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Lección 7: Energía de la biomasa

En esta séptima lección estudiaremos las formas de aprovechamiento de la energía  de la
biomasa, que, como es evidente, es una fuente renovable de energía.

En concreto en esta lección veremos los siguientes apartados:

Conceptos generales.
Definiciones de biomasa.
Fotosíntesis y biomasa.
El ciclo ecológico de la biomasa.
La importancia de la biomasa.

Orígenes de la biomasa.
Biomasa residual:
Cultivos energéticos:

Aprovechamiento de la biomasa.
Tratamientos de la biomasa.
• Sin tratamiento.
• Refino.
• Densificación.
• Pirólisis.
• Gasificación.
• Digestión anaerobia.
• Fermentación alcohólica.
• Esterificación.
Utilización de los materiales de biomasa.

Instalaciones para el aprovechamiento de la biomasa.
Costes de la biomasa.
El futuro de la biomasa.
Situación de la energía de biomasa en España y en la Unión Europea.
Distribución de la producción de energía de biomasa en España por
Comunidades Autónomas.
Distribución de la producción de energía biomasa en la Unión Europea por
países.

Fabricantes y distribuidores en España.
Ventajas e inconvenientes de la energía de biomasa.
Ejercicios obligatorios de la Lección 7.
Ejercicios optativos de la Lección 7.

A lo largo de la lección deberemos realizar una serie de ejercicios prácticos obligatorios,
que nos permitirán comprender mejor los contenidos. También plantearemos una serie
de ejercicios optativos, que permitirán comprobar experimentalmente las posibilidades
de la energía de la biomasa.
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Conceptos generales

Definiciones de biomasa

Podemos definir la biomasa como el conjunto de toda la materia viva existente en la
tierra.

Desde el punto de vista energético la biomasa se define como el conjunto de la
materia orgánica, de origen vegetal o animal, incluyendo los materiales procedentes
de su transformación natural o artificial, que son capaces de suministrarnos una
energía útil.

A continuación vamos a hablar en este tema precisamente, de la biomasa desde el punto
de vista energético. En la siguiente figura se muestra de un modo esquemático el
conjunto de materiales que actualmente cuentan con posibilidades de ser utilizados en el
campo energético. Como puede verse, la gran variedad de los mismos influye
decisivamente tanto en los fines con los que pueden ser aprovechados como con los
medios utilizables para las distintas aplicaciones.

Figura nº 33

En definitiva podemos decir que la energía de la biomasa, de la que estamos hablando,
está constituida por materia vegetal o animal que puede ser convertida en combustible.
En ella se incluyen los arboles, arbustos y demás vegetación leñosa; las hierbas y
residuos agrícolas; los residuos forestales; los cultivos energéticos, tales como el azúcar;
las algas y demás plantas acuáticas; el estiércol; una parte de los desechos domésticos e
industriales; y los excrementos humanos y animales.
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Fotosíntesis y biomasa

Esencialmente, la biomasa puede considerarse como energía solar almacenada.  Las
plantas utilizan la luz solar para convertir el anhídrido carbónico atmosférico, el agua y
de otras sustancias simples, en materia orgánica, siguiendo el proceso conocido con el
nombre de fotosíntesis.

La fotosíntesis es un proceso muy poco eficiente. Las plantas solamente pueden utilizar
la mitad, aproximadamente, del espectro de la luz solar y la proporción máxima de la
energía solar que cae sobre un cultivo y que es convertida en biomasa es del 5 al 6%. En
la práctica, la eficiencia de la conversión fotosintética varía entre 0,5 y 1,3 % en las
zonas templadas, y entre 0,5 y 2,5 % en los cultivos subtropicales.

El ciclo ecológico de la biomasa

La biomasa producida por los ecosistemas naturales ha sido tradicionalmente explotada,
y puede seguir siéndolo con fines energéticos, pero hay que destacar que la presión que
se ejerza sobre la biomasa natural debe ser siempre menor que la capacidad de
regeneración del ecosistema (como ha ocurrido históricamente con las leñas obtenidas
de los bosques). Una explotación intensiva de este recurso (como ocurre en ciertas
zonas del tercer mundo o en áreas con problemas de superpoblación) conduce a daños
que pueden resultar irreparables.

De hecho amplias zonas del tercer mundo se han visto sometidas a un proceso
imparable de desertización debido a la actuación incontrolada de empresas madereras o
a la presión de una población rural cada vez más numerosa. Esto ha producido una
graves crisis ambiental en muchas zonas del planeta, que ha empeorado las condiciones
de vida de la población.

En cualquier ecosistema natural es necesario que una gran parte de la biomasa, incluso
residual, sea respetada para que el ecosistema no pierda su capacidad de
autorregeneración. Esta es la causa por la que los cultivos de biomasa tienen numerosos
detractores entre el movimiento ecologista.

La importancia de la biomasa

La biomasa ha sido la primera fuente de energía utilizada por la humanidad y hoy día,
como ya indicábamos en la Lección 1, supone el 15 % del consumo energético mundial,
cantidad equivalente a 30 millones de barriles de petróleo diarios.

Para unos 3.000 millones de personas, alrededor del 50 % de la población mundial, que
viven principalmente en las regiones rurales del Tercer Mundo, la biomasa, en la forma
de leña, constituye con mucho la fuente más importante de energía. Hasta el punto de
que cada vez es mayor la preocupación de que la verdadera “crisis energética” sea el
agotamiento rápido de la leña en el Tercer Mundo.

Hasta hace poco, la biomasa había sido ignorada, en gran parte, como fuente energética
de cara al futuro. Esta actitud se está viendo transformada rápidamente, debido en parte
a la búsqueda de alternativas energéticas a los combustibles fósiles, a la necesidad de
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reducir el cambio climático y a las grandes posibilidades reales que tiene esta fuente de
energía.

Orígenes de la biomasa

La biomasa con aplicaciones energéticas puede tener diversos orígenes que vamos a ver
a continuación. En general la biomasa con fines energéticos se puede dividir en biomasa
residual y cultivos energéticos.

Biomasa residual

Prácticamente, en cualquier actividad humana se genera una cierta cantidad de residuos
o subproductos, que pueden ser utilizados como biomasa con fines energéticos, estos
residuos son principalmente los procedentes de:

• Las actividades agrícolas, ganaderas y forestales.
• Los procesos de las industrias agroalimentarias.
• Los procesos de transformación de la madera.
•  Los residuos biodegradables, correspondientes a efluentes ganaderos, efluentes de

aguas residuales, lodos de depuradoras, etc.
•  Una parte de los denominados Residuos Sólidos Urbanos o RSU (la parte

correspondiente a los restos de alimentos, madera, papel, etc.
• Los excedentes agrícolas.
•  Los materiales de derribos y restos procedentes de actividades no energéticas

(desmontes, excavaciones, etc.).

