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BIOENERGÍA

DATOS CLAVE

BIOCOMBUSTIBLES

Está compuesta en gran parte de material
orgánico y agua. Es esencial que la
biomasa se caracterice como seca o
húmeda, y es preciso conocer el
contenido exacto de humedad. Algunas
fuentes de biomasa se presentan a
continuación:

La biomasa puede ser transformada por
procesos químicos y biológicos para
producir biocombustibles. Un ejemplo de
esto son los combustibles líquidos para
el transporte como:

Cultivos energéticos leñosos

Carbón sólido

Microalgas

Residuos sólidos municipales

Etanol líquido

Residuos agrícola

Desechos urbanos de madera

Ésteres metílicos

Residuos forestales

Pastos agrícolas a propósito

Residuos de alimentos
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Al material orgánico de plantas y animales, incluyendo sus desechos y residuos, se le
denomina biomasa. La combustión de biomasa libera calor. Este calor se puede utilizar
para generar trabajo y electricidad. La biomasa puede transformarse mediante diversos
procesos químicos y biológicos en combustibles líquidos y gaseosos, conocidos como
biocombustibles. El término bioenergía hace referencia tanto a biomasa como a
biocombustibles.1
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¿QUÉ ES LA BIOENERGÍA?

Alrededor de tres
cuartas partes de la
energía renovable
aprovechada en el
mundo
corresponde a
bioenergía,
donde el uso
tradicional de la
biomasa representa
más de la mitad de
dicho consumo.

B io e n e r g ía

La biomasa tiene un
potencial vital para
aumentar y abastecer
las necesidades
energéticas de países
altamente poblados y
con una creciente
demanda energética
tales como Brasil,
India y China.
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CLASIFICACIÓN DE LA BIOENERGÍA
La bioenergía puede clasificarse según los métodos biológicos y los procesos químicos
para producir el combustible.2
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El proceso termoquímico consiste en metodologías de combustión directa, pirólisis
y gasificación. La figura presenta el flujo de la materia prima, los bioprocesos y la
aplicación del respectivo producto bioenergético.

Materias primas
lignocelulósicas
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Combustible sintético/
hidrocarburos de biomasa
vía GASIFICACIÓN

Principal mercado:
combustibles
renovables para
transporte que utiliza
motores de aviones y
diesel
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Bio-metano y otros
combustibles gaseosos de
biomasa vía GASIFICACIÓN

Sustitución del gas
natural y otros
combustibles
gaseosos
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Generación de energía de alta
eficiencia mediante la
GASIFICACIÓN de la biomasa

Potencia y calor

Portadores de bioenergía a
través de otros procesos
termoquímicos (ej. PIRÓLISIS,
TORREFACCIÓN)

Combustibles para
calefacción, generación
de energía o productos
intermedios para su uso
como combustibles
para el transporte
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Fuente: European Biofuels Technology Platform

Se estima que aproximadamente el 10%
del consumo final total de energía y el
1,4% de la generación mundial de
energía en 2015 corresponden a
Bioenergía.3
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El proceso bioquímico consiste en la digestión aeróbica y anaeróbica, así
como procesos de fermentación alcohólica. La figura muestra el flujo del
proceso desde la materia prima (Biomasa) hasta los productos finales.

Cultivos
multipropósito de
azúcar y almidón

AZÚCARES

Materias primas
lignocelulósicas

Biomasa microbiana
(ej. microalgas, bacterias)

1

Etanol y alcoholes
superiores del azúcar vía
FERMENTACIÓN
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Plantas de cogeneración
combinada (CHP) basadas en
biomasa

Principales mercados:
combustibles renovables
para transporte como
componentes de la
gasolina, E85

Capacidad promedio

1–50 MWe

2

Hidrocarburos renovables
de biomasa que contiene
azúcar a través de
PROCESOS BIOLÓGICOS y/o
QUÍMICOS

Eficiencia total

80–90%

Mercado principal:
combustibles
renovables para
transporte que utiliza
motores de aviones y
diésel
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Portadores de bioenergía
a partir de CO2 y luz a
través de la PRODUCCIÓN
BASADA EN MICROORGANISMOS
y su conversión en combustible
para transporte y en bioproductos
valiosos

Costo de inversión

2000–3000
EUR/kWe

Fuente: European Biofuels Technology Platform

BIOMASA Y SOSTENIBILIDAD
Esta tecnología elimina el uso de combustibles fósiles ayudando a reducir la
huella de carbono. Crea empleos y crecimiento en las zonas rurales, reutiliza
los recursos de otras operaciones que dan lugar al reciclaje y a la eliminación
de desechos, disminuye la dependencia externa del suministro de
combustible y, por el momento, se podría afirmar que se dispone de tecnología
eficiente a precios razonables.5
Sin embargo, el tema de la "neutralidad de carbono" se ha cuestionado en los
últimos años con respecto a productos de bioenergía producidos a partir de
biomasa forestal. La divergencia ocurre porque el tema es abordado por
científicos con diferentes perspectivas que pueden ser verdad.6

La bioenergía, por otra parte, es una
fuente esencial de energía renovable.
Su uso en la demanda final de energía
en todos los sectores es
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que la energía eólica y solar
fotovoltaica combinadas, incluso
cuando se excluye el uso tradicional
de biomasa.*, 4
* El uso tradicional de la biomasa se refiere a la quema de
biomasa para cocinar y producir calor y energía. Esto incluye
la quema de madera recolectada de los bosques y el uso de
estiércol de vaca.
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