
 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

ESTUDIO DEL ESTADO DEL ARTE DE 
ALTERNATIVAS DE VALORIZACIÓN DE 

PRODUCTOS DE PIRÓLISIS 

Una manera de hacer Europa   Fondo Europeo de Desarrollo Regional 



 

 

CONTENIDO 

1. INTRODUCCIÓN ......................................................................................................... 3 

2. OBJETIVO ................................................................................................................... 4 

3. APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA ........................................................................ 4 

3.1. APROVECHAMIENTO DEL BIOCARBÓN .................................................................... 5 

3.1.1. Descontaminación ......................................................................................... 6 

3.1.2. Enmienda de suelos ....................................................................................... 9 

3.1.3. Almacenamiento energético ........................................................................ 11 

3.2. ALTERNATIVAS DE VALORIZACIÓN DEL BIOACEITE ................................................. 12 

3.2.1. Uso como fuente de productos químicos ...................................................... 13 

3.2.2. Uso como combustible ................................................................................. 17 

4. REFERENCIAS ........................................................................................................... 22 

 

 



          

1. INTRODUCCIÓN 

En la Región de Murcia se genera una importante cantidad de residuos orgánicos, como lo son los 
residuos forestales y de la industria agroalimentaria, susceptibles de valorizar energéticamente 
mediante procesos térmicos. Según la definición que sobre el término “biomasa” da la Directiva 
2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 24 de noviembre de 2010 sobre las emisiones 
industriales, incluye a los residuos de origen agrícola y forestal, así como los residuos vegetales 
procedentes de la industria de elaboración de alimentos, si se recupera el calor generado. 

La biomasa, medioambientalmente hablando, es un combustible que contribuye a la conservación 
del medio ambiente debido a su bajo contenido en contaminantes atmosféricos. Mediante el uso de 
la biomasa se favorece al aprovechamiento energético de residuos procedentes de podas y limpieza 
de bosques, así como de frutas o verduras que han sido rechazadas durante el proceso de selección 
por diferentes motivos. Para el uso de la biomasa como fuente de energía, ésta debe someterse a 
varios procesos cuya finalidad es la transformación de la energía acumulada en forma de carbono e 
hidrógeno, en combustibles sólidos, líquidos, gaseosos o directamente en calor y/o electricidad.  

Una de las tecnologías alternativas para la obtención de energía a partir de la biomasa y que ofrece 
una gran cantidad de ventajas es la pirólisis, la cual degrada la materia prima en productos sólidos, 
líquidos y gaseosos. Supone una alternativa a la utilización de combustibles fósiles y a la gestión de 
residuos, obteniéndose fracciones finales como el biochar, bioaceite y gas de pirólisis, cuyo alto valor 
añadido pueden generar beneficios económicos. Tanto el gas de pirolisis como el bioaceite podrían 
emplearse para su valorización energética directa o bien transformarse en combustibles o 
carburantes mediante un tratamiento apropiado, o en compuestos químicos de interés industrial. 
Por último, en la bibliografía se encuentran muy diversas aplicaciones para el biochar o biocarbón. 

Este proyecto se plantea como una ampliación de un proyecto anterior: Valorización de residuos 
orgánicos mediante procesos pirolíticos, PIRORES, enmarcado en las ayudas del Instituto de Fomento 
dirigidas a los Centro Tecnológicos de la Región de Murcia destinadas a la realización de actividades 
de I+D de carácter no económico, cofinanciadas por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional. 

El citado proyecto, desarrolló una metodología que permite obtener información útil para estudiar 
la viabilidad de la implantación de un proceso de pirólisis para la valorización de residuos orgánicos. 
En concreto, se llevó a cabo el estudio de viabilidad de este tratamiento, de tres residuos orgánicos 
de gran importancia en la Región de Murcia como lo son la cáscara de almendra y los residuos de 
limón, y los residuos forestales procedentes de la poda de pino carrasco.  

En el presente proyecto, se pretende ampliar la metodología experimental de manera que pueda 
estudiarse una valorización integral de la biomasa tras el proceso de pirólisis, con el fin de conseguir 
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la viabilidad económica del proceso. Es decir, conseguir la obtención de subproductos valorizables a 
partir de las fracciones pirolíticas. 

Con el fin de conocer los avances científicos en este ámbito, como primera parte del proyecto se 
plantea la realización de un estudio del estado del arte de las diferentes aplicaciones que se han 
estudiado y llevado a cabo con éxito alrededor del mundo. 

2. OBJETIVO 

El objetivo del presente proyecto es el estudio de alternativas de tratamiento y valorización para los 
productos de pirólisis de residuos orgánicos, con la finalidad de optimizar la viabilidad económica del 
proceso.  

Para ello, en primer lugar, se realiza un estudio del estado del arte de las aplicaciones de cada una de 
las fracciones obtenidas con la pirólisis de biomasa, así como las técnicas y operaciones básicas 
actualmente existentes que resulten más interesantes para la recuperación y tratamiento de los 
productos de la pirólisis de residuos forestales y de la industria agroalimentaria comercialmente 
valorizables. 

Este estudio del estado del arte se lleva a cabo en base a información bibliográfica y al know-how de 
CETENMA en lo referido a la valorización y alternativas de tratamiento de los subproductos de la 
pirólisis. 

3. APROVECHAMIENTO DE LA BIOMASA 

La biomasa es la fuente energética que más contribuye a la producción y consumo de energía 
primaria procedente de renovables y una de las que posee mayor potencial de desarrollo dado su 
grado de aprovechamiento actual. Para poder utilizar la biomasa como fuente de energía, ésta 
debe someterse a varios procesos. La finalidad de estos procesos es la transformación de la 
energía acumulada en forma de carbono e hidrógeno, en combustibles sólidos, líquidos, gaseosos 
o directamente en calor o electricidad. 