Cultivos energéticos

Estos cultivos se realizan con el fin exclusivo de obtener materiales destinados a su
aprovechamiento energético. Las características más relevantes de este tipo de cultivos
son, por una parte su alta producción por unidad de superficie y año y por otra la
limitación de los cuidados al cultivo.

Hay una serie de terrenos que pueden ser dedicados a cultivos energéticos con provecho
ecológico inmediato como son los terrenos degradados. El enorme problema de tierras
abandonadas durante años, víctimas de la erosión  y de un barbecho sin la menor
atención tiene que ser resuelto basándose en cultivos. Una repoblación de estas tierras
tendrá la ventaja de fijar los terrenos, producir tierra vegetal y con las debidas
maniobras prepáralas para un futuro más prometedor y abierto a cualquier posibilidad.

Todos los años se queman cientos de miles de hectáreas, que siguiendo la tradición, en
su mayor  parte se acabarán  perdiendo para cualquier uso; gran parte de ellas se pueden
dedicar a cultivos energéticos y aprovechar los beneficios que éstos produzcan para  una
recuperación más inteligente, ecológica e inmediata de zonas especialmente
interesantes. Muchas zonas deben ser recuperadas con su vegetación original, labor que
podría  exigirse a las empresas eléctricas que explotasen los  montes con fines
energéticos.

La Política Agraria Comunitaria esta obligando a  abandonar grandes cantidades de
terreno de cultivo; este puede ser aprovechado para cultivos energéticos, con la ventaja
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adicional de que las plantaciones, en general arboles de raíz profunda, limpiarán del
exceso de nutrientes los suelos de cultivos tradicionales. Lo que a la larga permitirá
luchar contra la eutrofización.

En los terrenos que responden a las tres categorías mencionadas, las plantaciones de
biomasa serian comparables a las que en estos momentos se realizan  para la  obtención
de  papel: se plantan árboles con muy alta densidad (10.000 plantones/Ha) de tipos que
rebroten del tocón una vez cortados. Pueden también usarse especies herbáceas
perennes de alta producción.

El denominador común de ambas clases es que tienen un  crecimiento rápido, gran
contenido  lignocelulósico y un elevado coeficiente calorífico, de tal manera que llegan
a las 4.000 Kcal/Kg (el petróleo alcanza las 10.000). Las especies  herbáceas serian de
cosecha anual, y en cuanto a los árboles su tala se puede realizar cada 5-7 años.

Cualquiera de las dos clases de plantas, herbáceas o arbóreas pueden proporcionar 20
Tm de materia vegetal seca por Ha. De cada kilo puede obtenerse 1 Kwh con
procedimientos muy  rudimentarios, rendimiento que se duplica o triplica en el caso de
utilizar técnicas de gasificación, que posteriormente explicaremos.

La cuestión de la utilización directa como combustible ha sido resuelta y tratada por
medio de la fabricación de los llamados pellets o de las  briquetas; aquí los recortes de
madera se prensan, compactan y densifican para cubrir las necesidades de calefacción u
otros usos en el ámbito doméstico o industrial.

La transformación de biomasa en combustibles líquidos está resuelta de varios
procedimientos que también mencionaremos. Mediante ellos puede llegar a producir
6.000 litros/hectárea año de combustibles como los bioalcoholes, partiendo de vegetales
con altos contenidos en hidratos de carbono. La obtención de combustibles mas
pesados, usando procedimientos como la esterificación y partiendo de materias
oleaginosas como los aceites de colza o girasol, se pueden obtener de sustitutivos del
gasoil.

Teniendo en cuenta que en el Estado Español hay 5,5 millones de Hectáreas en
barbecho no ecológico, se puede fácilmente ver que la posibilidad de la utilización de
los cultivos energéticos, como fuente de energía renovable, es perfectamente factible,
sobre todo si se tiene en cuenta que con 3,5 millones de Hectáreas se podrían cubrir
todas las necesidades, que hoy se cubren con las importaciones de petróleo.

No obstante este tipo de cultivos podría traer otro tipo de problemas asociados como la
sobre explotación de los terrenos, incremento de las necesidades de agua, abuso de la
utilización de fertilizantes, etc., que requieren un planteamiento global de la utilización
de esta fuente renovable de energía, para que el impacto ambiental de su utilización no
sea contraproducente.

Aprovechamiento de la biomasa

La gran variedad de materiales diferentes incluidos dentro del concepto de biomasa
permite a su vez plantear una gran cantidad de posibles aplicaciones, que únicamente
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tienen en común la combustión de la biomasa o de sus productos resultantes en alguna
de las fases para su aprovechamiento energético. La posibilidad de los distintos
aprovechamientos está asociada a los tratamientos a los que se somete la biomasa, que
puede ser utilizada en forma sólida, líquida o gaseosa. En el cuadro siguiente se recogen
algunas de las aplicaciones de la biomasa.

 Tabla nº 33

RECURSO TRATAMIENTO UTILIZACION OBJETIVO

• Sin tratamiento
• Refino
• Densificación
• Pirólisis
• Gasificación

• Combustión
en hogar o
caldera

Producir calor
para procesos
industriales o
calefacción

• Residuos forestales
• Residuos agrícolas
• Residuos de la Industria

forestal
• Residuos de la industria

agrícola
• Cultivos energéticos

• Pirólisis
• Gasificación

• Combustión
en caldera o
turbina

Producir
energía
eléctrica

• Efluentes agrícolas y
ganaderos

• Efluentes de la industria
agrícola y ganadera

• Depuración de aguas
residuales urbanas

• Desgasificación de
vertederos

• Digestión
anaerobia

• Combustión
en caldera o
turbina

Producir
energía
eléctrica

Producir
energía
eléctrica

• Cultivos energéticos
• Excedentes agrícolas
• Subproductos de la

industria
agroalimentaria

• Pirólisis
• Gasificación
• Fermentación

alcohólica
• Esterificación

• Combustión
en caldera o
turbina

• Combustión
en motor de
explosión.

Transporte

Tratamientos de la biomasa

Para comprender mejor las formas de aprovechamiento de la biomasa, recogidas en el
cuadro, a continuación explicaremos brevemente cada uno de los procedimientos de
tratamiento de la biomasa.

Sin tratamiento

Es decir la combustión directa de la biomasa en hogares y chimeneas domésticos
tradicionales. De hecho la leña es una importante fuente energética, aun en algunos
países desarrollados, pero de manera particular en las regiones rurales del Tercer
Mundo.

