirólizado del horno se definió como sigue: 

Los subproductos del eucalipto astillados son introducidos en una tolva de alimentación, la 

cual a través de un tornillo sin fin controla la velocidad de producción de la planta.  

La biomasa se calienta en ausencia de oxígeno a temperaturas cercanas a 700ºC, 

volatilizándose los materiales orgánicos. El gas generado, llamado gas de síntesis, está 

compuesto por hidrógeno, dióxido de carbono, monóxido de carbono, otros hidrocarburos y 

vapor. 

La biomasa, que puede ser introducida en el horno entre 100-250 kg/h, permanece en el horno 

entre 20-30 min y se recoge en forma de biochar en la salida. 

Figura 2. Construcción del horno. 

Figura 3. Horno y sistema de extracción contenerizado. 

 

En cuanto al sistema de refrigeración, tras la instalación de un transportador de cadena que no 

funcionaba correctamente, a la salida del horno se diseñó y construyó un sistema extracción 

del biochar que consta de tornillo sin fin encamisado, refrigerado por un sistema cerrado de 

agua. (Probablemente la ubicación de este incidente correspondería a la actividad B12 

Balance of plant o B11 Plant commissioning and O&M Personnel training, pero nos pareció 

indicado indicarla en este apartado). 
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Figura 4. Sistema de extracción del biochar 

Por lo tanto las actividades de diseño del horno y enfriador llevadas a cabo por Ingemas, 

comprenden comienzan en enero de 2015, en cuanto se asumieron las actividades de CPL. En 

septiembre de 2015 se finaliza la adjudicación de la fabricación de los equipos a Anergy y se 

reciben en Tineo (junto al resto de equipos principales) en noviembre de 2016. El montaje y 

conexiones de los equipos por parte de los operarios se alargaron hasta julio de 2017. 

La actividad está totalmente completada. Las desviaciones en tiempo respecto a la previsión 

inicial son causadas principalmente por dos factores: la dificultad de acometer el diseño de los 

equipos por parte de Ingemas, sin experiencia en estas tecnologías, y por otro lado a  los 

retrasos de los operarios de Anergy la hora de realizar la integración de la planta.  

 

5.1.2 Acción B2: Determinación del biodisolvente para la limpieza del gas de 

síntesis (CARTIF). 

o Fecha según propuesta: Febrero 2014- Julio 2014 

o Fechas realización: Febrero 2014- Julio2014  

En esta acción se ha determinado el biodisolvente más apropiado para eliminar el alquitrán 

contenido en el gas de síntesis. Para alcanzar este objetivo, se ha realizado el montaje de la 

instalación a nivel de laboratorio, consistente en un reactor de pirólisis que opera en batch y 

un sistema de limpieza del gas. 
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Figura 5. Sistema empleado en los ensayos de pirólisis. 

Posteriormente, se han realizado los ensayos en este reactor, utilizando la biomasa de 

eucalipto, y empleando las condiciones de operación que se utilizarán en el pirolizador de la 

planta de demostración, según indicaciones de ANERGY. A la salida del pirolizador, el gas 

de pirólisis se ha introducido en el sistema de limpieza de gas para la eliminación del 

alquitrán. 

El sistema de limpieza de gas emplea un biodisolvente, que será el encargado de eliminar el 

alquitrán contenido en el gas. Dado que las características del alquitrán son típicas de cada 

biomasa y de las condiciones de operación, ha sido necesario probar distintos tipos de 

biodisolventes para seleccionar el más adecuado en este caso. Se han preseleccionado tres 

biodisolventes, teniendo en cuenta criterios de viscosidad y polaridad, al ser estos parámetros 

los que influyen en el proceso de eliminación. Concretamente se han realizado pruebas con: 

Biodiésel, aceite de girasol y agua. Los resultados se han comparado con las pruebas 

realizadas con un disolvente de referencia: el isopropanol. 

Una vez desarrollada la metodología a aplicar en los ensayos, así como la metodología de 

análisis, se realizaron las experiencias con los biodisolventes citados. Dentro de la 

metodología de ensayos se han definido factores como el tipo de reactor a utilizar, el modo de 

operación (cantidad de biomasa a trabajar, caudal de nitrógeno, tiempo de reacción, sistema 

de recogida de muestras) y adquisición de datos en continuo como temperatura y caudal de 

gas entrada y salida del reactor, masa de biodisolvente/masa de biomasa, etc. 
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Respecto a la metodología de análisis se ha definido el sistema de recogida de muestra, así 

como el método de análisis empleado (pesada por diferencia del biodiolvente antes y después 

de los ensayos). 

En la siguiente figura se muestran la comparación de los diferentes bio/disolventes utilizados 

antes y después del primer uso. 

 

 

Figura 6. Aspectos de los biodisolventes e isopropanol antes y después del primer uso, de izquierda a 

derecha: Agua, Isopropanol, aceite de girasol y biodiésel. 

 

Se puede observar cómo a simple vista el disolvente que ha cambiado más de color ha sido el 

isopropanol, seguido del aceite, y finalmente del agua y del biodiesel. Este cambio de aspecto 

ya es un indicativo de la capacidad de disolución que posee cada disolvente 

En la siguiente gráfica se muestra la cantidad porcentual de alquitrán retenido respecto del 

total generado para cada uno de los bio/disolventes. 
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Figura 7. % de alquitrán retenido por cada bio/disolvente. 

Tras el análisis de los resultados se ha llegado a las siguientes conclusiones: 

 El orden de capacidad de disolución del alquitrán gravimétrico es: 

Isopropanol > Aceite de girasol > Agua > Biodiesel. 

 El Agua y el aceite presentan una capacidad de disolución muy parecida, por lo que la 

decisión de emplear uno u otro dependerá de la capacidad de gestionar el disolvente 

agotado de la planta. 

Dado que la planta de demostración va a estar ubicada en un lugar muy próximo a una planta 

de digestión anaerobia, se ha considerado que el biodisolvente más adecuado en este caso 

sería el agua, dado que el agua junto con el alquitrán retenido podría ser tratada en dicha 

planta. Aun así, se considera el aceite usado como una alternativa interesante para su empleo 

en sustitución al agua, de modo que el sistema de limpieza se ha diseñado teniendo en cuanta 

la posibilidad de emplear ambos fluidos. 

Finalmente, y con la finalidad de mantener abierta esta posibilidad se han realizado pruebas 

empleando el aceite como biodisolvente, en un ciclo de 7 experiencias consecutivas de 

pirólisis, empleando el mismo biodisolvente.  
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El resultado se puede ver en la siguiente figura: 

 

Figura 8. Aspecto del aceito tras someterlo a un ciclo de siete pruebas de pirólisis. 

La capacidad de retención a lo largo de los 7 ciclos, se puede ver en la Figura 11. En ella se 

puede ver como la capacidad de retención prácticamente no varía a lo largo de los ciclos. Si 

bien sí que se puede apreciar una ligera tendencia a disminuir esta capacidad a partir del 3 

ciclo. 

 

Figura 9. % de alquitrán retenido por el aceite respecto del retenido por el isopropanol, a lo 

largo de los siete ciclos. 

La acción se retrasó respecto al cronograma inicial (cuyo inicio estaba previsto el 01/10/2013 

y su finalización el 31/01/2014) debido al retraso en las acciones de CPL y su posterior salida 

del Consorcio. Para la realización de esta acción, era necesario que CARTIF conociera las 

condiciones de operación del pirolizador que se utilizarían en la planta de demostración. 
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Hasta que CARTIF no dispuso de esta información, no pudo iniciar las tareas de esta acción 

(Febrero de 2014). 

Una vez que se inició la tarea no se produjeron problemas técnicos en el desarrollo de la 

misma y se alcanzaron los resultados esperados. La acción se ha desarrollado siguiendo las 

tareas incluidas en la solicitud y se finalizó el 31 de Julio de 2014. 

Se han alcanzado los objetivos marcados y los resultados obtenidos se recogen en el 

deliverable “Report of tar dissolving in the biosolvent” anexo a este informe. 

 

 

5.1.3. Acción B3: Diseño y construcción del sistema de limpieza de gas de 

síntesis (CARTIF) 

o Fecha según propuesta: Abril 2014- Octubre 2016  

o Fechas realización: Abril 2014- Abril 2017  

En esta acción se ha realizado una búsqueda inicial de los equipos necesarios para el sistema 

de limpieza del gas de pirólisis. Con esta información, se ha realizado el diagrama de proceso 

del sistema de limpieza de gas a nivel de laboratorio, cuyo objetivo es maximizar la cantidad 

de alquitranes retenidos y favorecer el contacto gas-biodisolvente. Para ello, aparte de la 

información bibliográfica, se han tenido en cuenta los resultados obtenidos en la acción B2. 

Como sistema de limpieza se ha determinado que el equipo más adecuado es un scrubber. 

Este sistema permite poner en contacto el gas (contaminado con alquitrán) con el 

biodisolvente de limpieza. En este sistema se introduce el biodisolvente por la parte superior 

del scrubber en forma de aspersión, mientras que el gas contaminado se introduce por la parte 

inferior del scrubber. La principal ventaja de este sistema es que favorece enormemente el 

contacto del gas con el líquido y se consigue una buena eliminación del alquitrán presente en 

el gas.  

 



 

 26

Una vez definido el tipo de equipo más adecuado, se procedió a la búsqueda de 

suministradores de scrubber a nivel de laboratorio y se adquirió uno a la empresa PID 

ENG&TECH. Este equipo ha servido de base para el diseño en detalle del scrubber de la 

planta de demostración que se ubicará en Tineo. Para ello, se ha realizado un estudio a nivel 

de laboratorio, empleando dicho scrubber conectándolo a una planta de pirolisis de laboratorio 

disponible en Cartif, consistente en un pirolizador y un condensador. 

 

 

Figura 10. Scrubber acoplado a la planta de pirólisis a nivel de laboratorio. 

En este sistema se han realizado pruebas, con el objetivo de determinar la relación mínima de 

caudales líquido-gas, concluyendo que esta relación de ser L/G = 7:1 (tanto para el agua como 

para el aceite). Además, se han estudiado los tipos de boquilla más adecuados para mejorar el 

contacto entre las fases, siendo las más adecuadas las boquillas en espiral, que permiten una 

mejor dispersión de líquido con al menos 90º y además ayudan a evitar obstrucciones 

originadas por la condensación del alquitrán, y son adecuadas para trabajar con fluidos 

relativamente viscosos como puede ser al aceite y el agua mezclados con alquitrán. 

Paralelamente se realizó la búsqueda de empresas suministradoras de los equipos necesarios 

para construir el sistema de limpieza del gas de pirólisis de la planta de demostración, que se 

ubicará en Tineo, basado en esta tecnología de separación (scrubber). Para ello se han 

desarrollado: 
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- Diagramas de proceso del sistema de limpieza de gas de la planta de demostración. 

- Balances de materia y energía al sistema de limpieza. 

- Dimensionado previo de los equipos del sistema de limpieza de gas de la planta de 

demostración. 

El gas de pirólisis procedente del pirolizador se hace circular por un condensador para 

eliminar los condensables inicialmente, posteriormente se hace circular por un scrubber, 

consistente en cuatro torres de relleno, en las que se pone en contacto el gas de pirolisis, que 

contiene el alquitrán con el líquido. Mediante este sistema se provoca la condensación de los 

alquitranes y los volátiles pesados de forma mayoritaria. Posteriormente se hace circular por 

otro scrubber, consistente en otras cuatro torres de relleno, que funciona como sistema de 

afino en la eliminación de los alquitranes residuales. Seguidamente, el gas a la salida del 

scrubber, se hace pasar por un deshumidificador para prevenir la condensación de agua 

remanente. Finalmente, el gas se introduce en un tanque pulmón que suministrará el gas al 

motor. 

Por otra parte, el líquido utilizado como biodisolvente es en parte bombeado desde la parte 

inferior de los scrubber, filtrado y enfriado, para reintroducirlo de nuevo en la torre, mientras 

que una pequeña proporción de este líquido se purgará del sistema y se enviará a la planta de 

tratamiento en el caso de emplear agua o a la entrada del pirolizador en el caso de emplear 

aceite. El caudal de líquido eliminado a través de la purga, se suministrará de nuevo al sistema 

como reposición, por la parte inferior de los scrubber. 

Con esta información se solicitaron ofertas del sistema de limpieza a diferentes 

suministradores, como ANERGY (Incluida en el Anexo C8. Oferta ANERGY Ltd), GREENE 

(Incluida en el Anexo C9. Oferta Greene Waste to Energy SL) y PID ENG&TECH (Incluida 

en el Anexo C10. Oferta pidengtech). Si bien hay que destacar que cada uno de ellos ofertó al 

final soluciones tecnológicas basadas en su experiencia, bajo el criterio de tratar al menos 95 

Kg/h de gases de pirólisis a 800 ºC, por lo que la evaluación se tuvo que hacer desde un punto 

de vista tanto técnico y económico. 

Finalmente tras su evaluación se procedió a la selección del proveedor del sistema de limpieza 

de gas más adecuado, que finalmente ha sido ANERGY. 
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El siguiente paso ha consistido en realizar el diseño en detalle de este sistema de limpieza de 

gas entre CARTIF y ANERGY. A continuación, se presenta el diseño del equipo principal del 

sistema de limpieza de gas: 

 

 

Figura 11. Plano del diseño del scrubber del Sistema de limpieza de gas. 

 

 

Figura 12. Componentes del sistema de limpieza ensamblados. 
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Posteriormente, se procedió al montaje de los equipos del sistema de limpieza de gas, a partir 

de los componentes recepcionados en Tineo. 

Se produjo un retraso en la Acción B3, provocada inicialmente por los sucesivos cambios de 

socios y posteriormente por las dificultades en la etapa de búsqueda de suministrador que 

construyera el sistema de limpieza de gas. 

Esta tarea se inició realmente en abril de 2014 y se ha finalizado en el mes de abril de 2017 

(mientras que en el cronograma inicial de proyecto esta tarea estaba prevista que se iniciara el 

01/08/2014 y finalizara el 31/01/2016). La acción se ha desarrollado siguiendo las tareas 

incluidas en la solicitud. 

Respecto al coste del coste de personal de la acción B3, se ha producido un incremento 

respecto a lo inicialmente solicitado. De modo que el coste real de personal ha ascendido a 

102.736 €, frente a 69.965 € solicitados. Esta desviación se ha producido por: 

‐ Las dificultades encontradas durante la realización de las pruebas a nivel de 

laboratorio en el scrubber. Los problemas de ensuciamiento de las boquillas, originó 

que hubiese que realizar un mayor número de pruebas, modificando las condiciones de 

operación y cambiando el tipo de boquillas. 

‐ Mayor necesidad de número de horas de personal en la etapa de diseño, debido a la 

evaluación de diferentes alternativas: empleo de diversos disolventes, y tipos de 

boquillas de dispersión. 

Se han alcanzado los objetivos marcados y los resultados obtenidos se recogen en el 

deliverable “Report of synthetic gas cleaning system prototype design and construction”.  
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5.1.4 Acción B4: Comisionado y optimización del horno de pirolisis y del 

enfriador de biochar (INGEMAS) 

o Fecha según propuesta: Enero 2016- Septiembre 2016 

o Fechas realización: Octubre 2015- Noviembre 2017   

En la propuesta inicial se establecía como resultado de esta acción “una planta de pirolisis 

totalmente funcional”, cuyo cometido consideramos totalmente cumplido, a pesar de haber 

sufrido un retraso considerable. 

A finales de 2015 el personal de Ingemas comenzó a analizar las actividades de comisionado 

a desarrollar. Durante el año 2016 se realizaron en taller (Australia) las pruebas FAT(Factory 

Acceptance Test o “Pruebas de Aceptación en Fabrica” para el Kiln (horno) y Sacto 

(antorcha), en abril se realizan las pruebas de ajuste y verificación de los componentes, en 

julio se realizan las pruebas funcionales de presión y vacío para asegurar la estanqueidad de 

los equipos. Tras ello se realizan las pruebas funcionales en las que se comprueba la correcta 

rotación del horno (sin vibraciones) y correcta circulación de bombas. En septiembre de 2016 

se envían desde Australia los equipos principales contenerizados y en noviembre de 2016 se 

reciben en Tineo; el fin de la construcción de la planta (actividad B1) ocurre en julio de 2017. 

La finalización de las pruebas de puesta en marcha en la planta de Tineo, el 23 de noviembre 

de 2017, culmina con la producción de biochar y una reunión del consorcio que se difunde en 

las redes sociales. 

