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1. Introducción

¿Qué es el COMPOSTAJE?

U d d i ió bi ló i t bili ió dUn proceso de descomposición biológica y estabilización de
materiales orgánicos en condiciones controladas y aeróbicas,
que permiten el desarrollo de temperaturas termofílicas comoque permiten el desarrollo de temperaturas termofílicas como
resultado del calor generado biológicamente, para producir un
producto final que es estable, libre de patógenos y semillas, que

¿Qué es la PIRÓLISIS?

puede ser aplicado al suelo de forma beneficiosa.
¿

Un proceso termoquímico mediante el cual el material orgánico de
los subproductos sólidos se descompone por la acción del calor,
en una atmósfera deficiente de oxígeno y se transforma en una
mezcla líquida de hidrocarburos, gases combustibles, residuos

d bósecos de carbón y agua.



Tecnologías

COMPOSTAJE

E i t id dEs un sistema muy conocido y maduro con una enorme
variación en sus distintas variantes tecnológicas: en términos
de tipo de materiales a tratar impacto ambiental (sistemasde tipo de materiales a tratar, impacto ambiental (sistemas
abiertos vs cerrados), consumo energético, requerimientos de
inversión, ocupación espacial, etc.
Aunque se trata de un proceso industrial, la parte biológica y
las condiciones ambientales (temperatura, aire, humedad) son
de vital importancia PIRÓLISISde vital importancia.

Es un típico proceso industrial de tipo térmico, donde el diseñop p p
de la línea y el control de proceso son determinantes para las
características del producto final y el consumo energético vital

i bilid d ó ipara su viabilidad económica.



Materias primas

COMPOSTAJE
E d i ibl li d t i i M t i lEs admisible una amplia gama de materias primas. Materiales
orgánicos (residuos o sub-productos) de alto contenido en
humedad y alta fermentabilidad y olorhumedad y alta fermentabilidad y olor.
Es vital una mezcla inicial con una humedad del 50-55% y una
relación C/N entre 20 y 40.
Es necesario disponer de materias primas no contaminadas y
con muy bajo nivel de impurezas para producir un compost de
calidad

PIRÓLISIS
calidad.

Para que el proceso sea económicamente viable se requierenq p q
materias primas secas y de alta calidad, (Madera o Huesos
animales SANDACH). La ausencia de contaminantes e
impurezas es imprescindible.



Productos finales

COMPOST BIOCHAR
Derivado carbonado estable 
empleado para la mejora de 

Fertilizante/enmienda orgánica
que aporta al suelo materia p p j

múltiples funciones del suelo, la 
retención de agua y nutrientes, 

i i  ti  d  b   

q p
orgánica y elementos minerales
esenciales para las plantas.
C t ib f t bili emisiones negativas de carbono.  

Hay que diferenciar los tipos de 
biochar según las materias primas 

Contribuye a formar y estabilizar
el suelo, aumenta su capacidad
para retener agua y para biochar según las materias primas 

utilizadas.
Dosis  0,2-10 t/ha

para retener agua y para
intercambiar cationes, y mejora
su estructura.

Precios: 120-1.000 €/tDosis: 5-15 t/ha
Precios: 12-48 €/t



2. COMPOSTAJE en REFERTIL 

Evaluación de la tecnología de los sistemas de compostajeg p j
con el fin de identificar limitaciones y puntos críticos y
proponer mejoras futurasp p j

21 plantas de compostaje en 7 países diferentes de la UE. p p j p

S t i l M t i P i l C tSe caracterizaron las Materias Primas y los Compost.
Se realizó una ficha de evaluación y un reportaje
f t áfi d Pl t t i tifotográfico en cada Planta y una matriz comparativa.



