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Presentación
A lo largo de los siglos, el desarrollo del hombre ha venido acompañado de un incremento en el consumo de energía. Para ello, y con el objeto de satisfacer sus necesidades energéticas, ha recurrido tradicionalmente a fuentes de energía no renovables como el carbón, petróleo o gas natural, llegando a superar el 75% la dependencia energética de dichos combustibles en países como España. Pero, si bien es
cierto que el bienestar social, el crecimiento económico y la competitividad empresarial de las regiones se ven amenazados por la elevada vulnerabilidad del modelo
actual energético ante futuros problemas de abastecimiento energético, en los últimos años se ha introducido una nueva variable que está siendo sin duda la fuerza
impulsora que ha provocado un cambio de la percepción mundial de la cuestión
energética: el cambio climático derivado de las emisiones de gases de efecto invernadero. Debido a la gravedad de estos problemas, de índole mundial, se ha hecho
necesario el desarrollo de medidas desde el punto de vista energético y medioambiental por parte de todos los países, con el fin de reducir los efectos negativos de
los combustibles fósiles en nuestro planeta. Entre estas medidas se destacaba la
necesidad de utilización de fuentes de energía renovables como alternativa a los
combustibles fósiles y por tanto un cambio del modelo energético que dé respuesta
a las necesidades de abastecimiento de energía sin generar desequilibrios ambientales, económicos y sociales, en el contexto de un desarrollo sostenible.
En este sentido, la política energética y de protección del clima en Europa, se ha
plasmado en tres objetivos estratégicos que se recogen en el Plan de Acción Energético Europeo, aprobado por el Consejo Europeo: seguridad en el suministro, eficiencia y compatibilidad ambiental. Para alcanzarlos hay que actuar en las áreas
prioritarias de generación y consumo energético, así como en la de emisiones,
asumiendo los compromisos de adaptación recogidos en la Directiva 2009/28/CE
del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril de 2009, relativa al fomento
del uso de energía procedente de fuentes renovables, que establece objetivos mínimos vinculantes para el conjunto de la Unión Europea y para cada uno de los Estados Miembros. Concretamente, la Directiva establece como objetivo conseguir
una cuota mínima del 20% de energía procedente de fuentes renovables en el consumo final bruto de energía de la Unión Europea y una cuota mínima del 10% procedente de fuentes renovables en el consumo de energía en el sector del transporte
en cada Estado Miembro para el año 2020.
España recoge el testigo dirigido a establecer un nuevo modelo energético, para lo
cual ha desarrollado una serie de herramientas jurídicas, normativas y de planificación que permitan abanderar el proceso de transformación necesario para hacer
efectivos esos compromisos. Para ello, una vez agotado el período de vigencia del
PER 2005-2010 y atendiendo al mandato establecido en la legislación vigente, el
Consejo de Ministros aprobó el pasado 11 de noviembre de 2011 el Plan de Energías Renovables (PER) 2011-2020. Este Plan incluye el diseño de nuevos escenarios energéticos así como la incorporación de objetivos acordes con la Directiva
2009/28/CE y los mandatos del Real Decreto 661/2007, por el que se regula la
actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial y de la Ley
2/2011, de 4 de marzo, de Economía Sostenible . Tras el anterior Plan de Fomento
de Energías Renovables (2000-2010), que estableció una contribución de las fuentes de energías renovables del 12% con respecto al consumo total de energía en
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España, la aprobación del PER 2011-2020 pretende mantener el compromiso de
cubrir con fuentes renovables al menos el 20% del consumo de energía final en el
año 2020, mismo objetivo que para la media de la Unión Europea, junto a una contribución mínima del 10% de fuentes de energía renovables en el transporte para
ese año; estos objetivos, a su vez, han quedado recogidos en la Ley 2/2011, de Economía Sostenible. Además la aprobación de este plan eleva el alcance de las finalidades de la política energética, aspirando a un nuevo modelo energético que propicie cambios estructurales en el sistema y la consolidación de una cultura energética impregnada de una conciencia colectiva que considere la energía como un bien
valioso y escaso.
En esta reorientación estructural del sistema energético español se debe buscar un
reposicionamiento basado en el mejor aprovechamiento de los recursos energéticos del país y en la definición global de un modelo energético plenamente adaptado a las condiciones climáticas, culturales y económicas de las diferentes regiones.
En este sentido España, aunque deficitaria en recursos energéticos fósiles, es muy
rica en recursos renovables cuyo aprovechamiento permitirá dotar al país de una
energía autóctona y segura que minimice el futuro impacto de inestabilidades del
mercado energético internacional.
En el nuevo modelo energético, las energías renovables ocupan por derecho propio
un puesto predominante por su carácter sostenible, distribuido y en armonía con
el medio ambiente. Las fuentes de energía renovables a las que se refieren las herramientas de planificación actuales son: biocarburantes y biolíquidos, biogás,
biomasa, energías del mar, eólica, geotermia y otras energías del ambiente, hidroeléctrica, residuos (municipales, industriales y lodos de EDAR) y solar (fotovoltaica, térmica y termoeléctrica). Como resultado de la política de apoyo a las energías
renovables, en el marco del PER 2005-2010, el crecimiento de éstas durante los
últimos años ha sido notable, y así, en términos de consumo de energía primaria,
han pasado de cubrir una cuota del 6,3% en 2004 a alcanzar el 11,3% en 2010. Este porcentaje correspondiente al año 2010 se eleva al 13,2% si se calcula la contribución de las energías renovables sobre el consumo final bruto de energía, de
acuerdo con la metodología establecida en la Directiva 2009/28/CE.