La puesta en marcha se realiza conjuntamente por el personal especializado de Anergy y TSK, 

implementando el sistema de puesta en marcha, que implica la verificación de listas 

clasificadas en 3 categorías: 

‐ Listas de verificación de instalación, en las que se revisó: acero estructural, 

dispositivos, elementos eléctricos, dispositivos y actuadores, instrumentos y 

actuadores, instrumentos de campos, tuberías y conductos y combustión. 

 

‐ Listas de verificación previas a la puesta en marcha: Unidades, Entradas , Salidas y 

Sistemas de control (Enclavamientos, Bucles de control, Interfaz hombre-máquina y 

Secuencias de modo de arranque)  
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‐ Listas de verificación de puesta en marcha: Carga en frío y Puesta en servicio 

 

Figura 13. Detalle de visor del interior del horno durante la pirolisis. 

El retraso de varios meses en la fabricación y comisionado de los equipos de varios meses, 

que finaliza en Noviembre de 2017, lleva asociado como consecuencia un menor tiempo de 

realización de pruebas. Uno de los motivos que llevó al consorcio a solicitar una prórroga del 

proyecto hasta septiembre de 2017 fue absorber estos retrasos inherentes a la construcción y 

montaje de los equipos para poder realizar test representativos.   

 

 

5.1.5 Acción B5: Comisionado y optimización del sistema de limpieza del gas 

de síntesis (CARTIF) 

o Fecha según propuesta: Julio 2016 - Septiembre 2016 

o Fechas realización: Abril 2015- Junio 2015 y Mayo 2017 a Agosto 2018 

Comisionado 

Al inicio de la acción se realizó el comisionado y puesta en marcha de los equipos del sistema 

de limpieza de gas, junto con el resto de los equipos que componen la planta. La puesta en 

marcha de la planta fue realizada por ingenieros de Anergy y BFC, con la supervisión de 

personal de CARTIF. 
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Al igual que en la acción B4, se implementó el sistema de puesta en marcha, que implica la 

finalización de listas de verificación. 

Puesta en servicio 

Se realizaron unas hojas de verificación para facilitar la comprobación de la integridad de los 

elementos de la instalación.  Estas hojas sirvieron para identificar y resolver problemas de 

diseño. Una vez resueltos los problemas y completas las hojas de verificación la planta se 

consideró que estaba preparada para iniciar el proceso de puesta en marcha. 

Optimización 

Para la evaluación del sistema de limpieza es necesario tener en cuenta las condiciones de 

operación del pirolizador, ya que dependiendo principalmente de la cantidad de biomasa que 

se trate y sobretodo de la temperatura empleada, se generará más o menos cantidad de biooil, 

que será necesario posteriormente retirarlo en el sistema de limpieza.  

Para ello, como primer paso, se procedió a la realización de un diseño de experimentos en el 

que se tuvo en cuenta las condiciones de operación del pirolizador, manteniendo constantes 

las variables de operación del sistema de limpieza (Caudal de agua 200 l/h y pH = 7). 

En este sentido, se desarrolló un diseño de experimentos completo con dos variables a 4 y 5 

niveles, con las siguientes características: 

 Variables manipuladas:  

o Temperatura del pirolizador.  

o Caudal alimentación de biomasa al pirolizador. 

 Niveles de cada variable: 

o Temperatura: 600, 650, 700 y 750 ºC. 

o Caudal: 100, 150, 175, 200 y 250 kg biomasa/h. 

Bajo estas condiciones se han determinado las siguientes variables de control: 

 Caudal generado de biochar: mediante peso del produzco obtenido una vez seco. 

 Caudal del gas generado: mediante el caudalímetro situado a la entrada del motor. 

 Caudal de biooil: por diferencia de los dos anteriores. 
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 Composición del gas: mediante cromatografía de gases acoplado a un detector de 

conductividad térmica (GC-TCD), mediante un microGC portátil. 

 Cantidad de alquitrán a la salida del sistema de gases: mediante un tren de muestreo de 

alquitrán acoplado a un caudalímetro en serie. 

De este modo se realizaron 20 experiencias, en las que se fue variando cada variable de forma 

individual. 

Las principales conclusiones a las que se ha llegado han sido: 

 La temperatura es la variable que más influye no solo en la generación del alquitrán 

sino también en la cantidad de gas generado. A medida que la temperatura aumenta 

desde 600 hasta 700 ºC se observa como la cantidad de alquitrán disminuye desde un 

45% hasta aproximadamente un 25%. La tendencia opuesta es la que se observa en el 

gas generado ya que este asciende desde un 20% hasta un 45%. Esto es así ya que a 

mayor temperatura, el nivel de craqueo del biooil dentro del reactor es mayor, 

transformándose parte de éste en gases no condensables. A partir de 700 ºC, esta 

tendencia es menos acusada por lo que la temperatura óptima de operación se sitúa en 

los 700 ºC. 

 

Figura 14. % Biooil en función de la temperatura media del pirolizador, para distintos caudales de 

alimentación de biomasa. 
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Figura 15. % Syngas en función de la temperatura media del pirolizador, para distintos caudales de 

alimentación de biomasa. 

 En relación a la variación de la cantidad de biochar generada en función de la 

temperatura, se observa como a medida que aumenta la temperatura la cantidad de 

biochar disminuye ligeramente. Es decir, en este intervalo de temperaturas no hay una 

especial influencia de la temperatura, situándose la cantidad de biochar generado en el 

rango 35-30%. 

 

Figura 16. % Biochar en función de la temperatura media del pirolizador, para distintos caudales de 

alimentación de biomasa. 
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 En relación a la influencia del caudal de operación, se observa que al aumentar el 

caudal de alimentación de biomasa aumenta ligeramente el porcentaje de biochar y de 

biooil obtenidos y disminuye el porcentaje de gas. Esto se debe a que al aumentar el 

caudal la transferencia de calor es menos efectiva alcanzando la biomasa temperaturas 

medias inferiores para un mismo tiempo de residencia. De este modo, se genera una 

menor degradación de la biomasa, provocando una mayor cantidad de biochar y una 

menor degradación del biooil obtenido, lo que da como resultado un mayor contenido 

en biooil. Además al emplear un mayor caudal de biomasa se generan un mayor 

caudal de gases, lo que se traduce en un menor tiempo de residencia del gas dentro del 

rector, lo que incide a su vez en una menor degradación del biooil. Este hecho se nota 

sobre todo para caudales superiores a 200 kg biomasa/h y a temperaturas bajas. 

 También se observa, como era de esperar, que el PCI del gas aumenta con la 

temperatura sobretodo hasta aproximadamente 700 ºC. A partir de ahí, el incremento 

con la temperatura es menos acusado. Respecto al caudal de biomasa se observa un 

ligero aumento de PCI al disminuir el caudal. Esto se puede deber a un mayor tiempo 

de residencia del gas dentro del reactor, lo que podría provocar un mayor grado de 

combustión y por lo tanto de pérdida de poder calorífico.  
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Figura 17. PCI del syngas s en función de la temperatura media del pirolizador, para distintos caudales de 

alimentación de biomasa. 
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 Los análisis elementales de los diferentes biochar muestran una disminución en el 

contenido en H con el aumento de la temperatura, llegando a valores muy pequeños a 

partir de los 700 ºC. Esta disminución del contenido en hidrógeno hace que el poder 

calorífico superior de los distintos biochar a partir de los 700 ºC también disminuya 

notablemente. Por tanto, temperaturas de pirólisis superiores a los 700 ºC no son 

recomendables si se quiere obtener biochar, ya que tanto la producción como el poder 

calorífico del biochar disminuyen más intensamente a partir de estas temperaturas. 

 Por otra parte, con temperaturas bajas se produce una mayor producción de biochar, 

pero los carbones resultantes no han podido liberar todos los volátiles. Esto se puede 

observar en el hecho de que él % en carbono en el biochar aumenta con la temperatura 

has valores de aproximadamente 700 ºC a partir del cual el incremento es menor. Es 

de destacar sin embrago, a pesar de este mayor incremento de carbono con la 

temperatura, el PCS disminuye debido a que como se ha comentado el % de hidrógeno 

disminuye drásticamente. 

 

 

 

Figura 18. Evolución del contenido de H en el biochar con la temperatura de operación, para distintos 

caudales de alimentación de biomasa. 
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Figura 19. Evolución del PCS en el biochar con la temperatura de operación, para distintos caudales de 

alimentación de biomasa. 

 

Figura 20. Evolución del contenido del carbono en los diferentes bioxhar con la temperatura de operación 

para distintos caudales de alimentación de biomasa. 

 Se concluye, por lo tanto, que las condiciones óptimas de operación del pirolizador 

son 700 ºC y 250 kg/h, ya que bajo estas condiciones se estabiliza la producción de 

syngas, al tiempo que se minimiza en la medida de lo posible la cantidad de biooil. 

Mayores temperaturas disminuyen la producción de carbón y la mayor producción de 

gas que se conseguiría no compensaría el gasto energético para alcanzar temperaturas 

superiores. 
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 Respecto a la concentración de alquitrán a la salida del sistema de limpieza, se observa 

que el contenido en alquitrán disminuye al aumentar la temperatura y al disminuir el 

caudal de operación. De modo que para caudales menores de 175 kg/h y temperaturas 

superiores a 700 ºC se puede llegar a alcanzar valores cercanos a 100 mg/Nm3. 

 

Figura 21. Evolución del contenido del alquitrán con la temperatura de operación para distintos caudales 

de alimentación de biomasa. 

Seguidamente tras estas pruebas se procedió a la optimización del sistema de limpieza. Para 

ello como primer paso se analizaron las variables que pueden optimizarse: 

 Caudal de alimentación de agua: Este caudal puede subir hasta 200 l/h. Sin embargo, 

se ha optado por no modificar este parámetro y dejarlo en el valor máximo ya que 

valores inferiores solo pueden aumentar la cantidad de alquitrán. 

 Temperatura del agua: Con la configuración actual, este parámetro no se puede 

modificar en un rango amplio, ya que el agua de refrigeración incluye el circuito de 

refrigeración del tornillo sin fin por el que circula el biochar, por este motivo se ha 

dejado fijo y dependiente de la temperatura a la que sale el biochar. En cualquier caso, 

durante la operación este valor se sitúa en torno a los 20 – 30 ºC, lo que favorece la 

eliminación del alquitrán, ya que las temperaturas bajas favorecen la eliminación del 

alquitrán.  
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 pH: El equipo dispone de un sistema de control de pH, de modo que este se pueda 

modificar hasta valores de 11, valores superiores pueden provocar problemas de 

corrosión. 

Las pruebas de optimización se han realizado con el caudal de 175 kg biomasa/h, ya que es el 

caudal máximo para el cual se está próximo al límite de 100 mg/Nm3. 
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Figura 22. Evolución del contenido del alquitrán con el pH para diferentes temperaturas de operación. 

De los resultados obtenidos se observa que es posible alcanzar valores entre 85-80 mg 

alquitrán/Nm3. Sin embrago estos valores no se han podido mantener para tiempos de 

operación superiores a 1 h, motivo por el cual se decidió acoplar una nueva columna de 

mayores dimensiones que está pendiente de ser recibida por el consorcio para subsanar dicho 

problema. Los costes derivados de esta actividad serán totalmente asumidos por el consorcio, 

al realizarse fuera del tiempo del proyecto. 

Se ha realizado también un análisis del agua residual obtenida durante las pruebas. El análisis 

medio del agua resultante es el que se indica en la siguiente tabla. Los valores indican que el 

agua puede ser degradada vía digestión anaerobia, si bien para su tratamiento se ha ido 

diluyendo poco a poco en el seno del reactor. 
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Parámetro Valor 

COD, mg/l 2.135 

TOC, mg/l 5.591 

TKN, mg/l 15 

TS, mg/l 375 

VSS, mg/l 125 

pH 5 

Figura 23. Análisis del agua empleada en la limpieza del alquitrán. 

 

 

5.1.6 Acción B6: Obra civil (INGEMAS)  

o Fecha según propuesta: Junio 2015 - Junio 2016 

o Fechas realización: Abril 2015-Junio 2016 

Debido al interés que tiene la propuesta, al valorizar ambiental y económicamente 

subproductos, la empresa Biogas Fuel Cell cedió el terreno necesario para albergar la planta. 

Por ello, no ha sido necesario utilizar las partidas económicas de infraestructura previstas en 

la propuesta. 

INGEMAS participó en la construcción de la solera para la creación de asientos de los 

equipos y los trabajos de servicios auxiliares; tales como acometidas eléctricas, agua y racks 

asociados a las conexiones de biogás que son necesarias para el funcionamiento del horno.  

Previamente a la ejecución física de la obra, se procedió a las fases de diseño, por lo que se 

imputan horas de personal principalmente en 2014 y 2015. 
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Los trabajos de acondicionamiento del terreno comenzaron en abril de 2015 (previo a lo 

establecido en el cronograma) y finalizaron en junio de 2016, antes de la recepción de los 

equipos contenerizados (Noviembre 2016).  

En la propuesta, esta tarea tenía como objetivo proveer toda la infraestructura y servicios 

auxiliares necesarios para acomodar el almacenamiento de biomasa y la planta de pirólisis, lo 

cual se desarrolló satisfactoriamente y sin implicar retrasos en otras actividades. 

 

 

Figura 24. Obra civil donde se ubica la planta. 

 

 

5.1.7 Acción B7: Sistema de almacenamiento y alimentación de biomasa 

(INGEMAS)  

o Fecha según propuesta: Agosto 2014 - Febrero 2017 

o Fechas realización: Agosto 2014-Febrero 2017 

En la propuesta, esta actividad comprendía las siguientes subtareas: 
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- Diseño de obra civil, calzadas de acceso, tráfico interno y zona de 

almacenamiento 

- Diseño del silo y del transportador de cadena 

- Construcción de la zona de pesada, accesos y calzadas internas, área de 

almacenamiento, silo y transportador de cadena 

- Entrega del sistema de almacenamiento y de alimentación 

Todas estas tareas se han realizado con éxito, pero como diferencia principal con la propuesta 

se debe destacar que no ha sido necesario construir una nueva zona de pesada, ya que para 

acceder a la nave se debe pasar primero por la báscula ya existente de la planta de Biogás 

adyacente. La construcción de caminos internos también ha sido asumida por BFC. 

El sistema de alimentación comprende un búnker de carga, un transportador de carga y una 

tolva de alimentación. El suelo del búnker es accionado por dos arietes hidráulicos (operados 

por un paquete de potencia) que propaga el material de alimentación al extremo frontal del 

búnker. En este punto, el material se vacía en un transportador de cadena a través de una 

válvula de copa, que alimenta intermitentemente un volumen de alimentación fijo al 

transportador de carga. El transportador de carga transfiere el material a una tolva de 

alimentación. 

 

Figura 25. Sistema de alimentación de biomasa de la planta compuesto por un sistema de suelo móvil.  

 



 

 43

El sistema se diseñó y fabricó en plazo (la Ingeniería de detalle se da por finalizada en 

Noviembre de 2015 y se el contenedor “open top” que contiene el sistema de almacenamiento 

se recibe en Tineo en febrero de 2017), sin incidencias hasta la puesta en marcha, cuando se 

detectaron problemas reiterados en la válvula de alimentación. Para evitar conflictos con otras 

actividades, se procedió a abrir una entrada en el orificio de alimentación, que permite la 

introducción manual de biomasa. Gracias a la apertura de este orificio, las incidencias en esta 

tarea no implican desviaciones en otras actividades. 

Actualmente se está a la espera de confirmar la disponibilidad de Anergy para que instalen 

varias modificaciones, entre las que destacan la modificación de cangilones por otros de 

mayor diámetro para evitar bloqueos del material, que permitirán volver a alimentar en 

automático. Este coste será asumido totalmente por INGEMAS, al realizarse fuera del tiempo 

del proyecto.  

 

 

Figura 26. Nuevos cangilones a instalar en el sistema de alimentación. 
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5.1.8 Acción B8: Motor de gas, sistema de refrigeración y antorcha 

(INGEMAS)  

o Fecha según propuesta: Diciembre 2013 – Diciembre 2016 

o Fechas realización: Diciembre 2013 - Febrero 2017  

Desde finales del año 2013 al 2015 se fueron analizando varias tecnologías y pruebas para 

poder valorizar el gas de síntesis con un alto contenido en hidrógeno. Se descartaron el uso de 

turbinas, ciclos Rankine o ciclos de vapor. 

Fruto de pruebas de pirolización en una pequeña planta piloto de CPL con la biomasa del 

proyecto surgieron discrepancias entre los socios. Más tarde CPL sugirió cambiar la ubicación 

del proyecto al Reino Unido y ante la negativa del resto, decidió abandonar el consorcio, por 

lo que a partir del 09-02-2015 INGEMAS asume sus actividades.  

