
0015_
 

Dura
impo
valor
mato
agrof
de lo

Tras 
de d
o for
situa
biom
cuan

Esta 
elabo
obten
siste
estud

 

Adem
espe
comp
apro
dos d
mejo
proye
dos p
recog

_BIOMASA AP_

Av

ante el prime
ortantes en 
rizadas pe
orrales, kiw
forestales n

os casos, a 

la identifica
iferentes de
restales, etc
adas tanto e
masa, el tes
ntificación d

labor ha p
oración de
nción de d
mas de rec
dios de imp

más, tras 
ecializadas 
parativo de
piadas a la
de estos eq

oras en uno
ecto), espe
primeros eq
gida y trata

1_E 

vances e

er semestre
el campo d
ro de alto

wi y vid). 
no solo no 
la quema p

ación de los
enominacio
c.) y ubicac
en Galicia c
steo de las
e cargas de

permitido no
 los bioco
atos neces
colección (

pacto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Muestras d

el estudio 
en maquin
 diferentes 

as regiones 
quipos (de b
o de los pr
ecialmente 
quipos van 
miento de b

n la selec

e de este añ
e la selecci

o potencial 
Estos res

se utilizan s
para evitar s

s principales
nes de orig

ción geográ
omo en Po

s diferentes
e combustib

o sólo recol
ombustibles 
sarios para
cuantificaci

de diferentes

del estado
aria de rec
tecnología
de Galicia

baja inversi
rototipos, e
proyectado 
acoplados 

biomasa. 

cción y re

ño, el proye
ión y recog
 escogidas
siduos bio
sino que el

su acumulac

s productor
gen, produc
áfica, se han
rtugal, dond

s tecnología
bles. 

ectar la bio
sólidos (p
analizar la

ón de carg

s biomasas re

o del arte
cogida agrí
s de recole

a y Norte de
ón y fácil m

el Retrabío 
 para la re
a un tracto

ecogida d

ecto Biomas
ida de las 4
s en el p
másicos re
l agricultor 
ción o la pro

res de biom
ctores de kiw
n seleccion
de se ha lle
as seleccio

omasa nece
pellets y b
a viabilidad
gas, consum

recogidas en 

 y la asis
cola y fore

ección y se
e Portugal,

manejo) a la
(diseñado 

ecogida de 
r, el Retrab

de bioma

sa-AP ha re
4 tipologías 
royecto (re
esultantes 
se ve oblig
oliferación d

asa según 
wi, propieta
ado una se

evado a cab
nadas en e

esaria para 
briquetas) s

técnico-ec
mos, etc) y

el proyecto 

stencia a d
estal, se rea

identificaro
adquiriend

a par que se
por uno de
matorral. M

bío es un eq

 

asa 

ealizado ava
de biomas

estos de 
de activid

ado, en mu
de plagas. 

sector (bod
arios de terr
erie de parc
bo la recogid
el proyecto

llevar a ca
sino tambié
conómica d
y elaboració

diferentes f
alizó un an
on aquellas

do y optimiz
e implemen
e los socio
Mientras qu
quipo integr

 1 

ances 
as no 
poda, 
dades 
uchos 

degas 
renos 
celas, 
da de 

o y la 

abo la 
én la 

de los 
ón de 

ferias 
nálisis 
s más 
zando 
ntaron 
os del 
ue los 
ral de 



0015_
 

 

Equip

 

 

 

 

 

 

 

 

Otro 
realid
biom
de in
final 
cade

Para
las p
biom
se h
calor
bioco
sepa
en p
análi
la op
un co

_BIOMASA AP_

po de martillo

de los pun
dad, es la 

másicos sele
nformación g

un estudio
ena de valor

alelamente a
primeras e

masas residu
a comenza
rífico, conte
ombustibles
aración de f
procesos d
isis rápido d
pción de elim
ombustible 

1_E 

os libres   

 

ntos de inter
evaluación

eccionados 
geográfica 

o de espec
r de la biom

a la evalua
tapas del 
uales selecc
ado con la 
enido en ce
s sólidos (
finos o de a
e combust
de combust
minar finos 
que propor

 

R

rés en el pr
n del pote
en la Regió
y numerosa
ial interés 

masa. 

ación del po
proyecto h
cionadas (c
caracteriza

enizas, hum
(pellets y 
aquellas fra
tión será e
tibilidad. En
y aquellas f

rcione un m

Retrabío 

royecto, cuy
encial dispo
ón de estud
as horas de
para todos

otencial dis
han realiza
cuantificació
ación energ

medad,…). Y
briquetas) 

acciones de
evaluado e
n función de
fracciones 
ayor rendim

Equipo de

ya finalizac
onible de c
io. Para ello

e trabajo qu
 aquellos a

sponible, lo
ado la cara
ón de carga
gética de la
Ya se han c

a partir d
e menor ca
n los próx
e los resulta
de menor c

miento. 

