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EL PROBLEMA ENERGÉTICO
Y AMBIENTAL

•Las fuentes tradicionales de
energía son limitadas.

•Generan desequilibrios socio-
económicos

•Su uso provoca graves
problemas ambientales.
(contaminación, efecto
invernadero, residuos...).



EL IMPACTO ECOLÓGICO DE
LOS SISTEMAS ENERGÉTICOS

Contaminación
por

Eólica
Gas

natural
Nuclear Carbón Petróleo Lignito

Calentamiento
global

1 22 0 25 22 30

Disminución de
la capa de

ozono
3 1 7 3 85 1

Metales
pesados

4 4 2 64 21 5

Sustancias
carcinógenas

1 3 0 12 80 4

Niebla de
invierno

0 0 0 16 17 67

Niebla de
verano

3 8 1 7 80 1

Impacto ambiental de los sistemas de producción de energía eléctrica.

Fuente: Instituto para la diversificación y ahorro de la energía



LAS ENERGÍAS ALTERNATIVAS

Solar
Eólica

Hidráulica

Mareal

Biomasa

Geotérmica



¿QUÉ ES LA BIOMASA?

• La biomasa es el conjunto de
materiales orgánicos generados a partir
de la fotosíntesis, o bien producidos en
las cadenas biológicas.



LA BIOMASA COMO RECURSO
ENERGÉTICO

• Beneficios socioeconómicos: favorece el
desarrollo económico rural, la creación de empleo,
contribuye a reducir desigualdades, la tecnología
puede ser desarrollada localmente, estimula la
producción privada de energía, etc.

• Beneficios ambientales: mitiga el cambio
climático, reduce la lluvia ácida, la contaminación
de aguas, posibilita el uso productivo de tierras
marginales, etc.



CADA VEZ MÁS INTERÉS...



...TAMBIÉN EN ESPAÑA...

CEDER: Centro de
Desarrollo de Energías
Renovables (Lubia-Soria)

Actividades.
•Cultivos energéticos
•Selección de variedades
•Mejora de productividad
•Plantas piloto de
conversión termoquímica
•Plantas piloto de obtención
de biocombustibles líquidos



...y ANDALUCÍA



TIPOS DE BIOMASA

Biomasa fósil
Biomasa residual
Biomasa energética



BIOMASA RESIDUAL

• Tipos de residuos

Residuos agrarios
Residuos agrícolas
Residuos forestales
Residuos ganaderos

Residuos industriales

Residuos urbanos
Residuos sólidos urbanos
Aguas residuales urbanas



BIOMASA ENERGÉTICA

• Cultivos tradicionales
Cereales, caña de azúcar, remolacha, etc. Plantaciones forestales

• Cultivos poco habituales
Cardos, chumberas, agaves, helechos, etc.

• Cultivos acuáticos
Algas

• Plantas productoras de combustibles líquidos
Palmeras, euforbias, ricino, etc.



TRANSFORMACIÓN DE LA
BIOMASA EN ENERGÍA

BIOMASA

EXTRACCIÓN
DIRECTA

PROCESOS
TERMOQUÍMICOS

PROCESOS
BIOQUÍMICOS

COMBUSTIÓN GASIFICACIÓN PIROLISIS FERMENTACIÓN
ALCOHÓLICA

DIGESTIÓN
ANAEROBIA

Combustibles
diversos

Calor
Electricidad

Gas pobre
Gas de síntesis

Combustibles
diversos

Etanol Metano



EXTRACCIÓN DIRECTA

BIOMASA

Extracción con
disolventes
orgánicos

Aceites

Hidrocarburos

Residuos ricos en
proteínas e

hidratos de carbono



COMBUSTIÓN

BIOMASA

Cámara de combustión

Turbo compresor

Energía eléctrica Calor



GASIFICACIÓN

BIOMASA

Gases pobres

Gases de síntesis

aire

O2, H2O

Horno

Electricidad
Vapor

Gasolinas
y otros

combustibles
líquidos



PIRÓLISIS

BIOMASA Pirólisis

Fracción gaseosa
(hidrocarburos,

otros gases)

Fracción sólida
(carbón de madera)

Fracción líquida
(aceites,

otros productos)

(30-35%)

(20%)

(20%)



FERMENTACIÓN ALCOHÓLICA

Pretratamiento de la biomasa

Hidrólisis

Fermentación alcohólica

Destilación

Etanol



LOS BIOCOMBUSTIBLES

•Los biocombustibles son alcoholes, éteres, ésteres y otros
productos derivados de la celulosa.
•Son útiles para generar electricidad y para el transporte.
•A diferencia del petróleo son renovables y generan menos
contaminación atmosférica.
•Los principales son el bioetanol y el biodiesel.