Perfil de las Plantas

• 12 plantas abiertas, capacidad de 3.000 a 40.000 t/año.
9 plantas cerradas  capacidad de 20 000 a 100 000 t/año9 plantas cerradas, capacidad de 20.000 a 100.000 t/año

Municipales Privadas Industriales de producción•Municipales, Privadas, Industriales de producción
substratos o fertilizantes

•Materias primas compatibles con la calidad “Fin de residuo”
- Plantas mediano o pequeño tamaño- Plantas mediano o pequeño tamaño
- FORSU, restos jardines, estiércoles, mercados
- Recogidas selectivas- Recogidas selectivas

•Las Plantas de Lodos o RSU se les dio menor pesoLas Plantas de Lodos o RSU se les dio menor peso



Plantas visitadas en España

• ARPLA, SL  Torregrossa (Lérida), 
IB R i l j  S L U  A d ill  (N ) 

EE
SS • IB Reciclaje, S.L.U. - Andosilla (Navarra) 

• Planta de Compostaje Migas Calientes (Madrid)
• Planta de Compostaje de Tàrrega  (Lérida)

SS
PP
AA
ÑÑ • Planta de Compostaje de Tàrrega  (Lérida)

• Planta de Compostaje Vadolivo (Cazorla, Jaén) 
ÑÑ
AA

• Planta de Compostaje Municipal forsu. LIPOR Oporto   
(PORTUGAL)(PORTUGAL)

• Planta de Compostaje Marsham (INGLATERRA)(INGLATERRA)



Modelo evaluación tecnológica

Unidades Tecnológicas  / Operaciones Unitarias

UT0. Selección de materias de entrada y agentes estructurantes 
UT1. Control de calidad y trazabilidad 
UT3. Recepción y almacenamiento de los materiales de entrada 
UT4. Preparación y mezcla de los materiales de entrada

OU1.Trituración  OU2.Mezcla 
UT5  C t j  f  i t iUT5. Compostaje fase intensiva

OU1.Riego  OU2.Volteo  OU3.Aireación  OU4.Control de proceso
UT6  Compostaje fase maduraciónUT6. Compostaje fase maduración

OU1.Riego  OU2.Volteo  OU3.Aireación
UT7  Preparación  acondicionamiento  comercialización  de compostUT7. Preparación, acondicionamiento, comercialización  de compost

OU1. Cribado  OU2 Acondicionamiento  OU3.Venta



UT8. Unidad Auxiliar: transporte o movimientos de material en p
proceso

OU1. Recepción a Intensiva
OU2. Intensiva a Maduración
OU3. Maduración a Cribado

UT9. Unidad Auxiliar: olores, gestión de emisiones atmosféricas

UT10. Unidad Auxiliar: gestión de lixiviados y del agua de lluvia
OU1  Gestión de lixiviadosOU1. Gestión de lixiviados
OU2. Gestión de aguas de lluvia



Evaluación puntos críticos

• Puntos débiles o no conformes con las especificacionesPuntos débiles o no conformes con las especificaciones
operativas en cada unidad tecnológica. Pueden ser de
carácter técnico ambiental u operativocarácter técnico, ambiental u operativo.

• Cada punto crítico recibió un valor de 1 a 5 basada en laCada punto crítico recibió un valor de 1 a 5 basada en la
intensidad y/o riesgo asociado:

1-muy bajo 2- bajo 3- medio 4- alta 5- muy alto1 muy bajo 2 bajo 3 medio 4 alta 5 muy alto

• Objetivo: identificar la frecuencia y el carácter de losObjetivo: identificar la frecuencia y el carácter de los
puntos críticos detectados como la base de las nuevas
propuestas de mejora tecnológicapropuestas de mejora tecnológica.



Principales hallazgos
CRITICAL 
POINTS
Value 1-5    CRITICAL POINTS /

Nº TECHNOLOGICAL 

UNITS

UNITARY 

OPERATIONS

(Nº plants)
CRITICAL POINTS /

AREAS of IMPROVEMENT
OPEN
(12)

CLOS
ED (9)( )

TU0 I. materials, bulking 
agents selection

2 (5) 3 (3) - Improper bio-wastes selection, EoW non compliant,
pollutants, impurities. Lack of bulking supply.