e dientes fijos

ción a día d
cada uno d
o, se han ut
e han dado
agentes inv

s técnicos 
acterización
as/ha, altura
a biomasa 
confecciona
de la biom
lidad, y su 

ximos mese
ados obteni
calidad con 

 

s y contracuc

e hoy es ya
de los res
tilizado sist

o como resu
volucrados 

involucrado
n básica d
a, densidad
en bruto (p

ado los prim
masa bruta
comportam

es mediant
idos se eva
el fin de ob

 2 

chilla 

a una 
iduos 
emas 

ultado 
en la 

os en 
e las 
,…) y 
poder 
meros 
a, sin 
miento 
te un 
aluará 
btener 



0015_
 

Grac
desd
de ca
pelle
las e
aume
próxi
aque
valor
comb
en e
acom
comp

Desd
bioco
adap
difere
acop
interé
trans
emiti
comp
difere
partir
Euro

Para
Biom
secto
resid
defin
una 
“verd
desa

 

_BIOMASA AP_

cias al know
de Biomasa
alcio y cao

etizado y/o b
emisiones d
entar la du
imos mese
ellos biocom
rización m
bustión, gas
el sector d
mpañada de
portamiento

de el inicio 
ombustibles
ptado y dot
entes prue

plado la sen
és (tempera
scurso de 
idos, la ca
posición y 
entes prueb
r de las 4 

orregión. 

a concluir, s
masa-AP pe
ores foresta
duos y la ob
nitiva, la co
mejor eficie

de”, hechos
arrollo en la 

1_E 

w-how del 
-AP se han
lín) que ser
briquetado. 
de partícula
rabilidad de

es y gracia
mbustibles 
ediante dif
sificación y 
de la biom
el modelado
o teórico de

del proyec
s en el lec
tado sus la

ebas de va
nsórica adec
atura de lo
los ensayo

antidad de 
cantidad de
bas permitir
tipologías 

e puede de
ermitirán la 
al y agríco
btención y c
mpetitividad

encia de los
s de vital 
Eurorregió

equipo inve
n selecciona
rán añadido
La incorpo

as, mejora 
e los nuevo
as a las d
con mayor
ferentes te
microcogen

masa. Adem
o CFD y sim
 los diferen

cto y para p
cho, tres d
aboratorios
alorización 
cuada para
s gases de
os. Asimism

partículas
e cenizas p
rán determi
de biomas

ecir que la v
disminució

ola, la impl
comercializa
d de los se
s recursos 
importancia
n. 

estigador y
ado 4 tipos 
os, en un b

oración de e
de los ren

os biocomb
iferentes p
r potencial 
ecnologías 
neración) p
más, cada 
mulación flu
tes biocom

poder anali
de los soc

s de toda l
energética

a realizar me
e escape, te
mo se ana
s producida
producidas,
nar el poten

sas no valo

valorización
ón de los c
lantación d
ación de nu
ectores agr
naturales y
a para con

y a la vigila
de aditivos 

bajo porcen
estos aditivo
ndimientos 
ustibles. Pe

pruebas rea
de aprove
de aprov

ermitirá obt
tecnología

uidodinámic
bustibles só

zar el com
cios implica
la tecnolog
. A todos 
ediciones d
emperatura
alizará la c
as por los
, etc Los re
ncial de los 
orizadas pe

n energética
costes de g
de mejores 
uevos bioco
rícola y fore
y el desarro
nvertir a la

ncia tecnol
(caliza, do

taje, durant
os persigue
de combu

ero esto no
alizadas, se
echamiento 
echamiento
tener resulta
a de aprov
ca que perm
ólidos elabo

portamiento
ados en B
ía necesar
estos equ

de diferentes
 del lecho, 

composición
s nuevos b
esultados o
combustibl

ero de alto 

a y el trabaj
gestión de 

sistemas 
ombustibles
estal. Todo
llo de un se

a biomasa 

 

lógica reali
lomita, hidr
te el proces

e la reducció
ustión, así 
o es todo, e
e seleccion

o energético
o (sistema
tados noved
vechamient
mitirá prede
orados. 

o de los nu
Biomasa-AP
ria para re
uipos se le
s parámetro
 etc.) duran
n de los g
biocombust
obtenidos e
les elabora
potencial 

jo planteado
residuos d
de recogid

s, mejorand
o ello favore
ector econó
en un po

 3 

zada, 
róxido 
so de 
ón de 
como 

en los 
narán 
o. Su 
s de 
dosos 
to irá 
ecir el 

uevos 
P han 

alizar 
es ha 
os de 
nte el 
gases 
tibles, 
en las 
dos a 
en la 

os en 
de los 
da de 
do, en 
ecerá 
ómico 
lo de 