Tras la consulta de más de 60 suministradores para la búsqueda de un sistema de generación 

adecuado al proyecto, se contactó con ANERGY dado que tienen los medios y el “Know 

How” necesario para adaptar su producto a las características del proyecto.  

Tal como se indicaba, uno de los principales problemas del motor es el contenido de 

hidrógeno y aire mezclados. ANERGY desarrolla junto al fabricante un prototipo que 

disminuye riesgos de detonación anticipada del hidrógeno mediante el uso de un turbo-

cargador que garantiza la proporción correcta de mezcla de combustión. 

El motor se ha contenerizado, aislándolo del sistema para disminuir ruidos. Inicialmente se ha 

estimado para una producción máxima de 100 kWe. 

El gas de síntesis de exceso se quema en termo-oxidador cerámico con capacidad de gestionar 

todo el gas de síntesis producido a unas temperaturas de 850ºC-1100ºC. 
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Figura 27. Ingeniería de detalle del motor 

 

 

 

Figura 28. Sistema de refrigeración del equipo 
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Figura 29. Termo-oxidador para la quema del gas de síntesis. 

Los equipos se recibieron en la ubicación final para ensamblaje en febrero de 2017. 

Los objetivos de esta actividad, consistentes en diseño de especificaciones, órdenes de 

compra y obtención de facturas, se consideran cumplidos y no existen retrasos que 

supusiesen desvíos en otras actividades. 

 

 

 

 

 



 

 47

5.1.9 Acción B9: Instrumentación y control (INGEMAS) 

o Fecha según propuesta: Agosto 2015 – Julio 2017 

o Fechas realización: Agosto 2015 – Julio 2017 

Esta tarea comienza con el diseño de la instrumentación y control, desde agosto de 2015, se 

reciben en planta en febrero de 2017 y finaliza con el montaje de los distintos elementos en 

julio de 2017. 

La instrumentación de cada equipo está compuesta por caudalímetros, termopares, 

presostatos, variadores de frecuencia, válvulas, etc. que envían las señales eléctricas de los 

distintos sistemas al armario de control y se monitorean a través de la pantalla táctil del PLC. 

 

Figura 30. Instrumentación de los equipos. 

 

Figura 31. Pantalla de monitorización y control del PLC. 
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El PLC registra automáticamente parámetros críticos, como pueden ser las temperaturas en el 

interior del horno, e integra todos los subsistemas, pudiendo elegir si activar automáticamente 

todo el proceso o activar manualmente cada subsistema.  

Se han integrado consignas de operación (temperaturas de trabajo, velocidad de alimentación, 

tiempo de residencia, temperatura de la antorcha, entre otros) y alarmas de seguridad que 

detienen los subsistemas automáticamente en caso de que sobrepasen ciertos valores de 

temperaturas o presiones límite. Estas alarmas debe ser “confirmadas” por los operarios para 

poder continuar con la actividad. 

El sistema está conectado a internet por lo que se puede acceder remotamente para 

monitorizar y controlar los procesos. 

Los objetivos esperados en la propuesta son los siguientes: 

 Caracterización y registro de biomasa 

 Rango de alimentación y consumo diario 

 Estrategias de control internos del horno de pirolisis 

 Estrategias de control del sistema de limpieza 

 Caracterización del gas 

 Estrategias de control interno del motor de gas 

 Estrategias de control del sistema de limpieza 

 Caracterización de biochar y rango de producción 

 Emisiones de gases de combustión 

 Estrategias de control generales. 

Los registros y estrategias establecidas en la propuesta inicialmente se cumplen prácticamente 

en su totalidad, con unos pequeños apuntes. En la planta de pirólisis (al no existir una báscula 

dedicada) no se tiene un registro automátizado de la biomasa de entrada, que se puede pesar 

en la báscula de la planta de biogás directamente. El rango de alimentación se registra en el 
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PLC, pero no existen unas células de cargas automatizadas que sean capaz de estimar la 

cantidad de subproducto de biomasa disponible (su precio es elevado y requieren calibración 

periódica por terceras entidades), ya que se puede estimar visualmente de forma sencilla sin 

coste alguno. 

Por su parte, las estrategias de control de horno, sistema de limpieza, motor de gas, rango de 

producción y generales están completamente realizadas, garantizando una buena 

automatización del proceso. Para garantizar la caracterización de gas se puede recoger de 

forma puntual mediante picajes (por ejemplo a la salida del horno) y para analizar las 

emisiones de gases de combustión en la chimenea existen orificios que permiten analizar 

puntualmente con equipos portátiles. Estos orificios permitirían que una certificadora 

analizase los gases de proceso. 

Por lo tanto, la actividad está finalizada y sus objetivos se consideran cumplidos. 

 

 

5.1.10 Acción B10: Montaje mecánico y eléctrico (INGEMAS) 

o Fecha según propuesta: Enero 2016- Junio 2017 

o Fechas realización: Enero 2017 – Julio 2017 

El objetivo de esta actividad, tal como se indica en la propuesta, consiste en la ejecución de 

todas las tareas relevantes a la hora de ejecutar la construcción de la planta. 

Inicialmente en la propuesta se habían propuesto una serie de tareas, tales como la conexión a 

la red eléctrica o almacenamiento de agua y agua sanitaria que no fueron de gran complejidad, 

ya que se tomaron los suministros directamente de la planta principal de BFC.  

Al estar los equipos contenerizados, las actividades de construcción de estructuras también 

fueron limitadas, solamente fueron necesarias la fabricación de los soportes que unen la nave 

con los contenedores y los anclajes que sujetan la nave a la chimenea. 
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Los trabajos de montaje mecánico y eléctrico se iniciaron en enero de 2017 con el 

posicionamiento de los contenedores y se finalizaron en Julio de 2017. 

 

Figura 32. Contenedores con los equipos principales posicionados. 

A continuación se enumeran las actividades de montaje principales realizadas: 

 Conexión de los distintos equipos principales disponibles, Kiln, Sacto y sistema de 

limpieza. 

 Instalación de tramex y escaleras a los contenedores. 

 Instalación de tuberías. 

 Instalación de sistema de alimentación y de descarga. 

 Instalación del motor. 

 Instalación de equipos de refrigeración e intercambiador de calor. 

 Instalación de instrumentación. 

 Instalación y cableado entre equipos y PLC. 

 Instalación de chimenea de gases de combustión 
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Kiln, sacto y columnas de limpieza 

Durante el verano de 2016 se realizaron en Australia las pruebas FAT mecánicas (que 

garantizan el buen ajuste y estanqueidad de los equipos) del horno (kiln), termoxidador 

(Sacto) y las columnas de limpieza que se recibieron en el interior de los dos contenedores 

principales en noviembre de 2016 en Tineo. El posicionamiento de estos contenedores fue una 

operación delicada y se realizó mediante dos grúas que permitieron situarlos sobre los 

soportes habilitados para tal fin. 

Sistema de carga y descarga 

Con respecto al bunker de alimentación, para su instalación y correcta nivelación se colocaron 

mediante una grúa en una serie de placas de compensación que habían sido preparadas 

previamente bajo la supervisión de Anergy. En su instalación, se confirmó mediante láser que 

el contenedor estaba nivelado respecto a la planta (dicha acción fue necesaria por el desnivel 

del terreno de construcción y por razones de drenaje). 

Para la instalación del búnker se eliminaron todos los paneles temporales (montados para 

evitar la entrada de agua durante su transporte) y otros elementos que se albergaban en su 

interior, tales como la instrumentación de la planta. El búnker se sometió a pruebas mecánicas 

e hidráulicas de aceptación en fábrica en Australia, por lo que se entregó como un 

componente listo para uso. 

Para la conexión del bunker de alimentación con el horno se procedió a colocar e instalar la 

válvula de alimentación. 

El tornillo de alimentación, que entrega la biomasa al interior del horno se instaló bajo la 

protección de carcasa destinada a tal efecto. 

La instalación incluyó la extracción de su embalaje y su inserción en el eje de la caja de 

alimentación. Tras esta operación, la placa de montaje se instaló con un sello de compresión. 

La caja de engranajes y el motor fueron montados en la placa y asegurados en su posición con 

una serie de pernos. 

La tolva de alimentación se instaló encima del tornillo de alimentación. Esta tolva, 

proporciona una acumulación de material para asegurar que siempre exista material de aporte 

al horno, que a su vez funciona como sello de gas adicional que evita que cualquier gas que se 
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mueva desde el horno hacia atrás a través del sistema de alimentación de la planta. Las bridas 

del contenedor fueron selladas con juntas de silicio. 

Para realizar el trasvase de material desde el búnker hasta la tolva, se instaló la alimentación 

por cadena, cuyas secciones tubulares se fueron instalando pieza a pieza y se sellaron con 

juntas de silicio a prueba de agua, para evitar que se escape el polvo de las astillas de madera. 

Los soportes estructurales se fabricaron e instalaron in situ para permitir un esfuerzo mínimo 

en todas las partes del transportador. Una vez se instaladas todas las secciones de tubería, la 

cadena se cortó a la medida y se soldó, para minimizar las tensiones no deseadas en la cadena. 

Una vez soldada y tensada, se colocaron las cubiertas de las secciones a excepción de la que 

permite la visibilidad del acople de la cadena con los dientes de los piñones, requerida para 

realizar las pruebas mecánicas.  

El sistema de descarga se instaló de manera análoga al de alimentación. 

Panel de control  

El panel principal fue diseñado y fabricado en Italia. Cuando se completó, se entregó en Tineo 

y se montó mediante el uso de una carretilla elevadora a través de las puertas principales del 

contenedor. 

Se aseguró la posición con la entrada inferior accesible para la alimentación de todos los 

cables de baja tensión de la planta. 

Los sistemas de quemador se diseñaron para ser controlados a través de lógica de cableado. 

Así, el control es realizado mediante una serie de paneles de control que albergan varios relés, 

contactores eléctricos y demás componentes. Dichos paneles se colocaron e instalaron en los 

contenedores de la planta en el armario de control. 

Motor 

El motor fue entregado en Febero de 2017 desde el Reino Unido después de que Ingemas y 

Anergy supervisaran la prueba de aceptación de fábrica en el taller del proveedor en Gales, en 

la que se hicieron pruebas de carga con gas natural. Una vez recibido en Tineo, se colocó al 

final de los contenedores con una grúa. Tras ello se realizó el posicionamiento de la 
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instalación de equipos mecánicos menores, incluidas bombas, intercambiadores de calor, 

ventiladores, sopladores, filtros y tanques. 

La soplante de biogás (para alimentar el horno y termoxidador) se colocó en una explanada al 

exterior de los contenedores de la planta y se instaló para garantizar la entrega de biogás 

desde la planta de biogás a la planta de pirólisis. 

El compresor de aire que proporciona la presión necesaria para accionar las válvulas de 

operación fue posicionado e instalado. 

El enfriador de agua de la planta se elevó mediante una grúa para su instalación en el techo de 

los contenedores de la planta. Dichos medios elevadores fueron dispuestos por Ingemas.  

Chimenea 

La chimenea de la planta fue entregada en varias secciones desde Australia. Se colocó e 

instaló en la envolvente del edificio con una grúa. Los soportes estructurales también se 

fabricaron localmente y se instalaron. Dicha chimenea está aislada con aislamiento de lana de 

roca de alta temperatura y revestida con acero galvanizado. 

La tubería de gases de combustión de la planta fue calorifugada, instalada y conectada a la 

chimenea y a los equipos generadores de gases (horno, cámara de combustión y motor. Se 

fabricó e instaló un soporte estructural para esta tubería, al ser de gran diámetro. Las juntas de 

expansión se instalaron para evitar el estrés del equipo debido a la expansión térmica. 

La planta tiene dos sistemas de tubería: tubería soldada normal y tubería con ajuste a presión. 

La tubería soldada se usó para los diámetros más grandes y precisó labores de corte y 

preparación, soldadura e instalación in situ. La tubería de ajuste a presión implicó cortar las 

longitudes requeridas de tubería y usar una herramienta de presión especial para conectar las 

tuberías a diversos accesorios (inoxpres). 

Toda la instrumentación de la planta fue posicionada e instalada por Ingemas y Anergy. De 

acuerdo con estos diseños, se proporcionó e instaló el cableado. La conexión del cableado 

comprende los equipos, instrumentación, paneles satelitales y el panel principal de la planta. 
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Doble suelo 

El tramex usado en el doble suelo fue comprado y provisto desde Australia. Su objetivo es 

evitar que los derrames de líquidos dentro de la instalación se mantuviesen en el suelo de los 

contenedores y facilita enormemente las actividades de limpieza. 

Escalera de acceso a la planta 

Instalación de la escalera de acceso a la planta: para acceder al interior de los contenedores 

fue necesaria la fabricación e instalación de una escalera y barandilla de metal. 

Transportador de tornillo 

Tras realizar las pruebas de descarga y comprobar que el sistema no era adecuado debido al 

sobrecalentamiento, se remplazó el sistema de descarga de la planta por un tornillo 

encamisado. Se diseñó y fabricó para adaptarse a los requisitos de posición de los 

contenedores y alzó con una grúa. La instalación y las pruebas de aceptación fueron realizadas 

por técnicos de Anergy. 

Se considera que se han cumplido los objetivos de la actividad, al estar la planta totalmente 

construida.  

 

 

5.1.11 Acción B11: Comisionado de la planta y formación del personal en 

Operación y Mantenimiento (INGEMAS) 

o Fecha según propuesta: Marzo 2016 – Septiembre 2017 

o Fechas realización: Junio 2017 – Agosto 2018  

Las actividades de puesta en marcha de la planta comenzaron en junio de 2017, una vez que 

se finalizaban las actividades de montaje de cada equipo. 
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El retraso en el comienzo de estas actividades viene dado porque al contenerizar los equipos 

principales, muchos de los trabajos de montaje se realizaron con anterioridad en Australia, lo 

que permitió acortar los tiempos de montaje on site.  

 

Figura 33. Producción de biochar en el commissioning 

La puesta en marcha de los equipos se llevó a cabo en varias fases. Durante los meses de 

Junio-Julio-Agosto de 2017 los Ingenieros de Anergy y el personal de TSK comenzaron a 

notar una serie de deficiencias en los sistemas de alimentación, descarga y limpieza. 

A modo de resumen dichas deficiencias se describirán a continuación brevemente, ya que se 

describieron en anteriores informes. 

- Descarga: Inicialmente se había diseñado un transportador por cadena que no dio buen 

resultado; al trabajar en continuo con carga el motor experimentaba un 

sobrecalentamiento que hizo necesario realizar modificaciones en las ruedas dentadas, 

motor y reductora. Tras una segunda batería de pruebas no satisfactorias, se decidió re-

diseñar el sistema de cadena y modificarlo por un tornillo encamisado refrigerado. 

Con esta última modificación instalada en julio de 2018, el sistema de descarga 

funciona a la perfección, permite trabajar en continuo con facilidad y da una buena 

refrigeración al biochar. 
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Figura 34. Descarga del biochar por tornillo encamisado 

- Sistema de alimentación: El prototipo de sistema de alimentación comprende el 

bunker de carga, transportador y tolva de alimentación. Durante la puesta en marcha se 

detectaron fallos en los cilindros hidráulicos y en el transportador que no permitían 

desarrollar el trabajo. Para continuar con las actividades de puesta en marcha en plazo, 

se realizó una apertura en la tolva que permite la alimentación manual de la misma, 

por lo que estos problemas no han tenido influencia con otras actividades. La 

reparación del sistema de alimentación automático se lleva a cabo mediante la 

modificación de varios componentes, como pueden ser el diámetro de los cangilones o 

la instalación de nuevas válvulas para los cilindros hidráulicos. El material ya ha sido 

recibido en Tineo y a la espera de ser instalado por los técnicos de Anergy. Los costes 

derivados de esta actividad serán totalmente asumidos por el consorcio, al realizarse 

fuera del tiempo del proyecto.  
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Figura 35. Nuevos cangilones para el sistema de transporte.  

- Sistema de limpieza: el syngas sucio del horno se lleva al acondicionador, pasa por los 

scrubbers y se inyecta al motor a través de la soplante. Durante la puesta en marcha de 

la planta se han encontrado a la salida de la soplante altas concentraciones de 

alquitranes que hace desaconsejable el uso continuado del motor con el mismo, pues 

dañaría los inyectores y cilindros. Estas altas concentraciones vienen dadas por una 

alta concentración de alquitranes a la salida del pirolizador, lo cual provoca una 

deficiencia en el sistema de limpieza, al no poder retirar esta elevada concentración de 

alquitranes. En concreto, se han observado obturaciones presentes en la columna de 

acondicionamiento. Este fenómeno se ve agravado por el funcionamiento intermitente 

del sistema típico de la puesta en marcha, ya que los gases al enfriarse permiten el 

condensado de alquitranes. Durante el proyecto se han realizado pruebas para 

optimizar las condiciones de operación del pirolizador y reducir la concentración de 

alquitrán en el gas de salida. Además, se modificó esta columna con un sistema de 

pulverización que siguió sin dar buenos resultados, por lo que se decidió acoplar una 

nueva columna de mayores dimensiones que está pendiente de ser recibida por el 

consorcio para subsanar dicho problema. Los costes derivados de esta actividad serán 

totalmente asumidos por el consorcio, al realizarse fuera del tiempo del proyecto. 
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Figura 36. Soplante para la inyección del gas de síntesis en el motor. 