Una de las tecnologías alternativas para la obtención de energía a partir de la biomasa y que 
ofrece prometedoras ventajas, es la pirólisis. Esta puede definirse como una cadena endotérmica 
de reacciones que térmicamente y en ausencia de oxígeno degrada la materia prima en productos 
sólidos, gaseosos y líquidos. Supone una alternativa a la utilización de combustibles fósiles y la 
gestión de residuos, obteniéndose fracciones finales con alto valor añadido que pueden 
proporcionar beneficios económicos, siendo estas el biocarbón, bioaceite y gas de pirólisis. Este 
gas puede ser valorizado energéticamente, mientras que el bioaceite también podría utilizarse 
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directamente como combustible o bien purificarse para ser utilizado como carburante, siendo una 
alternativa a los combustibles de origen fósil, así como para la extracción de compuestos químicos. 
El biocarbón por su parte encuentra una importante aplicación como adsorbente, siendo junto 
con el carbón activado (CA), uno de los más utilizados en la industria. Esta propiedad le permite 
aplicaciones de descontaminación de medios sólidos, líquidos y gaseosos. Por otro lado, su 
elevado contenido en carbono recalcitrante hace que este material resulte atractivo como 
enmienda orgánica de suelos, así como depósito de carbono. En la Figura 1 se muestran 
esquematizadas las vías de aprovechamiento de los productos de la pirólisis de biomasa. 

El gas no condensable, como consecuencia de su composición química (altos contenido en 
hidrógeno y metano) puede ser trasformado en energía eléctrica mediante el uso de turbinas. 
Como se puede observar en esta figura, el gas producido se aprovecha in situ. Por este motivo, no 
se desarrollará un apartado específico para las aplicaciones del gas de pirólisis. Las aplicaciones 
de las fracciones líquida y sólida se describen a continuación. 

BIOMASA
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Bioaceite

Biocarbón

Productos 
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Biocarburantes

Electricidad

Calor
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Motores

Co-combustión

Caldera

Descontaminación

Calor de
pirólisis

Calor de
pirólisis
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Enmienda suelos

Almacenamiento 
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Figura 1. Vías de aprovechamiento de los productos de la pirólisis de biomasa (adaptado de (Bridgwater 2010)) 

3.1. APROVECHAMIENTO DEL BIOCARBÓN 

El biocarbón o biochar es un producto sólido rico en carbono que se obtiene por la 
descomposición térmica de materia orgánica, donde ésta es calentada a altas temperaturas en 
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una atmósfera libre de oxígeno o con limitada concentración del mismo. Las principales 
características del biochar son un alto contenido en carbono recalcitrante, si se compara con la 
materia prima, y una mayor estabilidad, porosidad y área superficial. Por otro lado, el rendimiento 
y las propiedades físicoquímicas del biochar dependen de la composición del residuo inicial 
utilizado y de las condiciones de operación empleadas durante el proceso de pirólisis. 

En cuanto a las aplicaciones que se le pueden dar al biochar destacan, entre otros, su uso como 
descontaminante ambiental, tanto para suelos como para aguas y gases, así como reducción de 
emisiones; la aplicación como enmienda para suelos e incluso su empleo como almacenamiento 
de energía. 

3.1.1. Descontaminación 

Potencialmente, el biochar puede ser usado para reducir la biodisponibilidad y la lixiviación de 
metales pesados y contaminantes orgánicos en los sistemas de suelo y agua a través de la 
adsorción y otras interacciones fisicoquímicas debido a sus propiedades especiales. 

Descontaminación de suelos 

Los suelos constituyen un recurso natural esencial no renovable que generan bienes y servicios 
vitales para los ecosistemas y la vida humana. Son fundamentales para la producción de cultivos, 
piensos, fibras y combustible, y filtran y limpian decenas de miles de kilómetros cúbicos de agua 
cada año. 

El suelo puede filtrar, fijar y neutralizar los contaminantes, pero también puede liberarlos cuando 
las condiciones cambian (p. ej., la liberación de metales pesados con una disminución del pH). 

Pueden introducirse contaminantes en los suelos a partir de diversas fuentes, entre ellas, los 
insumos agrícolas, la aplicación a la tierra de subproductos, la deposición atmosférica, el agua de 
inundación y de riego, los vertidos accidentales, la gestión inadecuada de los desperdicios urbanos, 
las aguas residuales, u otras vías de contaminación. La acumulación de sustancias y la 
contaminación se producen cuando la tasa de introducción de un determinado contaminante es 
superior a su tasa de eliminación del sistema edáfico. Entre las repercusiones negativas cabe citar 
la toxicidad de las plantas y la consiguiente disminución de la productividad, la contaminación del 
agua y de las zonas fuera del emplazamiento mediante el arrastre de sedimentos y el aumento de 
los riesgos para la salud humana y animal a través de su acumulación en la cadena alimentaria. 

Por este motivo, es necesario buscar un agente de remediación de suelos seguro y confiable para 
suelos contaminados. Varios estudios han indicado que el biochar podría reducir la movilidad de 
algunos contaminantes orgánicos e inorgánicos en el suelo. 

 

 6 



          

El biochar con muchos grupos funcionales que contienen oxígeno, grandes áreas de superficie y 
capacidades de intercambio catiónico tiene el efecto de retener, estabilizar e inactivar metales 
pesados y reducir la biodisponibilidad y la fitotoxicidad de los mismos en el suelo (Uchimiya, 
Klasson et al. 2010; Uchimiya, Lima et al. 2010; Beesley, Moreno-Jiménez et al. 2011; Park, 
Choppala et al. 2011; Uchimiya, Chang et al. 2011; Lu, Zhang et al. 2012; Zhang, Gao et al. 2013; 
Zhang, Wang et al. 2013; Paz-Ferreiro, Lu et al. 2014). 

Se han realizado numerosos estudios de adsorción de contaminantes orgánicos del suelo 
mediante la adición de biochar al mismo (Chun, Sheng et al. 2004{Yang, 2003 #243; Chan, Van 
Zwieten et al. 2008; Cao, Ma et al. 2009). Por ejemplo, (Cao, Ma et al. 2009) mostraron que el 
biochar obtenido a partir del estiércol de lecherías puede absorber contaminantes metálicos y / 
u orgánicos. Por su parte, (Yang and Sheng 2003) informaron que el suelo modificado con biochar 
de paja de arroz o trigo derivó la adsorción de diurón y atrazina. (Chun, Sheng et al. 2004; Chen, 
Zhou et al. 2008) observaron que Los biochars con alta microporosidad y mayor área de superficie 
debido al tamaño de las moléculas de los componentes aromáticos son particularmente efectivos 
en la absorción y el secuestro de contaminantes orgánicos en el suelo. 

 

Depuración de aguas residuales 

Los contaminantes inorgánicos se originan normalmente de fuentes antropogénicas como 
pueden ser la minería, el acabado de metales, los fertilizantes, pesticidas y fabricación de baterías 
y aguas residuales. Los metales pesados (por ejemplo, Pb2+, Cu2+, Cd2+, Zn2+, Hg2+ y Ni2+) (Uchimiya, 
Chang et al. 2011; Zhang, Wang et al. 2013)se encuentran entre los contaminantes inorgánicos 
más tóxicos y carcinogénicos. Sin embargo, otros contaminantes inorgánicos como H2S, NH3, NH4

+, 
NO3

- están comúnmente incluidos en efluentes industriales y en aguas residuales municipales (Lu, 
Zhang et al. 2012; Inyang and Dickenson 2015). 