En los planes de fomento de energías renovables, tanto en el marco europeo como
español, se reconoce la importancia de la biomasa como fuente de energía renovable, ya que permite la utilización de una serie de combustibles en sustitución de los
combustibles fósiles. Tal y como se recoge en el PER 2005-2010, el potencial de
biomasa disponible en España, bajo hipótesis conservadoras, se sitúa en torno a 88
millones de toneladas de biomasa primaria en verde, incluyendo restos de masas
forestales existentes, restos agrícolas, masas existentes sin explotar y cultivos
energéticos a implantar. A este potencial se suman más de 12 millones de toneladas de biomasa secundaria seca obtenida de residuos de industrias agroforestales.
En el año 2010 el conjunto de biomasa, biogás y residuos representó el 4,2% del
consumo final bruto de energía, con un 1,4 % en el caso de biomasa sólida, estando
previsto en el PER para el año 2020 un 2,2% del consumo final bruto de energía
para la biomasa sólida.
En la actualidad la mayor parte de los 3.655 ktep de consumo térmico final de biomasa en España proviene del sector forestal, utilizándose en sector doméstico y en
industrias forestales para consumo térmico o cogeneración, existiendo ya una potencia instalada de 533 MW abastecida con residuos de industrias agroforestales y
restos de cultivos agrícolas principalmente. Pero, el aprovechamiento de estos reGarcía, I. y Muñoz, F.
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siduos agrícolas y forestales para la generación de energía, tiene además otra ventaja desde el punto de vista de la sostenibilidad ambiental. El daño al medio ambiente que estos residuos producen puede evitarse mediante la implantación de
técnicas medioambientalmente sensibles y gracias a una gestión integrada que
abarque programas de minimización, compostaje, reciclado, reutilización y valorización energética. Esta gestión permite un tratamiento medioambiental y económicamente sostenible dentro de la Europa del Reciclado, en el marco de la Directiva 2008/98/CE residuos, que avanza en los principios de la recuperación y máximo aprovechamiento de los materiales y recursos contenidos en los residuos. La
legislación española, representada en España por la Ley 22/2011 de residuos y
suelos contaminados, y por el Plan Director Territorial de Gestión de Residuos no
Peligrosos de Andalucía (2010-2019), avanza en la misma dirección, favoreciendo
la valorización y la utilización de materiales valorizados a fin de preservar los recursos naturales.
Para alcanzar los objetivos fijados en el área de biomasa el PER 2011-2020 ha definido una serie de propuestas dirigidas a cada fase del aprovechamiento de la
misma, tanto en el desarrollo de aplicaciones térmicas, especialmente en edificios,
como en el crecimiento de la producción eléctrica con biomasa mediante la generación distribuida a través de pequeñas cogeneraciones y centrales eléctricas. Entre las propuestas recogidas se encuentra el desarrollo de un mercado maduro de
suministro de biomasa que se centre principalmente en la movilización del recurso. Para ello se hace necesario el desarrollo de campañas de difusión, desarrollos
normativos y nuevos sistemas de apoyo financiero, de incentivos y de ayudas públicas a la inversión. En este sentido, es necesario previamente tener un profundo
conocimiento de la situación del sector, que facilite el desarrollo de propuestas de
difusión para aplicaciones térmicas de la biomasa doméstica e industrial, dando a
conocer sus particularidades técnicas y económicas a la amplia variedad de agentes responsables en la toma de decisiones que permitan que la biomasa se desarrolle en todas sus vertientes.
El trabajo que aquí se presenta ha sido desarrollado con la finalidad de alcanzar los
objetivos destinados a conocer el análisis de mercado, viabilidad coste/beneficio y
optimización de la logística del sistema, establecidos en los proyectos de investigación CTM2009-07199 (“Optimización de la producción y logística de pellets fabricados a partir de residuos agrícolas leñosos y su aplicación térmica doméstica e
industrial”) financiado por el Ministerio de Ciencia e Innovación en el marco del
Plan Nacional I+D+I – 2009 Subprograma TECNO, y P08-RNM-03584 (“Aplicación
de la biomasa procedentes de los residuos generados en actividades agrícolas en
Andalucía para la producción de pellets y su uso en el ámbito energético”), Proyecto de Excelencia financiado por la Consejería de Ciencia e Innovación de la Junta de
Andalucía. Su desarrollo ha permitido conocer aspectos relacionados tanto con la
procedencia de la biomasa, como los principales tipos de clientes del sector para su
uso energético en el ámbito doméstico, industrial y turístico, así como las barreras
encontradas para su desarrollo, producción y distribución, todo ello a partir del
conocimiento aportado por fabricantes y distribuidores de biomasa y equipos en la
Comunidad Autónoma Andaluza.
Se puede concluir que el sector de la biomasa tiene un gran potencial en nuestro
país, sin embargo es necesario que su desarrollo vaya acompañado de acciones
destinadas a obtener biocombustibles estables y de calidad, así como el avance en
tecnologías de combustión propias, diseñadas a medida de las características de
García, I. y Muñoz, F.
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nuestra biomasa, a precios de mercado competitivos para facilitar su implantación
y que minimicen las emisiones de sustancias contaminantes. Todo ello contribuirá
a un aumento en la eficiencia del aprovechamiento energético de los residuos más
abundantes en nuestro país, a una mejor gestión de los mismos, así como al desarrollo de una industria estratégica desde el punto de vista de la seguridad energética y del desarrollo económico, social y medioambiental sostenible
Ya en el último año de desarrollo de los proyectos de investigación indicados, no se
ha encontrado ningún estudio que incluya los objetivos que aquí se recogen, por
ello esperamos sea un aporte para los diferentes agentes implicados en el sector
del desarrollo de la biomasa.