 

 

Figura 37. Detalle de alquitranes condensados en la columna de acondicionamiento.  
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Se entiende que esta actividad tiene de duración hasta el final del proyecto porque las 

actividades de subsanación de problemas de operación se siguen prolongando en el tiempo.  

De todos modos, en la propuesta se esperaba como resultado de esta actividad la generación 

de primeros 100 kg de biochar y primera generación de electricidad, se llevó a cabo en 

noviembre de 2017 (aunque como se ha explicado previamente la generación de electricidad 

no es sostenible en el tiempo).  

 

 

5.1.12 Acción B12: Balance de la planta (INGEMAS) 

o Fecha según propuesta: Octubre 2015 – Marzo 2017 

o Fechas realización: Octubre 2015 – Agosto 2018 

El Balance de la planta consiste en el diseño, construcción, transporte y montaje de los 

sistemas necesarios para el buen funcionamiento de la planta: 

 Gas: Teniendo en cuenta el carácter sostenible de la iniciativa, en lugar de gas 

natural se decidió utilizar el biogás que procede del proceso de descomposición de 

materia orgánica de residuos agro-alimentarios de BFC. De este modo, la huella de 

carbono asociada al proceso disminuye enormemente junto a los costes de 

operación del proceso. El biogás se utiliza para el calentamiento del horno, hasta 

que se comienza a generar gas de síntesis y también debe alimentar a la antorcha 

por seguridad, para quemar todo el gas de síntesis que no se consuma en el 

proceso. Los quemadores del horno están por tanto está diseñados para trabajar 

tanto con biogás como con gas de síntesis. 

 Sistema de aire comprimido: La mayor parte del sistema de control es actuada 

neumáticamente, tal como está recogido en la lista de instrumentos. 

 Suministro de agua: para el suministro de agua, tanto de servicio como 

contraincendios, se toma agua del suministro de la planta de BFC. 
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 La tubería, valvulería y accesorios necesarios para el funcionamiento de la planta 

se encuentran definidos en la lista del instrumentos. 

Tal como indica el cronograma, desde 2015 se empezó a trabajar en el estudio de necesidades 

y diseño, a finales de 2016 y principios de 2017 se desarrollaron la mayoría de los trabajos y 

aunque se preveía que la acción terminara en Marzo de 2017, continua hasta final de proyecto, 

ya que no se puede considerar como finalizada hasta que no se solucionen definitivamente los 

problemas de los sistemas de alimentación y limpieza ya comentados en la puesta en marcha. 

 

 

5.1.13 Acción B13: Suministro y trituración de biomasa (ASMADERA) 

o Fecha según propuesta: Julio 2016 – Agosto 2018 

o Fechas realización: Marzo 2014 – Agosto 2014 y Julio 2016 – Mayo 2018 

En lo referente al suministro y trituración de la biomasa a emplear, en los primeros meses del 

proyecto se realizaron dos envíos: 

- Suministro de biomasa a CARTIF para su caracterización en Octubre de 2013 para la 

realización de la tarea B14 “Caracterización de la biomasa”. 

- Suministro de 2 m3 biomasa a CPL para realización de pruebas con su pirolizador y 

obtención de biochar en Julio de 2014. 

Durante 2016 se trabajó para conseguir localizar una biomasa con baja humedad y el tamaño 

adecuado para introducirlo en el pirolizador. Se realizó trabajo de campo, visitando montes 

donde había empresas empacando y se acudió a diferentes cargaderos donde las pacas se 

almacenaban. 
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Figura 38. Paca de biomasa de eucalipto siendo apilada. 

 

Figura 39. Astilladora trabajando 
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A mediados de 2017, fue necesario disponer de un envío para disponer de biomasa de eucalito 

globulus para comenzar las pruebas de la planta. La empresa suministradora envió 

aproximadamente 50 toneladas a Tinastur, empresa situada en el mismo polígono de la planta, 

que fue astillando la biomasa según las necesidades de la planta. 

Al consumirse este primer envío, en enero de 2018 se realizó otro pedido de 

aproximadamente 50 toneladas que se almacenó en Tinastur y se utilizó durante los meses de 

julio y agosto en nuestra planta.  

Con la excepción de los trabajos realizados en 2013 y 2014, la actividad se desarrolla según el 

cronograma. 

Finalmente, debido a los problemas técnicos de puesta en marcha explicados en los apartados 

anteriores, se han tratado 100 toneladas de subproducto en lugar de las 365 que indicaba de la 

propuesta. Se consideran suficientes para demostrar que los objetivos de esta actividad se han 

cumplido, dado que se ha probado que el proceso de recogida, empacado, transporte, 

almacenado y triturado es viable para generación de biochar a través de subproducto de 

eucalipto. 

 

 

5.1.14 Acción B14: Caracterización de la biomasa (CARTIF)  

o Fecha según propuesta: Septiembre 2013 – Diciembre 2013 

o Fechas realización: Septiembre 2013 – Diciembre 2013 

En esta acción, se han analizado las características de la biomasa de Eucalyptus globulus, y de 

esta forma se ha conocido previamente su comportamiento y la calidad de esta materia prima 

como combustible. 

Para ello, inicialmente se seleccionaron los puntos de toma de muestra de biomasa de 

eucalipto para determinar la influencia de la estacionalidad sobre esta biomasa.  

Se seleccionaron cuatro puntos, en cada uno de los cuales, la recogida de biomasa se realizaba 

en distintas épocas del año. 
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 Serín, cuyo turno de corta ha sido en marzo (Maderas Ramón Rodríguez S.L.). 

 Cazanes, cuyo turno de corta ha sido en Julio (Explotaciones Forestales Suarez 

S.L.). 

 Valduno, cuyo turno de corta ha sido en octubre (Maderas Ramón Rodríguez S.L.). 

 Perzanas, cuyo turno de corta ha sido en diciembre (Maderas Luis Hernández 

S.L.). 

 

Figura 40. Ubicación de las cuatro fincas seleccionadas para la toma de muestras. (A: SERÍN, MUESTRA 

1; B: CAZANES, MUESTRA 2; C: VALDUNO, MUESTRA 3; D: PERZANAS, MUESTRA  

 

Posteriormente, se definió el protocolo de toma de muestra, para disponer de una muestra 

representativa de cada uno de los puntos de muestreo. 
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Muestra 1. 

 

Muestra 2. 

 

Muestra 3. 

 

Muestra 4. 

Figura 41. Aspecto de las distintas muestras recogidas de biomasa de Eucalyptus globulus. 

Una vez realizado el muestreo y la recogida de estas cuatro muestras, se procedió a su 

caracterización completa como biocombustible, en base a los siguientes parámetros: 

 Análisis Inmediato (contenido en humedad, contenido en cenizas, contenido en 

volátiles y carbono fijo). 

 Análisis elemental (Contenido en Carbono, Hidrógeno, Oxígeno, Nitrógeno, 

Azufre y Cloro). 

 Análisis energético (poder calorífico superior y poder calorífico inferior). 

 Análisis de cenizas (Composición elemental de cenizas, Temperatura de 

fusibilidad de las cenizas). 

 Otros análisis (densidad aparente y análisis granulométrico). 

 Análisis Termogravimétrico en atmósfera inerte (contenido en humedad, volátiles, 

carbono fijo y cenizas en función de la temperatura). 
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 Cantidad de gas, biooil y char generado, Composición del gas y Poder calorífico 

inferior estimado del gas. 

Como conclusiones finales derivadas de los análisis realizados se han obtenido las siguientes: 

 Todas las muestras analizadas presentan un alto contenido en char, que a su vez se 

debe a un elevado contenido en cenizas. 

 El contenido en cenizas tan elevado se debe a que el método de recolección de las 

muestras arrastra una cantidad importante de tierra. 

 Los resultados obtenidos para cada una de las muestras tras la descomposición térmica 

de las mismas a medida que se incrementa la temperatura son: 
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Figura 42. Ejemplo de evolución de las principales fracciones generadas en función de la temperatura, en 

base seca (muestra LIFE-EG-01). 
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Figura 43. Ejemplo de evolución de la velocidad de producción del gas con la temperatura (muestra LIFE-

EG-01). 

 Derivado de estos resultados se concluye que la cantidad media de las distintas 

fracciones (char, tar y gas) obtenidas durante el proceso de pirólisis a 600 ºC y en 

base seca, es 53% char, 29% tar y 18% gas. 

 El máximo valor del PCI del gas se obtiene sobre los 550 ºC, y presenta un valor 

medio de 10.550 ± 2.704 kJ/Nm3. 

Como el proyecto se inició en septiembre de 2013 y la Acción B14 tenía una duración de 

cuatro meses, de septiembre a diciembre de 2013, para poder caracterizar las muestras que 

representaban diferentes momentos del año, fue necesario buscar empresas que hubieran 

recogido los residuos de biomasa de eucalipto en los meses de marzo y junio de 2013 

(anteriores al inicio del proyecto) y todavía dispusieran de estos residuos. Una vez localizadas 

se procedió a la toma de muestra representativa y se pudieron caracterizar las cuatro muestras. 

Se han alcanzado satisfactoriamente los resultados esperados que se habían planteado en la 

solicitud, realizándose la recogida y la caracterización completa como combustible de cuatro 

muestras representativas de biomasa de eucalipto en base a los parámetros indicados 

anteriormente. 
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Así, se han generado los dos entregables previstos en la solicitud: el informe del protocolo de 

muestreo (Sampling protocol) y el informe que recoge los resultados derivados de la 

caracterización de las muestras recogidas (Report of Eucalyptus biomass analysis). 

 

 

5.1.15 Acción B15: Preparación del terreno de pruebas (ASMADERA)  

o Fecha según propuesta: Marzo 2015 – Diciembre 2016 

o Fechas realización: Septiembre 2014 - Enero 2015 y Marzo 2016 – Agosto 2018 

Para el desarrollo de esta actividad se ha contado con el apoyo de la Fundación CETEMAS. 

Tras la fase de planificación y preparación llevada a cabo entre los años 2014 y 2017. En el 

primer periodo, de septiembre 2014 a Enero 2015 se estuvo explorando distintas ubicaciones 

para la plantación y a partir de Marzo de 2016 se llevó a cabo el diseño y la planificación del 

ensayo de campo de biochar.  El ensayo de campo de biochar fue instalado en la primavera de 

2018 en el Monte de Utilidad Pública Corollos-La Fenoso en el concejo de Cudillero. El 

ensayo tiene una superficie total de 3600 m2, adaptada a la cantidad disponible válida de 

biochar producida por la planta piloto en el momento de instalación del ensayo, siendo 

ligeramente inferior a la inicialmente planificada (5000 m2 ).  

 

Figura 44. Vista general Monte Corollos – La Fenosa (Cudillero) y localización del ensayo. 
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La densidad de plantación fue de 1100 pies ha-1 con un marco de 3x3m, para obtener 

aproximadamente un total de 400 plántulas Eucalyptus globulus Labill. 

Para para tener una buena interpretación de los datos obtenidos en los bioensayos en campo 

son necesarios años de experimentación, que debido a la naturaleza del proyecto no es posible 

realizar. Por este motivo, con el fin de evaluar el comportamiento del biochar como sustrato, 

se llevó a cabo un bioensayo en invernadero.   

Este tipo de bioensayos permiten reducir el tiempo necesario para obtener una estimación del 

comportamiento del desarrollo de la planta, pasando de varios años para la evaluación en 

campo a varios meses para la evaluación en invernadero. 

Para la preparación de estos ensayos, se consideraron Pinus pinaster y Pinus radiata por ser 

más adecuados a la estación que el Eucalyptus globulos. 

Las semillas fueron plantadas en bandejas de semillero forestal de 54 alveolos de 200 cm3.  

 Dimensiones de la bandeja: 50 x 32 x 7,5 cm. 

 Dimensiones de cada alveolo: 4,2 x 4,8 x 7,5 cm. 

 

Figura 45. Plantación de las semillas de Pinus pinaster. 
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Los resultados de los ensayos realizados tanto en campo como en invernadero se recogen en 

la acción B18: Aplicación de biochar y monitorización de la plantación. 

 

 

5.1.16 Acción B16: Producción de pellets inteligentes (ASMADERA)  

o Fecha según propuesta: Enero 2016 – Agosto 2018 

o Fechas realización: Septiembre 2015 – Agosto 2018 

El objetivo principal de esta actividad es la realización de pruebas para obtener pellets de 

biochar y estudiar la posibilidad de introducirlos en el mercado a medio/largo plazo. Una de 

las formas sería tratar de introducir el biochar como biocombustible, por lo que se realizaron 

pruebas para evaluar esta posibilidad. 

En una primera fase se determinó el poder calorífico del biochar producido en la planta piloto, 

siguiendo las normativas ISO 17225 para biocombustibles sólidos. 

La toma de muestras se realizó se tomó con la planta trabajando con unas condiciones de 

700ºC (setpoint), 120 kg/h de velocidad de entrada de biomasa y 20 minutos de tiempo de 

residencia en el horno. 

 

   

Figura 46. Materia prima y biochar obtenido tras la pirolización. 
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Se analizó el biochar teniendo en cuenta los parámetros establecidos en la norma UNE-EN 

ISO 17225 (ver deliverable B16) y tras ello se comenzó a estudiar la selección de aditivos 

para la densificación del biochar.  

Los aglutinantes mejoran las características de cohesión de la biomasa y permiten producir un 

material más duradero. También ayudan a reducir el desgaste en los equipos de producción y 

aumentan la resistencia a la abrasión del combustible. En la producción de pellets, los 

aglutinantes están permitidos pero limitados por norma. Otros parámetros regulados son el 

porcentaje de cenizas y poder calorífico bruto en base seca. A continuación se puede ver una 

tabla con varios de los ensayos de mezclas realizadas para seleccionar cuales se deberían 

peletizar. 

 

Figura 47. Comparativa mezclas de biochar más aditivos 

 

Figura 48. Muestra de las diferentes combinaciones biochar/aditivo utilizadas.  
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Se seleccionaron las mezclas de biochar más aditivo en función de los mejores resultados de 

cenizas y poder calorífico y se procedieron a realizar las pruebas de peletización utilizando 

una peletizadora de laboratorio para producir pellets de 30 mm y 6 mm de diámetro. A 

continuación se relata un pequeño resumen con las pruebas realizadas: 

 95 % biochar, 5% lignina y 20% humedad – 75% de biochar, 20% pino molido, 

5% lignina y 20% humedad. Se detectaron varios atascos, pues la peletizadora era 

capaz de extraer el material, detectándose la necesidad de un material lubricante.  

 

Figura 49. Pellets producidos con esta configuración previos  

 Aumentando la humedad anterior hasta 35% para evitar los atascos, se 

consiguieron elaborar pellets de elevada humedad y fragilidad, por lo que se 

consideraron no aceptables. 

 

Figura 50. Izq. Pellets con matriz a 25ºC y dcha. Pellets con matriz a 35ºC 
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 Realización de nuevas pruebas incorporando un 25% de glicerol, 70% de biochar y 

5% de lignina. En esta ocasión el comportamiento del equipo era el adecuado, pero 

los pellets producidos tienían resistencia a rotura muy baja. Además los aditivos 

(30%) son excesivos para la norma  ISO 17225, por lo que se cambia la hipótesis 

del estudio. 

A partir de estos resultados, se comienza a estudiar la producción de pellets de madera 

utilizando el biochar como complemento para incrementar el poder calorífico en comparación 

con los pellets de madera convencionales.  

La mezcla que mejores resultados de peletización fue la formada por un 20% de biochar y un 

80% de pino con un 12% de humedad, a la que se le añadió un 5% (en peso de lignina) y un 

20% de glicerol. 

 

 

Figura 51. Pellets obtenidos en la fase final del estudio. 

 

Estos pellets tienen un poder calorífico de 23.3 MJ/kg, un incremento notable a los poderes 

caloríficos habituales (17-18 MJ/kg). 
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Figura 52. Resultados ensayo biocombustible pellet. 