En los países menos desarrollados de Africa y Asia, la leña y el carbón vegetal
representan el 86% y el 64% respectivamente del consumo energético total.  Y, aunque
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es cierto que, a escala mundial, la leña y el carbón vegetal representan solamente el 5%
del consumo total de energía, en el Tercer Mundo, dicha cifra se eleva al 21%. En
algunos países con un desarrollo mínimo, entre el 75 y el 98% del consumo de energía
es leña o carbón vegetal.

La leña es el combustible preferido por la población rural debido a que se encuentra
disponible en cada localidad ya que no se necesita el empleo de equipo complejo y
costoso para su recolección.  Tradicionalmente, tanto su producción como su empleo se
encuentran estrechamente integrados en las comunidades rurales, siendo un combustible
muy conveniente para los sistemas energéticos rurales descentralizados.

Actualmente existen multitud de modos de combustión de la biomasa, mucho más
eficientes, que van desde la combustión de la biomasa en hogares con mejor
aprovechamiento térmico hasta grandes calderas basadas en hogares de lecho
fluidizado. En todos los casos, la elección de un sistema de combustión apropiado es
necesaria para obtener un adecuado rendimiento de las instalaciones.

Refino

Consiste en adecuar la biomasa a unas determinadas condiciones de granulometría,
humedad o composición, que se alcanzan mediante procesos de trituración, astillado y
secado.

Densificación

Consistente en la mejora de las propiedades de la biomasa mediante tratamientos de
briquetado o peletizado con objetivos idénticos a los del refino, consiguiéndose además
combustibles con un alto peso específico lo que mejora las posibilidades de
almacenamiento y transporte.

Pirólisis

La pirólisis lleva consigo el calentamiento de materiales orgánicos desmenuzados a
unos 500°C, bajo presión y en ausencia de oxígeno. El material queda reducido a carbón
y desprendiendo gases. Al enfriarse, algunos de ellos se condensan, formando una
mezcla compleja de hidrocarburos, acetonas y aldehidos.

Los gases no condensables (mezcla de metano, hidrogeno, oxido de carbono y anhídrido
carbónico) pueden utilizarse para proporcionar calor para el proceso pirolítico, o
extraerse para su uso como combustible.

Los líquidos y gases condensados forman un combustible semejante al petróleo, que
puede utilizarse en motores diesel o en las calderas de calefacción.

El rendimiento tiende a disminuir cuando se utilizan materiales con un contenido
superior al 35-40% de agua, por lo que las basuras domésticas y municipales, la paja y
la madera son materiales de mayor importancia para cualquier empleo futuro de la
pirólisis en gran escala.
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La pirólisis es una técnica muy adaptable, en la que se pueden aprovechar diversas
materias primas.  Su rendimiento puede ser asimismo alterado, dentro de ciertos límites,
mediante el cambio del ritmo de introducción de la materia prima y de los materiales
funcionales. Los materiales leñosos, por ejemplo, producen en general pesos
aproximadamente iguales de carbón y de petróleo pirolítico.  El carbón puede
convertirse en briquetas y venderse como sucedáneo del carbón vegetal.

Estos procesos están sufriendo actualmente una profunda transformación tecnológica
que los ha llevado a unos niveles de eficiencia en la transformación de la biomasa
suficientes como para hacer viable su aplicación comercial.

Gasificación

Es un proceso asociado a la pirólisis en la mayoría de los casos, que tiene como objeto
producir la mayor cantidad de gas posible. La eficiencia del proceso depende mucho del
material empleado.

Digestión anaerobia

La digestión anaerobia consiste en la utilización de bacterias anaerobias (que actúan en
ausencia de oxigeno) para llevar a cabo la conversión de desechos animales, humanos y
vegetales en metano, conocido también como biogás.

El biogás puede utilizarse para cocinar, para el secado de las cosechas, la generación de
energía y para otros fines, dejando como barros residuales de su producción un
fertilizante valioso, que también puede utilizarse como pienso para el ganado.

En el digeridor se deposita una mezcla del estiércol con agua para formar fangos que se
mantienen a una temperatura aproximada de 35°C, mediante la combustión de parte del
metano producido.  El calor produce corrientes de convección en los fangos, que los
agitan constantemente y mantienen su homogeneidad,  Los residuos sólidos contienen el
doble de nitrógeno que el estiércol original. En el proceso productor del metano toman
parte una serie de bacterias que, en primer lugar, descomponen las materias orgánicas y,
a continuación, sintetizan el metano.

Estas reacciones biológicas son muy sensibles a cambios tales como una fluctuación
rápida de la temperatura, la acidez y la velocidad de introducción de la materia prima.
Todo esto puede hacer que resulte difícil obtener un suministro constante de biogás del
digestor, que puede verse expuesto a variaciones climáticas y de introducción de
desechos. El calentamiento del digestor durante el invierno, utiliza un porcentaje
considerable del metano producido, por lo que se hace imprescindible conservar todo el
calor posible con un aislamiento adecuado.

Tanto en el mundo desarrollado como en los países en desarrollo se está estudiando
seriamente las instalaciones de biogás, como de reutilización de desechos y de
producción de energía. Sin embargo, solamente dos países China y la India cuentan con
programas de biogás en gran escala.

Realizar el ejercicio optativo O1L7
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Se han realizado numerosos esfuerzos para extender el biogás a otras zonas del Tercer
Mundo, pero con resultados altamente desalentadores, a excepción de experimentos
aislados. Muchas son las dificultades inherentes al tratar de difundir la tecnología del
biogás a otros países. Puede que exista cierto tabú por cuanto al manejo del estiércol
animal, al igual que ocurre en la mayoría de las naciones con los excrementos humanos.

Fermentación alcohólica

La producción de alcohol mediante la fermentación de frutas y granos se ha venido
practicando desde tiempos prehistóricos, aunque no como combustible. El interés del
alcohol como fuente de energía es que puede sustituirse directamente por el petróleo
tanto en el transporte como en la industria química.

Dos son los alcoholes de mayor importancia: el etanol (alcohol etílico, C2H50H) y el
metanol (alcohol metílico, CH3OH). En la actualidad, el etanol es mucho más
importante a escala comercial. Tres son las fuentes principales de biomasa de las que
puede obtenerse el etanol:

• Azucares de caña, melazas y sorgo dulce.
• Féculas, tales como la mandioca, el maíz y las patatas.
• Celulosas, como la madera y los residuos agrícolas.