TU3 Reception and 
storage of i.materials

2 (7) - - Open air storage of input materials at open air plants
storage of i.materials

TU4 Preparation and 
mixing input materials 

- Shredding
- Mixing

3 (3)
2 (4)

4 (3)
1 (3)

- Input materials size reduction to 12 mm is ABPs 
requirement of difficult / unfrequent compliance.
- Mixing equipment of low efficiency.

- Moisturizing 2 (6) 2 (2) - Deficiency of moisturizing equipment or practicesMoisturizing
- Turning
- Aeration
- Process 
monitoring and 

2 (6)
1 (6)
2 (6)
3 (8)

2 (2)
2 ()
1 (1)

-
-

Deficiency of moisturizing equipment or practices..
- Turning windrows limited efficiency, low oxygenation rate.
- Deficient aeration. Excessive size of windrows.
-Poor monitoring equipment and monitoring practices in open 
air plants  lack of moisture control

TU5 Composting intensive 
phase

monitoring and 
register
- Air emissions 
control, collection
- Leachate 

2 (8)

1 (3)

-
-

air plants, lack of moisture control.

-Lack emissions control system, other measures.

- Deficient leachate collection systems at open air plants.Leachate 
control, collection
- Rainwater 
control, collection

1 (3)

2 (3)

Deficient leachate collection systems at open air plants.

- Deficient rainwater collection systems at open air plants.



Principales hallazgos

CRITICAL POINTS
Value 1-5    (Nº plants) CRITICAL POINTS /

Nº TECHNOLOGICAL 

UNITS

UNIT 

OPERATIONS

Value 1-5    (N  plants) CRITICAL POINTS /

AREAS of IMPROVEMENT
OPEN
(12)

CLOSED (9)
(12)

TU7

Compost 
preparation, 

- Screening
- Storage
- Compost 
conditioning

2 (3)
1 (5)
2 (5)

2 (1)
1 (1)
3 (2)

- Deficient screening, too dry or too wet compost.
- Compost storage at open air is problematic 
- Poor compost conditioning,, impurities.

TU7 conditioning, 
marketing

conditioning
- Marketing 2 (4) 2 (3) - Poor marketing of compost, tech documentation, 

agronomical assessment. 

- From reception t/ 1 (5) 2 (1) - Complex plant design, non efficient transport with front 

TU8 Aux unit: material 
transport

p
intensive
- From intensive t/ 
maturation
- From maturation t/ 

( )

1 (5)

1 (5)

( )

2 (1)

2 (1)

p p g , p
end loaders
- Complex plant design, non efficient transport with front 
end loaders. Complex non efficient systems in tunnels.
- Complex plant design, non efficient transport .

screening
( ) ( ) p p g p

TU9 Aux unit: odors, air 
emissions mgment

- Odor, air emissions 
mgment

2 (6) - - Lack of emissions treatment system (no collection )

L h t  t / 2 (2) L k f d t  l h t t  t  d 

TU10
Aux unit: leachate, 
rainwater
management

- Leachate mgmt / 
treatment
- Rainwater mgmt / 
treatment

2 (2)

4 (2)

-

3 (1)

- Lack of adequate leachate storage system and 
management plan at open air plants.
- Big amounts of collected rainwater in open air plants. No 
separation from leachate.



Principales hallazgos
• Se ha encontrado de todo en las 21 plantas visitadas 

y estudiadas:y
– Selección inadecuada de materiales de entrada, que no cumplen el EoW, 

impurezas, escasez de bulking…
– En plantas al aire libre  los materiales de entrada se mojan en los – En plantas al aire libre, los materiales de entrada se mojan en los 

almacenamientos y recepción.
– Dificultades en la elaboración del material para mezclas, triturados a < 12mm en 

SANDACH  equipos de bajo rendimiento para mezclarSANDACH, equipos de bajo rendimiento para mezclar.
– En fase intensiva, deficiencias en las mezclas, en los volteos, en la aireación, 

excesivos tamaños de pilas, falta de monitoreo y control de proceso y emisiones. 
En plantas al aire libre deficiencias en manejo de aguas y lixiviadosEn plantas al aire libre deficiencias en manejo de aguas y lixiviados.