Todos los análisis realizados se han llevado a cabo en laboratorio. En un futuro es 

conveniente continuar con los trabajos iniciados en el presente proyecto con el fin de mejorar 

las características de los materiales a producir (reduciendo el contenido de cenizas o 

porcentaje de aditivos). 

Se considera que esta actividad se ha cumplido satisfactoriamente con la elaboración de estos 

últimos pellets, cumpliendo el objetivo de la propuesta “determinación de un proceso de 

fabricación de pellets de biochar factible”, pero ya que todos los análisis realizados se han 

llevado a cabo en laboratorio, en un futuro es conveniente continuar con los trabajos iniciados 

en el presente proyecto con el fin de mejorar las características de los materiales a producir 

(reduciendo el contenido de cenizas o porcentaje de aditivos) y continuar los test en escala 

industrial.  

Esta acción ha generado el documento técnico “Anexo 7.2.1 Informe final acción B16 

Producción de pellets de biochar inteligentes.” 
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5.1.17. Acción B17: Utilización de la energía generada 

La misma se había definido en la memoria inicial del proyecto como una acción de la que se 

iba a beneficiar ASMADERA pues la planta se iba a instalar en las instalaciones de una 

empresa asociada a tal socio, de forma que a cambio de ceder su espacio, se había valorado la 

opción de agradecerles tal gesto con la utilización de la energía que la planta generase. 

Finalmente, los acontecimientos no se desarrollaron así y la Comisión fue correctamente 

informada en su momento. La decisión final fue colocar la planta en las inmediaciones de la 

planta de BFC, que cedían parte de sus instalaciones para poder simplificar las conexiones de 

auxiliares y para tener acceso al biogás que producen para el arranque del horno. 

Finalmente los equipos se conectaron al centro de autoconsumo de la propia planta de BFC, 

quién asumió los costes de conexión. Para probar que el equipo de generación funciona 

correctamente se hizo la puesta en marcha con biogás en Julio de 2017 e intermitentemente 

con gas de síntesis durante la puesta en marcha del equipo de limpieza.  

Al ser tarea asumida por personal fuera del consorcio, no se han imputado horas ni costes por 

ninguno de los socios. 

 

 

5.1.18. Acción B18: Aplicación del biochar y seguimiento de las plantaciones 

de eucalipto (ASMADERA)  

o Fecha según propuesta: Abril 2015 – Agosto 2018 

o Fechas realización: Marzo 2015 – Agosto 2018 

Para el desarrollo de esta actividad se ha contado con el apoyo de la fundación CETEMAS: 

Inicialmente en 2015 se realizaron pruebas con el carbón recibido por CPL. A continuación se 

resumen los ensayos realizados en campo y en vivero realizados en 2018  
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Ensayo en campo 

El diseño del experimento, consiste en la comparación de 4 tratamientos sin repeticiones, 

incluyendo un tratamiento de control, 2 tratamientos de fertilización habituales en la región 

para esta especie y la aplicación de biochar con una dosis de 2 t ha-1 . 

El seguimiento y evaluación del ensayo se llevó a cabo 4 meses después de la plantación 

mediante un inventario dendrométrico de los árboles del ensayo así como la evaluación. La 

dosis de biochar aplicada fue la equivalente a 2 kg por planta, la cual fue mezclada 

directamente con el sustrato en el hoyo previamente realizado por la retroaraña y a 

continuación realizada a la plantación.  

 Supervivencia: En todos los tratamientos el rango es superior al 96%. No existen 

diferencias significativas entre tratamientos. 

 

Figura 53. Evaluación de supervivencia en el ensayo. 

 Inventario dendrométrico de alturas totales: Se aprecia una mayor altura en las 

muestras con fertilizante, pero no una gran diferencia entre el control y la muestra 

con biochar.  

El efecto de crecimiento se prevé que se pueda observar en siguientes evaluaciones 

de ensayo. Debido a que el biochar es una fuente de nutrientes de liberación lenta, 

produce la mejora de las propiedades físicas del suelo facilitando la retención 

hídrica, el contenido de materia orgánica y aumentando la actividad biológica.  
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Figura 54. Crecimiento medio en los distintos tratamientos evaluados. 

 

Bioensayo en invernadero 

El biochar utilizado para estas pruebas fue recogido durante las pruebas de la planta. Las 

condiciones de operación fueron las siguientes: 

 Temperatura de pirolización : 700ºC 

 Tiempo de retención: 20 min. 

El diseño experimental contó con un total de tres tratamientos con cinco repeticiones para 

Pinus pinaster y Pinus radiata. Se realizó un primer tratamiento control (C0), y dos 

tratamientos con dos concentraciones de biochar diferentes: 

 Tratamiento C0: 100% sustrato. 

 Tratamiento C1: 25% biochar / 75% sustrato 

 Tratamiento C2: 50% biochar / 50% sustrato 
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El mes después de la siembra se realizó un repicado de las plantas germinadas y una vez al 

mes se tomaron las alturas para comprobar su crecimiento. 

 

Figura 55. Estado de la plantación de Pinus pinaster tras 27 días.  

El período del desarrollo de la plantación en invernadero fue de 7 meses. El muestreo se 

prolongó más allá del plazo de ejecución del proyecto con el fin de obtener unos resultados 

concluyentes.  

Se midió una parte representativa de todas las plantas incluidas en los tratamientos 

(npinaster=618; nradiatar=146). Para cada planta se registró su altura total (h,cm) medida con regla 

con una precisión milimétrica. Adicionalmente se tomaron datos de variables descriptivas, 

como el índice de germinación, la supervivencia de las plantas y otros aspectos morfológicos 

como bifurcaciones o deformaciones, o si la planta presentaba algún tipo de daño, tanto 

biótico como abiótico.  

 Germinación: El porcentaje de marras (semillas no germinadas) se ssituo entre el 

76 y 89 %, mientras que el de Pinus pinaster el rango estuvo entre el 13 y 32 %. El 

elevado porcentaje de marras de Pinus radiata fue causado por la calidad de las 

semillas. Otras plantaciones, ajenas al presente estudio, realizadas con la misma 

semilla, en el mismo vivero y utilizando el mismo sustrato, presentaron 

porcentajes de marras similares.  
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 Desarrollo de las plantas: Durante el seguimiento, en cuanto al inventario 

dendrométrico de alturas totales de las plantas. Desde el inicio, se observó una 

clara diferencia entre ambas especies y entre tratamientos. Los resultados se 

muestran en la siguiente tabla.  

 

Figura 56. Desarrollo de las plantas 

Los resultados obtenidos en este estudio cuyo objetivo era evaluar el uso de biochar como 

sustrato en plantaciones en vivero determinan que existen diferencias significativas en 

crecimiento y productividad en los tratamientos evaluados. Además, se puede concluir que en 

el bioensayo realizado, la aplicación del biochar ralentiza el desarrollo de las plantas en los 

primeros meses de ensayo.  

Esto puede ser debido a que el sustrato utilizado era rico en nutrientes, por lo que la adición 

de biochar como método agrícola estándar, no presenta los resultados esperados. Se podría 

esperar un aumento en el crecimiento en situaciones en lo que se tenga escasez de agua y 

nutrientes debido a que las propiedades del biochar con respecto a la retanción de agua son 

comparables a las de la perlita. O bien mediante su incorporación en suelos de baja calidad, ya 

que éste mejora las propiedades del suelo debido a que su elevada porosidad y mayor área 

superficial aumentan el espacio disponible para microorganismos.  

En vista de los resultados obtenidos, se recomienda continuar con los bioensayos teniendo en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Realizar la siembra en el periodo recomendado (febrero/marzo) e incrementar el 

periodo de evaluación. El tiempo de evaluación recomendado para obtener unos 

resultados más concluyentes es de mínimo 12 meses. 
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 Modificar las condiciones del proceso de pirólisis para optimizar las propiedades 

del biochar para su uso como mejorante de suelo o sustrato. 

 Combinar diferentes granulometrías de biochar y evaluar la que obtenga mejores 

resultados. 

 Evaluación del bioensayo con diferentes especies forestales. 

 Evaluación del bioensayo partiendo de diferentes tipos de sustrato contro, 

diferentes pHs, materia base, microrrización, etc. 

Para finalizar, se analizan los objetivos iniciales con los finalmente obtenidos: 

- Ensayo para analizar el efecto de los pellets en el crecimiento de los eucaliptos. 

Debido a la dureza del biochar y la imposibilidad de aglomerarlo en forma de pellets, 

la aplicación en campo se realizó directamente con biochar sin tratar. Instalado. 

- Aplicación del biochar en el terreno. Se considera totalmente realizado. 

- Monitoreo de las actividades comenzadas. Realizado. 

- Efectos del biochar en el crecimiento de eucalipto percibido. Se han detectado 

diferencias en el crecimiento de eucalipto, pero aún no se han detectado tendencias 

positivas. 

- Determinación de los parámetros del suelo. Se han comparado diversos parámetros 

(ver deliverable) antes y después de la aplicación de biochar al terreno. 

Como resultado de esta actividad, se ha elaborado el deliverable “B18. Infome de control de 

la plantación de Eucalipto”. 
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5.1.19 Acción C1: Estudio de la huella de carbono (INGEMAS) 

o Fecha según propuesta: Octubre 2015 – Agosto 2018 

o Fechas realización: Octubre 2015 – Agosto 2018 

Para el cálculo de la huella de carbono del proyecto, INGEMAS contrató los servicios de la 

Fundación CETEMAS, que ha desarrollado un modelo de emisión de CO2 adaptado al 

proceso de la planta. 

El cálculo de la huella de carbono de una tonelada de biochar producida en la planta piloto, se 

utilizó la norma PAS2050 (BSI, 2011). Esta norma incorpora los requisitos necesarios para 

analizar las emisiones de GEI asociadas al ciclo de vida de un producto, comprendiendo todos 

los procesos involucrados. 

Los cálculos de este estudio son referidos a 1T de biochar de restos forestales de eucalipto. El 

mapa de procesos final involucrado en la generación de biochar es el siguiente. 

 

 

Figura 57. Mapa de procesos. 
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La recopilación de datos se realizó por un cuestionario específico para las empresas 

involucradas en el proceso de fabricación de biochar (TSK, ASMADERA y BFC). Para 

aquellos casos en los que no se dispuso de información se utilizó la base de datos Ecoinvent 3, 

asociada al programa informático Simapro 8.5.2 (Pré Consultants, Amersfoort, Holanda). 

Las emisiones totales de CO2 para la producción e 1T de biochar se resumen en la tabla 

siguiente. 

 

Figura 58. Emisiones de CO2 para la producción de  1T de biochar. 

 

 

Figura 59. Porcentaje relativo de emisiones KgCO2e totales asociadas a las diferentes etapas para 

producir 1T de biochar. 
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Las conclusiones generadas por este informe son: 

 La aplicación de biochar en el suelo de plantaciones de eucalipto supone un 

significativo beneficio ambiental, evitando más del 90% de emisiones GEI a la 

atmósfera del proceso de producción de biochar. 

 La utilización de biogás procedente de la empresa BFC también ha contribuido de 

forma significativa a la reducción de emisiones de GEI durante el proceso de 

producción de biochar, traduciéndose en una reducción de más de 12.84% de las 

emisiones totales, debido a las emisiones evitadas por la utilización de gas natural. 

 El secado de la materia prima al aire en lugar de utilizar secaderos ha 

proporcionado una mejora significativa en el proceso de producción de biochar, ya 

que los procesos de secado pueden llegar a suponer un 50% de la energía 

consumida en el proceso, evitando así el consumo de combustibles fósiles. 

 El transporte y el astillado fueron las actividades que contribuyeron de manera más 

significativa significativa a las emisiones de GEI a la atmósfera, si no se tiene en 

cuenta las “emisiones evitadas”. 

 Dentro de las actividades forestales, la aplicación de fertilizante y herbicidas 

fueron las actividades con mayores emisiones y por tanto las que más 

contribuyeron negativamente al cambio climático. 

 La valoración de los residuos forestales procedentes de plantaciones de Eucalyptus 

globulus mediante la producción de biochar tiene una huella de carbono negativa, 

lo que no supone un impacto ambiental negativo para el medio ambiente.  

Como resultado de esta acción se ha desarrollado el deliverable “C1.Informe de huella de 

carbono”, tal como se requería en los objetivos de la propuesta. 
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5.1.20 Acción C2: Seguimiento de los impactos medioambientales y 

económicos del proyecto (ASMADERA) 

o Fecha según propuesta: Abril 2015 – Agosto 2018 

o Fechas realización: Marzo 2016 – Agosto 2018 

Para el completo seguimiento de esta acción, se recomienda revisar el documento “Anexo 

7.2.2. Informe acción C2. Monitoreo del impacto ambiental y socioeconómico del proyecto 

LIFE Eucalyptus Energy.” 

Con motivo de esta acción, el proyecto ha desarrollado una seria de actividades para 

monitorizar el impacto ambiental del proyecto, estableciendo los objetivos y metodologías a 

seguir para el desarrollo de esta tarea. 

 Cantidad de electricidad producida por la planta piloto. 

Aunque inicialmente este indicador estaba descrito en el desarrollo del proyecto, no se 

ha podido utilizar como indicador real del proyecto ya que la planta no ha podido 

generar electricidad de forma continuada. Se considerará la evaluación de este 

indicador en las acciones “post-life” del proyecto. 

 Reducción de emisiones debido a la utilización de la planta piloto.  

La producción de biochar en la planta piloto supone una reducción de emisiones de 

742 kg CO2e por 1 T de bichar producido. Además se puede observar que la 

disminución de los impactos ambientales no sólo se han observado respecto a las 

emisiones de CO2e, la misma tendencia también se observó para otros indicadores de 

impacto como son la acidificación del suelo o la eutrofización del agua. 
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Figura 60. Comparación de los impactos ambientales relativos (%) de la producción de biochar utilizando 

gas natural y biogás. 

 

 Características y volumen del gas producido 

Para una alimentación al pirolizador de 175 kg/h de biomasa, y para una temperatura 

de pirólisis de 700 ºC, en el caso de realizar la combustión del gas de síntesis generado 

(80 kg/h) empleando un exceso de aire del 25%, se obtienen 425,22 Nm3/h de gas con 

esta composición: 

  %, v/v 

O2  3,68% 

CO2  15,53% 

H2O  11,63% 

N2  69,17% 

Figura 61. Características de los gases de combustión generados. 
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 Caractersísticas y volumen del biochar producido. 

Durante la ejecución del proyecto LIFE EUCALYPTUS ENERGY la planta piloto de 

pirolización ha producido 30 T de biochar aproximadamente, considerando que la 

planta ha funcionado a un rendimiento del 30%.  

El biochar producido por la planta piloto fue evaluado y caracterizado según se indica 

en la acción B16. El biochar se caracterizó y analizó su calidad según la norma UNE 

EN ISO 17225. El biochar producido por el proyecto presentó un porcentaje de 

carbono del 84%, un porcentaje de hidrógeno del 2,3% y un porcentaje de nitrógeno 

del 0,28 %. 

 

Figura 62. Características del biochar producido por la planta piloto del Proyecto Life Eucalyptus 

Energy. 
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  Impactos del biochar en las plantaciones de eucalipto. 

El uso de biochar en plantaciones forestales como enmienda vegetal proporciona un 

beneficio ambiental significativo. Esto se debe principalmente a la estabilidad del 

biochar, permitiendo evitar casi un 90% de las emisiones de GEI y por tanto 

favoreciendo procesos de mitigación al cambio climático (Figura 14). La producción 

de biochar procedente de restos de biomasa forestal permitió una reducción de 2,8 T 

CO2e por tonelada de biochar producido a una temperatura de 700ºC. 

 

Figura 63. Comparación del porcentaje de emisiones de Coe generadas por la producción de biochar y 

evitadas por utilizar el biochar en plantaciones forestales.  

 

Monitorización de indicadores socioeconómicos 

En total durante la ejecución del proyecto LIFE se ha participado en un total de 44 

actividades de difusión, obteniendo una difusión directa de 1950 personas, sin considerar 

aquellos eventos en los que o bien no se conoce o no se dispone del dato relativo al 

número de asistentes o el público directamente alcanzado.  
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Consulta a los empresarios del sector 

Se han recibido 50 encuestas por parte de los diferentes actores que componen el sector 

forestal de la región de los cuales el 26% han mostrado interés en realizar pruebas de 

pirolizado en la planta piloto.  

Conclusiones: 

Los resultados esperados del proyecto LIFE EUCALYPTUS ENERGY establecidos se 

resumen en: 

 Durante el desarrollo del proyecto LIFE EUCALYPTUS ENERGY se han producido 

30 T de biochar. 

 Reducción de un 13% en la producción de emisiones asociadas a la generación de 

biochar debida al consumo de biogás. 