La procedencia de los metales pesados encontrados en las aguas residuales es variada, 
asociándose las fuentes de contaminación a industrias establecidas en zonas urbanas o en 
polígonos industriales carentes de plantas de tratamiento, talleres de automóviles, 
infraestructuras estatales o a la limpieza de calles, entre otras. También destacan los vertidos 
ilegales a la red de alcantarillado de aceites lubricantes usados, pinturas y colorantes con elevados 
niveles de plomo, pilas con alto contenido en níquel, cadmio o mercurio. También se destaca la 
contaminación procedente de la corrosión de tuberías y depósitos, así como la del arrastre por el 
baldeo de calles o aguas pluviales.  

A diferencia de los contaminantes orgánicos, los metales no son biodegradables y su 
biodisponibilidad hace que sean altamente tóxicos para los organismos vivos.  
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El adsorbente más utilizado para la eliminación de metales pesados es el carbón activado, aunque 
su alto precio incrementa considerablemente el coste del tratamiento del agua residual, lo que 
supone una desventaja. Como alternativa al uso de carbón activo se está estudiando el empleo 
de materiales naturales renovables como adsorbentes. Entre estos nuevos materiales destacan 
los productos de la biomasa ya que suponen un ahorro en costes (Rosique Hueso 2013). El biochar 
se ha aplicado recientemente como un novedoso material carbonoso para adsorber metales en 
el agua (Uchimiya, Lima et al. 2010; Park, Choppala et al. 2011; Lu, Zhang et al. 2012; Rosique 
Hueso 2013; Zhang, Wang et al. 2013). Son interesantes para esta aplicación su elevada alcalinidad 
y área superficial. 

Por su parte, los contaminantes orgánicos del agua también se pueden eliminar mediante 
adsorción con biochar. Esto fenómeno ocurre cuando el área superficial y microporosidad del 
material son elevadas. La polaridad y la aromaticidad también son características importantes de 
los biochars, ya que influyen en la adsorción de contaminantes orgánicos acuosos. 

Adsorción de gases y reducción de emisiones 

El CO2 atmosférico, el CH4 y el N2O son los gases de efecto invernadero más importantes, y la tasa 
de contribución al efecto invernadero es de casi el 80%. Se estima que 5% a 20% de CO2, el 15% 
al 30% de CH4, el 80% al 90% de N2O en la atmósfera se emiten desde el suelo (Wang, Gao et al. 
2017). El suelo de las tierras de cultivo es una fuente importante de gases de efecto invernadero 
(Robertson, Paul et al. 2000; Olmo Prieto 2016) pues se produce cuando se dan procesos de 
descomposición u erosión. De este modo, el suelo, como depósito importante de carbono, 
también ayuda a regular las emisiones de dióxido de carbono (CO2) y otros gases de efecto 
invernadero, lo cual es fundamental para la regulación del clima. 

Un gran número de estudios han demostrado esta capacidad del biochar para inhibir la emisión 
de N2O, CH4 y CO2 en los suelos agrícolas (Liu, Yang et al. 2011). Puesto que el biochar es biológica 
y químicamente más estable que el carbono original por su estructura molecular, con la 
incorporación de éste al suelo se favorece la retención de carbono en el mismo, y así reducir la 
concentración de CO2 atmosférico. Además, en la descomposición microbiana de la materia 
orgánica en condiciones anaerobias, se genera CH4, un gas con una capacidad unas 20 veces 
superior al CO2 en la absorción de la radiación térmica atrapada en el la troposfera de la Tierra, y 
esto aumenta el calentamiento global (Lehmann 2007). 

También se ha demostrado la capacidad del biochar para la adsorción estable de amoníaco (NH3) 
procedente de emisiones, que sin embargo, una vez retenido es una fuente de nitrógeno 
biodisponible cuando este biochar es aplicado al suelo (Taghizadeh-Toosi, Clough et al. 2012). 
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3.1.2. Enmienda de suelos 

Los suelos constituyen la mayor reserva terrestre de carbono del mundo y aproximadamente el 
95% de los alimentos mundiales se producen en ellos (FAO 2017). Es por ello que es menester 
realizar una gestión sostenible del mismo. Las principales amenazas que entorpecen la 
consecución de la gestión sostenible del suelo son: la erosión causada por el agua y el viento, la 
pérdida del carbono orgánico, el desequilibrio de nutrientes, la salinización, la contaminación, la 
acidificación, la pérdida de biodiversidad, el sellado, la compactación y el anegamiento del suelo. 

Un suelo degradado puedo ser recuperado mediante la adición de enmiendas. El Real Decreto 
506/2013, de 28 de junio, sobre productos fertilizantes, define enmienda como “materia orgánica 
o inorgánica, capaz de modificar o mejorar las propiedades y características físicas, químicas o 
biológicas del suelo”. 

Gracias a sus características, un biocarbón puede ser añadido a los suelos a modo de enmienda 
donde, potencialmente, actúa como un medio para retener el carbono y para mantener o mejorar 
tanto las propiedades y características edáficas como las funciones agronómicas del suelo 
(Moreno-Barriga, Díaz et al. 2015). Entre estas mejoras, se pueden destacar: 

− Mejorar la estructura y el pH del suelo 
− Fomentar la retención de nutrientes en el suelo 
− Promover la fertilidad de los suelos 

El uso del biochar en el suelo modifica las propiedades físicas como la estructura, textura, 
porosidad, densidad y distribución de los tamaños de partícula, pudiendo modificar la capacidad 
de contención de agua y nutrientes y por tanto de crecimiento de las plantas. La incorporación 
del biochar al suelo puede incrementar el volumen del mismo y reducir su densidad aparente. Los 
investigadores Bruun et al (Bruun, Hauggaard-Nielsen et al. 2011) aplicaron un 20% de biochar 
obtenido como producto de una pirólisis rápida a un suelo arenoso obteniendo un aumento del 
volumen del mismo del 100%. Con esto concluyeron que el uso de biochar cuyas partículas 
superan los 0,5 mm podría reducir la presencia de zonas anóxicas y con ello su influencia en los 
procesos de descomposición de materia orgánica, desnitrificación o emisiones de gases de efecto 
invernadero. 