– En cribado, almacenamiento y comercialización, a veces se criba muy húmedo o 
muy seco, poco maduro o con impurezas, se almacena al aire libre y el mercado 

 tá lid dno está consolidado.
– Fallos en diseño de instalaciones y elección de equipos para transporte interno.
– Deficiencias en control de olores, separación de aguas de lluvia y gestión de p g y g

lixiviados. Más grave en plantas abiertas.



Recepción / input / agente bulking



Fase intensiva



Maduración



Instalaciones auxiliares



Producto final: compost



Conclusiones Compostaje

• Algunos problemas con las materias primas y el suministro 
de bulking para la producción Fin de Residuode bulking para la producción Fin de Residuo.

• Instalaciones tamaño pequeño-medio asociado al sector
i d i l b j di d i ió fi i iprivado, nivel bajo-medio de inversión y mayor eficiencia

económica. Las limitaciones de estas plantas son la
dependencia del tiempo alta s perficie pa imentadadependencia del tiempo, alta superficie pavimentada
expuesta a la lluvia, limitaciones en la fase intensiva de
compostaje poco control de proceso y de emisionescompostaje, poco control de proceso y de emisiones.

• Plantas cerradas más frecuentes en Europa central y del
norte y / o del sector público, con una inversión media-alta.
Limitaciones vinculadas a problemas de diseño en los
túneles. Los sistemas de recogida y gestión de aguas
pluviales y lixiviados funcionan correctamente.



• Invertir en túneles para la fase intensiva generalmente no
vale la pena en términos de costes, optimización de
proceso y rendimiento industrial.

• Las plantas especializadas en residuos de parques y
jardines tienen menos olores y lixiviados y son capaces dejardines tienen menos olores y lixiviados y son capaces de
producir compost de buena calidad, con instalaciones y
equipamientos más básicosequipamientos más básicos.

• ¡¡¡…Problema de reducción de tamaño materias primas
<12 l t t i l SANDACH !!!<12 mm en plantas con materiales SANDACH..!!!

• A pesar de todo, generan muy buenos compost en
algunos casos.



3. PIRÓLISIS en REFERTIL 

Evaluación de 7 tecnologías en 6 países diferentes de la UE.g p
• La tecnología utilizada  y la materia prima empleada define la calidad 
del biochar producido.
• En función de la Temperatura alcanzada y los Tiempos de residencia, 
hay distintos tipos de pirólisis (Carbonización, Convencional, Rápida, 
Flash o Gasificación) y se generan distintos productos en distintas 
fases (sólida, líquida o gas).
La eficiencia y los ratios industriales y económicos son los elementos 
clave de la viabilidad del biochar producido.
• No hay un sistema mejor de producir el biochar: diferentes materias 
primas y escenarios industriales requieren soluciones optimizadas

L  i t l i  i d t i l  d  i óli i  i  i  E t d  • Las instalaciones industriales de pirólisis requieren permiso Estados 
Miembros y registro UE REACH. 



Referencias de las tecnologías evaluadas



Rendimiento e indicadores de sostenibilidad

1. Productividad, (Entrada t/a vs salidas t/a, tiempo de residencia)
2  P  té i   di i  d t  ( i  í )2. Proceso térmico en condiciones reductoras (sin oxígeno)
3. Eficiencia en la transferencia de calor, (VOCs/HAPs)
4  Flexibilidad materiales entrada4. Flexibilidad materiales entrada
5. Ratios de emisiones 
7  Seguridad industrial7. Seguridad industrial
8. Inversiones y costes operativos vs producción de biochar

(Basado en un valor real de mercado del biochar producido)(Basado en un valor real de mercado del biochar producido)
9. Calidad del producto final. Evaluación analítica y agronómica
10. Economía del biochar

- Desde la perspectiva de la producción
- Desde la perspectiva económica del usuario, agricultor



Conclusiones evaluación Pirólisis

• Hay mucha investigación básica sobre tecnología de pirólisis yHay mucha investigación básica sobre tecnología de pirólisis y
poca aplicación industrial.

