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Biomasa: origen y clasificación
Origen
El término biomasa hace referencia a la materia orgánica que se produce en las plantas verdes a través
del proceso de fotosíntesis, así como a la originada en los procesos de transformación de la primera, considerando tanto
los que se producen de forma natural, como de forma artificial. La formación o transformación de la materia orgánica ha
de ser reciente, lo que excluye del concepto a los combustibles fósiles (carbón, petróleo y gas natural), cuya formación tuvo
lugar hace millones de años.
En la fotosíntesis, las plantas verdes transforman productos minerales, como son el dióxido de carbono y el agua, en
sustancias orgánicas y oxígeno por acción de la radiación solar. La materia orgánica obtenida posee un alto valor
energético asociado a su estructura interna y se denomina biomasa vegetal. En dicho proceso, la energía contenida en
la radiación solar se transforma en energía química, siendo el esquema básico y general de la reacción el que se indica a
continuación:
CO2 + H2O --> O2 + (CH2O)n
La clorofila presente en las plantas verdes es la sustancia responsable de la absorción de la luz que se necesita en la
fotosíntesis.
Hay que señalar que la transformación energética asociada a este proceso tiene un rendimiento bajo. En primer lugar,
del conjunto de longitudes de onda del espectro solar, sólo la radiación solar comprendida en el rango de la longitud de
onda de 0,4 a 0,7 m es válida para el proceso, lo cual supone una cierta restricción. En segundo lugar, no toda la
radiación solar que incide sobre la planta es absorbida por ésta, ya que aproximadamente el 30% es reflejada. Si
además se considera que la propia fotosíntesis tiene un rendimiento próximo al 30%, y que se producen pérdidas de
energía debido a la existencia de otros procesos que tienen lugar en las plantas, se obtiene que el rendimiento en el
proceso de generación de biomasa a partir de la energía solar es muy bajo, entre 3% y el 5%.Sin embargo, a pesar del
bajo rendimiento, la cantidad de plantas terrestres y acuáticas repartidas por la tierra, junto con la de CO2 en la
atmósfera y la radiación solar que llega a estas plantas, permiten una producción anual de biomasa vegetal cifrada en
1,7x1011 toneladas, con un contenido energético cercano a 3x1021 J. dicho valor representa 10 veces el consumo
mundial de energía primaria en 1993, que fue de 3,27x1020 J.Estas cifras, enmarcadas en el panorama energético
mundial, justifican el interés por la biomasa como fuente de energía primaria, no perdiendo de vista el hecho de que se
trata de una fuente de energía renovable.
ClasificaciónActualmente, la mayor parte de la biomasa vegetal es
utilizada, o como alimento para el hombre y sus animales, o como materia prima en la fabricación y obtención de diversas
sustancias industriales con un amplio campo de aplicaciones. De todas las actividades asociadas a dichos usos, no es
posible aprovechar el 100% de la biomasa vegetal, generándose una gran cantidad de productos orgánicos
considerados como sustancias desechables o residuos. A estas sustancias orgánicas, procedentes del uso,
transformación y consumo de la biomasa vegetal o primaria, que tienen un contenido energético importante, se las
denomina biomasa residual, siendo ésta precisamente la que se contempla desde el punto de vista energético.Del
conjunto total de la biomasa residual se puede diferenciar aquella que se origina en el proceso de alimentación del
hombre y de los animales, a la que se va a denominar biomasa animal o secundaria. El aprovechamiento de la biomasa
residual puede ser directo, por medio de un proceso de combustión, o bien indirecto, sometiéndola a algún tratamiento o
proceso de transformación que permita obtener sustancias más aptas como combustibles. Asimismo, hay que indicar
que en los últimos años se ha recurrido al cultivo de plantas con un alto contenido energético con el único objetivo de
ser empleadas como fuente de energía. A la biomasa vegetal obtenida de este modo se denomina cultivo energético,
siendo un tema en el que se está profundizando en los últimos años y al que se ha denominado Agroenergética.
Aunque, en la actualidad, la biomasa obtenida de este modo no resulta competitiva como fuente de energía primaria, las
expectativas que ofrecen son muy interesantes, sobre todo por el gran potencial que supone. Al igual que en el caso de
la residual, las sustancias obtenidas de este modo se utilizan para conseguir otras sustancias combustibles, como
biogás o biocombustibles. Por último, además de la biomasa residual y los cultivos energéticos, hay que considerar
que los excedentes agrícolas, que en muchos casos constituyen un desecho, se puede considerar como biomasa para
ser aprovechada con fines energéticos. En este caso, su utilización como fuente de energía primaria necesita un proceso
previo de transformación para obtener biocombustibles líquidos.En la figura siguiente se recoge un esquema de la
clasificación de la biomasa. Fig. 1. Clasificación de la biomasa. Texto extraído del libro:Castro, M.; Sanchez, C. 1997.
Biocombustibles. Monografías técnicas de energías renovables. Progensa. España.
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