El proceso básico se desarrolla en tres etapas.  La primera, consistente en la reducción
de los azúcares hidrosolubles, resulta, naturalmente, innecesaria para las plantas
azucareras. La segunda es la fermentación de los azúcares y la producción de alcohol.
La tercera es la destilación (hervido), por la que se separa el alcohol del agua.

El atractivo de las plantas azucareras consiste en que permiten eliminar la primera etapa
y en que el residuo leñoso restante (bagazo) puede secarse y utilizarse como
combustible en el proceso de la fermentación. Los otros procesos requieren el empleo
de una fuente exterior de combustible. La caña de azúcar, materia prima de mayor
interés, proporciona alrededor de 70 litros de etanol por tonelada de caña. Con
frecuencia, sin embargo, el etanol se produce, no a partir de la caña de azúcar, sino de
las melazas, subproducto de la fabricación del azúcar.

El sorgo dulce  esta siendo considerado cada vez mas como una posible fuente de
etanol. Su temporada de crecimiento es corta (3-4 meses), y puede cultivarse en las
plantaciones de caña de azúcar entre cultivos. La disponibilidad de una segunda cosecha
azucarera fuera de la temporada normal de la caña hace posible la prolongación de la
temporada de producción alcoholera, con lo que se reducen los gastos de capital en las
instalaciones de fermentación y destilación. El rendimiento del sorgo ha alcanzado los
4000 litros por hectárea, suponiendo que se consigan dos cosechas anuales, siendo sin
duda el más elevado de cualquier cosecha.  Sin embargo, el sorgo dulce es un cultivo
relativamente nuevo, por lo que es probable que su generalización lleve algún tiempo.

Realizar el ejercicio optativo O2L7
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Las féculas deben convertirse en azúcar mediante el proceso de sacarificación.  Los
materiales celulósicos, por otra parte, deben ser sometidos a un complejo proceso de
hidrólisis ácida, que resulta más costoso y menos eficiente,

Entre las féculas, la mandioca es la fuente más probable de etanol en el Tercer Mundo.
Dado que es uno de los productos con mejor conversión de la energía solar en biomasa,
su rendimiento de etanol es elevado.  El cultivo de la mandioca puede llevarse a cabo en
tierras marginales, exigiendo un cultivo con mano de obra intensiva y escasa necesidad
de energía comercial.  Esto hace que su producción se encuentra principalmente en
manos de los agricultores con medios económicos más reducidos.

Un problema encontrado con la producción del etanol a partir de las plantas es que los
cultivos energéticos reducen la cantidad de los granos alimenticios.  Existe cierto temor
entre algunos economistas, de que algunas partes del Tercer Mundo podrían convertirse
en plantaciones energéticas propiedad de las corporaciones multinacionales, con un
empeoramiento del hambre a escala mundial.

El principal uso del etanol, hasta el momento, es como combustible de transporte, bien
por sí solo o en combinación con la gasolina. También resultarla posible la sustitución
del etanol de la biomasa por alcohol sintético, utilizado en la actualidad en la industria
química.

El etanol ánhidro (con una pureza del 99,8%) puede mezclarse con la gasolina para
producir gasohol. Una mezcla del 20% de etanol y 80% de gasolina puede utilizarse, sin
necesidad de modificación alguna, en los motores de gasolina ordinarios.

El alcohol hidratado (pureza máxima del 94%), que resulta más económico, puede
utilizarse sin diluir en motores de gasolina modificados.  Las modificaciones consisten
en el aumento de la relación de compresión a 12:1 o 15:1, el enriquecimiento de la
mezcla aire combustible en un 50% y el cambio del reglaje del encendido.

El impacto ambiental de la producción de etanol no parece ser de mayores
consecuencias.  Su principal producto de desecho son los sedimentos o residuos de
elaboración en grandes cantidades (10-13 veces mas que el volumen de alcohol
producido). Su descarga sin tratamiento en ríos y canales puede producir un elevado
grado de contaminación. Los sedimentos contienen alrededor del 10% de materias
sólidas y 2-3 % de elementos nutritivos fertilizantes, poseyendo valor potencial como
pienso para el ganado o como fertilizante. En diversas refinerías de alcohol en Brasil, se
bombean los sedimentos hasta la cima de las colinas circundantes, desde donde pasan,
alimentados por gravedad, a los sistemas de riego. Este sistema resulta económicamente
viable para un radio aproximado de 3 km. Los sedimentos excedentes son transportados
en camión a campos más distantes.

Los aspectos económicos de la producción de etanol se ven complicados por factores
diversos:

• Algunos procesos no se han probado todavía a escala comercial.
• Las tierras, mano de obra y productividad agrícola varían de un país a otro.
• La tecnología actual es relativamente primitiva.
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• Carecemos de información sobre el empleo del etanol en gran escala.
•  Muchos países asignan una importancia estratégica a la posesión de una fuente

indígena de combustible.

Según cálculos del Banco Mundial, el etanol procedente de la caña de azúcar resultara
probablemente económico, en relación con el precio del petróleo bruto, con tal de que el
precio de la caña de azúcar a puerta de fabrica sea inferior a 14 dólares por tonelada.
Los costes de la producción eficiente de la caña de azúcar son, en general, inferiores a
dicha cifra. Aquellos países con excedentes agrícolas y déficits energéticos, como la
Unión Europea, encontraran que la energía de la biomasa, en general, y del etanol en
particular, posee un gran atractivo.

Por cuanto respecta al metanol, la Oficina de Evaluación Tecnológica de los EE.UU. ha
calculado el precio de una instalación con una capacidad de producción de 190 millones
de litros anuales en 95 millones de dólares. El metanol producido en dicha instalación
costaría 17-34 centavosde dolar/litro, dependiendo de los costes de la materia prima.
Dejando aparte las etapas preparatorias, la tecnología de su producción apenas si
experimenta variación alguna con el tipo de materia prima utilizado.

El metanol puede producirse a partir de la madera, residuos de cultivos, hierba y otros
materiales no comestibles, con lo que se evitaría en gran parte el dilema
alimento/energía inherente a la fabricación del etanol.

Tras la gasificación de la materia prima para producir hidrogeno y oxido de carbono, se
lleva a cabo la combinación de estos elementos en presencia de un catalizador, para
producir metanol, tecnología que se encuentra bien desarrollada.

Los motores de combustión interna pueden utilizar metanol puro. Sin embargo, su
mezcla con la gasolina no es fácil, por lo que resulta más difícil su integración en los
actuales sistemas de combustible que el etanol.