• Hay desarrollos aplicados con resultados científicos y pruebas• Hay desarrollos aplicados con resultados científicos y pruebas
prometedores y convincentes.
H d d t l í d• Hay pocos proveedores de tecnología ya madura.

• No hay una única solución de producción de biochar, ya que
diferentes materias primas y escenarios de producción y
aplicación pueden requerir diferentes soluciones.

• Instalaciones y operaciones industriales de pirólisis requieren
permiso de la Autoridad Gubernamental de cada Estadop
Miembro y registro EU REACH.



4. COMPOST en REFERTIL 
• El compost como producto será definido por los nuevos criterios

de Fin de Residuo y por el futuro Reglamento UE sobrey p g
Fertilizantes.

• 30 compost analizados en el Estudio de Compost de 21 plantas30 compost analizados en el Estudio de Compost de 21 plantas
• Pocas muestras dieron límites superiores al criterio FdR y

siempre debido a materias primas identificadas:siempre debido a materias primas identificadas:
- Cu y Zn en estiércoles
- Ni en compost vegetales italianos
- HAPs en maderas tratadas



Previos: Analíticas fisico-químicas 

Diferencias significativas, límites Fin de Residuo OK!.
• Materia seca: 45 a 86%• Materia seca: 45 a 86%
• Materia orgánica: 19 -76%
• Conductividad: 561 a 9550 µS/cmConductividad: 561 a 9550 µS/cm
• Densidad: 310-730 kg/l.
• pH: 5,17 a 7,6
• C/N ratio: 7 a 22
• Total-N: 5 composts <1%, 10 composts <1,5%.
• P O : 4 composts < 0 5%• P2O5: 4 composts < 0,5%.
• K2O: 0,36 -2,42%
• CaO: 2,8% a 14,7%CaO: 2,8% a 14,7%
• MgO: 0,13% a 3,3%
• No hay problema de COPs!...solo 2 compost >PAH: 6 ppm
• Casi todos los compost cumpliendo indicadores,
microbiológicos, no Salmonella, E. coli.



Previos: Otros tests s/ compost 

REALIZADOS Y COMENTADOS POR 
AGROINNOVA- Unitorino

• Test biológicos: midiendo pH, Conductividad, Germinación
y Promoción del crecimiento (Lepidiem sativum)y ( p )

• Tests microbiológicos de higienización (Salmonella sp.
)E. coli, Listeria)



Compost seleccionados 

C t VAN IERSEL H l d   • Compost VAN IERSEL-Holanda  

• Compost Godollo-Hungría Compost Godollo Hungría 

• Compost Budapest – Hungría Compost verde de restos de 
  j di

• Compost MIGAS CALIENTES-
España

parques y jardines

España

• Compost VADOLIVO-España Compost de alperujo
Compost de lodo+ restos 

• Compost ACEA-Italia Compost de lodo+ restos 
vegetales



Ensayos posteriores: producción en tiestos

REALIZADOS Y COMENTADOS POR 
AGROINNOVA- Unitorino

• Lechuga (resultados visibles en todos los compost)

• Calabacín (solo resultados visibles en CONL1- Van Iersel)



Ensayos Posteriores: control de 
enfermedades en tiestosenfermedades en tiestos

REALIZADOS Y COMENTADOS POR 
AGROINNOVA- Unitorino

• Pepino, Phytium ultimum
(50% supresión de enfermedades con CONL1 Van Iersel(50% supresión de enfermedades con CONL1-Van Iersel,
COES5-Vadolivo and COIT1-ACEA)



Ensayos Posteriores: invernadero y campo

Actualmente en desarrollo: nos contarán los avances en la
ponencia de AGROINNOVA-Unitorino. (Italia, Holanda,
Irlanda, Eslovenia, Alemania).

Se ensayan varias mezclas compost-biochar, nuevos compost 
REFERTIL, inoculaciones, control producción, control 
enfermedades

• Algún resultado espectacular en control de enfermedades con
(100% control Phytophtora Co-Migas calientes).