En suelos con pH ácido se debe utilizar un biochar con pH elevado. 

Por otro lado, uno de los grandes beneficios del biochar en su uso en suelos es la capacidad de 
retención de nutrientes y agua, gracias su gran porosidad. Según Brockhoff et al. (Brockhoff, 
Christians et al. 2010) cuando es aplicado en grandes cantidades, entre el 25-45%, mejora la 
capacidad de retención de agua en los suelos de tipo arenoso y mezclas arenosas, actuando de 
manera contraria en suelos de tipo arcilloso. El incremento en la retención de agua también puede 
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ser debido a los cambios en la distribución de los poros del suelo, influenciado por el uso del 
biochar. 

Adicionalmente, se ha demostrado a través de varios estudios que el biochar aplicado a suelos 
puede reducir la lixiviación de nutrientes, evitando la diminución en la fertilidad de los suelos y la 
eutrofización tanto del suelo como del agua. Este hecho se atribuye a la gran área superficial que 
posee el biochar debida al tamaño de las moléculas de los componentes aromáticos. Sin embargo, 
un biocarbón con una composición mayoritaria de componentes aromáticos y por tanto una 
elevada proporción de carbono fijo lo convierten en materia orgánica recalcitrante, que no sirve 
como sustrato para la mineralización por bacterias y hongos. No obstante, biocarbones menos 
carbonizados, con mayor número de carbonos alifáticos, son más lábiles para la biota del suelo, 
pudiendo añadirse como fuente de materia orgánica en suelos degradados {Novak, 2009 #127}. 

De esta manera, el biochar contribuye a la mejora en el rendimiento de las cosechas, lo que hace 
un producto atractivo para su aplicación en suelos. El biochar puede alterar la fertilidad del suelo 
mediante el aporte de nutrientes o aumentando la capacidad de intercambio iónico del suelo, lo 
que favorece también la retención de nutrientes y evita su pérdida por lixiviación. Varios autores 
(Chan, Van Zwieten et al. 2008; Steiner, Glaser et al. 2008) sugieren que la mejora en los cultivos 
en suelos ácidos está motivada por el efecto fertilizante que posee el biochar y las cenizas gracias 
a los nutrientes que le aportan a las plantas como K, Ca, N y P. También se ha observado que la 
adición de biochar al NH4

+, utilizado como fertilizante, ha aumentado la producción de especies 
como el rábano en comparación al sólo uso de fertilizante.  

Los requisitos que tendría que cumplir este material para ser empleado como enmienda orgánica 
los recoge la legislación española en el RD 506/2013 sobre productos fertilizantes, Anexo V: 
criterios aplicables a los productos fertilizantes elaborados con residuos y otros componentes 
orgánicos. En concreto, exige: 

1. El porcentaje de nitrógeno orgánico para abonos orgánicos debe ser de al menos del 85% 
del nitrógeno total 

2. Contenido máximo en humedad del 14% p/p 
3. Granulometría de 10 mm (en un 90%).  
4. Se deben garantizar una carga microbiológica que no supera los valores máximos de:  

Salmonella: Ausente en 25 g de producto elaborado 
Escherichia coli: < 1000 número más probable (NMP) por gramo de producto elaborado 

5. Los productos fertilizantes elaborados con materias primas de origen animal o vegetal no 
podrán superar el contenido de metales pesados indicado en el Cuadro siguiente, según 
sea su clase A, B o C: 
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Metal Límites de concentración* 

Clase A Clase B Clase C 
Cadmio 0,7 2 3 
Cobre 70 300 400 
Níquel 25 90 100 
Plomo 45 150 200 

Zinc 200 500 1.000 
Mercurio 0,4 1,5 2,5 

Cromo (total) 70 250 300 
Cromo (VI) No detectable** No detectable** No detectable** 

*Sólidos: mg/kg de materia seca Líquidos: mg/kg 
**Según método oficial 

Clase A: Productos fertilizantes cuyo contenido en metales pesados no superan ninguno de 
ellos los valores de la columna A. 
Clase B: Productos fertilizantes cuyo contenido en metales pesados no superan ninguno de 
ellos los valores de la columna B. 
Clase C: Productos fertilizantes cuyo contenido en metales pesados no superan ninguno de 
ellos los valores de la columna C. 

6. Limitaciones de uso: 
- Los productos fertilizantes elaborados con componentes de origen orgánico se 

aplicarán al suelo siguiendo los códigos de buenas prácticas agrarias. En las zonas 
designadas como vulnerables la aplicación de estos productos se ajustará al 
programa de actuación establecido en cada caso. 

- Los productos de la clase C no podrán aplicarse sobre suelos agrícolas en dosis 
superiores a cinco toneladas de materia seca por ha y año. En zonas de especial 
protección, las Comunidades Autónomas modificaran, en su caso, la cantidad 
anterior. 

7. Límite máximo de furfural. En los productos que contengan como materia prima 
lignosulfonatos, lodos procedentes de la industria del papel o de la elaboración de azúcar, 
se acreditará que no supera el 0,05% p/p como límite máximo de contenido de furfural 
(2 furaldehido) 

8. Límite máximo de polifenoles. En los productos que contengan como materia prima 
subproductos o residuos procedentes de almazaras, se acreditará que no superan el 0,8% 

p/p como límite máximo de contenido de polifenoles. 

3.1.3. Almacenamiento energético 

En la actualidad, la creciente demanda de energía en contraste con la escasez de esta se ha 
convertido en la principal amenaza para la seguridad del suministro energético. Actualmente, los 
materiales y dispositivos de almacenamiento de energía utilizan principalmente carbono 
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grafitizado y nanotubos de carbono porque tienen una buena capacidad, ciclo de vida y 
características de velocidad (Wang, Gao et al. 2017). 

Los carbones activados de los subproductos agrícolas son mucho más baratos que los nanotubos 
de carbono y el grafeno. El uso de la biomasa de residuos agrícolas como un precursor para la 
producción de carbones activados ha aumentado últimamente porque es barato, tiene gran 
disponibilidad y es una alternativa al de residuos de la industria agrícola. Los carbones activados 
procedentes de biomasa podrían usarse de manera viable como electrodos en 
supercondensadores. En condiciones óptimas de proceso, se han producido carbones activados 
con una capacitancia específica de hasta 374 F/g y una estabilidad a largo plazo de 4 A/g (Abioye 
and Ani 2015). 