Esterificación

Por regla general, los hidratos de carbono producidos por la mayor parte de las plantas
requieren cierta forma de conversión térmica o química, antes de que puedan ser
utilizados como combustible. Uno de estos procedimientos es la esterificación,
procedimiento químico mediante el cual podemos obtener un combustible líquido muy
similar a los derivados del petróleo, utilizados hoy en los motores de combustión.

Estos biocombustibles pueden ser utilizados directamente en los motores actuales sin
graves inconvenientes, por lo que su implantación puede resultar bastante sencilla.
Además, el aceite producido por muchas plantas puede ser refinado siguiendo métodos
esencialmente iguales a los utilizados para el refinado del petróleo bruto ordinario.

Algunas especies, sin embargo, producen hidratos de carbono que se pueden utilizar
directamente como combustible, aunque su aplicación a los motores de combustión
implica más problemas. Algunos ejemplos de ello son:

•  El árbol gomero Hevea, cuyo látex esta constituido por una larga cadena de
hidrocarburos con un peso molecular muy alto. El Hevea  pertenece a la familia de
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las  euforbiáceas, compuesta por mas de mil especies, que secretan cierto tipo de
látex en su gran mayoría. Otras euforbiáceas segregan un látex de un peso molecular
mucho menor, que es mas apropiado para su conversión en combustible que el del
Hevea.

•  La Copiaba Multijuga de Brasil, que produce aceite en sus hojas. Con ella se ha
hecho funcionar camiones diesel con aceite sacado directamente del árbol.

• El aceite de girasol, que se ha utilizado también directamente en motores diesel.

Utilización de los materiales de biomasa

Como ya decíamos al principio de este apartado, la gran variedad de materiales
diferentes incluidos dentro del concepto de biomasa plantearse una gran cantidad de
posibles aplicaciones. La posibilidad de los distintos aprovechamientos está asociada a
los tratamientos a los que se somete la biomasa, que puede ser utilizada en forma sólida,
líquida o gaseosa. Como aproximación puede decirse que la biomasa sólida se puede
destinar a aplicaciones térmicas más o menos convencionales, la biomasa en forma
líquida se destinaría a su utilización en motores de vehículos y los derivados gaseosos
de la biomasa a la producción de electricidad en sistemas de cogeneración.

No obstante, muchas de las posibles aplicaciones están todavía en investigación ya que
presentan algunos problemas, que aún deben ser resueltos tecnológicamente.

Instalaciones para el aprovechamiento de la biomasa

Las instalaciones de aprovechamiento de la biomasa son muy variadas y complejas y
además están diseñadas en función de múltiples factores como:

• Tipo de materia utilizada.
• Tratamiento a que se la somete.
• Producto a conseguir.
• Tecnología aplicada.
• Tamaño de la instalación.
• Utilización del producto elaborado.

Por lo que aquí no vamos a hablar de todos y cada uno de los posibles tipos. Lo que
vamos a ver es un ejemplo de una instalación muy sencilla, que utiliza materia orgánica
diversa, especialmente excrementos animales y residuos vegetales, y los convierte en
gas mediante una digestión anaerobia.
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Figura nº 34

El funcionamiento de este equipo es bastante simple y lo realiza del siguiente modo:

• Los residuos orgánicos son introducidos continuamente en la cámara del digestor.
•  El digestor se mantiene enterrado para que su temperatura sea más estable. Si es

preciso se calienta ligeramente hasta los 35º C, mediante un circuito de agua
caliente.

• Los lodos se agitan continuamente para facilitar su fermentación.
• Las corrientes térmicas facilitan la agitación y provocan que los componentes más

ligeros suban a la superficie y los más pesados se depositen en el fondo.
• La propia agitación hace que los residuos pesados vallan subiendo a la superficie

una vez digeridos, de manera que están convertidos en lodos, que se pueden utilizar
como fertilizantes.

• El proceso de digestión va produciendo gas metano, que se acumula en el deposito
superior.

•  Este gas se puede utilizar posteriormente para quemar y producir calor para
calefacción o para producir energía eléctrica quemándolo en una turbina.

•  Una vez iniciado el proceso y mantenido de forma continua el oxigeno
prácticamente desaparece de la cámara de digestión, por lo que el proceso es
totalmente anaerobio.

• Para acelerar el proceso de digestión se suelen utilizar fermentos orgánicos.
•  En instalaciones de cierto tamaño, tanto para la alimentación como para la

extracción de lodos se utilizan tornillos sinfín, que facilitan el proceso y lo
automatizan.
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Costes de la biomasa

A diferencia del resto de las energías renovables, la biomasa se caracteriza por unos
costes de explotación elevados y un consumo de combustible importante. Además hay
muchos factores que influyen en su coste:

• La distancia del lugar donde se va a utilizar la energía
• La fiabilidad del suministro.
• El tipo de carburante elegido.
• La tecnología aplicada.
• El transporte del combustible y de los residuos.
• Las variaciones del valor calórico del combustible.
• Los costes de almacenamiento.
• El impacto medioambiental de la explotación y las cenizas.
•  Los imponderables climáticos (sequía) que pueden afectar a la cosecha, y por

consiguiente al suministro de combustible.
• El tipo de combustible generado.

En definitiva, es prácticamente imposible hablar en general de los costes de la biomasa,
no obstante podemos dar algunas ideas, que permiten hacerse una idea del tema.

En muchos casos la producción del biogás está ligada a otras actividades cuyos fines
principales no son energéticos, incluso en ciertos casos también se da la posibilidad de
comercializar los subproductos generados en el proceso, como ejemplos podemos
mencionar:

• Las instalaciones de tratamiento de las aguas.
• Las instalaciones para la eliminación de los costes de otros sistemas de vertido (en el

caso de las aplicaciones industriales).
• La producción de fertilizantes procedentes de residuos.

Por lo tanto, hay que destacar que la actividad energética es un complemento a los
ingresos de la planta, pudiendo mejorar la rentabilidad de la misma o contribuyendo a
reducir sus costes de explotación y mantenimiento.

En cualquier caso la termia (1.000 Kcal) de combustibles de origen biológico puede
llegar a costar 0,75 ptas, inferior ala del petróleo o carbón nacional que se sitúa en 2
ptas. o carbón de importación que puede suponer 1 pta.