 Reducción de las emisiones asociadas a la utilización de los residuos de biomas 

forestal en casi un 90% al incorporar el biochar a las plantaciones forestales como 

enmienda orgánica. 

 La producción de biochar procedente de restos de biomasa forestal permitió una 

reducción de 2,8 T CO2e por tonelada de biochar. 

 Desarrollo de una planta pionera en Europa con una tecnología innovadora capaz de 

utilizar biogás. 

 La tecnología desarrollada en el proyecto LIFE durante los últimos cinco años pueda 

ser replicada en otros lugares y también con otras fuentes de alimentación. 

 Planta piloto pionera en Europa de la que se espera que surjan nuevos proyectos. 

 La valoración de los residuos forestales procedentes de plantaciones de Eucalyptus 

globulus mediante la producción de biochar tiene no supone un impacto ambiental 

negativo para el medio ambiente. 
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5.2 Acciones de diseminación 

5.2.1 Objetivos 

A continuación se describen, actividad por actividad, las distintas acciones del consorcio 

en relación a las actividades de diseminación. 

5.2.2 Diseminación: revisión por actividad 

5.2.2.1 Acción D1: Campaña de comunicación y difusión (CARTIF & ASMADERA)  

Las actividades de diseminación se han ido entregando a lo largo de los diferentes informes y 

queda reflejada en el apartado “noticias” de la página web.  

Además, se ha considerado conveniente presentar el Anexo 5.1.Diseminación y comunicación 

realizada por CARTIF y el Anexo 5.2. Diseminación y comunicación realizada por Asmadera, 

en las que se describen y detallan ampliamente sus acciones de difusión. 

A través de las siguientes tablas, se puede encontrar un resumen de las actividades de todo el 

consorcio:  

Figura 64. Relación de eventos en los que se ha difundido el Proyecto Life Eucalyptus Energy 

Num  Evento  Fecha 
Tipo de 

participación 
Lugar  Socio 

1 
Presentación del Proyecto 

Eucalyptus Energy 

Junio de 

2014 

Participación con un 

stand. Presentación 

poster y video. 

Entrega material 

difusión 

Semana Verde de 

Bruselas 
CARTIF 

2 
“Multiwaste treatment and 

valorisation by 

thermochemical processes” 

12‐14 de 

junio de 

2014 

Presentación oral.  2º INTERNATIONAL 

CONFERENCE on 

Sustainable Solid Waste 

Management (Atenas) 

CARTIF 

3 
Grupo de trabajo “¿Qué 

ofrece la bioenergía a 

España?” 

12 de 

septiembre 

de 2014 

Presentación del 

proyecto en Grupo 

de Trabajo para 

preparación 

participación 

CONAMA 

Congreso Nacional de 

Medio Ambiente 

(CONAMA) 

INGEMAS + 

ASMADERA 

4 
Grupo de trabajo “Gestión 

Sostenible de Productos 

Fertilizantes”  

3 de 

octubre de 

2014 

Presentación del 

proyecto en Grupo 

de Trabajo para 

Congreso Nacional de 

Medio Ambiente 

(CONAMA) 

INGEMAS + 

ASMADERA 
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preparación 

participación 

CONAMA 

5 
Presentación del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy.  

24‐27 de 

noviembre 

2014 

Exposición oral del 

proyecto dentro del 

programa del 

Congreso. 

Congreso Nacional de 

Medio Ambiente 

(CONAMA); 12ª edición 

en el Palacio Municipal 

de Congresos de Madrid 

INGEMAS + 

ASMADERA 

5A 
Presentación del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy  

24 de 

noviembre 

de 2014 

Exposición oral del 

proyecto dentro del 

progama del 

Congreso. 

jornada: “Gestión 

sostenible de productos 

fertilizantes” 

INGEMAS + 

ASMADERA 

5B 
Presentación del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy  

26 de 

noviembre 

de 2014 

Exposición oral del 

proyecto dentro del 

progama del 

Congreso. 

jornada “¿Qué ofrece la 

bioenergía a España?” 

INGEMAS + 

ASMADERA 

6 
Artículo sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Noviembre 

de 2014 

Artículo de 2 

páginas con difusion 

de la revista a nivel 

nacional, con una 

tirade de 800 

ejemplares 

Revista "PROGRESO 

FORESTAL" (nº37) 
ASMADERA 

7 
Presentación del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

2‐3 de 

diciembre 

de 2014 

Presentación oral. 

Entrega material 

difusión. 

Jornadas sobre “Nuevas 

Tecnologías hacia el 

residuo cero” (Murcia) 

CARTIF 

8 
Presentación del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

20 de 

febrero de 

2015 

Exposición del 

Proyecto en el stand 

de Asmadera dentro 

de este encuentro. 

Material de 

marketing a 

disposición de los 

asistentes 

I Encuentro de Negocios 

(Oviedo) 
ASMADERA 

9 
Organización del evento 

“IEFEforum Ciencia y 

Tecnología” 

18 de junio 

de 2015 

Organización del 

evento CARTIF y 

AGENCIA EFE. 

Participación oral en 

jornada. Entrega 

material difusión. 

Agencia EFE (Madrid)  CARTIF 

10 
Presentación del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

18‐20 de 

junio de 

2015 

Exposición del 

Proyecto en una 

charla, dentro de la 

carpa de la feria y en 

el marco de las 

jornadas técnicas 

del sector, para un 

total de 50 

asistentes. Además, 

La Feria Internacional 

Forestal, Asturforesta 

(Tineo) 

ASMADERA 
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exposición de 

material divulgativo 

del Proyecto en el 

stand de Asmadera 

en la feria 

11 
Inserción publicitaria del 

proyecto Life Eucalyptus 

Energy 

Julio de 

2015 

Anuncio publicitario 

del Proyecto con 

difusion en la revista 

a nivel nacional, con 

una tirade de 800 

ejemplares 

Revista "TRESEME" 

(nº38) 
ASMADERA 

12 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

29 de 

octubre 

2015 

Presentación oral. 

Entrega material 

difusión. 

LIFE14 Kick‐off meeting: 

Climate Change 

Mitigation (CCM) 

Energy, Transport and 

Industry (Bruselas) 

CARTIF 

13 
Presentación del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

19 de 

diciembre 

de 2015 

Exposición del 

Proyecto en la 

Asamblea, ante más 

de 40 empresarios 

asociados a 

Asmadera, dentro 

del orden del día de 

la misma (dentro del 

apartado de 

“Proyectos”) 

Asamblea General de 

socios de la ASMADERA 
ASMADERA 

14 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Diciembre 

de 2015 

Mención y 

descripción en la 

memoria anual del 

grupo. 

Memoria Anual de 

INGEMAS (2015) 
INGEMAS  

15 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

26 de 

febrero de 

2016 

Exposición del 

Proyecto en el stand 

de Asmadera dentro 

de este encuentro. 

Material de 

marketing a 

disposición de los 

asistentes 

II Encuentro de 

Negocios (Oviedo) 
ASMADERA 

16 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

21 de junio 

de 2016 

“Exposición oral del 

proyecto, con apoyo 

de power point, en 

jornada pública” 

Jornada técnica 

organizada por el 

Clúster de los Centros 

tecnológicos de Asturias 

INGEMAS + 

ASMADERA 

17 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Agosto de 

2016 

Difusión del 

Proyecto y de los 

avances del mismo 

en las redes sociales

Redes sociales (Twitter y 

LinkedIn) 
ASMADERA 
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18 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

5‐6 de 

octubre de 

2016 

Asistencia a este 

congreso, con 

exposición del 

Proyecto de manera 

oral durante el 

networking del 

mismo 

“EUROPEAN BIOMASS 

TO POWER” (Sevilla) 
ASMADERA 

19  Networking con ENCE Huelva 

5‐6 de 

octubre de 

2016 

Exposición oral del 

Proyecto durante la 

visita a la planta de 

ENCE en Huelva, 

dentro del marco de 

este Congreso, para 

todos los asistentes 

al mismo 

“EUROPEAN BIOMASS 

TO POWER” (Sevilla) 
ASMADERA 

20  Networking con LIFE BIOBALE 

10 de 

noviembre 

de 2016 

Asistencia a la 

jornada de otro 

Proyecto LIFE, 

vinculado al 

nuestro, para poner 

en valor nuestra 

planta y hacer 

sinergias con otros 

posibles 

colaboradores y/o 

socios 

Jornada sobre “Mitos y 

realidades de la biomasa 

energética”  (Navia) 

ASMADERA 

21 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Diciembre 

de 2016 

Comunicación 

escrita del Proyecto 

dentro del boletín 

de FSC, 

aprovechando una 

entrevista a Rebeca 

Boletín de FSC España  ASMADERA 

22 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Diciembre 

de 2017 

Artículo de 2 

páginas con difusion 

de la revista a nivel 

nacional, con una 

tirade de 800 

ejemplares 

Revista "TRESEME" 

(nº40) 
ASMADERA 

23 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Febrero de 

2017 

Exposición oral del 

Proyecto a estos 

alumnus, con 

explicación de la 

planta in situ 

Visita de los alumnos de 

la Escuela de 

Selvicultura de Tineo a 

las instalaciones del 

Proyecto Life Eucalyptus 

Energy 

ASMADERA 
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24 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

18 de 

marzo de 

2017 

Exposición del 

Proyecto en la 

Asamblea, ante más 

de 40 empresarios 

asociados a 

Asmadera, dentro 

del orden del día de 

la misma (dentro del 

apartado de 

proyectos) 

Asamblea General de 

socios de la ASMADERA 
ASMADERA 

25 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

28 de 

marzo de 

2017 

Presentación oral. 

Entrega de material 

de difusión 

Jornada en la Fundación 

CARTIF 
CARTIF 

26 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

15 de junio 

de 2017 

Organización de la 

Jornada. 

Presentación oral. 

Entrega material 

difusión. 

Jornada “CARTIF lives 

LIFE: Celebrating the 

25th anniversary LIFE 

Programme” 

CARTIF 

27 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

15‐17 de 

junio de 

2017 

Exposición del 

Proyecto en una 

charla, dentro de la 

carpa de la feria y en 

el marco de las 

jornadas técnicas 

del sector, para un 

total de 30 

asistentes. Además, 

exposición de 

material divulgativo 

del Proyecto en el 

stand de Asmadera 

en la feria 

La Feria Internacional 

Forestal, Asturforesta 

(Tineo) 

ASMADERA 

28 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Junio de 

2017 

Anuncio publicitario 

del Proyecto con 

difusion en la revista 

a nivel nacional, con 

una tirade de 800 

ejemplares 

Revista "TRESME" 

(nº41) 
ASMADERA 

29 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy.  

Junio de 

2017 

Asistencia al 

Congreso con 

material de 

información sobre el 

proyecto. 

Participación en 

mesas redondas y 

networking con 

grupos de interés y 

agentes implicados 

en el sector. 

7º Congreso Forestal 

Español 

INGEMAS + 

ASMADERA + 

CARTIF 
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30 
Networking con LIFE FOREST 

CO2  

Junio de 

2017 

Participación en 

mesas redondas y 

networking con 

grupos de interés 

del sector. 

7º Congreso Forestal 

Español 

INGEMAS + 

ASMADERA + 

CARTIF 

31 
Networking con los 

expositores de la Feria 

Iberforesta en Plasencia  

Junio de 

2017 

Participación en 

mesas redondas y 

networking con 

grupos de interés 

del sector. 

7º Congreso Forestal 

Español 

INGEMAS + 

ASMADERA + 

CARTIF 

32 
Networking con los asistentes 

al XVII Encuentro de Directivos 

del Club Asturiano de Calidad 

Octubre de 

2017 

Exposición oral del 

Proyecto ante los 

más de 20 asistentes 

a este encuentro. 

Entrega de material 

divulgativo 

XVII Encuentro de 

Directivos del Club 

Asturiano de Calidad 

ASMADERA 

33 

Networking con los asistentes 

a la Jornada Técnica 

‘Avanzando hacia la economía 

circular. La gestión sostenible 

de los residuos’ 

Noviembre 

de 2017 

Exposición oral del 

Proyecto ante los 

más de 50 asistentes 

a este encuentro.  

Jornada Técnica 

‘Avanzando hacia la 

economía circular. La 

gestión sostenible de los 

residuos’ 

ASMADERA 

34 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Noviembre 

de 2017 

Exposición oral del 

Proyecto ante los 

más de 25 asistentes 

a esta jornada. 

Entrega de material 

divulgativo y 

presentación de 

power point 

explicativo 

Jornada “La Industria de 

la Madera en su ámbito 

técnico y empresarial” 

ASMADERA 

35 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

21 de 

noviembre 

de 2017 

Exposición oral del 

Proyecto ante los 

más de 50 asistentes 

a este encuentro. 

Entrega de material 

divulgativo y 

presentación de 

power point 

explicativo 

Curso de “Bioeconomía” 

de la Universidad de 

Oviedo 

ASMADERA 

36 
Networking con los asistentes 

al I Congreso Nacional de 

Bioeconomía Forestal 

Noviembre 

de 2017 

Exposición oral del 

Proyecto ante los 

más de 100 

asistentes a este 

encuentro. Entrega 

de material 

divulgativo 

I Congreso Nacional de 

Bioeconomía Forestal 

(Santander) 

ASMADERA 

37 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
16 de 

diciembre 

Exposición del 

Proyecto en la 

Asamblea, ante más 

Asamblea General de 

socios de la ASMADERA 
ASMADERA 
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de 2017  de 40 empresarios 

asociados a 

Asmadera, dentro 

del orden del día de 

la misma (dentro del 

apartado de 

proyectos) 

38 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Marzo de 

2018 

Artículo de 2 

páginas con difusion 

de la revista a nivel 

nacional, con una 

tirade de 800 

ejemplares 

Revista "TRESEME" 

(nº42) 
ASMADERA 

39 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

12 de 

marzo de 

2018 

Exposición del 

Proyecto en el stand 

de Asmadera dentro 

de este encuentro. 

Material de 

marketing a 

disposición de los 

asistentes 

IV Encuentro de 

Negocios (Oviedo) 
ASMADERA 

40 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Marzo de 

2018 

Exposición oral del 

Proyecto ante los 

más de 25 asistentes 

a esta jornada. 

Entrega de material 

divulgativo y 

presentación de 

power point 

explicativo 

Jornada sobre “Industria 

4.0” 
ASMADERA 

41 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Abril de 

2018 

Organización de la 

visita y presentación 

oral. Entrega 

material difusión. 

Visita de los estudiantes 

de la USAL a las 

instalaciones de la 

Fundación Cartif en 

Valladolid 

CARTIF 

42 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Mayo de 

2018 

Exposición del 

Proyecto en la 

Asamblea, ante más 

de 40 empresarios 

asociados a 

Asmadera, dentro 

del orden del día de 

la misma (dentro del 

apartado de 

proyectos) 

Asamblea de socios de 

la Patronal Nacional, 

UNEmadera 

ASMADERA 

43 
Difusión del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Mayo de 

2018 

Exposición oral del 

Proyecto, ante más 

de 50 asistentes, 

con exposición de 

un power point 

“Circular Summit” 

organizado por Gijón 

Impulsa 

ASMADERA 
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explicativo 

44 
Presentación del Proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Julio de 

2018 

Presentación poster 

y presentación oral. 

XXXV Jornadas 

Nacionales de Ingeniería 

Química 

CARTIF 

 

 

 

En adición a estas actividades, también se ha tenido presencia en los medios de comunicación: 

 

Figura 65. Relación de medios de comunicación en la que se ha difundido el proyecto Life Eucalyptus 

Energy. 