Sin embargo, con el desarrollo de dispositivos portátiles de alta potencia y vehículos de nueva 
energía, el mercado de materiales y dispositivos de almacenamiento de energía ha presentado 
mayores requisitos, como alta reversibilidad, alta capacidad de descarga de corriente y rapidez de 
carga y descarga. La capacidad real de los materiales de carbono grafitado no cumple con estos 
requisitos, por lo que los investigadores han centrado su atención en otros materiales como grava, 
nanotubos, grafeno y biochar. 

Sin embargo, estos últimos materiales, tienen costos relativamente altos en comparación con el 
biochar, y la mayoría dependen de los recursos fósiles, lo que resulta en una mayor contaminación 
ambiental e insostenibilidad. Como resultado, surge un creciente interés por la investigación y el 
desarrollo de materiales y dispositivos de almacenamiento de energía basados en biochar. 

El biochar muestra buenas propiedades de desarrollo de la estructura porosa, gran área de 
superficie específica, buena conductividad eléctrica, resistencia a altas temperaturas y resistencia 
a la corrosión. Así pues, tiene excelentes perspectivas de aplicación en materiales y dispositivos 
de almacenamiento de energía debido a las siguientes ventajas: 1) la estructura es estable y el 
rendimiento del ciclo es bueno; 2) la elevada área de superficie específica y la desarrollada 
estructura porosa mejoran la capacitancia del electrodo; 3) su buena conductividad eléctrica 
implica que puede alcanzar tasas de carga y descarga rápidas; y 4) es barato y ecológico. En 
comparación con los materiales fósiles de almacenamiento de energía, tiene unas ventajas obvias 
medioambiental y económicamente hablando. 

3.2. ALTERNATIVAS DE VALORIZACIÓN DEL BIOACEITE 

El aceite de pirólisis o bioaceite es un líquido marrón oscuro que consiste en una mezcla de agua 
y compuestos orgánicos que se separan del biochar mediante volatilización y que luego se 
condensan y recogen, separándose de los gases no condensables. Este líquido es una mezcla muy 
compleja que contiene todos los productos de degradación térmica condensable de los tres 
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componentes principales de la madera: celulosa, hemicelulosas y lignina. Son pues, mezclas de 
compuestos aromáticos y alifáticos oxigenados (Meier and Faix 1999). El agua procede tanto de 
la humedad de la biomasa original, como de las reacciones ocurridas durante la pirólisis. 

Para materias primas de biomasa altamente celulósicas, la fracción líquida generalmente contiene 
ácidos, alcoholes, aldehídos, cetonas, ésteres, derivados heterocíclicos y compuestos fenólicos 
(Klass 1998). Los alquitranes contienen resinas nativas, carbohidratos intermedios, fenoles, 
compuestos aromáticos, aldehídos, sus productos de condensación y otros derivados. El ácido 
pirolígnico puede consistir en 50% de metanol, acetona, fenoles y agua. El metanol surge de los 
grupos metoxilo del ácido urónico y de la descomposición de los ésteres metílicos y / o éteres 
procedentes de la descomposición de materiales vegetales similares a la pectina. El ácido acético 
proviene de los grupos acetilo de las hemicelulosas (Gullu and Demirbas 2001). 

Al condensar, las reacciones de descomposición de la hemicelulosa, celulosa y lignina se ven 
interrumpidos. Así, el bioaceite contiene muchas sustancias reactivas, que le aportan unas 
características inusuales. El bio-aceite puede considerarse una microemulsión en la que la fase 
continua es una solución acuosa de productos de descomposición de holocelulosa (celulosa y 
hemicelulosa), que estabiliza la fase discontinua de las macro-moléculas de lignina pirolítica a 
través de mecanismos como el enlace de hidrógeno. Se cree que el envejecimiento o la 
inestabilidad se deben a una descomposición de esta emulsión (Bridgwater 2010). 

La composición elemental del aceite de pirólisis es una función de las condiciones de operación 
empleadas en la pirólisis y de su contenido de agua. Para comprender mejor la naturaleza de los 
compuestos orgánicos oxigenados presentes, es útil considerar el aceite de pirólisis en una base 
"seca" sin el agua presente. En el caso de una baja intensidad en las condiciones de la pirólisis, el 
contenido de oxígeno de los líquidos orgánicos secos se acerca al de la biomasa usada como 
materia prima (Diebold and Bridgwater 1997). Este alto contenido de oxígeno reduce la volatilidad, 
mientras que incrementa la corrosividad, la inmiscibilidad con combustibles fósiles, la 
inestabilidad térmica y la tendencia a polimerizar cuando se expone al aire (Bridgwater 2010).  

Los usos comerciales de los aceites de pirólisis son, a corto plazo, su empleo como fuente de 
productos químicos de alto valor y, a largo plazo, sustitutos del combustible de petróleo. 

3.2.1. Uso como fuente de productos químicos 

Durante varios siglos, los líquidos de pirólisis de la madera han sido una fuente importante de 
sustancias químicas como el metanol, el ácido acético, la trementina y los alquitranes. En la 
actualidad, la mayoría de estos compuestos se pueden producir a un costo menor a partir de 
materias primas de combustibles fósiles. Aunque se han identificado más de 300 compuestos en 
el bioaceite procedente de la pirólisis de madera, sus concentraciones suelen ser demasiado bajas 
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para considerar la separación y la recuperación. Por ello, solo se han desarrollado tecnologías para 
la obtención de productos químicos a partir del bioaceite “entero” o de las fracciones del mismo 
que son relativamente fáciles de separar (Czernik and Bridgwater 2004). 

Aprovechamiento del bioaceite “entero” 

Del bioaceite sin separar se pueden aprovechar sus grupos funcionales más abundantes: 
carbonilo, carboxilo y fenilo, de forma que se puedan obtener productos químicos útiles sin 
necesidad de separar la parte no reactiva del producto final. Por ejemplo, los ácidos 
carboxílicos y los fenoles pueden reaccionar fácilmente con la cal para formar sales de calcio 
y fenatos. Basado en esta propiedad, Dynamotive Corporation desarrolló un producto, 
BioLime (Oehr 1995) que captura las emisiones de SOx de los quemadores de carbón. BioLime, 
que normalmente contiene 50% de agua y 7-14% en peso de calcio, se inyecta como una 
suspensión líquida en una corriente de gas de combustión a alta temperatura. En 
comparación con la cal, esos compuestos orgánicos de calcio son aproximadamente cuatro 
veces más eficientes en la captura de gases ácidos. Con una proporción adecuada de calcio a 
azufre, BioLime puede eliminar 90-98% de SOx de los gases de combustión. Otra ventaja de 
BioLime es que la oxidación de su parte orgánica, derivada del bioaceite, proporciona energía 
adicional en la cámara de combustión. Además, algunos componentes de BioLime 
demostraron ser eficientes para destruir los óxidos de nitrógeno (Zhou, Oehr et al. 1997). 
Aunque la tecnología para producir BioLime está bien desarrollada, la disponibilidad de cal de 
bajo costo dificulta la comercialización. 