Montserrat Zamorano Toro
Catedrática de Tecnologías del Medio Ambiente de la Universidad de Granada
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Introducción y objetivos de investigación
El progreso y desarrollo actual llevan desequilibrios socio-económicos e impactos
medioambientales. La aplicación del concepto de desarrollo sostenible garantiza
el crecimiento económico, el progreso social y el uso racional de los recursos. El
desarrollo energético sostenible permite satisfacer las necesidades energéticas
presentes sin comprometer las necesidades de las generaciones futuras, y el acceso
a la energía de determinadas regiones y grupos de población (Gómez, 2008: 3).
La reducción, estabilización o limitación del crecimiento de los gases de efecto invernadero, responsables del calentamiento global del clima es el objetivo principal
del protocolo de Kioto de Naciones Unidas.
Los dos principales problemas ambientales con los que el ser humano se enfrenta
en la actualidad son: el consumo energético y la elevada tasa de generación de residuos. Dicho problemas tienen una relación directa con el cambio climático.
Según Moreno y López (2008b) en este contexto, el desarrollo de las energías
renovables se convierte en una alternativa que, además de permitir lograr los objetivos medioambientales, permitirá reducir la dependencia energética, contribuyendo al mismo tiempo a la creación de empleo y ofreciendo nuevas oportunidades para la agricultura y la selvicultura mediante la utilización de recursos autóctonos.
Esta situación demanda un cambio de los modelos de gestión de residuos orientados a su reducción, reciclaje y (re)valorización, así como en los modelos energéticos, en los que las energías renovables están destinadas a reemplazar parte de las
futuras demandas energéticas de origen fósil. Las fuentes de energía renovable
provienen de árboles, plantas, desechos de animales, humano, etc. Su principal
ventaja con respecto a las fuentes energéticas tradicionales se centra en la disminución de emisiones atmosféricas en su combustión.
Dentro de las energías renovables la biomasa se sitúa como una de las principales
que conlleva, además de la producción de energía, la generación de empleo y riqueza sobre todo en donde se produce, contribuyendo al desarrollo sostenible. Con
el aprovechamiento de la biomasa la emisión global de CO₂ a la atmósfera es nula
(Gómez, 2008: 3).
La biomasa es una de las fuentes de energías renovables con más posibilidades de
desarrollo en España. El Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER 2005-2010)
es elaborado con el propósito de reforzar los objetivos prioritarios de la política
energética del Gobierno: la garantía de la seguridad y calidad del suministro eléctrico y el respeto al medio ambiente, y con la determinación de dar cumplimiento a
los compromisos de España en el ámbito internacional (Protocolo de Kioto).
El PER, aprobado por el Gobierno el 8 de agosto de 2005, plantea una serie de soluciones a los problemas que han impedido el desarrollo de la biomasa, contemplados en el Plan de Fomento de las Energías Renovables de 1999 en España para
el periodo 2000-2010 (PFER 2000-2010).
En España, los recursos potenciales de biomasa calculados en el PER se sitúan en
torno a los 19.000 ktep, de los cuales, más de 13.000 ktep corresponden a biomasa
residual y casi 6.000 ktep a cultivos energéticos (IDAE, 2005). Esta fuente de energía renovable incluye el aprovechamiento energético, eléctrico y/o térmico, tanto
García, I. y Muñoz, F.
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de residuos forestales, agrícolas leñosos, herbáceos, industrias agrarias y silvícolas,
como de cultivos energéticos (Domínguez y Marcos, 2000: 2).
Agotado el período de vigencia del PER 2005-2010 y atendiendo al mandato establecido en la legislación vigente y, en particular, en el Real Decreto 661/2007, por
el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica en régimen especial, el Gobierno de España ha decidido elaborar un nuevo Plan para el periodo
2011-2020.
Según el borrador del nuevo Plan de Energías Renovables 2011-2020 (PER 20112020), en la actualidad la mayor parte de los 3.655 ktep de consumo térmico final
de biomasa en España proviene del sector forestal, utilizándose en sector doméstico, mediante sistemas tradicionales poco eficientes (uso de leñas) y en industrias
forestales para consumo térmico o cogeneración.
El potencial de biomasa disponible en España, bajo hipótesis conservadoras, se
sitúa en torno a 87 millones de toneladas de biomasa primaria en verde, incluyendo restos de masas forestales existentes, restos agrícolas, masas existentes sin explotar y cultivos energéticos a implantar. A este potencial se suman más de 12 millones de toneladas de biomasa secundaria seca obtenida de residuos de industrias
agroforestales (IDAE, 2011a).
En los últimos años se está iniciando el desarrollo de los cultivos energéticos y de
la mecanización específica para la recogida, extracción y tratamiento de biomasa.
Algunos cultivos son destinados a la producción de biomasa necesaria para la fabricación de biocombustibles que tienen cada vez más fuerza en el mercado, siendo cada vez más la cantidad de países que se especializan en esta producción. Los
principales países productores de biodiesel son Brasil, EEUU, Alemania y Francia; y
de bioetanol son Brasil, EEUU, China y Francia (ecologismo.com: 2010).
Así mismo, la tecnología de peletización de residuos forestales y agrícolas se encuentra bastante avanzada e implantada en otros países del norte de Europa, aportando ventajas como: 1) elevado poder calorífico, 2) mejora de rendimientos en
calderas y estufas, 3) facilidad de transporte y almacenaje. Sin embargo, en su aplicación se han apreciado determinados problemas como: 1º) la ausencia de canales
de distribución que garanticen un mínimo abastecimiento, 2º) las características
técnicas y calidad del producto final están íntimamente ligada al material utilizado.
La Comunidad Autónoma de Andalucía es muy rica en recursos renovables en general y de carácter residual en particular. Sin embargo, el uso de la biomasa procedente de residuos forestales no se ha extendido hasta el momento, y además no
existe tecnología propia para su fabricación y aplicación.
El desarrollo y crecimiento de la energía procedente de la biomasa se basa en la
superación de barreras tanto legales y regulatorias como tecnológicas.
En este sentido, en Andalucía, la Ley de Fomento de las Energías Renovables y del
Ahorro y Eficiencia Energética (Ley 2/2007, de 27 de marzo) establece entre sus
medidas la regulación y el aprovechamiento de la biomasa energética, así como la
promoción del uso de la misma (AAE, 2008b: 31).
Respecto a las barreras tecnológicas sería necesario optimizar los procesos de
conversión energética de la biomasa, así como la puesta en marcha de planes para
su obtención a través de cultivos energéticos. Así mismo, es imprescindible implantar actuaciones en el campo del I+D con unas acciones prioritarias: 1) OptimiGarcía, I. y Muñoz, F.
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zación de la obtención de la biomasa del olivar y otros residuos agrícolas y forestales; 2) Desarrollo de los cultivos energéticos; 3) Desarrollo tecnológico de la gasificación; 4) Desarrollo tecnológico de los procesos de obtención de biocarburantes
de segunda generación y 5) Homologación y ensayo de equipos para usos térmicos.
Las empresas que intervienen en el sector de la biomasa son muy diversas, ya que
son muchas las actuaciones que se producen debido al extenso proceso de peletización que sufre la biomasa desde su obtención hasta que se convierte en forma
energética para uso térmico y/o eléctrico. Además, hay que añadir las empresas
que se dedican a la fabricación e instalación de la maquinara (calderas y estufas,
principalmente) para el uso de la biomasa como combustible para la generación de
energía térmica.
Muchas de las empresas del sector son micro-pymes e incluso poseen una estructura familiar, aunque otras son grandes empresas que operan en diferentes subsectores energéticos o bien en las diferentes actividades de la fabricación de pellets
(ingeniería, promotoras, I+D, montaje y construcción, mantenimiento, explotación,
operadores del sector energético, obtención y/o distribución) (AAE, 2008b: 31).
La única vía para garantizar que la inversión realizada en el sector de la biomasa
en producción, distribución e instalación de maquinaria pasa porque los usuarios
finalmente opten por este sistema de energía, con la finalidad de que el pellet se
convierta en una opción competitiva frente a otros combustibles fósiles, como el
gasoil, y alcance así cotas más elevadas de rendimiento, pudiendo ser extrapolado
a todas las regiones del país.
