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Transformación de biomasa agrícola residual 
en energía y secuestro de carbono 

 
 
En el sur de Suecia, en Tommarp, ha sido la planta de agropellets Bioagro, 
dotada con las últimas y más modernas tecnologías disponibles para la 
producción de pellets procedentes de materias primas agrícolas, generando a 
su vez un carbón vegetal que puede ser empleado fertilizante. De este modo se 
consigue además unos elevados rendimientos en el secuestro de Carbono.  

Skånefrö, compañía sueca de semillas, y Hotab, que se encarga de la tecnología de 
combustión, han logrado una innovadora biomasa que minimiza los problemas 
relacionados con las cenizas. Se trata de un pellet con una formulación especial que 
consigue acabar con los problemas derivados de la gestión de los subproductos agrícolas de 
los que está hecho y, además, el residuo de su combustión se transforma en biochar, carbón 
vegetal que, devuelto al terreno, mejora la fertilidad del suelo y funciona como una forma 
de secuestro de carbono. 

El biochar se obtiene por pirólisis de la biomasa. El resultado, similar al carbón, se 
considera una forma de captura y almacenamiento de carbono. Las empresas que utilizan 
agrobiomasas con fines energéticos, pueden aumentar los beneficios empleando el 
novedoso método Bioagro. 

El aspecto más innovador de este sistema es el uso del biochar para la captura de carbono. 
La principal ventaja del uso del biochar, en relación a la reducción de emisiones, es su 
potencial capacidad de almacenamiento. El biochar es capaz de capturar de forma eficaz el 
CO2 y almacenarlo durante aproximadamente 2000 años. 

Comparado con los actuales métodos, la fórmula especial de estos pellets les confiere un 
óptimo rendimiento en la combustión, al usar subproductos biomásicos. Las novedades del 
sistema han atraído la atención de delegaciones de 40 países. Este interés por el sistema se 
debe a que sustituye el uso de combustible fósil y electricidad para calefacción por una 
alternativa renovable. La planta se enmarca dentro del proyecto EU LIFE, de cuatro años de 
duración, que incluye el desarrollo de tecnologías para uso, mejora y combustión de 
subproductos agrícolas. 

Fuente: Bioenergy International 

 