El futuro de la biomasa

Como ya hemos indicado en la Lección 2, la utilización de los combustibles fósiles,
para generar energía, produce la emisión de los gases de efecto invernadero. Esto quiere
decir que retienen el calor que emite la tierra al mismo tiempo que dejan pasar el que

Realizar el ejercicio obligatorio 1L7
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proviene del sol. Ello se debe a que el sol emite energía  de baja longitud de onda, para
la cual son  traslúcidos los gases de invernadero, y la tierra de alta longitud de onda,
para la que son opacos. Con ello la tierra recibe calor pero se dificulta su enfriamiento,
efecto que produce un calentamiento global y a la larga un cambio climático. El
continuar con la política de quemar los combustibles fósiles irá aumentando
alarmantemente el problema del cambio climático hasta hacerlo insostenible

Pero además del uso normal del carbón y petróleo, para producir energía, se tiene una
amplia variedad de otros empleos de estos materiales como son:

• Materia prima para la producción de agentes químicos.
• Materia prima para la producción de plásticos.
• Materia prima para la producción de lubricantes.
• Materia prima para la producción abonos.

Hoy por hoy es muy difícil cuestionar estos usos, así mismo es imprescindible parar el
proceso de cambio climático existente, por lo que hay que buscar una alternativa a
carbón y petróleo en un sentido más amplio, no solo en el de productos para producir
energía. La respuesta a esta necesidad se encuentra en la biomasa.

Por ejemplo en el Estado Español entre los residuos forestales, agrícolas, de la industria
maderera, de la industria ganadera y de las aguas residuales pueden contabilizarse en
total 15 millones de tep, que seria posible utilizarlos como energía.

De estos 15 Mtep, 5 Mtep se les puede utilizar para producir energía eléctrica, ya que
se producen en lugares de alto consumo eléctrico y su forma, gases, se presta fácilmente
a la generación eléctrica. Los otros 10 Mtep se pueden utilizar como combustibles
directamente o transformándolos en combustibles gaseosos o líquidos.

Por otro lado, en el Estado Español hay más de 5,5 millones de Ha en barbecho no
ecológico. La recuperación de estas tierras, muchas de ellas degradadas, con cultivos
arbóreos de rotación corta o herbáceos, puede ser por sí mismo una mejora para el
campo en el doble sentido ecológico y social. Ya que de las hectáreas nombradas se
podrían dedicar una parte a la producción de biocombustibles sólidos, líquidos  y
gaseosos, así como reactivos para la industria que sustituyan al coque, al gas, al petróleo
o al carbón, tanto para su utilización como combustibles para calefacción y automoción,
como para la producción de energía eléctrica. Para el ajuste de las cifras hay que
considerar que una hectárea produce del orden de 8 tep.

Situación de la energía de biomasa en España y en la Unión Europea

Distribución de la producción de energía de biomasa en España por Comunidades
Autónomas

En los datos no se han considerado los R.S.U. como fuente de energía de biomasa.

En el estudio aparecen dos tablas, una indicando el porcentaje de utilización de los
recursos y otra la producción por habitante.



155

En la tabla comparativa de energía producida se indica la cantidad total de Tep/año
producidos en cada Comunidad Autónoma; establece el tanto por ciento de potencia con
que cada comunidad contribuye al total del Estado Español; y le da una posición por esa
energía producida. A continuación establece la cantidad de recursos disponibles por
Comunidad y establece el tanto por ciento de utilización de los recursos disponibles, y
en función de ese tanto por ciento le asigna una posición comparativa,

En la clasificación destacan Baleares y Asturias. Los datos reflejados son los oficiales,
pero nos parece excesivo que baleares consuma más de sus recursos propios, lo que
significaría que importa biomasa, cosa no imposible pero poco probable, ya que nos
consta que tampoco la gestión de esta Comunidad es tan absolutamente ejemplar.
También nos parece excesivo el aprovechamiento del 96,9 por ciento de los recursos
disponibles en Asturias. No obstante, si es cierto que estas Comunidades han destacado
históricamente en el aprovechamiento de sus recursos de biomasa.

En las posiciones finales destacan Castilla La Mancha, Extremadura y Canarias, cosa
absolutamente incomprensible si se tiene en cuenta que son Comunidades con una alta
actividad agraria e importantes recursos.

Tabla nº 34

Tabla comparativa entre Comunidades Autónomas.
Energía de biomasa. (31-12-96)

Energía producida. Ratio por utilización de
los recursos disponibles.

C. Autónoma Tep % Tot. Pos. Disp. % Uti. Pos.

Baleares 49801 1,4 14 47465 104,9 1
Asturias 227386 6,3 5 234689 96,9 2
Galicia 645838 18,0 2 946834 68,2 3
Madrid 103785 2,9 12 157137 66,0 4
País Vasco 198110 5,5 6 322543 61,4 5
Navarra 112957 3,1 10 206321 54,7 6
Cataluña 288036 8,0 4 542926 53,1 7
Valencia 183121 5,1 7 427875 42,8 8
Andalucía 765428 21,3 1 1789799 42,8 9
Murcia 64773 1,8 13 159204 40,7 10
Cantabria 48789 1,4 15 132381 36,9 11
La Rioja 34890 1,0 16 134151 26,0 12
Castilla y León 413562 11,5 3 1613668 25,6 13
Aragón 176893 4,9 8 906812 19,5 14
Castilla La Mancha 171020 4,8 9 1029469 16,6 15
Extremadura 110452 3,1 11 691449 16,0 16
Canarias 2608 0,1 17 33985 7,7 17
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Totales: 3597449 100 9376708 38,4

En la tabla comparativa de energía producida se indica la cantidad total de Tep/año
producidos en cada Comunidad Autónoma; establece el tanto por ciento de potencia con
que cada comunidad contribuye al total del Estado Español; y le da una posición por esa
energía producida. A continuación, utilizando el criterio poblacional, establece la
energía producida en Tep por cada 1.000 habitantes, en cada una de las Comunidades, y
en función de esa cantidad le asigna una posición comparativa, que indica el desarrollo
relativo de esta fuente de energía renovable en cada una de ellas.

En la clasificación destacan en las primeras posiciones Galicia y Navarra. En las
posiciones finales destacan Madrid y Canarias.

Esta tabla es menos significativa que la tabla anterior, ya que es más importante el nivel
de utilización del recurso disponible. No obstante nos indica claramente la aportación de
esta energía al consumo por habitante en cada Comunidad.

Tabla nº 35

Tabla comparativa entre Comunidades Autónomas.
Energía de biomasa. (31-12-96)

Energía producida. Ratio por población.