Otra aplicación prometedora del bioaceite “entero” explota su alto contenido de grupos 
carbonilo. Al hacer reaccionar el bioaceite con amoníaco, urea u otros materiales que 
contienen NH2-, se forman diversos enlaces imida y amida entre los C de los grupos carbonilos 
y el nitrógeno. De esta manera, se puede incorporar aproximadamente un 10% de nitrógeno 
en una matriz orgánica, que demostró tener las propiedades de un fertilizante nitrogenado 
biodegradable y eficiente de liberación lenta. En comparación con los fertilizantes minerales, 
este producto tiene menor capacidad de lixiviación, lo que resulta en una menor 
contaminación de las aguas subterráneas. Además, es un buen material acondicionador del 
suelo que contiene materia de tipo húmico (lignina). La aplicación de tal fertilizante devuelve 
el carbono al suelo y también puede considerarse un método de secuestro de carbono. Los 
fertilizantes nitrogenados de liberación controlada típicos se venden por $ 250 a $ 1250 por 
tonelada, por lo que los fertilizantes a base de bioaceite deberían poder obtenerse a costes 
competitivos en el mercado (Czernik and Bridgwater 2004). 

Además de las aplicaciones anteriores, se ha patentado el empleo del bioaceite como un 
conservante de madera alternativo que podría reemplazar a la creosota (Freel and Graham 
2002). Meier et al. han realizado estudios sobre los efectos como insecticidas y fungicidas de 
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compuestos terpenoides y fenólicos presentes en el bioaceite. Demostraron que impregnar 
la madera con bioaceite la protege de los hongos, aunque su efecto no fue duradero (Meier, 
Andersons et al. 2001). Si se mejora la retención de bioaceite en la madera, se podría utilizar 
el bioaceite o una fracción del mismo como un conservante respetuoso con el medio 
ambiente. 

Aprovechamiento de fracciones del bioaceite 

El bioaceite se puede separar fácilmente en dos fracciones basadas en la solubilidad en agua. 
Con la simple adición de agua al bioaceite, una fracción viscosa principalmente derivada de 
lignina oligomérica se asienta en el fondo, mientras que los compuestos solubles en agua, en 
su mayoría hidratos de carbono forman una capa superior.  

La parte soluble en agua del bioaceite de pirólisis ha encontrado una aplicación comercial 
durante casi tres décadas. Red Arrow Products Company ha patentado y comercializado una 
variedad de composiciones de saborizantes de alimentos basados en el extracto acuoso de 
bioaceite (Underwood and Graham 1989; Underwood 1991), usualmente llamado “humo 
líquido”. Este incluye tanto aldehídos de bajo peso molecular que son agentes efectivos para 
dorar la carne (especialmente glicolaldehído) como también compuestos fenólicos que 
proporcionan sabores ahumados. Aunque también se han desarrollado otros métodos de 
fraccionamiento con disolventes, especialmente para mejorar la pureza del material derivado 
de lignina (Chum and Black 1990), la adición de agua ha sido más ampliamente explotada. 

Otra posible aplicación de la fracción soluble en agua del bioaceite es la producción de sales 
cálcicas de ácidos carboxílicos que se pueden usar como descongelantes respetuosos con el 
medio ambiente (Oehr, Scott et al. 1993). Los ácidos orgánicos volátiles, en su mayoría 
fórmicos, acéticos y propiónicos, abundantes en el extracto acuoso de bioaceite, se puede 
separar por destilación como una sub-fracción. Aunque dicho destilado también incluye otros 
componentes volátiles (como los aldehídos y los ésteres), éstos pueden reaccionar con la cal 
o evaporarse durante la recuperación de sales sólidas de calcio. 

Esta fracción acuosa rica en ácidos orgánicos también recibe el nombre de vinagre de madera. 
El vinagre de madera se ha utilizado en Asia durante varias décadas como producto químico 
agrícola. Existen numerosos informes de que mejora el crecimiento de las plantas y es un 
método "natural" para el control de insectos. Es de interés para los agricultores ecológicos. 

El vinagre de madera se decanta de una mezcla multifase de vinagre, bio-aceite y alquitrán y 
contiene algunos de estos últimos materiales. Estos componentes menores incluyen 
compuestos fenólicos, ésteres, acetales, cetonas, ácido fórmico y muchos otros. Estos 
componentes menores en el vinagre de madera pueden ser críticos para muchas de las 
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aplicaciones del material, aunque también pueden presentar problemas debido a su potencial 
toxicidad. 

A pesar de que este producto no se considera todavía como un producto químico básico, se 
comercializa en países como China, Indonesia, Malasia, Brasil y Chile, en los cuales grupos 
agrícolas están haciendo un esfuerzo significativo para promover su uso. Del mismo modo, 
algunas pequeñas empresas en los Estados Unidos, Europa y Canadá están trabajando en el 
desarrollo del mercado. El precio al por mayor actual del vinagre de madera en el mercado 
asiático es de aproximadamente 0,93€/l (Bauer 2019). 

La fracción insoluble en agua a menudo se denomina lignina pirolítica porque está compuesta 
esencialmente por fragmentos oligoméricos que se originan de la degradación de la lignina 
nativa. Aunque hasta ahora no se ha comercializado, el uso de lignina pirolítica como 
sustitutas del fenol en la producción de resinas de fenol-formaldehído parece acercarse a esa 
etapa. De hecho, existen varias publicaciones y patentes sobre la formulación de resinas 
basadas en lignina pirolítica en Estados Unidos, Canadá y en Grecia (Himmelblau and a 1991; 
Chum and Kreibich 1993; Roy and Pakdel 2000; Tsiantzi and Athanassiadou 2000; Giroux, Freel 
et al. 2001).  

