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Definición de biomasa

• Biomasa: Se define a la biomasa como al conjunto de recursos forestales, 
plantas terrestres y acuáticas, y de residuos y subproductos agrícolas, 
urbanos e industriales susceptibles de constituir recursos energéticos y 
materias primas. La más amplia definición de biomasa sería considerar como 
tal a toda materia orgánica de origen vegetal o animal, incluyendo los 
materiales procedentes de su transformación natural o artificial.

• Según su origen distinguimos:

• Biomasa natural: producida en la naturaleza sin intervención humana.

• Biomasa residual: es la que se genera como subproducto o residuo de la 
actividad humana, principalmente en los procesos agrícolas, ganaderos y 
del propio hombre, como las basuras urbanas o las aguas residuales.

• Biomasa producida: es la cultivada con el propósito de obtener energía 
transformable en combustible (por ejemplo, caña de azúcar orientada a la 
producción de etanol para carburante).
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Reducido peso relativo de la biomasa (8,5% mundial)

Fuente: “Tomorrow’s energy”, Exxon Mobil (2007)
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Impacto ambiental

El circuito cerrado biológico en la utilización energética de la biomasa
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Ventajas del uso de la biomasa

• No emite contaminantes sulforados o nitrogenados, ni apenas partículas 
sólidas.

• El balance de CO2 emitido es neutro pues se considera que la cantidad 
emitida de CO2 fue captada por las plantas durante su crecimiento (el CO2 de la 
biomasa viva forma parte de un flujo de circulación continuo entre la atmósfera 
y la vegetación).

• Convierte residuo en recurso: una parte de la biomasa para fines energéticos 
procede de materiales residuales que es necesario eliminar

• Los cultivos energéticos sustituirán a cultivos excedentarios en el mercado de 
alimentos (nuevas oportunidades en el sector agrícola). 

• La producción de biomasa es totalmente descentralizada, basada en un 
recurso disperso en el territorio, que puede tener gran incidencia social y 
económica en el mundo rural. 

• Disminuye la dependencia externa del abastecimiento de combustibles.
• La tecnología para su aprovechamiento cuenta con un buen grado de desarrollo 

tecnológico para muchas aplicaciones y es un importante campo de 
innovación tecnológica. 

• El consumo es marcadamente local, lo que genera múltiples beneficios.
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Desventajas del uso de la biomasa

• Falta de uniformidad y su baja densidad, de ahí que deben producirse cerca 
de su lugar de utilización, ya que el empleo de transporte a largas distancias 
minimizaría sus ventajas. 

• La uniformización de la biomasa para una adecuada valorización implica un 
incremento en el costo de explotación. 

• Bajo valor calórico por unidad de volumen comparado con otros 
combustibles (eleva el peso del coste del transporte, limita el área de suministro 
y por tanto la potencia máxima).

• Presentan dificultades para controlar la velocidad de combustión, lo que 
obliga a frecuentes reabastecimientos y dificultades para mecanizar su 
alimentación continua.

• Se requieren grandes áreas para el almacenamiento (por la estacionalidad).
• Inducen problemas para su recolección, tratamiento y su coste es muy 

elevado.
• Está sujeta a biodegradación (almacenamientos).
• A pesar del ciclo cerrado de carbono, emite gases de efecto invernadero y 

partículas en su valorización energética.
• Dificultad  para asegurar el suministro a largo plazo (estabilidad de precios y 

suministro con calidades mínimas).
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Producción de energía (térmica y eléctrica) en Europa a 
partir de biomasa sólida

SYSTÈMES SOLAIRES le journal des énergies renouvelables N° 188 – 2008
S O L I D B I O M A S S B A R O M E T E R – D E C E M B E R 2008
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Légende/Key

PRODUCTION D’ÉNERGIE ISSUE DE LA BIOMASSE SOLIDE EN 2007*
ENERGY PRODUCTION FROM SOLID BIOMASS IN 2007*

Production d’énergie primaire à partir de biomasse solide dans l’Union européenne en 20071 (en Mtep)*
Primary energy production from solid biomass in the European Union in 20071 (in Mtoe)*

Production brute d’électricité à partir de biomasse solide dans l’Union européenne en 2007 (en TWh)*
Gross electricity production from solid biomass in the European Union in 2007(in TWh)*

Source : EurObserv’ER 2008

* Estimation/Estimation
** Dom non inclus/French overseas departments not included
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Composición característica de la biomasa
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Procesos de valorización de la biomasa

BIOMASA PARA 
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Cadena de valor del aprovechamiento de la biomasa

Cultivos energéticos Residuos agrícolas y 
forestales Subproductos orgánicos Residuos orgánicos

Recolección, recogida

Tratamiento (prensado, secado, 
humidificación, mezclado, paletizado) Transporte (camión, tractor, barco) Almacenamiento (silo, tanque)
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Transesterificación
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Conversión termoquímica
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Combustión
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Trabajo Calor
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Tecnologías más comunes para la transformación 
energética de la biomasa

• Pirólisis: Descomposición térmica de la biomasa sólida sometiéndola a altas 
temperaturas (300-600ºC) en ausencia de aire y oxígeno para producir líquidos 
orgánicos o residuos sólidos carbonosos. 

• Gasificación: Conversión directa de la biomasa sólida en combustible gaseoso, 
generalmente a partir de reactores de lecho móvil o fluidizado, y con oxígeno en 
proporción menor que la estequiométrica.

• Gasificación – Síntesis de Combustible: Empleo de la gasificación y del 
proceso de refinado de los combustibles para producir metanol. 

• Combustión: transformación de la biomasa en calor útil por oxidación 
completa, produciéndose como residuos gases calientes y cenizas, empleando 
aire en exceso.

• Fermentación alcohólica: Producción de combustible alcohólico (bioetanol) a 
partir de la transformación del almidón en azúcar y de su fermentación 
posterior.

• Transesterificación: Implica la combinación de aceites orgánicos y alcohol 
para formar ésteres lipídicos como el etil o metil éster. Se denomina biodiesel al 
combustible final. 

• Digestión anaeróbica o metanización: Producción de gas metano por medios 
biológicos en condiciones anaerobias. 
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Comparativa de la generación eléctrica
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Pirólisis
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Subproductos de la pirólisis y su utilización final
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Gasificación
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Influencia de los agentes gasificantes
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Metanización (digestión anaerobia)
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Metanización (relleno sanitario)
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Instalación de biogás en el vertedero del Garraf
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Pozo y conexión a colector en zona no restauradaProceso de perforación de un pozo

Vista general de la planta de valorización
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Arquetas de pozos en zonas restauradas
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Inversiones y costes asociados

Tecnología Capacidad 
(TPD)

Capex 
(MUS$)

Costes 
(US$/Tn)

Construcción 
(meses)

Pirólisis 70-720 16-90 80-150 12-30

Gasificación 900 15-170 80-150 12-30

Incineración 1.300 30-180 80-120 54-96

Plasma 900 50-80 80-150 12-30

Digestión anaerobia 300 20-80 60-100 12-24

Compostaje 500 50-80 30-60 9-15

Relleno sanitario 500 5-10 10-20 9-15

Vertedero y gasificación 500 10-15 15-30 12-18

Fuente: World Bank (2007)