Este estudio pretende aproximarse a los factores que contribuyen o frenan el desarrollo de la biomasa ya sea para un uso doméstico (energía térmica fundamentalmente) o industrial (energía térmica y eléctrica), y al conocimiento del comportamiento del cliente de esta biomasa forestal, siempre desde la perspectiva del proveedor. El área geográfica bajo estudio ha sido la Comunidad Autónoma Andaluza.
Los resultados pretenden establecer una serie de estrategias y recomendaciones
con la intención de mejorar la situación que rodea al sector de la biomasa de origen
forestal. Soluciones que se circunscribirán en la eficiencia energética del pellet,
mejora de la comercialización y calidad del producto, mitigar barreras al desarrollo, áreas de mayor demanda, etc.
El futuro pasa por convertir a la industria de generación de la biomasa residual
agrícola en una industria estratégica desde el punto de vista de la seguridad energética, el desarrollo económico, social y medioambiental sostenible.
Para ello se han planteado los siguientes objetivos principales:
1. Conocer los factores que contribuyen y barreras que inhiben el desarrollo
del sector de la biomasa de origen forestal en Andalucía.
2. Aproximarnos a las características de los materiales utilizados para la peletización y la procedencia de los residuos agrícolas con mayor poder calorífico y su localización, así como, del producto final.
3. Comprender mejor el comportamiento del cliente de este tipo de biomasa.
El planteamiento de este estudio tiene un alto componente de originalidad y actualidad ya que sus objetivos se enmarcan dentro de las acciones dirigidas a alcanzar
los objetivos estratégicos formulados en el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética (2007-2013) y el actual marco legal de gestión de residuos (Ley 22/2011, RD
García, I. y Muñoz, F.
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1481/2001). El desarrollo del trabajo contribuirá, así mismo, a la mejora de la valorización energética de los residuos agrícolas, frente a la disposición en vertedero
o su quema incontrolada, objetivos estratégicos de la actual normativa relativa a la
gestión de residuos, Ley 22/2011 y el Real Decreto 1481/2001, relativo a la eliminación de residuos en vertedero.
Bajo el punto de partida indicado, y que constituye la motivación del proyecto, se
planean cuatro objetivos generales, los cuales incluyen a su vez una serie de objetivos específicos:
1. Estudio de la producción y uso de los residuos agrícolas en Andalucía
potencialmente peletizables. Se llevará a cabo un examen de la producción de residuos agrícolas generados en la Comunidad Andaluza con la finalidad de seleccionar aquellos más adecuados para la producción de pellets
en la fase experimental. Se realizará un análisis de:
1.1. La situación actual del sector de la producción y distribución biomasa
forestal en España.
1.2. Las estimaciones de producción anuales y otras características de los
proveedores y/o suministradores de biomasa.
1.3. La procedencia y tipos de biomasa forestal más utilizados. Se llevará a
cabo la caracterización de los materiales seleccionados, con la finalidad de determinar aquellas características que afectarán al proceso de
peletización: humedad, producción de cenizas, composición, etc.
1.4. Los factores potenciadores e inhibidores del crecimiento de este tipo
de energías alternativas de origen forestal al sector de energías tradicionales o de origen fósil. Especial referencia a la generación de residuos y productos contaminantes.
1.5. La caracterización y demanda del cliente típico de biomasa forestal.
2. Mejora de las técnicas y procesos para la producción y/o distribución.
Este estudio pasa por la determinación del coste y eficiencia energética de
la biomasa. Se basa en el análisis global de la viabilidad del proceso, desde
la generación de los residuos agrícolas hasta la combustión en caldera. De
esta forma, este objetivo permitirá examinar todos los procesos seguidos en
la fabricación de los productos obtenidos: desde la obtención de materia
prima, hasta su transformación y uso, incluyendo los propios residuos generados en el proceso. El resultado será el conocimiento y evaluación de los
impactos generados, económica y ambientalmente y por tanto aproximarnos al coste/beneficio del producto. Estudio de:
2.1. Los materiales seleccionados con potencial energético o poder calorífico.
2.2. El coste del producto preparado para el consumo energético y la gestión de los residuos generados en la actividad.
2.3. Los factores que mejoran la eficiencia en la producción industrial y
energética así como la distribución de la biomasa.
3. Análisis del comportamiento de los clientes de biomasa. Este objetivo
se centra en el estudio de mercado para conocer los diferentes tipos de
clientes de pellets y los factores que afectan al comportamiento de compra
García, I. y Muñoz, F.
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en el consumo térmico (calefacción y agua caliente sanitaria) en mercados
cercanos a escala doméstica y residencial (viviendas individuales y bloques
de viviendas), en empresas (restaurantes, hoteles, casas rurales) y en edificios públicos (colegios, ayuntamientos, hospitales, etc.). La determinación
del mercado que es posible abastecer con las producciones previsibles es
fundamental desde el punto de vista de la viabilidad del proyecto para su
posterior aplicación. Más concretamente, se indagará en:
3.1. Tipos de clientes de biomasa de origen forestal.
3.2. Las dimensiones del servicio más demandadas por los clientes actuales.
3.3. Los factores (potenciadores o inhibidores) que afectan a la decisión de
implantar este tipo de sistemas de energía basados en biomasa.
4. Exploración de la logística y aprovechamiento de los materiales seleccionados, y prospección futura del mercado. Entre las dificultades más
importantes que presenta el uso de la biomasa se destaca la logística, puesto que la biomasa se encuentra dispersa, lo que dificulta su recogida, presentando altos costes de almacenamiento y transporte por su baja densidad.
Además el punto crítico para el desarrollo del aprovechamiento energético
de la biomasa reside en la dificultad de garantizar el combustible en cantidad suficiente, así como con calidad y precio competitivos. Por todo ello el
análisis de la logística de ubicación de instalaciones, en relación a los puntos
de abastecimiento de los residuos utilizados para la fabricación del pellets,
así como los puntos de consumo se plantea como un objetivo fundamental
para garantizar el éxito de las inversiones realizadas en este tipo de instalaciones. Por tanto, se realiza una evaluación de:
4.1. Las zonas geográficas o mercados más interesantes, así como, potenciales canales de distribución para comercializar la biomasa procedente de residuos agrícolas.
4.2. Las nuevas demandas de formato y envase que contribuyan a mejorar
la comercialización de esta biomasa.
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El sector de la Biomasa. Especial referencia al proceso de peletización
1. Conceptualización de la biomasa y sus aplicaciones energéticas.
1.1. Concepto y clasificación de biomasa.
El concepto de biomasa ha sido definido de diferentes formas según diferentes órganos. El Consejo Mundial de la Energía define biomasa como “la masa de materia
orgánica, no fósil, de origen biológico”.
La Unión Europea en sus diversas directivas de fomento de las energías renovables
define biomasa como “la fracción biodegradable de los productos, residuos de la
agricultura y ganadería, residuos forestales incluidos sus industrias, así como la
fracción biodegradable de los residuos industriales y municipales” (Directiva
2009/28/CE).
La definición propuesta por la Especificación Técnica Europea (CEN TS 14588)
considera que biomasa es “todo material de origen biológico, excluyendo la materia incluida en las formaciones geológicas y transformadas fósiles”. Es decir, “toda
materia orgánica aérea o subterránea, viva o muerta” (FAO, 2004).
Para Fernández y Guerrero (2003: 2) se puede entender por biomasa “el conjunto
de materia orgánica renovable de origen vegetal o animal”, que puede ser explotado con fines energéticos. Se suele considerar tres grandes grupos en cuanto a las
posibles fuentes de biomasa: biomasa natural, biomasa residual y la biomasa procedente de cultivos energéticos.
Por tanto, se considera que la biomasa residual es la generada por cualquier actividad humana e incluye los residuos agrícolas, forestales, los procedentes de industrias agrícolas, de industrias forestales y biodegradables (residuos ganaderos, de
aguas residuales y sólidos urbanos), así como biocarburantes (Fernández y Guerrero, 2003: 2; AAE, 2008a: 128).
La biomasa es una sustancia orgánica que se compone de la luz solar almacenada
en forma de energía química y procede de diferentes orígenes como se muestra en
la Figura 1:
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Figura 1. Orígenes de la Biomasa