BIOETANOL
Es un alcohol que se usa
en combinación con la
gasolina (Gasohol).

BIODIESEL
Es un conjunto de
ésteres que se usa en
combinación con el
gasóleo, o solos.



DIGESTIÓN ANAEROBIA

BIOMASA

Fermentación
microbiana
anaerobia

Lodo

Fertilizantes
Piensos

Biogas

Combustible
(metano)



BIOGAS PRODUCIDO EN
VERTEDEDEROS



RECURSOS BIOENERGÉTICOS

Recomendaciones generales.

1. Aprovechar las oportunidades de fomento y financiación

internacional para la promoción y el desarrollo de la

utilización de la biomasa para la generación de energía.

2. Ampliar el reconocimiento de la biomasa como una fuente

energética moderna en el contexto rural, para la generación

de energía térmica y eléctrica y consolidar el desarrollo

tecnológico en este campo.

3. Reforzar la presencia y actuación institucional en bioenergía

e identificar mecanismos de coordinación intersectorial

(energía, agricultura, medioambiente, economía, desarrollo

rural, entre otros).

Reunión General sobre Biomasa para la Producción de
Energía y Alimentos (La Habana, Cuba, 1997)



PLAN DE FOMENTO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES (1999)

1. Objetivo: en el año 2010, las energías renovables deben cubrir el 12% de
la demanda total de energía en España. Supone duplicar el uso actual.
2. Se consideran las energías hidráulica, biomasa, biogás, biocarburantes,
residuos sólidos urbanos, eólica, solar (térmica, pasiva y fotovoltaica).
3. Se le asigna una importante contribución a la energía de biomasa, que
debe incorporar nuevas formas de utilización y de obtención.
4. Se impulsan políticas más activas de eficiencia energética y protección
medioambiental.
5. El Plan se acompaña de un conjunto de medidas basadas en la inversión
pública y ayudas al sector privado mediante diversas subvenciones.



CONSUMO DE ENERGÍA
PRIMARIA EN ESPAÑA (1998)

Fuente: Secretaría de Estado de Industria y Energía. IDAE.

Renovables
(6,3%)

E.Nuclear
(36,3%)

Pétroleo
(54,1%)

Carbón
(15,5%)

Gas
(10,4%)

Solar (eléc)
(0,2%)



PRODUCCIÓN DE ENERGÍAS
RENOVABLES EN ESPAÑA (1998)

Fuente: Comisión consultiva de ahorro y eficiencia energética. IDAE.
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PLAN DE FOMENTO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES (1999)
BIOMASA:
Cultivos energéticos lignocelulósicos de tipo herbáceo (cardo) en
tierras de secano, y de tipo leñoso (eucaliptos) en zonas de regadío o
secanos de alto potencial.
Biomasa residual:

•Residuos agrícolas de cultivos herbáceos, principalmente la paja
de cereal, así como los residuos de la recolección del girasol,
colza y algodón.
•Residuos agrícolas de cultivos leñosos, olivar, viñedo, especies
frutales y residuos de poda.
•Residuos forestales procedentes de las cortas y aprovechamiento
de las masas forestales.
•Residuos de las industrias forestales (aserrado, chapa, tableros)
y de fabricación de pasta y de segunda transformación.
•Residuos de industrias agroalimentarias (almazaras en
Andalucía).



PLAN DE FOMENTO DE LAS
ENERGÍAS RENOVABLES (1999)

BIOGÁS:
Residuos ganaderos de explotaciones intensivas, de la fracción
orgánica de los R.S.U., de vertederos controlados, de la digestión
anaerobia de los lodos de las E.D.A.R. y del tratamiento anaerobio
de residuos de instalaciones industriales.

BIOCARBURANTES:
•Bioetanol: cereales (trigo blanco, cebada, maíz), remolacha y
excedentes vinícolas (finales de 1.999: 1ª planta industrial de
bioetanol en Escombreras).
•Biodiesel: ésteres metílicos de plantas oleaginosas (girasol,
colza).



UNA VISIÓN DE FUTURO

- Uso sostenible de la
energía.
- Reducción de la
contaminación.
- Reciclado de nutrientes:

• Los residuos de un
proceso sirven como
inicio del siguiente
proceso.
• No aumento del
efecto invernadero.

- Nuevos procedimientos y
materiales basados en la
biomasa.