• Problemas de fitotoxicidad en el compost de alperujos.p p j
• Co-Migas Caliente nº1 en producción fresa
• Muy buenos resultados Compost Vegetal ensayos Algodor• Muy buenos resultados Compost Vegetal ensayos Algodor



5. BIOCHAR en REFERTIL 

• Aún pendiente su clasificación en el futuro Reglamento de
f ( f ) úfertilizantes (aditivo, enmienda de suelos, fertilizante P…) según
tipo de biochar (de Huesos y Carne o de Madera y restos veg).

• Autorización requerida en Estados Miembros . ¿Situación
en España?

• Dosis de aplicación
ABC-animal bone char PBC plant based charABC-animal bone char PBC-plant based char
200 kg/ha – 1.000 kg/ha 2.000 kg/ha – 10.000 kg/ha ??

• Posibles combinaciones con minerales y enmiendasy
orgánicas ???



Requerimientos del Biochar

• De origen vegetal (PBC-plant based char) o animal huesos g g ( p )
SANDACH (ABC-animal bone char),
• Es estable y de alto contenido en Carbono  Es estable y de alto contenido en Carbono 
• Autorizado para su uso en suelos agrícolas sin restricciones
• Tiene un balance de C negativo (Fijación de C)• Tiene un balance de C negativo (Fijación de C)
• Cumple el criterio Fin de residuo para el compost (Dic 2013)
• Tiene efectos positivos probados y demostrables para los 
suelos y las cosechas
• Sostenible desde el punto de vista de las materias primas:
- no procedente de usos primarios o secundarios de suelos
- no compite con la alimentación animal ni humana.
- logística, producción y balance de C sostenibles



Biochar vegetal

Biochar de origen vegetal PBC-Plant based biocharg g
• Efecto como enmendante o mejorador de suelos, empleado a 
dosis altas (10-20 toneladas/ha) aunque pobre en nutrientes.dosis altas (10 20 toneladas/ha) aunque pobre en nutrientes.
• >90% contenido en Carbono = aporte de C al suelo (reservorio)
• Producto micro y meso poroso (1nm 50nm)• Producto micro y meso-poroso (1nm-50nm)
• Alta capacidad de retención de agua y fijación de nutrientes,
• Sin aporte de elementos fertilizantes.
• Otros efectos a demostrar por la investigación (presentación p g (p
AGROINNOVA-Unitorino)



Biochar animal

Biochar de origen animal ABC-Animal bone biocharg
• Efecto a dosis baja (0,2-1 t/ha) como fertilizante P (30% P2O5) 
liberación lenta y otros nutrientes (N 5% - K2O 0 6%)  el N liberación lenta y otros nutrientes (N 5% K2O 0,6%), el N 
añadido del aceite de pirólisis, (CaO 36%)
• <20% contenido en Carbono• <20% contenido en Carbono
• Alto contenido en Fosfato cálcico (apatita)
• Producto macro-poroso (50nm-63knm)
• Alta capacidad de retención de agua y fijación de nutrientes,
• Otros efectos a demostrar por la investigación (presentación 
AGROINNOVA-Unitorino)



Caracterización analítica. Criterios calidad

• 18 diferentes biochar analizados
Criterio1 : Metales Pesados o EPTs

Cd,Cu, Zn, Ni, CrVI, Cr t, Hg, Pb, As and Se
Criterio 2: Contaminantes Orgánicos Persistentes o COPs

PCBs, PCDD, PAHs, PCDFPCBs, PCDD, PAHs, PCDF
Criterio 3: MICROBIOLOGÍA

Salmonella spp  E  coliSalmonella spp., E. coli



El proyecto REFERTIL (2011‐2015) está co‐financiado por la 
Unión Europea 7º PM bajo el Acuerdo de Concesión 289785Unión Europea, 7º PM, bajo el Acuerdo de Concesión 289785.

Gracias por su atenciónGracias por su atención