ENERGÍA SOLAR

Residuos agrícolas,
forestales y cultivos
energéticos

Residuos de
industrias forestales
y agroalimentarias

Residuos
urbanos

Residuos
ganaderos

BIOMASA
Fuente: CIEEPI en III Encuentro Especializado sobre Biomasa.

La biomasa se puede clasificar atendiendo a su origen como (AAE, 2008b: 2):


Biomasa natural: es la disponible en los ecosistemas naturales.



Biomasa residual: biomasa procedente del desarrollo principal de diferentes actividades:
- Residuos de actividades agrícolas y de jardinería: podas de olivar y
frutales, pajas, restos de algodón, etc.
- Residuos de aprovechamientos forestales, como los originados en
tratamientos selvícolas.
- Residuos de industrias agrícolas, como los de la producción de aceite
de oliva y de aceite de orujo de oliva, de la industria vinícola y alcoholera, de la producción de frutos secos, etc.
- Residuos de industrias forestales, tanto los de primera como los de
segunda transformación.
- Biogás de vertederos de residuos sólidos urbanos y de procesos de
digestión anaerobia de residuos biodegradables, como los lodos de
depuradoras de aguas residuales, residuos sólidos urbanos, residuos
ganaderos, residuos agrícolas, etc.



Cultivos energéticos: son aquellos cultivos cuyo único fin es la de producción de biomasa con fines energéticos.

El potencial energético de la biomasa, como el de cualquier otro combustible, se
mide en función del poder calorífico del recurso, o bien, en función del poder calorífico del producto energético resultante de su tratamiento (Gómez, 2008: 7172). Se entiende por Poder Calorífico (PC) la cantidad de calor desprendida por
unidad de masa de combustible (AAE, 2008a: 130). El PC varía dependiendo de los
materiales, según muestra la Tabla 1.

García, I. y Muñoz, F.

18

Estudio del sector de la biomasa. Especial referencia al caso de la industria de pellets de residuos forestales

Tabla 1: Poder calorífico de la biomasa
Producto
Serrín
Hueso aceituna
Pellets
Orujo
Astillas
Serrín

PODER CALORÍFICO

GRANULOMETRÍA

3300 kcal.
4300 kcal.
4300 kcal.
3900 kcal.
3500 kcal.
3300 kcal.

2mm - 20mm
2mm - 5mm
6mm
1mm - 5mm
10mm - 50mm
2mm - 20mm

Fuente: AAE (2008a).

El PC se divide a su vez en inferior o superior. Se define como Poder Calorífico Inferior (PCI) a la cantidad de energía que se desprende en la combustión de una unidad de masa de un material combustible en la que el agua libre se libera en forma
de vapor. Si esta agua se condensa desprendería calor, y obtendríamos entonces el
Poder Calorífico Superior (PCS), añadiendo al PCI este calor desprendido. Por tanto, el PCI es menor que el PCS, y, a mayor humedad del combustible, mayor resultará esta diferencia (SGAGDR, 2008b: 32). Para medir el PC se tiene en cuenta los
distintos contenidos de humedad de los tipos de materiales biomásicos (AAE,
2008a: 130).
A continuación, se mencionan algunos conceptos que se utilizarán a lo largo del
presente proyecto de investigación:


Pellets: Son un prensado de serrín de 6 mm a 8mm y una longitud de 10 a
30mm parecido al pienso cuyo poder calorífico es muy alto, dejando muy
pocas cenizas en su combustión. Dos kilogramos de pellets equivalen aproximadamente a un kilogramo de gasóleo.
Se puede diferenciar entre pellets de madera y huesos de aceitunas como
los dos tipos de biomasa más utilizados para calefacción y agua caliente sanitaria –ACS– (Figura 2).
Figura 2. Pellets de madera y hueso de aceituna triturado



Calderas o estufas de biomasa: En el mercado existe toda una gama de calderas a partir de 40 Kw. de potencia para instalaciones colectivas y, también pequeñas calderas o estufas para calefacción individual (Figura 3).
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Figura 3. Estufas para pellets, hueso de aceituna y otros tipos de biomasa

Las modernas calderas de biomasa disponen de alimentación en continuo y automatizada de combustible y limpieza automática del intercambiador, con rendimientos de hasta el 90% y sin producción de
humos visibles. También hay sistemas de compactación de cenizas
que evitan tener que retirarlas todos los días, reduciendo esta tarea a
dos o tres veces por temporada (Figura 4).
Figura 4. Calderas de pellets de madera

1.2. Tipos de aplicaciones de la biomasa.
La biomasa es un término muy amplio que engloba también los restos vegetales
que se puedan usar como combustible sustituto del gasoil, como serrín y virutas,
astillas de madera, huesos de aceituna, cáscaras de almendra o paja de cereal entre
otros. Por lo tanto, la heterogeneidad es una característica esencial de la biomasa,
que afecta tanto a los materiales de los cuales proviene como a los usos energéticos
que se les dé (térmico, eléctrico y transporte, principalmente). Esta heterogeneidad del sector de la biomasa hace imposible abordar esta área desde una única
perspectiva, pues existen tantas como combinaciones entre tipos de biomasa utilizables y tecnologías para su aprovechamiento energético (IDAE, 2005).
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La biomasa, como energía renovable, tiene energía acumulada y a través de distintos procesos de transformación, esta energía se libera, obteniendo calor, electricidad o energía mecánica (AAE, 2008b: 2). De forma que la biomasa puede ser toda
materia orgánica vegetal o animal, procedente de una transformación ya sea natural o artificial, que sea susceptible de un aprovechamiento energético (SGAGDR,
2008b: 18).
Existe una amplia gama de biomasa que podría utilizarse para la producción de
biocarburantes, derivada de productos agrícolas y de la silvicultura, así como de
residuos y desperdicios de la silvicultura y de la industria agroalimentaria y forestal (Directiva 2003/30/CE).
En la Figura 5 se recoge las clases de biomasa como fuente de energía según las
formas de materia orgánica y sus usos energéticos.
Figura 5. La biomasa como fuente de energía
CLASIFICACIÓN

BIOCARBURANTES

USOS PRINCIPALES

Biodiésel
Bioetanol

TRANSPORTE

Cultivos energéticos
Biomasa residual:
Procedente de cultivos agrícolas

BIOMASA

(herbáceos y leñosos)

TÉRMICOS

Procedente de la agroindustria

Forestal
Procedente de la industria forestal
Residuos ganaderos
BIOGÁS

Fracción orgánica de RSU
Depuración aguas residuales
EDARU/EDARI

ELÉCTRICOS

Fuente: SGAGDR (2008b: 18).