Aunque la lignina es menos reactiva que el fenol, el 30-50% del fenol puede ser reemplazado 
por la lignina pirolítica en formulaciones de novolak y resol produciendo resinas de alta 
calidad. Estas resinas se utilizaron con éxito como adhesivos en la fabricación de tableros 
contrachapados y tableros de partículas, mostrando una alta resistencia mecánica. Una 
menor toxicidad y un menor costo en comparación con el fenol, hacen de la lignina pirolítica 
un componente atractivo de los adhesivos. En consecuencia, los fabricantes de resinas y 
tableros como Louisiana Pacific, Weyerhauser, A. C. M. Wood Woods, y otros han estado muy 
involucrados en la comercialización de adhesivos derivados de bioaceite (Czernik and 
Bridgwater 2004). 

Obtención de productos químicos específicos a partir del bioaceite 

La producción de químicos específicos a partir de bioaceite es posible, pero debido a la 
complejidad de las técnicas de separación, no se ha desarrollado a gran escala, excepto a 
partir de líquidos de pirólisis lenta, donde la producción de algunos químicos específicos es 
viable por parte de compañías como Chemviron en Alemania y Usine Lambiotte en Francia 
(Czernik and Bridgwater 2004). 

Como ya se comentó, Red Arrow Products Company es una empresa que produce 
saborizantes de alimentos a partir del bioaceite de la pirólisis rápida de biomasa. El 
glicolaldehído (también conocido como hidroxiacetaldehído) es, además del agua, el 
componente único más abundante del bioaceite de pirólisis rápida, y también el agente de 

 

 16 



          

dorado de la carne más activo en el "humo líquido" producido en esta empresa. Gracias al 
interés industrial en este compuesto, Red Arrow Products Company (Stradal and Underwood 
1995) y RTI (Majerski, Piskorz et al. 2001) patentaron métodos para el aislamiento de 
glicolaldehído basado en cristalización. La tecnología de este proceso corresponde a la 
empresa Ensyn, de Ottawa, Canadá, quienes también han llevado a cabo importantes trabajos 
en la identificación y desarrollo inicial de productos químicos industriales y especializados 
adicionales (no alimentarios) utilizando esta tecnología. Estos incluyen resinas, como 
sustitutas del fenol a base de petróleo en la fabricación de pegamentos para madera, así como 
aditivos para cemento y asfalto (ENSYN). 

3.2.2. Uso como combustible 

Debido a su elevado poder calorífico y a que procede de fuentes renovables, el bioaceite tiene 
unas muy interesantes aplicaciones como combustible, pues posee bajas huella de carbono y 
emisiones de SOx. Además, tiene la ventaja de una mayor densidad de energía en comparación 
con el gas o los combustibles sólidos, especialmente sobre una base volumétrica. Esto se traduce 
en una mejor logística y la huella de carbono del transporte desde la fuente de combustible hasta 
el consumidor. 

Por otro lado, un combustible líquido se integra más fácilmente con la infraestructura de manejo 
y entrega de combustible existente, y permite el desacoplamiento de la conversión de biomasa 
de la generación de energía tanto en la ubicación como en el tiempo. 

El bioaceite es combustible pero no inflamable. Requiere una energía significativa para la ignición 
debido al alto nivel de componentes no volátiles y no inflamables, pero una vez encendido, arde 
con una llama estable y autosostenida (Bridgwater 2010). Sus aplicaciones como combustible se 
describen a continuación: 

Combustión 

La combustión de un bioaceite procedente de pirólisis de biomasa requiere modificaciones 
en el quemador, así como de un combustible auxiliar para el arranque del equipo. Además, 
depende en gran medida de su calidad (viscosidad, contenido en agua y en partículas…). Sin 
embargo, su llama es más larga que la de un combustible convencional y las emisiones 
producidas por un bioaceite, incluso de mala calidad, son inferiores a las obtenidas con un 
fueloil pesado, excepto por las partículas. Estas dependen en gran medida del manejo 
adecuado del bioaceite, como su precalentamiento y la buena atomización del mismo 
(Oasmaa, Kytö et al. 2001). 
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Un ejemplo de aplicación a gran escala del bioaceite para combustión en caldera es el 
bioaceite producido por la mencionada empresa Ensyn con su tecnología RTP (Rapid Thermal 
Pyrolysis), comercializado con el nombre de Renewable Fuel Oil (RFO). Sus contratos más 
recientes son para el sistema de calefacción de un hospital y para una central de calefacción 
urbana (ENSYN). 

El combustible verde RTP se puede utilizar en diferentes tipos de quemadores que 
normalmente se ven en aplicaciones industriales, incluida la atomización a presión (a menudo 
con medios de atomización de aire o vapor), copa giratoria e inyección directa. En general, el 
combustible se maneja de manera similar al fueloil pesado, aunque normalmente se requiere 
menos precalentamiento (Envergent 2013). 

El bioaceite es un combustible adecuado para calderas siempre que tenga características 
consistentes, proporcione un nivel de emisiones aceptable y sea económicamente viable. 
Debido a la heterogénea calidad en los bioaceites obtenidos a partir de pirólisis de biomasa, 
esta calidad no siempre se alcanza, con lo cual sería necesario el tratamiento de los mismos 
para conseguirla. 

Co-combustión 

El co-procesamiento del bioaceite con combustibles convencionales es potencialmente una 
opción muy atractiva que permite el empleo del mismo a escala industrial, así como reducir 
los problemas ocasionados en caso de baja calidad, evitando la necesidad de tratamiento del 
producto. 

La mayoría de las aplicaciones actuales de co-combustión son aquellas en las que los 
combustibles de biomasa se añaden a la alimentación del carbón de una central eléctrica. Un 
ejemplo es el de la central eléctrica de carbón de Manitowac en EE.UU., que emplea el 
subproducto de la producción de “humo líquido” en la planta Red Arrow, la fracción oleosa o 
tar procedente de la pirólisis de biomasa. 

En la actualidad, la co-combustión ofrece las mejores oportunidades para la penetración en 
el mercado de la biomasa, pues las instalaciones de las plantas de energía eléctrica ya están 
construidas (Bridgwater 2010).  

Turbinas y motores 

Los motores diésel ofrecen una alta eficiencia (hasta un 45%) en la generación de energía y 
también pueden adaptarse a sistemas combinados de calor y energía (CHP). Los motores de 
velocidad media y lenta son conocidos por la flexibilidad del combustible y pueden funcionar 
con combustibles de baja calidad. Las principales preocupaciones para operar motores diésel 
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con bioaceites son algunas propiedades específicas de estos líquidos, como la ignición difícil 
(resultado de un alto contenido en agua), corrosividad (ácidos) y coquización (compuestos 
térmicamente inestables). La inyección con bioaceites se ha encontrado ventajosa en los 
motores diésel de compresión más baja. Las turbinas son más eficientes en capacidades más 
altas, pero las microturbinas modernas ofrecen un rendimiento mejorado (Czernik and 
Bridgwater 2004). 