C. Autónoma Tep % Tot. Pos. Tep/1000 h. Pos.

Galicia 645838 18,0 2 235,38 1
Navarra 112957 3,1 10 216,99 2
Asturias 227386 6,3 5 208,93 3
Castilla y León 413562 11,5 3 164,86 4
Aragón 176893 4,9 8 148,96 5
La Rioja 34890 1,0 16 131,69 6
Andalucía 765428 21,3 1 104,21 7
Extremadura 110452 3,1 11 103,20 8
Castilla La Mancha 171020 4,8 9 99,87 9
País Vasco 198110 5,5 6 94,43 10
Cantabria 48789 1,4 15 92,50 11
Baleares 49801 1,4 14 65,50 12
Murcia 64773 1,8 13 59,03 13
Cataluña 288036 8,0 4 47,30 14
Valencia 183121 5,1 7 45,67 15
Madrid 103785 2,9 12 20,66 16
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Canarias 2608 0,1 17 1,62 17

Totales: 3597449 100 90,72

Distribución de la producción de energía biomasa en la Unión Europea por países

No se han considerado los R.S.U. como fuente de energía de biomasa.

En la tabla comparativa de energía producida se indica la cantidad total de Ktep/año
producidos en cada País; establece el tanto por ciento de potencia con que cada País
contribuye al total de la U.E.; y le da una posición por esa energía producida. A
continuación, utilizando el criterio poblacional, establece la energía producida en Tep
por cada millón de habitantes, en cada uno de los Países, y en función de esa cantidad le
asigna una posición comparativa, que indica el desarrollo relativo de esta fuente de
energía renovable en cada uno de ellos.

En la clasificación destacan en las primeras posiciones Finlandia, Suecia y Austria. En
las posiciones finales destacan Bélgica, Holanda y Reino Unido.

Tabla nº 36

Tabla comparativa entre Países.
Energía de biomasa. (31-12-95)

Energía producida. Ratio por población.

País Ktep % Tot. Pos. Ktep/1 Mh. Pos.

Finlandia 5056 12,5 3 991,6 1
Suecia 6519 16,1 2 739,5 2
Austria 3225 7,9 7 401,1 3
Portugal 2379 5,9 8 240,0 4
Francia 9295 22,9 1 160,2 5
Dinamarca 835 2,1 10 160,1 6
Grecia 1389 3,4 9 133,0 7
España 3574 8,8 4 90,1 8
Italia 3392 8,4 5 59,2 9
Irlanda 161 0,4 14 45,0 10
Alemania 3328 8,2 6 40,8 11
Luxemburgo 16 0,0 15 39,3 12
Bélgica 329 0,8 13 32,5 13
Holanda 473 1,2 12 30,7 14
Reino Unido 599 1,5 11 10,2 15
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Totales: 40570 100 109,1

Fabricantes y distribuidores en España

El presente Directorio recoge cierto número de empresas, tanto fabricantes como
instaladoras, relacionadas en general con la energía de biomasa en sus diversas
vertientes.

Tabla nº 37

AESA BRIQUETASUR
Avda. Diagonal, 445 Pol. Ind. Palmones I. C/Bergantín, nave 6
Teléf.: 93/405 24 81 Teléf.: 956/67 78 02
08036 BARCELONA Fax: 956/67 78 02

11370 Los Barrios (CADIZ)

AIN (Asociación de la Industria
Navarra)

CADAGUA

Teléf.: 948/10 11 70 Príncipe de Vergara, 15, 7a Dcha.
Fax: 948/10 11 00 Teléf.: 577 66 96
31191 Cordovilla (PAMPLONA) Fax: 576 24 94

28001 MADRID

BABCOCK WILCOX ESPAÑOLA,
S.A.

CALDERERIA LOPEZ HERMANOS

Crta. Ugarte, s/n. Galindo Río Escalona, 31
Teléf.: 94/495 70 11 Teléf.: 96/337 11 31
Fax: 94/495 47 45 Fax: 96/337 02 11
48510 Valle del Trápaga (BIZKAIA) 46023 - VALENCIA

BESEL, S.A. COMBUSTION Y SECADO
INGENIERIA, S.A. (CIS)

Ríos Rosas, 32 Avda. Juan Ramón Jiménez, 6
Teléf.: 91/4425833 Teléf.: 96/1548404
Fax: 91/4427075 Fax: 96/153 26 94
28003-MADRID 46960 Quart de Poblet (VALENCIA)

BRIQUETAS DEL TAJO DEUTSCHE BABCOCK, S.A.
Ramón y Cajal, 12 (BURMEISTER & WAIN ENERGI

A/S)
Teléf.: 925/36 03 14 Pedro Teixeira, 8, 9a planta
Fax: 925/3603 14 Teléf.: (91) 598 1306
45270 Mocejón (TOLEDO) Fax: (91)5555468

28020 MADRID

Realizar el ejercicio obligatorio 2L7
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BRIQUETAS ISCAR ECODI MAQUINARIA
Teléf.: 983/61 1725 B° Odria, s/n
Fax: 983/61 1725 Teléf.: 943/81 6321
47420 Iscar (VALLADOLID) Fax: 943/81 25 99

20730 Azpeitia (GIPUZKOA)

BRIQUETAS LAGUNA HELADA ERATIC, S.A.
Covaleda (SORIA) Av. Juan Ramón Jiménez, 6
Teléf.: 975/37 05 61 Teléf.: 96/154 85 16
Fax: 975/37 03 48 Fax: 96/1532694

46930 Quart de Poblet (VALENCIA)

FLOAR SAMO, S.L. IDOM
Ctra. de Logroño, Km. 13,7 Avda. Lehendakari Aguirre, 3
Teléf.: 976/773757 Teléf.: 94/447 96 00
Fax: 976/77 21 31 Fax: 94/476 1804
50180 UTEBO (Zaragoza) 48014 BILBAO

GASBI, S.L. IMA TARIMAS
Ed. Oficinas Mamut, 10, planta 2a Rivabellosa (ALAVA)
Teléf.: 943/49 44 18 Teléf.: 947/355044
Fax: 943/4944 18
28180 Oiartzun (GIPUZKOA)

GESTENGA, S.A. INITEC, S.A.
Hórreo, 94 Padilla, 17
Teléf.: 981/56 37 77 Teléf.: 91/587 10 00
15702 Santiago de Compostela Fax: 91/431 9962
(LA CORUÑA) 28006 MADRID

GHESA INTECSA
Magallanes, 3, 7° Rosario Pino, 14-16
Teléf.: 30981 00 Teléf.: 5832322
Fax: 594 24 28 Fax: 583 25 55
28015 MADRID 28020 MADRID

HERGOM, S.A. INTERMA
Soto de la Marina Pol. Lezama Leguizamón, calle B, no 15
Teléf.: 942/578007 Teléf.: 94/426 06 70
Fax: 942/57 85 98 Fax: 94/426 09 65
39110 SANTANDER 48004 ETXEBARRI (Bizkaia)