Num  Actividad  Fecha  Medio 

1  Mención proyecto  Octubre 2013 
Boletín electrónico: "Desarrollo 

sostenible en castilla y león" 

2 
Entrevista sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Enero de 2014 

 

Portal web “En positive” 

3 
Entrevista sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Enero de 2014 

 

Agencia de Noticias para la divulgación 

de la Ciencia y Tecnología 

4 
Entrevista sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Enero de 2014 

 

Instituto de Ciencia e Investigación 

5 
Artículo sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Enero de 2014  Portal web “Ecoticias” 

6 
Artículo sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Enero de 2014  Sitio web “Humania.org” 

7 
Artículo sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Enero de 2014  Periódico “La razón” 

8 
Artículo sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Enero de 2014  Periódico “ileón.com” 

9 
Artículo sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Enero de 2014  Revista “Energías Renovables” 
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10 
Artículo sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Enero de 2014  Revista “Residuos profesional” 

11 
Artículo sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Febrero de 2014  Revista “i‐ambiente” 

12 
Artículo sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Febrero de 2014  Revista “Retema” 

13 
Artículo sobre el proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Noviembre de 2014  Revista "PROGRESO FORESTAL" (nº37) 

14 
Inserción publicitaria del proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Marzo de 2015  Periódico "La Nueva España" 

15 
Inserción publicitaria del proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Julio de 2015  Revista "PROGRESO FORESTAL" (nº38) 

16 
Difusión del Proyecto Life Eucalyptus 

Energy 
Diciembre de 2015  Memoria Anual de INGEMAS (2015) 

17 
Inserción publicitaria del proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Marzo de 2016  Periódico "La Nueva España" 

18 
Difusión del Proyecto Life Eucalyptus 

Energy 
Diciembre de 2016  Boletín de FSC España 

19 
Difusión del Proyecto Life Eucalyptus 

Energy 
Diciembre de 2016  Revista "PROGRESO FORESTAL" (nº40) 

20 
Inserción publicitaria del proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Marzo de 2017  Periódico "La Nueva España" 

21 
Mención del proyecto “Life Eucalyptus 

Energy” 
Abril de 2017 

Documento “LIFE and the Circular 

Economy” de la Comisión Europea 

22 
Difusión del Proyecto Life Eucalyptus 

Energy 
Junio de 2017  Revista "PROGRESO FORESTAL" (nº41) 

23 
Difusión del Proyecto Life Eucalyptus 

Energy 
Marzo de 2018  Revista "TRESEME" (nº42) 

24 
Artículo sobre la inauguración oficial 

de la plantadel proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Octubre de 2018  Periódico “El Digital de Asturias” 

25 
Artículo sobre la inauguración oficial 

de la plantadel proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Octubre de 2018  Periódico “La Nueva España” 

26 
Artículo sobre la inauguración oficial 

de la plantadel proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Octubre de 2018  Periódico “Energías Renovables” 

27  Artículo sobre la inauguración oficial 

de la plantadel proyecto Life 
Octubre de 2018  Periódico “El digital de asturias” 
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Eucalyptus Energy 

28 
Artículo sobre la inauguración oficial 

de la plantadel proyecto Life 

Eucalyptus Energy 

Octubre de 2018  Periódico “Ecoticias.com” 

29 
Inserción publicitaria del proyecto Life 

Eucalyptus Energy 
Marzo de 2019  Periódico "La Nueva España" 

 

5.2.2.2 Acción D2: Layman´s report 

o Fecha según propuesta: Enero 2017 – Agosto 2018 

o Fechas realización: Noviembre 2017 – Agosto 2018 

El deliverable Layman’s report ha sido realizado y diseñado por Ingemas desde Noviembre de 

2017 y ha sido concluido con la finalización del proyecto. 

Ha sido desarrollado en inglés y castellano, consta de 10 páginas y está disponible como 

descargable en la página web y en formato físico. 

 

5.2.2.3 Acción D3: Desarrollo de la web 

o Fecha según propuesta: Septiembre 2013 – Agosto 2018 

o Fechas realización: Septiembre 2013 – Febrero 2014 

El desarrollo de la página web del proyecto (http://eucalyptusenergy.com/), se llevó a cabo 

desde el inicio del proyecto (septiembre 2013) hasta febrero del 2014 que fue cuando quedó 

lista al 100%. 

Después de esa fecha, la web ha ido actualizándose puntualmente pero todas estas actuaciones 

se han imputado en la acción D1 al tratarse de acciones de difusión y comunicación. Por ello 

que desde febrero del 2014 no haya gastos en la acción D3. 
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La página web se mantendrá hasta 5 años tras la finalización del proyecto. Se ha realizado 

especialmente cumpliendo con los requisitos específicos que tiene la propia comisión para la 

elaboración de tales portales.  

El responsable de mantener actualizada la página web es el propio personal de Asmadera y los 

contenidos los han ido subiendo según se generaba la información. 

 

5.2.2.4 Acción D4: Panel informativo del proyecto  

Esta actividad está ligada al desarrollo de obra civil y la normativa establece que las zonas de 

trabajos deben estar convenientemente identificadas, con la duración y empresas 

involucradas. 

Así, el proyecto establece la instalación de un panel informativo en la entrada de la obra 

durante el desarrollo de las mismas. 

La actividad se ha completado en los primeros meses de proyecto con el diseño del panel, 

(diseño que fue incluido como entregable en el informe inicial). 

Una vez finalizadas las obras, se instaló un panel informativo definitivo explicando el proceso 

del proyecto, que se puede en la siguiente imagen. 

 

Figura 66. Panel informative del Proyecto. 
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5.4 Análisis de los beneficios a largo plazo  

1. Beneficios medioambientales 

a. Beneficios medioambientales directos/cuantitativos 

El presente proyecto se centra en la biomasa de eucalipto como biomasa a emplear, por su 

amplia presencia en la zona de actuación. Y es que el ámbito de actuación, Asturias, el 

eucalipto (Eucalyptus globulus) ocupa una superficie de 52.838 ha, lo que supone el 16% de 

la superficie arbolada de la región. Trasladando la escala al ámbito nacional en España y 

Portugal, 1,4 millones de hectáreas son cultivadas con la capacidad de producir 2,8 millones 

al año de biomasa de baja densidad (hojas y ramas).  

Teniendo en cuenta el ciclo de fijación del carbono, debemos introducir otro factor en la rueda 

y es que en la especie de eucalipto, el ciclo se mejora debido a la mayor capacidad de fijación 

de CO2 (0,1359 t CO2/año/pie frente a las 0,0366 t CO2/año/pie fijado por el pino marítimo 

Pinus pinaster o las 0,0254 t CO2/año/pie de la encina Quercus ilex). 

A su vez, la tasa de fijación de dióxido de carbono está asociada al crecimiento por lo que 

durante los primeros años de crecimiento se produce una mayor fijación y teniendo en cuenta 

que el Eucalyptus globulus es una especie de crecimiento rápido y que por la forma en la que 

se gestiona su aprovechamiento, consistente en el rejuvenecimiento de las masas en cada corta 

(entre 12 y 15 años), las masas siempre se mantienen jóvenes y a pleno rendimiento en su 

fijación de CO2. 

Por otro lado, y teniendo en cuenta que las masas de eucalipto se destinan principalmente a la 

producción de celulosa, el CO2 fijado en el árbol permanece en los productos papeleros no 

siendo éste liberado hasta que el papel no puede someterse a más procesos de reciclado y se 

utiliza como combustible. Si en el ciclo introdujéramos la aplicación de biochar procedente de 

la pirólisis de los residuos del aprovechamiento, estaríamos haciendo retornar al suelo parte 

del carbono extraído. Por lo tanto, consideramos que uno de los aspectos más destacables del 

proyecto es su capacidad de lucha contra el cambio climático.  

En la actualidad, y en la mayoría de los casos, la biomasa de baja densidad (hojas y ramas) 

procedente de los aprovechamientos maderables de eucalipto, está quedando en la zona de 

gestión, el monte. Esta práctica a muy largo plazo, haría que retornara el carbono presente en 
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la biomasas al suelo, pero por otro lado, durante los últimos años están aumentando en el 

noroeste peninsular los grandes incendios (más de 500 hectáreas), en el que las plantaciones 

de eucalipto tienen un papel esencial, ya que la falta de gestión del monte, que resulta en 

abandono, es uno de los factores clave para la propagación de incendios y plagas, con las 

consiguientes consecuencias sobre el suelo afectando directamente a su fertilidad. Por todo 

ello, se considera que la recogida de biomasa de baja densidad en el monte y su reinserción en 

forma de biochar es mucho más beneficiosa que la alternativa de dejar los subproductos sobre 

el terreno.  

Tal y como indica el ciclo del carbono, mediante la fotosíntesis (proceso mediante el cual 

generan su propia biomasa para su crecimiento y desarrollo), la comunidad vegetal fija CO2 

atmosférico. Dicho carbono pasa a formar parte de sus propias estructuras internas y es 

durante los procesos de descomposición de dicha biomasa cuando la planta muere o durante 

su combustión de forma inmediata, cuando el 99% del carbono retorna a la atmósfera. Sin 

embargo, si en el ciclo del carbono se introduce el proceso de pirólisis, casi la mitad del 

carbono que forma la biomasa se retiene en forma de biochar, mientras la otra mitad del 

carbono se convierte en energía renovable antes de que retorne a la atmósfera. Este proceso 

permite evitar las emisiones de GEI mediante los procesos de sustitución de otros 

combustibles procedentes de fuentes fósiles 

 

Beneficios cuantitativos: 

o Gestión de residuos: Durante el tiempo de vida del proyecto, 100 toneladas de residuos de 

eucalipto se han pirolizado. Las proyecciones que manejamos nos indican que dentro de 5 

años, la cantidad de residuos procesados podría ser aún más de 1.400 t. La gestión se ha de 

desarrollar directamente en los bosques, ya que los residuos de eucalipto quedan abandonados 

después de la cosecha de los troncos. 

o Economía circular: durante el proyecto se genera biochar, que no puede ser considerado como 

un residuo, si no como un subproducto. Su aplicación como enmienda orgánica es una forma 

de devolverle al suelo el carbono presente en los subproductos forestales.  

o Fijación de CO2: tal y como se explicó anteriormente, el proyecto tiene alta capacidad de 

retener y fijar CO2 mediante la formación de biochar que aplicado al suelo, hace que éste 

actúe como sumidero natural. En el informe final de huella de carbono se indica que la 
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producción de una tonelada de biochar que lleva asociadas unas emisiones negativas de -

2820.38kg CO2e. Esta huella de carbono negativa se debe principalmente a las emisiones 

evitadas por la aplicación de biochar en el suelo en plantaciones forestales, cuya aplicación 

reintroduce en la tierra más del 90% de las emisiones asociadas a su proceso de producción.  

El uso de biochar proporciona unos beneficios ambientales debidos principalmente a la 

estabilidad del propio biochar y al evitar la utilización de otros combustibles. 

o La adición del biochar al suelo incrementa la reducción de N2O a N2, actuando el biochar 

como (transportador) facilitador de la transferencia de electrones a los microorganismos 

desnitrificadores (Cayuela M.L., Sánchez. Monedero M.A, et al., 2013). 

 

b. Relevancia con respecto a las áreas de directivas ambientales importantes  

El proyecto está integrado en las políticas de la Unión Europea en materia de energías 

renovables y cambio climático, desarrollo rural y gestión de residuos. 

En un principio, la directiva de energías renovables y cambio climático (2009/28/EC) 

establecía que la unión Europea consiguiese que un 20% de su energía proviniese de energías 

renovables y que se redujesen un 20 % las emisiones de gases de efecto invernadero. En 

diciembre de 2018 se revisó esta directiva (2018/2001/EU), establece como objetivo la 

obtención de un 32% de Energías renovables en la Unión Europea para 2030. La obtención de 

electricidad, a través de residuos de eucalipto está totalmente en línea con esta directiva. 

 Con respecto al Marco de la UE para los programas de desarrollo rural, en el proyecto 

abordamos dos de las prioridades comunes de la UE: “Promover la transferencia de 

conocimientos y la innovación en el sector agrícola y el sector silvícola y en las zonas 

rurales”, “mejorar la viabilidad y la competitividad de todos los tipos de agricultura y 

promover las tecnologías agrícolas innovadoras y la gestión sostenible de los bosques.  

Con respecto a la gestión de residuos, la Directiva (UE) 2018/851, que modifica la directiva 

2008/98/CE, indica que “La gestión de residuos en la Unión debe mejorarse y transformarse 

en una gestión sostenible de las materias con miras a proteger, preservar y mejorar la calidad 

del medio ambiente (…), promover los principios de la economía circular (…)”. En nuestro 

caso estamos fomentando este tipo de economía, consiguiendo valorizar un residuo en un 

producto de alto valor añadido. 
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Por otro lado, teniendo en cuenta el VII Programa General de Acción de la Unión en materia 

de Medio Ambiente “Vivir bien, respetando los límites de nuestro planeta”, nuestro proyecto 

estaría en línea con los siguientes objetivos clave: 

 Transformación de la UE en una economía hipocarbónica y eficiente en el uso de los 

recursos, concretamente en “La disminución del impacto medioambiental del 

consumo, lo que incluye el uso de la biomasa de forma sostenible”. Nuestro proyecto 

se basa en el aprovechamiento al máximo de un recurso natural como es la biomasa 

forestal; además con el uso de biogás en lugar de gas natural para la alimentación del 

horno la propuesta se vuelve más sostenible, evitándose emisiones de CO2. 

 Proteger, conservar y mejorar el capital natural de la Unión;  

 La utilización del biochar, mejora la calidad del suelo, lo que a largo plazo se traducirá 

indirectamente en un mejor uso de recursos forestales. Al ser las explotaciones 

existentes más sostenibles en el tiempo, se evitará la deforestación de nuevas áreas. 

 

2. Beneficios a largo plazo y sostenibilidad 

a. Beneficios medioambientales cualitativos /a largo plazo. 

El primer beneficio ambiental ya comentado, es la maximización del uso de los sub-productos 

y residuos producidos en los bosques y su transformación en productos de alto valor añadido. 

Otro beneficio asociado es que al ofrecer una alternativa para valorizar las ramas y hojas se 

fomentará su recogida, lo que directamente reducirá el riego de incendio y plagas. Del mismo 

modo, el efecto de aplicar el biochar en el terreno no es desdeñable, ya que debido a su 

estructura actúa como un enmendante de suelo, previniendo la erosión del mismo y 

facilitando la retención de nutrientes. 

Por otro lado, si el aprovechamiento de subproductos forestales mediante de pirólisis se 

extendiese, en contraposición de su uso como combustible, se evitaría la emisión de gases 

nocivos como el NOx. 
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Numerosos estudios han demostrado que el biochar puede mejorar de manera significativa la 

respuesta fisiológica de los cultivos frente a períodos de estrés hídrico. Esto es debido en parte 

a su elevada capacidad de retención hídrica y superficie específica, que contribuyen a mejorar 

la estructura del suelo y la irrigación de las raíces, pero también a que puede actuar como 

nicho para los microorganismos del suelo. 

Se considera que los materiales pirogénicos, entre los que se encuentra el biochar, poseen una 

elevada recalcitrancia bioquímica y que el carbono contenido en ellos puede quedar 

estabilizado en el suelo durante siglos. Por esta razón el biochar tiene potencial para aumentar 

la capacidad de almacenamiento de carbono en el suelo, reduciendo por tanto la emisión de 

gases de efecto invernadero, mejorando al mismo tiempo la calidad agronómica de suelo. Sin 

embargo, resultados recientes apuntan a que no todos los biochars poseen esta estabilidad (De 

la Rosa J.M., Knicker H., 2011) 

De hecho se desconoce el potencial real del biochar para el secuestro de C a medio y largo 

plazo en áreas climáticas no tropicales, como ocurre en la cuenca Mediterránea. Existen 

numerosos aspectos que deben ser tenidos en cuenta para evaluar el papel que puede jugar el 

biochar en la mitigación del cambio climático. 

Para poder evaluar la eficacia del biochar como forma de estabilización de Carbono en el 

suelo se hace imprescindible realizar el balance de carbono y energía del ciclo de vida 

completo (incluyendo la fase de producción), aspecto que se ha realizado en este Proyecto. 

Solo así podríamos responder si en términos de balance de carbono es mejor usar el biochar 

como fuente de energía en lugar de aplicarlo al suelo como mecanismo de secuestro de 

carbono. Desgraciadamente los estudios completos de ciclo de vida que incluyan la 

producción y aplicación de biochar son muy escasos.  

El balance energético es positivo siempre y cuando se utilice la mejor tecnología disponible 

en la producción de biochar (pirolizadores de alta tecnología) y los gases combustibles 

producidos (“Syngas”) sean aprovechados. Las emisiones de CO2 durante la producción de 

biochar se estiman en el rango 91-360 kg CO2 por MWh, mientras que las emisiones para gas 

y carbón son de 390 y 880 kg CO2 por MWh (datos UK, 2009). Es decir que aún sin tener en 

cuenta el Carbono presente en el biochar se reduciría la emisión total de CO2 a la atmósfera. 

En nuestro caso el proyecto ha evitado la utilización de gas natural en el proceso lo que ha 

permitido además que las emisiones asociadas a la producción de biochar sean negativas (se 
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considera emisiones evitadas a las emisiones que se habrían producido si no se produjera el 

proceso de la manera que se plantea en el proyecto). 

En cualquier caso se ha demostrado que la aplicación del material pirolizado (biochars) 

constituye una mitigación consistente de la emisión de gases de efecto invernadero en 

comparación con la aplicación del material original (sin pirolizar) [Schimmelpfennig S., 

Müller C., et al., 2014.]. 