 

Como se ya se ha comentado, además de los problemas generados por la elevada concentración 
de oxígeno del bioaceite para su empleo como combustible, también lo hacen inadecuado para 
este uso su concentración de sólidos, su elevada viscosidad, su inmiscibilidad con combustibles 
fósiles y su baja estabilidad química. 

Con el fin de mejorar estas características, es necesario llevar a cabo el upgrading del bioaceite. 
En general, el bioaceite se puede purificar de varias maneras: física, química y catalíticamente. 

Tratamientos físicos 
Con el objetivo de reducir el contenido de ceniza y de álcali del bioaceite, pueden emplearse 
métodos de filtración de vapor caliente. La información disponible sobre el rendimiento o el 
funcionamiento de los filtros de vapor caliente es limitada, pero se pueden especificar y 
ejecutar de manera similar a los filtros de gas caliente en los procesos de gasificación. 

Pruebas en motores diésel realizadas con bioaceite crudo y filtrado en caliente mostraron un 
aumento sustancial en la velocidad de combustión y un menor retardo de encendido para 
este último, debido al menor peso molecular promedio para el aceite filtrado (Shihadeh 1998). 
Una consecuencia de la filtración de vapor caliente para eliminar el las partículas de biochar 
es el efecto catalítico del carbón acumulado en la superficie del filtro, que potencialmente 
rompe los vapores, reduce el rendimiento hasta en un 20%, reduce la viscosidad y reduce el 
peso molecular promedio del producto líquido. La filtración de líquidos con partículas de muy 
pequeño tamaño (~<5 µm) es muy difícil debido a la naturaleza físico-química del líquido y, 
por lo general, requiere caídas de presión muy altas y filtros autolimpiables (Bridgwater 2010). 

Por otro lado, para homogeneizar y reducir la viscosidad de los bioaceites procedentes de 
biomasa se suelen emplear disolventes polares. La adición de disolventes, especialmente 
metanol, ha mostrado un efecto significativo sobre la estabilidad del aceite. Por ejemplo, 
Diebold y Czernik (Diebold and Czernik 1997) encontraron que la tasa de aumento de la 
viscosidad para el aceite con 10% en peso de metanol, producida durante el envejecimiento, 
era casi veinte veces menor que para el aceite sin aditivos. 
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Adicionalmente, aunque los aceites de pirólisis no son miscibles con los combustibles de 
hidrocarburos, podrían emulsionarse con gasoil con la ayuda de surfactantes. Existe una 
patente para un proceso para producir microemulsiones estables con 5-30% de bioaceite en 
gasoil, desarrollado en CANMET (M. Ikura 1998). Por su parte, en la Universidad de Florencia, 
Italia, se ha trabajado en emulsiones de 5 a 95% de bioaceite en gasoil para producir tanto 
combustibles para la generación de energía en motores como para carburantes que no 
requieren modificación del motor previa para la operación con combustible dual (Baglioni, 
Chiaramonti et al. 2001; Chiaramonti, Bonini et al. 2003). Existe una experiencia limitada en 
el uso de dichos combustibles en motores o quemadores, pero se han observado niveles 
significativamente más altos de corrosión / erosión en las aplicaciones de los motores en 
comparación con el bioaceite o el gasoil solo. Otro inconveniente de este enfoque es el costo 
de los surfactantes y la alta energía requerida para la emulsificación. 

Tratamientos químicos y catalíticos 
El upgrading del bioceite para adaptar sus características a las de combustibles de transporte 
convencionales como el gasoil, la gasolina o el queroseno requiere una desoxigenación total, 
que se puede lograr mediante tres rutas principales: 

• Hidrotratamiento. Se elimina el oxígeno en forma de agua mediante reacción 
catalítica con hidrógeno. El hidrotratamiento completo proporciona un producto 
similar a la nafta que requiere refinación convencional para obtener combustibles de 
transporte. 

• Craqueo catalítico de vapor. El craqueo de vapor catalítico sobre catalizadores de 
zeolita ácida proporciona desoxigenación por deshidratación-descarboxilación 
simultánea produciendo principalmente compuestos aromáticos. Los catalizadores 
probados originalmente se basaron en CoMo o NiMo sulfurado soportado en alúmina 
y las condiciones del proceso son similares a las utilizadas en la desulfuración de 
fracciones de petróleo. Sin embargo, se encontró que los soportes catalíticos de los 
aluminosilicatos típicamente son inestables en el ambiente de alto contenido de agua 
del bioaceite (Maggi and Elliott 1997). 
A nivel industrial, Envergent Technologies, la alianza de Honeywell UOP con Ensyn 
utiliza el RFO de Ensyn como materia prima adicional para la unidad de craqueo 
catalítico (Fluid Catalytic Cracker) (FCC) en las refinerías. Las unidades FCC se 
encuentran en la mayoría de las refinerías del mundo y se usan para producir gasolina 
y diésel a partir de materias primas de petróleo, incluido el gasóleo al vacío (VGO). 
Cuando el biocrudo de Ensyn se procesa junto con las materias primas fósiles 
tradicionales procedentes de la unidad FCC (a tasas de uso de hasta 
aproximadamente el 5%), este bioaceite se comporta de manera similar al VGO en 
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una base volumétrica que produce gasolina renovable y diésel con especificación 
ASTM (ENSYN). 

• Gasificación a gas de síntesis seguido de síntesis a hidrocarburos o alcoholes. Un 
concepto reciente que ha atraído mucho interés en Europa es la producción 
descentralizada de productos de pirólisis para su transporte a una planta central de 
gasificación y síntesis de carburantes, por ejemplo, mediante la síntesis de Fischer-
Tropsch. Si bien existe una pequeña penalización energética debido a la menor 
eficiencia energética de la pirólisis, la energía de transporte y la etapa adicional de 
gasificación de biocombustible, esto se vería más que compensado por las economías 
de escala alcanzables en una planta de gasificación y síntesis de combustible de 
transporte de tamaño comercial (Bridgwater 2009). Además, los combustibles 
obtenidos son totalmente compatibles con los combustibles convencionales en todas 
las proporciones, pero son mucho más limpios. 
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