IDEX España JULIAN RICO, S.L.
Atica, Ed. 6 Teléf.: 983/61 10 30-62 02 67
Vía de las Dos Castillas, 33 47420 Iscar (VALLADOLID)
Teléf.: 91/71561 10
Fax: 91/352 1521
28244 POZUELO DE ALARCON
(Madrid)



160

LA ESPAÑOLA ALIMENTARIA TALLERES RAFAEL CUBELLS
ALCOYANA BALLESTER
Arzobispo Domenech, 7 En Proyecto, no 32
Teléf.: 96/533 08 01-02-03 Teléf.: 96/1270450
Fax: 96/533 08 73 46470 Catarroja (VALENCIA)
03804 Alcoy (ALICANTE)

MAVISA TECNI-ARMENTIA, S.A.
Teléf.: 925/160475 C/ Urartea, 21 - Polg. Ind. Ali-Gobeo
Fax: 925/160331 Teléf.: 945/24 90 00
Villacañas (TOLEDO) Fax: 945/24 96 35

01010-VITORIA

METALURGICAS WOGA, S.A. TERM1SA
Cami de la Fon, s/n C/ Badal, 98-102
Teléf.: 93/77808 16 Teléf.: 93/331 55 12
Fax: 93/778 29 00 Fax: 93/422 11 73
08640 Olesa de Montserrat
(BARCELONA)

08014 BARCELONA

RAESOL TEZA INGENIERIA, S.A.
Pol. Ind. del Bierzo, Parcela no 1 Ce Debajo La Venta, 7. Ofic. Izda.
Teléf.: 987/54 52 70 Teléf.: 976/50 36 50
Fax: 987/54 52 70 Fax: 976/50 43 21
24560 Toral de los Vados (LEON) 50410 Cuarte de Huerva (ZARAGOZA)

RECALOR, S.A. TORRES DANG, S.L.
San José, 38 Ctra. Zaragoza, s/n. Apdo. Correos, 26
Teléf.: 93/37251 96 Teléf.: 941/18 02 49
Fax: 93/473 46 67 26540 Alfaro (LA RIOJA)
08960 Sant Just Desvern (BARCELONA)

SODEAN, S.A. VULCANO-SADECA, S.A. /
FACTORIAS

Bolivia, 11 VULCANO, S.A.
Teléf.: 95/4626001 Ctra. Rivas del Jarama a Vicálvaro,
Fax: 95/462 63 01 Km. 5,600
41012 SEVILLA Teléf.: 91/776 05 00

Fax: 91/775 07 83
SUGIMAT, S.L. 28052 MADRID
N-lll. Km. 331. Avda. A, s/n.
Apdo. Correos, 99
Teléf.: 96/1920641
Fax: 96/192 00 26
46930 QUART DE POBLET (Valencia)
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Ventajas e inconvenientes de la energía de biomasa

La biomasa tiene dos clases de ventajas las ambientales y sociales. En ambas vertientes
se pueden citar múltiples motivos que pueden  impulsar este tipo de energía, al menos
durante un lapso de  tiempo  suficientemente largo como para poner a punto energías
más blandas.

•  El balance neto de CO2 es  nulo  cuando  se utiliza la biomasa ya que si en un
momento se emite este gas, anteriormente fue  fijado en forma vegetal o animal y
por tanto retirado de la atmósfera. Los cultivos que se desarrollan para este fin,
sobre todo si son  arbóreos, ponen grandes cantidades de carbono fuera de la
atmósfera. Esto constituye una nueva ventaja de contar con la biomasa; es el
procedimiento más rentable y lógico de abatir el exceso de C02 de la atmósfera y por
tanto es el único medio fácil de  fijar  el  C02  del aire y reducir el efecto
invernadero.

• El contenido en azufre de la biomasa es prácticamente nulo y está por debajo de los
combustibles fósiles  más limpios: es del orden de 0,1% . No hay riesgo de lluvias
ácidas con este nivel. Otra cuestión es la que proviene de los óxidos de nitrógeno; se
podrá luchar contra ellos  por los métodos tradicionales como son la inyección de
agua en las turbinas de gas, tratamiento con amoniaco o quemadores de bajo nivel
de NOx. En este punto no tiene  grandes  ventajas sobre los combustibles
tradicionales.

• Las cenizas de la biomasa son escasas, y pueden ser aprovechadas como abono; su
vuelta a los campos de  cultivo es necesaria  para  hacer sostenibles los cultivos (a
este respecto se habla como práctica que mantiene la sostenibilidad de los cultivos el
dejar en el campo las hojas  y pequeñas ramas, cuyo contenido mineral es muy
superior al del resto de la arquitectura vegetal).

• La disminución del tamaño y número de vertederos.
•  El uso de la biomasa requerirá mano de obra  campesina  que en este momento

abandona el campo con  destino a las ciudades dormitorio
• La independencia energética significa mucho en estos momentos; el apartarse de las

guerras del petróleo o del comercio del uranio y del plutonio es un gran paso para
alcanzar una autonomía nacional y supone un elevado ahorro de  divisas.

•  Disminuye el transporte de combustibles fósiles, lo que significa un importante
ahorro energético a nivel mundial y reduce el riesgo de accidentes y por tanto de
contaminación.

•  Es el modo de costear, en  las  condiciones  políticas y sociales actuales, una
repoblación de terrenos degradados y abandonados.

Frente a estas ventajas tiene algunas desventajas importantes:

•  La producción de biomasa en los países pobres, impulsada por las grandes
multinacionales energéticas, puede suponer el abandono de zonas de cultivo para
dedicarlas a la producción energética, lo que puede suponer un incremento del
hambre en el tercer mundo.

•  El mantenimiento de la fertilidad de las zonas naturales, en las que extraemos
biomasa, puede disminuir si no se mantiene un equilibrio razonable.

•  La generalización de los cultivos energéticos puede provocar un aumento de los
problemas crónicos asociados a la agricultura: incremento de la demanda de agua,
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uso indiscriminado de fertilizantes, uso masivo de insecticidas, destrucción de zonas
naturales, etc.

• La utilización de una alternativa a los combustibles fósiles puede suponer el retraso
de la aplicación de otras medidas más necesarias como el incremento de la
racionalización del consumo energético, el ahorro y la eficiencia energética.

• En los países del tercer mundo hay que realizar grandes inversiones para modificar
el uso tradicional de la biomasa y mantenerla en unos niveles ambientalmente
sostenibles.

En definitiva, la biomasa puede ser una alternativa racional para un periodo
relativamente corto de tiempo, pero no es una solución definitiva al problema energético
y además puede traer asociados otros problemas sociales y ambientales muy complejos
de resolver.

Realizar el ejercicio obligatorio 3L7