Existen diferentes sistemas tecnológicos para generar energía a partir de la
biomasa. La elección entre uno y otro depende de las características de los recursos, cantidad disponible y del tipo de demanda energética requerida (Gómez,
2008: 75).
Para la obtención de cada tipo de energía, la biomasa se somete a diferentes procesos de conversión o técnicas (Lucena, 2010):


Fabricación de biocombustible para calefacción: consiste en el tratamiento
de la biomasa para fabricar pellets (compactación o granulado). El suministro de las calderas y estufas de biomasa se lleva a cabo mediante la distribución del pellet que se puede hacer en sacos, a granel y big-bag.



La oxidación térmica: consiste en someter a la biomasa a una temperatura
suficientemente alta, durante el tiempo necesario, para producir la oxidación de los contaminantes y así generar energía. Hoy en día, los equipos de
combustión de biomasa son tan eficientes, cómodos y competitivos como
los que utilizan combustibles fósiles y, además, con tecnologías muy parecidas (Gómez, 2008: 75).
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La gasificación: consiste en someter a la biomasa a un conjunto de reacciones termoquímicas en un ambiente pobre en oxígeno y que da como resultado la transformación de materia sólida en una serie de gases susceptibles
de ser utilizados en una caldera, en una turbina o en un motor, tras ser debidamente acondicionados. Es decir, la acción del calor y la carencia de oxígeno producen, mediante la descomposición térmica del recurso, un gas
combustible similar al gas natural u otros combustibles gaseosos convencionales (Gómez, 2008: 75).

Actualmente, el término biomasa se utiliza para hacer referencia a los biocombustibles sólidos, distinguiéndolos por tanto de los biocarburantes1 y del biogás2
(SGAGDR, 2008b).
La biomasa puede ser sometida a diferentes procesos (Figura 6) para obtener diversos tipos de energía (COAG, 2006: 4):





Energía térmica: mediante la combustión de biomasa sólida en calderas o
quema de biogás procedente de biomasa húmeda.
Energía eléctrica que se realiza a través de diferentes métodos como ciclo
de vapor (la combustión de biogás genera vapor que se expande en una turbina de vapor), turbina de gas, motor alternativo, cogeneración (producción
conjunta de energía térmica y eléctrica, con rendimientos superiores a los
dos sistemas por separado).
Energía mecánica: a través de la producción de biocarburantes o biocombustibles para ser usados en motores de automóviles, maquinaria agrícola,
etc. sustituyendo de forma total o parcial a los combustibles fósiles, decir,
se pueden usar en estado puro o mezclados en líquidos derivados de los
biocarburantes.
Figura 6. Procesos de conversión de la biomasa y las formas de energía
Combustión
directa

Calor y vapor

Electricidad
BIOMASA

Conversión
termo-química
Combustibles
de biomasa
Conversión bioquímica

Fuerza motriz

Fuente: Elaborado a partir de BUN-CA (2002).

1

Los biocarburantes pueden ser combustible líquido o gaseoso producido a partir de la biomasa, que se utilizan
mayoritariamente en el sector del transporte (Directiva 2003/30/CE), principalmente en forma de bioetanol y biodiesel.
2
El biogás es un gas combustible que se produce durante la digestión anaeróbica de los residuos orgánicos biodegradables (SGAGDR, 2008b).
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2. Hechos y cifras del sector.
En España aproximadamente el 94% del consumo de energía es de origen fósil lo
que ocasiona una gran dependencia de abastecimiento del exterior y problemas
medioambientales, por lo que el Plan de Energías Renovables 2005-2010 (PER
2005-2010) estableció una contribución de las fuentes renovables superior al 12%
de la energía primaria para el año 2010 (es decir, toda aquella forma de energía
disponible en la naturaleza antes de ser convertida o transformada).
El Plan de Fomento de las Energías Renovables (PFER 2000-2010) marcó como
objetivo, ―como muestra la Tabla 2 para el año 2010―, un aumento considerable
de la energía procedente de este compuesto, pero estas previsiones ya en el año
2005 no estaban siendo cubiertas, en palabras de Francisco Marcos Martín, por la
falta de ayudas económicas (IDAE, 2000).
Tabla 2: Previsiones energéticas 1999-2010 por origen de la biomasa
Previsión producción
Residuos forestales (150.000ha/a x 3 tep/ha)
Residuos agrícolas leñosos (875.000ha x 1,5 t/ha x 0,26 tep/t)
Residuos agrícolas herbáceos (1.350.000 ha x 3,6 t/ha x 0,28 tep/t)
Residuos industrias forestales y agrícolas
Cultivos energéticos

Tep*
450.000
350.000
1.350.000
500.000
3.350.000

%
7,50
5,83
22,50
8,33
55,84

Total

6.000.000

100,00

Fuente: Marcos, F. (2006).
*Tep: tonelada equivalente a petróleo

En Andalucía, particularmente, hay un gran potencial de biomasa que supera los
3.300 ktep al año, suponiendo el 17% del consumo de energía primaria de la región en 2005 (AAE, 2008b: 21), ―ver en Anexo 4, mapas de producción potencial
de energía a partir de la biomasa―.
La Tabla 3 muestra la producción potencial de biomasa en Andalucía, en la que los
cultivos herbáceos constituyen un importante aporte de biomasa. Según Domínguez y Marcos (2000: 12), los cultivos herbáceos junto a los residuos olivareros y
forestales suponen prácticamente el 99% del total de producción potencial de
energía a partir de biomasa.
Tabla 3: Producción potencial de biomasa
CHOPO

EUCALIPTO

PINO

QUERCUS

TOTAL
FORESTAL

GIRASOL

OTROS
HERBÁCEOS

TOTAL
HERBÁCEOS

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

0
0
0
1563
0
0
0
0

0
693
0
0
74360
0
0
8225

8647
5438
35118
19268
32861
42461
6795
10599

1244
10261
20250
2575
19274
3472
3033
16044

9891
16392
55368
23406
126495
45933
9828
34868

0
21628
30139
4548
8310
2368
6109
79315

44114
41092
24309
2360
4959
15482
1150
140353

44114
62720
54448
6908
13269
17850
7259
219668

Total

1563

83278

161187

76153

322181

152417

273819

426236

Provincia

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (AAE, 2008a).
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Tabla 4: Producción potencial de biomasa (cont.)
Provincia

OLIVAR

CÍTRICO

FRUTAL

VID

SUBTROPICAL

C.ARBÓREOS

TOTAL

Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla

802
3767
144055
58974
4925
298180
51502
80854

1032
314
364
43
4913
0
2986
2158

8036
121
87
6381
654
233
1418
420

250
3397
3422
89
2290
81
925
616

0
0
0
2022
0
0
765
0

10121
7598
147928
67508
12781
298494
57596
84048

64126
86710
257744
97822
152545
362277
74683
338584

Total

643059

11810

17350

11070

2787

686074

1434491

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (AAE, 2008a).

