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1. La bioenergía y el “Desarrollo Verde” 

1.1. La bioenergía. Estrategia para una economía verde 
La biomasa es la fuente de energía renovable más importante para el futuro a corto y medio plazo. 

Además es una de las fuentes de energía renovables más común y generalizada en el mundo. Su potencial 
a nivel mundial es reconocido y puede suponer una importante contribución en el suministro de demanda 
futura de energía de una manera sostenible. 

Es la única fuente de energía renovable que puede sustituir a los combustibles fósiles en todos los 
mercados energéticos (producción de calor, electricidad y combustibles para el transporte). 

El informe de la Asociación Mundial de Bioenergía (WBA, 2009) expone que el potencial de la biomasa 
como fuente energética global es “prometedor”. Los argumentos en los que se apoya esta afirmación son, 
que: 

• Es la cuarta mayor fuente de energía conocida hasta la fecha en la tierra, después del carbón, 
petróleo y gas natural. 

• Es la mayor y más importante opción de energía renovable en la actualidad. 

• Tiene muchas formas de aplicación y proporciona todos los servicios necesarios para la sociedad 
moderna. 

• Renovabilidad y versatilidad son, entre otras muchas, sus mayores fortalezas como fuente de 
energía. 

• En comparación con otras fuentes renovables de energía, la biomasa es uno de los recursos más 
comunes y extendidos en el mundo. 

Actualmente es el mayor contribuyente global de energía renovable, y tiene un importante potencial para 
expandirse en la producción de calor, electricidad y combustibles para el transporte. El futuro despliegue 
de la bioenergía, si se gestiona correctamente, podría proporcionar: 

• Una contribución aún mayor en el abastecimiento de energía mundial primaria. 

• Reducciones significativas de las emisiones de gases de efecto invernadero. 

• Mejoras en la seguridad energética y la balanza comercial de los países, mediante la sustitución de 
importaciones de combustibles fósiles por biomasa doméstica. 

• Oportunidades para el desarrollo económico y social en  comunidades rurales. 

Existen muchas tecnologías para transformar la biomasa en formas de energía primaria final. Muchas 
tecnologías de producción de calor y electricidad con biomasa están ya perfectamente desarrolladas a nivel 
comercial. Además están en proceso avanzado de desarrollo, un importante número de nuevas tecnologías 
de valorización de la biomasa que prometen altas eficiencias en su uso, reducción de costes de producción 
y mejoras ambientales. 

No obstante existen grandes retos para el futuro como: 

• La competencia en el uso de la tierra y entre competidores de la misma materia prima. 

• Los niveles de productividad de las tierras han de ser incrementados, mediante mejoras en las 
técnicas agronómicas y forestales. 

• La biomasa ha de posicionarse como una competencia clara de otras fuentes de energía. 

• La logística y las infraestructuras relacionadas han de ser mejoradas con el fin optimizar los costes 
y las emisiones producidas en su manejo. 

• Son necesarias innovaciones tecnológicas encaminadas a encontrar formas de transformación de 
la biomasa más eficientes y limpias, que incluyan un mayor rango de materias primas. 

Las tendencias mundiales en el uso de energía, el cambio climático y las necesidades en seguridad 
energética ponen de relieve la necesidad de hacer una rápida transición a un sistema de energía bajo en 
carbono, sostenible, eficiente y ambientalmente amigable. La búsqueda de alternativas energéticas que 
integren los recursos locales renovables es una de las principales preocupaciones de los gobiernos, 
científicos y empresarios de todo el mundo. 
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1.2. Potencial de la biomasa como fuente de energía global 
La bioenergía ya supone una contribución sustancial a la demanda mundial de energía y esta puede ser 
ampliada de manera muy significativa en el futuro. 

Además su uso supone una reducción importante de emisiones de gases de efecto invernadero, contribuye 
a la seguridad energética global, mejora la balanza comercial de los países, genera oportunidades para el 
desarrollo social y el desarrollo económico en las comunidades rurales, y mejorar la gestión de los recursos 
y de los residuos. 
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Figura 1. Contribución de la bioenergía en el “mix” de energía primaria mundial. 