Desde el punto de vista de difusión, nuestro proyecto ha tenido una buena recepción tanto por 

parte del sector maderero como de otros vinculados al sector, como la fabricantes de 

enmiendas orgánicas, fabricantes de pellets, etc., por lo que indirectamente podría animar a 

otros empresarios a que lancen sus propios proyectos innovadores tratando la economía 

circular y el aprovechamiento de subproductos de biomasa. 

 

b. Beneficios económicos a largo plazo.  

Desde un punto de vista local, si el consorcio consiguiese solucionar los problemas existentes 

en la limpieza del gas y tras optimizar el proceso, se podría llegar a producir de continuo 42 

kWh eléctricos, con el consiguiente ahorro económico que eso supondría. 

Por otro lado, si se lograra la replicación del proyecto a lo largo de la Unión Europea, 

aproximadamente 1.000.000 de toneladas de subproductos de biomasa de eucalipto podrían 

producir 240 GWh por año de energía renovable. A su vez las 300.000 toneladas de biochar 

que serían producidas contribuirían a su vez a fijar carbono en el suelo. 

Conviene recordar que se estima un precio de venta del biochar medio de 450€/tonelada (ver 

deliverable C3. Publicación de los datos coste-beneficio), y un precio de venta de electricidad 

de 0.05€ / kWh por lo que el beneficio radicaría sobretodo en la venta del biochar, no en la 

generación de electricidad (90% venta de biochar - 10% generación de electricidad). 

 

c. Beneficios sociales a largo plazo 

Empleos locales: teniendo en cuenta el tamaño y carácter demostrativo de la planta, para la 

operación de la misma, sólo sería necesaria la contratación de uno o dos operarios 
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(dependiendo de la intensidad de su uso). En caso de que el proyecto fuera escalado, el 

número de trabajadores aumentaría. Se ha estimado que a partir de una planta de 1000 kg/h (la 

actual tiene una capacidad teórica de 250 kg/h)de capacidad de tratamiento, sería necesaria la 

contratación de 8 personas para trabajar a turnos. Además se estos empleos directos, se 

deberían sumar los empleos indirectos relativos al transporte de la biomasa, biochar y su 

aplicación en plantaciones. 

Desarrollo rural: el problema de la despoblación y el abandono del mundo rural es una 

realidad en España y en Asturias. Es ampliamente probado que las plantas de biomasa frenan 

la despoblación, ya que se ubican en las poblaciones de menos de 5000 habitantes. El biochar 

producido en medio rural, además de enviarse a zonas rurales, podría repartirse también en 

medio urbano si se estableciese como biocombustible, donde desarrollan su actividad 

suministradores de pellets, instaladores de calderas, etc. obteniéndose un beneficio para todos. 

A su vez, la creación de tejido industrial en las zonas rurales contribuye a aumentar su 

visibilidad tanto a efectos industriales como turísticos. 

 

d. Continuación de las acciones del Proyecto por el beneficiario u otros 

stakeholders. 

En estos momentos, la planta sigue localizada en las instalaciones de Tineo. El uso del biogás 

como combustible para iniciar el proceso le da una ventaja competitiva con respecto a otras 

ubicaciones y actualmente no se pretende abordar un cambio de ubicación. 

Con respecto a las actividades futuras a emprender, además de continuar estudiando y 

desarrollando el proceso de pirólisis con subproductos de eucalipto, existen asociados de 

Asmadera que tienen interés en probar con otras especies o sistemas forestales. En este 

sentido se podrían gestionar los residuos generados durante las labores de mantenimiento de 

parques y jardines municipales o a los residuos derivados de la agricultura. Para ello, 

simplemente habría que garantizar que la biomasa se introdujese lo suficientemente triturada 

como para evitar acumulaciones del producto en el sistema de alimentación y descarga y 

realizar pruebas en el horno hasta encontrar el punto óptimo de operación. Dependiendo de las 

condiciones de humedad de la biomasa, habría que realizar ajustes en el tiempo de residencia. 

Por otro lado, dependiendo de la composición de biomasa y su generación de gases de síntesis 

se debería regular la cantidad de alimentación del horno (kg/h) y el grado de llenado del 
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mismo para garantizar una correcta pirolización. Una vez optimizados estos parámetros clave, 

se podría estudiar realizar un escalado del prototipo para cada subproducto en concreto. 

Otro enfoque que se está teniendo en cuenta para maximizar los beneficios económicos del 

proceso, es el de emplear la instalación como prototipo para la producción de carbón activo.  

El carbón activo es una materia prima de elevado coste. Los precios pueden ir desde 2,8 €/kg1 

hasta 1.320 €/kg para aplicaciones especiales como cromatografía de gases2. 

La producción de carbón activo se divide en dos etapas: una primera en la que a través de un 

proceso de pirolisis a 700-800 ºC y tiempos de residencia altos, se produce un biochar con 

alto contenido en carbono. Este biochar se somete posteriormente a una segunda etapa de 

activación, consistente en el tratamiento con vapor a 800 ºC. Con este tratamiento se consigue 

un biochar al que se le han eliminado los restos de sustancias volátiles y que presenta como 

características principales la de poseer una elevada porosidad y área superficial, lo que le 

convierte en un material idóneo para ser empleado como adsorbente. Dependiendo de la 

biomasa de partida y del tratamiento seguido se podrán obtener carbones activos de diferentes 

calidades. 

La instalación actualmente dispone de la unidad que permitiría realizar el tratamiento previo 

de pirolisis. Para la segunda etapa se precisaría de una torre de lecho fijo que permitiera llevar 

acabo la activación de carbón y un equipo de generación de vapor. La ventaja de la instalación 

actual es que ya se dispone de una unidad que permite la combustión del gas, por lo solo sería 

necesario un intercambiador de calor para generar el vapor (aunque energéticamente sería más 

eficiente la instalación de una caldera, pero con un coste de instalación mayor). Actualmente 

se está valorando la posibilidad de ampliar la instalación para producir carbón activo. 

Por otro lado, empresas de sectores no forestales han contactado con el consorcio 

interesándose por el proyecto: 

‐ Empresas de industria alimenticia, con interés en testar el efecto de la pirólisis en 

harinas cárnicas. 

                                                 
1 https://www.vadequimica.com/carbon-activo-25-kg.html 

2 https://www.sigmaaldrich.com/catalog/product/sial/05112?lang=es&region=ES 
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‐ Empresas relacionadas con la industria del café (Cafento, Toscaf y Oquendo) y de la 

gestión de la aceituna (Tres Green) estarían interesadas en pirolizar sus subproductos, 

con el objetivo de obtener un biocombustible. 

‐ Empresas exportadoras de carbón vegetal (Carboexpor), estarían interesadas en 

estudiar el efecto que tendría añadir biochar a sus mezclas, con el objetivo de obtener 

carbones de alta calidad para su uso en barbacoas. La empresa Biesca Ingeniería tiene 

un objetivo similar, la obtención de carbones de alta calidad a partir de distintos tipos 

de madera. 

‐ Empresas con carbón activo agotado (Industrias Químicas del Nalón, Bionatur 

Biotech), tienen interés en probar la reactivación de sus carbones en nuestras 

instalaciones.  

Destacamos entre todas ellas la aplicación de regeneración activa por los siguientes motivos. 

El carbón activo “virgen” está experimentado en los últimos años un aumento de precio 

exponencial, acorde con la subida de la demanda. La mayor parte de los proveedores son de 

origen chino y hasta hace unos años las únicas empresas que tenían interés en la regeneración 

en sus instalaciones eran las extractivas de oro.  

Existe un mercado de regeneración de carbón en expansión en Europa y las principales 

empresas regeneradoras están situadas en su centro (Bélgica, Austria, norte de Francia,…). 

Debido a ello, el coste logístico asociado a la regeneración es muy alto si se envía desde la 

Península. 

Los filtros de carbón activo son cada vez más demandados, ya que pueden absorber 

compuestos orgánicos volátiles, metales pesados, cloro y se utilizan en las industrias 

químicas, depuradoras de agua, acerías, lavanderías…  

Aparte del evidente ahorro en coste, ambientalmente la regeneración también presenta varias 

ventajas. La deposición de carbón agotado en vertederos está muy controlada y es costosa, al 

ser considerado muchas veces como residuo peligroso. Por lo tanto, en la regeneración aparte 

de obtener un rédito económico por una sustancia de la que nos desprenderíamos, se ahorra el 

elevado coste de su gestión y se libera el espacio que ocuparía en dicho vertedero.  
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Técnicamente, para estudiar la regeneración sería necesario definir qué compuesto se quiere 

eliminar exactamente, con el objetivo de realizar las modificaciones pertinentes en la planta. 

Dependiendo del contaminante implicado se pueden tener procesos totalmente distintos.  

Por ejemplo, para la eliminación de compuestos orgánicos volátiles probablemente no se 

necesiten muchas modificaciones, ya que las altas temperaturas alcanzadas en el horno (600-

700º) pueden ser suficientes para conseguir una buena regeneración. 

 Otros compuestos como el cloro, requieren una atmósfera inerte controlada como el 

nitrógeno para evitar la combustión del carbono. Nuestra unidad no está preparada 

actualmente para mantener dicha atmósfera y la ingeniería y modificaciones para permitir su 

inyección al interior serían cuantiosas. 

Por su parte, para limpiar metales pesados, probablemente sería suficiente con introducir 

vapor en el horno a alta temperatura, para lo cual se necesitaría una caldera externa, aunque la 

problemática estaría en la corriente de gases de combustión, que debería ser analizada, 

limpiada y filtrada. 

Por último, destacar que la regeneración no es “infinita”, ya que en cada proceso el carbón se 

va desgastando y desprendiendo, por lo que se siempre se debe aportar material nuevo para 

obtener la misma capacidad filtrante.  

En definitiva, en los próximos años se abre ante el consorcio un abanico de múltiples 

posibilidades para continuar investigando, gracias a las empresas que han contactado con 

nosotros y a los conocimientos adquiridos con el proyecto Life Eucalyptus Energy. 

 

3. Replicabilidad, demostración, transferibilidad, cooperación.  

La planta construida para este proyecto tiene la capacidad de procesar teóricamente 250 kg/h 

de biomasa forestal. Al estar alimentada por el biogás de la planta adyacente, tiene la ventaja 

de que se pueden realizar las pruebas necesarias a un coste menor que si se alimentase con 

gasoil, o gas natural.  

Los factores que pueden afectar a su aplicación comercial son por un lado su pequeño tamaño, 

y por otro la complicación de la limpieza del gas de síntesis. A la salida del horno principal se 
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deben enfriar los gases junto con el biochar y esto hace que se condensen los líquidos de 

pirólisis o bio-oil. Esta situación se vería minimizada en el caso de operar en continuo 24 

horas al día. Los efectos de estos condensados sobre las tuberías serían menores y los 

alquitranes no se depositarían en las paredes (o por lo menos las limpiezas necesarias para 

realizar una buena operación se podrían demorar en el tiempo); en todo caso, las paradas de 

mantenimiento semanales o quincenales limitan el tiempo de uso de la planta tal como está 

concebida y podría limitar el rendimiento económico esperado. 

Para poder conseguir rentabilidad que atraiga a inversores, se estima que el tamaño mínimo de 

la planta serían unos 5-10 veces más grande de la existente, es decir, una planta con capacidad 

de procesar 1000-2000 kg/h de biomasa. Evidentemente al aumentar el tamaño de planta, 

disminuye el coste de operación por tonelada gestionada. Pero suponiendo una planta de 

2000kg/h de capacidad que pueda trabajar 8000 horas anuales, supondría la necesidad de 

acopiar 16.000 toneladas/año de subproductos y dar salida a 4800 toneladas/año de biochar, 

con lo que no sería lógico afrontar una inversión de tal calibre hasta establecer contratos con 

proveedores y compradores. 

Al utilizarse solamente subproductos con poco valor residual y al favorecerse el mercado 

local, se cree que la opinión pública siempre apoyaría un proyecto como éste.  

Con respecto a los Stakeholders identificados, se les enviará el informe Layman y After Life y 

se les invitará a discutir los resultados del proyecto para buscar posibles colaboraciones: 

 Las Administraciones locales (los resultados del proyecto podrían inspirar a las 

administraciones locales en el desarrollo de políticas de gestión local o en la producción 

y aplicación de biochar como enmienda en zonas ajardinadas y herramienta de fijación 

de carbono en el suelo). Entre otros se identifica a los siguientes interesados: Consejería 

de Desarrollo Rural y Recursos Naturales de Asturias, Ayuntamiento de Tineo, 

Dirección General de Mediambiente y Ordenación del territorio de Navarra. 

 Productores del sector y propietarios forestales o fabricantes de bioestratos y enmiendas 

orgánicas (los resultados obtenidos durante las pruebas de aplicación del biochar pueden 

incentivarles a su aplicación para mejorar la estructura del suelo y la producción). 

Algunos posibles interesados son: Gestión forestal de la biomasa, Explotaciones 

forestales Suárez, Grupo Siero y Explotaciones Forestales Souto Carrillo. 
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 Nivel industrial (los resultados referentes a la producción de electricidad podrían 

inspirar a los sectores industriales, principalmente el maderero, para el uso de los 

residuos forestales para la producción eléctrica a una pequeña o mediana escala). Se 

identifican entre otros: Pellets de asturias, Maderas José Saiz y maderas Villapoln y 

Ence (Navia). 

 Sector académico y de la investigación; Organizaciones medioambientales, como WWF 

(la implementación del proyecto ayuda a la gestión forestal sostenible de las masas de 

eucalipto, contribuyendo a la reducción de la desertificación del suelo y a la reducción 

de los impactos medioambientales derivados de la industria del eucalipto). Como 

interesados se pueden encontrar: Departamento de Ingeniería Forestal de la Universidad 

de Oviedo, INIA ( Instituto nacional de investigación y tecnología agraria y 

alimentaria), Escuela de montes de la Universidad Politécnica de Madrid, Escuela de 

Silvicultura de Tineo, MAPA (Dirección General de Ordenación Forestal) y el Instituto 

de Catálisis y Petroleoquímica del CESIC.  

 

4. Buenas prácticas.  

Desde el punto de vista administrativo o de gestión, se han seguido varias operativas de 

buenas prácticas que serían altamente recomendable en otros proyectos similares: 

- Envío de información económica trimestral de los socios al coordinador. Además de 

las diversas reuniones, desde un principio se ha seguido este procedimiento para que 

todo el consorcio estuviese informado de los movimientos de los socios y así poder 

corregir desviaciones a tiempo. 

- Para evitar problemas entre socios, se ha seguido un protocolo de reparto de pre-

financiaciones trimestral, una vez que los socios justificasen los gastos. De este modo, 

se evita que en caso de abandono, algún socio deba devolver dinero al coordinador o a 

la comisión. 

Por otro lado entendemos que generalmente las buenas prácticas se refieren a prácticas que 

tienen que ver con sostenibilidad, concienciación o disminución de gasto.  
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En el caso de nuestro proyecto, las buenas prácticas ya parten de la idea inicial del mismo, 

pues se parte de un subproducto de biomasa para valorizarlo y se consigue el aporte de calor a 

partir de biogás (que procede a su vez de subproductos agroalimentarios).  

Energéticamente, el proyecto Life Eucalyptus Energy se trata en sí de un modelo de buenas 

prácticas, pues uno de sus objetivos es consumir la mínima energía necesaria para realizar el 

proceso de pirólisis.  

 

5. Innovación y valor demostrativo. 

El nivel de innovación de la propuesta es destacable, ya que no existe en Europa ninguna 

planta similar a la desarrollada, en el que se alimente una planta de pirólisis con biogás y que 

adicionalmente se limpien los gases para la generación de energía eléctrica.  

 

Desde el punto de vista del valor demostrativo, el proyecto se ha mostrado especialmente útil. 

Habitualmente los procesos pilotos son de dimensiones muy reducidas, prácticamente de 

laboratorio, por lo que a pesar de que se pueda demostrar la viabilidad técnica del proceso, las 

actividades auxiliares se dejan de lado. En nuestro caso, se ha podido explorar e identificar las 

dificultades de la totalidad del proceso, desde la recogida de biomasa, pasando por las 

dificultades del manejo de grandes cantidades de biomasa, hasta la aplicación de biochar. 

 

El valor añadido de la subvención Europea, tal como se indicó anteriormente, es que el 

proyecto está integrado en las políticas de la Unión Europea en materia de energías 

renovables y cambio climático, desarrollo rural y gestión de residuos. 

 

Por último si el proyecto se expandiese en toda la Unión Europea, la generación de 240 GWh 

/año de energía eléctrica, podría prevenir la emisión a la atmósfera de 82 millones de 

toneladas de CO2 por año.  