El aprovechamiento de la biomasa procedente del olivar y la industria oleícola, de
forma análoga al de otras energías renovables, supone la disminución de la dependencia energética del exterior y la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, pero también ayuda a mantener y diversificar el sector agrícola, favoreciendo el desarrollo del empleo, especialmente en el ámbito rural, como muestra la
Figura 7.
Figura 7. Aprovechamiento completo de la biomasa procedente del olivar

Fuente: Elaboración propia.

En Andalucía también se está utilizando la biomasa procedente de los residuos de
la industria del aceite de oliva, como el orujo y el orujillo para la aplicación eléctrica, existiendo plantas de gran tamaño que se alimentan de estos combustibles
(IDAE, 2007: 25), -como se muestra en la Tabla 5. Con la combustión en caldera de
García, I. y Muñoz, F.
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parrilla de estos materiales se genera vapor que va a una turbina para la producción de energía eléctrica. Aunque también hay plantas que consumen residuos de
invernadero, madera y bagazo de caña de azúcar (AAE, 2008b: 21). Estas centrales
eléctricas específicas de biomasa requieren calderas de gran tamaño que dan lugar
a una gran demanda de biomasa en el área de influencia (IDAE, 2007: 36-37).
Tabla 5: Centrales de generación eléctrica a partir de biomasa
Central

Potencia (MW)

ALBAIDA RECURSOS
NATURALES I
ALBAIDA RECURSOS
NATURALES II
VETEJAR
EL TEJAR AUTOGENERACIÓN
AGROENERGÉTICA DE
BAENA
HNOS. SANTAMARÍA
MUÑOZ E HIJOS
BIOMASA PUENTE GENIL
BIOENERGÍA
SANTAMARÍA
BIOENERGÉTICA
EGABRENSE
AGROENERGÉTICA DE
ALGODONALES
ENCE
TRADEMA
LA LOMA

Tipo biomasa

Localidad

Provincia

Níjar

Almería

La Mojonera

Almería

Palenciana
Palenciana

Córdoba
Córdoba

12.500
5.700

Residuos de
invernadero
Residuos de
Invernadero
Orujo
Orujo

25.000

Orujo

Baena

Córdoba

1.725

Orujillo

Lucena

Córdoba

9.700

Orujillo

Puente Genil

Córdoba

14.711

Orujillo

Lucena

Córdoba

8.000

Orujillo

Cabra

Córdoba

5.374

Orujo

Palenciana

Córdoba

40.950
4.300
16.000

Madera
Madera
Orujillo

Huelva
Jaén
Jaén

EXTRAGOL

8.836

Orujillo

FUENTE DE PIEDRA
Total

8.000

Orujillo

San Juan del Puerto
Linares
Vva. Del Arzobispo
Villanueva de
Algaida
Fuente de Piedra

1.700
1.700

Málaga
Málaga

164.196

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (AAE, 2008b.)

Otra posibilidad para obtener energía eléctrica con biomasa es la co-combustión,
es decir, usar biomasa en combinación con carbón.
También hay plantas de generación eléctrica a partir de residuos biomásicos ricos
en materia orgánica y elevada humedad que pueden degradarse mediante procesos de digestión anaerobia, generando biogás. Los residuos más adecuados son,
principalmente, aguas residuales y residuos sólidos urbanos (RSU), según se muestra en la Tabla 6 (AAE, 2008b: 24).
Tabla 6: Centrales de generación eléctrica a partir de biogás
Central

Potencia (MW)

Tipo biomasa

Localidad

Provincia

EDAR Guadalete
RSU Planta de Miramundo
EDAR Golondrina
Vertedero de Montalbán
EDAR Churriana Sur
RSU Granada

466
2.000
500
2.510
472
646

Aguas residuales
RSU
Aguas residuales
RSU
Aguas residuales
RSU

Jerez de la Frontera
Medina Sidonia
Córdoba
Montalbán
Granada
Granada

Cádiz
Cádiz
Córdoba
Córdoba
Granada
Granada
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Central

Potencia (MW)

Tipo biomasa

Localidad

Provincia

EDAR Huelva
EDAR del Guadalhorce
LIMASA III
EDAR San Jerónimo Norte
EDAR Tablada Oeste
EDAR Ranilla ESTE
EDAR Copero Sur
RSU Cónica Montemarta

250
1.440
2.096
500
500
500
1.800
5.000
18.680

Aguas residuales
Aguas residuales
RSU
Aguas residuales
Aguas residuales
Aguas residuales
Aguas residuales
RSU

Huelva
Málaga
Málaga
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Alcalá de Guadaira

Huelva
Málaga
Málaga
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla
Sevilla

Total

Fuente: Agencia Andaluza de la Energía. Consejería de Innovación, Ciencia y Empresa (AAE, 2008b).