Fuente: IEA Bioenergy, 2009 
 

La Agencia Internacional de la Energía (AEI Bioenergy, 2009) propone que el suministro de energía 
sostenible es uno de los principales desafíos a los que se enfrentará la humanidad en las próximas décadas 
y en particular por la necesidad de abordar el cambio climático.  

Actualmente la biomasa suministra globalmente 50 EJ/año, que representa un 10 por ciento del total de la 
energía primaria consumida en el mundo. El grueso de esta cifra es el uso tradicional doméstico para 
calentarse y cocinar. Ver Figura 1.   
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Figura 2. Contribución de las diferentes Fuentes de biomasa en el “mix bioenergético”. 

Fuente: basado en datos del  IPCC, 2007. 
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Figura 3. Potencialidades del suministro de biomasa (técnica y sostenible) y demanda de biomasa en 

2008 y  2050. 

 Fuente: AIE Bioenegy, 2009 
 

El potencial técnico de producción de biomasa global para el 2050, en el escenario más optimista, se 
estima en 1 500 EJ/año, cifra muy superior al total de las necesidades energéticas mundiales previstas para 
el mismo año (1 000 EJ/año). No obstante, los modelos más conservadores, que integran las limitaciones 
de producción que supondrán la aplicación de fuertes criterios de sostenibilidad, indican un potencial anual 
de entre 200 y de 500 EJ/año (con exclusión de la biomasa acuática). 
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Los subproductos forestales y agrícolas y otros desechos orgánicos (incluyendo los residuos sólidos 
municipales) producirán entre 50 y 150 EJ/año, mientras que el resto provendrá como resultados de las 
innovaciones en los cultivos energéticos, la selvicultura de los bosques y la productividad agrícola. Ver 
Figura 3. 

La estimación de la demanda mundial de energía primaria para el año 2050 se estima que sea de entre 600 
y 1 000 EJ (en comparación con los 500 EJ registrados en 2008). Escenarios futuros en la penetración de 
las diferentes fuentes de energías bajas en carbono, indican que la demanda esperada de bioenergía 
podría ser de hasta 250 EJ / año en 2050. Esto parece confirmar, que la demanda de bioenergía en 2050 
será satisfecha con una producción sostenible de biomasa y que ésta será entre un cuarto y un tercio del 
futuro “mix” de energía primaria global. Ver Figura 2. 

El principal destino de la biomasa actualmente consiste en, el uso de madera como combustible para 
aplicaciones no comerciales, tales como estufas domesticas y cocinas de baja eficiencia. Es el caso 
habitual de países en desarrollo, donde en algunos casos la biomasa supone hasta un 22 por ciento de la 
energía primaria consumida. Ver Figura 2. 

1.3. Desarrollo de la bioenergía en España 
Existe la previsión de que el 12,1 por ciento del consumo de energía primaria en el año 2010 será 
abastecido con energías renovables, según el Plan de Energías Renovables  2005-2010 (PER 2005-2010).  

La situación a 2008 es que del total de energía primaria nacional, un 7,6% (10 846 ktep) es aportado por 
energías renovables como muestra la Figura 4. 

Las estimaciones de crecimiento del uso de la biomasa previstas para el periodo del PER 2005-2010 
planteaban unas cifras abundantes. La realidad varía a la baja estas estimaciones,  lo que muestra que el 
mercado no ha reaccionado a los estímulos propuestos por el gobierno. Las cifras siempre son 
contundentes y a fecha de 2008 la biomasa y residuos aportan unos 6 400 ktep, tan solo un 4,5 por ciento 
del “mix” de energía primaria nacional. 

 

Figura 4. Contribución de las fuentes de energía primaria en España para 2008.    

Fuente: IDAE 

Más en detalle la producción eléctrica con biomasa completa 374 MW en 2008 de los 1 317 MW esperados 
para 2010, lo que supone que tan solo se han cumplido objetivos en un 28 por ciento. 

Algo diferente ocurre con la producción térmica con biomasa, donde los datos muestran claramente que, las 
aplicaciones térmicas de la biomasa responden de forma más ágil en mercados nuevos. A fecha 2008 se 
producen 3 121 ktep, prácticamente el 76 por ciento de lo previsto en el PER 2005-2010 y se espera un 
repunte en la implantación de estas aplicaciones, lo que prevé que los objetivos serán satisfechos 
ampliamente. Ver Figura 4. 
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