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OBJETIVO
El Proyecto LIFE EUCALYPTUS ENERGY es una iniciativa demostrativa para la valorización
de los residuos procedente de la corta del eucalipto como fuente de energía mediante pirólisis.
Además se obtendrá biochar como una alternativa ambiental para el almacenamiento de
carbono y para su uso como enmendante del suelo.
• Optimización y sostenibilidad para la producción de energía eléctrica a partir de los residuos
de las cortas de aprovechamiento de las masas de eucalipto (Eucalyptus globulus), como
son hojas y ramas.
• Utilización del biochar obtenido durante el desarrollo del proceso como una tecnología de
secuestro del carbono o como un biocombustible.
• Integración de los procesos de recogida de la biomasa, pirólisis, limpieza del gas,
generación de energía eléctrica y aplicación del biochar.
• Mejora del sistema forestal al aumentar el crecimiento de la biomasa, la prevención de la
erosión de suelos, las enfermedades forestales y los incendios.
• Mejora de la actividad económica en las zonas rurales añadiendo valor a los residuos e
incrementando la fertilidad del suelo.

RESULTADOS
Los resultados que se espera obtener en el proyecto son:
• Diseño, construcción y optimización de una planta prototipo de producción de energía
eléctrica y biochar a partir de biomasa de eucalipto.
• Producción de 105 kW de energía eléctrica y 27 kg/h biochar.
• Reducción de las emisiones de CO2 al sustituir fuentes de energía renovable por fuentes no
renovables.
• Determinación del potencial del biochar como herramienta de almacenamiento de carbono
mediante un balance de carbono completo del proyecto.
• Desarrollo de pelets a partir del biochar para facilitar su aplicación.
• Mejora de la sostenibilidad forestal añadiendo valor a los restos de cortas forestales de baja
densidad, que de otra forma recibirían el tratamiento de residuos.
• Análisis de los efectos sociales de la implementación del presente proyecto en España.
• Mejora del conocimiento general y especializado de la gestión de residuos forestales.
• Demostración de la viabilidad técnica y económica de la tecnología de pirólisis para la
producción de energía eléctrica y biochar.
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Presupuesto total del proyecto: 1,690,197 €
Contribución financiera de la UE: 845,098 €
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