3. Nueva política de fomento de las energías renovables.
Especial referencia al caso del pellet.
3.1. Política de fomento de las energías renovables.
La Sociedad Europea, y el mundo en general, depende de la energía de una forma
muy importante. Según Marcos (2000) cada día el aumento de la necesidad de
energía es mayor, a pesar de las políticas de ahorro, a consecuencia de un incremento de la población mundial, así como el incremento de los consumos energéticos que acompañan al desarrollo y la industrialización. Las previsiones actuales
estiman que la demanda energética previsible para el 2020 es un 50-80% mayor
que la requerida en 1990 (Khan et al., 2007).
Como consecuencia de este consumo energético millones de toneladas métricas de
gases de efecto invernadero son liberadas a la atmósfera, de los cuales el 80%
procede de la combustión de los combustibles fósiles; estos gases de efecto invernadero, tales como el dióxido de carbono, metano, u óxido nitroso entre otros, llevan consigo el progresivo calentamiento global, así como la contaminación del aire,
la lluvia ácida, disminución de la capa de ozono, destrucción de los bosques y emisión de sustancias radioactivas (Omer, 2007) con la consiguiente aparición de efectos meteorológicos más severos, que afectan a los sistemas de cultivo, aumentan la
proliferación de enfermedades y aumentaran el nivel del mar (Randall et al., 2005).
La combustión de recursos fósiles como el petróleo y el carbón durante los últimos cien años ha producido un aumento del 27% en la proporción de CO₂ en la
atmósfera (Kai et al., 2004). Se prevé que para 2015 las emisiones de carbono se
incrementen un 54% respecto a las de 1990, provocando el calentamiento de la
Tierra (Omer, 2007); de hecho el efecto invernadero ya ha aumentado la temperatura media en la Tierra en 0.7 ºC, y se prevé que ésta aumente de 4 a 5ºC para el
año 2050 (Khan et al., 2007). A estos inconvenientes hay que añadir el agotamiento
de los combustibles fósiles, estimando las reservas entre 40 (BP, 2004) y 60 años
(Santamarta, 2004), lo que dará lugar a un encarecimiento progresivo hasta niveles tales que afecten al desarrollo económico global. Se puede decir que el principal
responsable de la emisión de dióxido de carbono es la industria, pero otro porcentaje importante corresponde al provocado por el consumo de energía en calefacciones, aires acondicionados e iluminación de edificios, los cuales suponen un 40%
del consumo energético global en un año (Omer, 2007).
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La entrada en vigor del Protocolo de Kioto 2008-2012, como respuesta ante la
necesidad de luchar contra el cambio climático, establece la reducción global de las
emisiones de los principales gases que provocan el efecto invernadero. De acuerdo
con este protocolo, la Unión Europea ha asumido el compromiso de reducir en un
8% el conjunto de gases para el 2012 (AAE, 2008b: 5).
El objetivo de reducir de forma global las emisiones de gases queda especificado dentro de la nueva estrategia energética de la Unión Europea que incluye un
importante paquete de medidas sobre energía y clima, entre ellas, el propósito de
alcanzar un 20% de ahorro de energía y el 20% de reducción de las emisiones de
gases de efecto invernadero, con 2020 como horizonte para el cumplimiento de
objetivos (AAE, 2008b: 5).
La política de fomento de las energías renovables en la Unión Europea se basa en
la propuesta del Libro Blanco de las energías renovables de la Comisión Europea.
Para alcanzar estos objetivos se requieren estrategias específicas de cada uno de
los Estados Miembros y una aproximación integral de las políticas sectoriales, por
lo que los países han ido desarrollando sus actuaciones de acuerdo a diversos programas que marcan el desarrollo del sector energético general y de las energías
renovables en particular (Moreno y López, 2008a: 181).
En la Directiva 2009/28/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de abril
de 2009, relativa al fomento del uso de energía procedente de fuentes renovables,
se contemplan los objetivos obligatorios de energías renovables para la UE y para
cada uno de los Estados Miembros en el año 2020, y la elaboración por parte de
éstos de planes de acción nacionales para alcanzar los objetivos, y su notificación a
la Comisión Europea.
En el contexto nacional, a través del Plan de Energías Renovables 2005-2010
(PER 2005-2010) se pretende cubrir con fuentes renovables al menos el 12% del
consumo total de energía en el año 2010 para alcanzar la propuesta de la Comisión
Europea de (Moreno y López, 2008a: 181).
Agotado el período de vigencia del PER 2005-2010, el Gobierno de España ha decidido elaborar un nuevo Plan de Energías Renovables para el periodo 20112020 (PER 2011-2020), con el diseño de nuevos escenarios energéticos y la incorporación de objetivos acordes con la Directiva 2009/28/CE (IDAE, 2011a).
Andalucía se posiciona de acuerdo con la dirección tomada por Europa y España, y
se dirige hacia un nuevo modelo y cultura energéticos, apostando por el fomento
de las energías renovables y el ahorro y la eficiencia energética tal y como queda
establecido en el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER) y en la Ley 2/2007 de Fomento de las Energías Renovables y del Ahorro y la Eficiencia Energética (AAE, 2008b: 5).
Por tanto la planificación energética se enfrenta a un cambio de ciclo histórico
marcado por la necesidad de hacer frente al desafío que plantea abordar un suministro de calidad, seguro y suficiente de energía sin generar desequilibrios en el
ecosistema global. Hasta ahora los estudios de planificación energética se habían
centrado en prever la demanda de energía que la sociedad iba a requerir en un período de tiempo determinado, teniendo como objetivo cubrir dicha demanda bajo
un planteamiento que consideraba ésta como un recurso infinito. Pero, en la actuaGarcía, I. y Muñoz, F.
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lidad, este planteamiento no es sostenible, tanto por el agotamiento como por las
consecuencias que tiene en el medio ambiente y su importante contribución al calentamiento global del planeta, por lo que apremia a un cambio del modelo energético.
En este sentido, la formulación del PASENER (2007-2013), recoge la necesidad de
elaborar un nuevo plan energético sobre la base de los compromisos adquiridos en
el Protocolo de Kioto. Para ello incorpora cambios en los principios del Plan Energético de Andalucía 2003-2006 (PLEAN) y elevan el alcance de las finalidades de la
política energética aspirando a un cambio de modelo energético que propicie cambios estructurales en el sistema y la consolidación de una nueva cultura energética
impregnada de una conciencia colectiva que considere la energía como un bien
valioso y escaso. En esta reorientación estructural del sistema energético andaluz
se debe buscar un reposicionamiento basado en el mejor aprovechamiento de los
recursos energéticos de la región y en la definición global de un modelo energético
plenamente adaptado a las condiciones climáticas, culturales y económicas de Andalucía.
En este nuevo marco, las energías renovables están destinadas a suplir parte de
las futuras demandas de energías de origen fósil, como es el petróleo o los carbones minerales (Marcos, 2000). Para la mayoría de la población, los tipos de energía
renovable más familiares son las que provienen del sol y del viento, y menos las
que proceden de la biomasa. Esta fuente energética procede de la energía solar
almacenada en la materia orgánica que proviene de árboles, plantas y desechos de
animales, o bien de la agricultura, industria maderera, y de los residuos urbanos.
De forma general, se puede decir que la biomasa comprende las materias hidrocarbonadas, no fósiles, en las que se ha producido la reducción y fijación de CO₂
mediante el proceso de fotosíntesis y que es liberado de nuevo a la atmósfera
cuando la biomasa vegetal o animal se pudre (Marcos, 2000).
La utilización de la biomasa residual queda enmarcada dentro de los principios
básicos de gestión establecidos en la normativa vigente relativa a los residuos, tanto a nivel europeo (Directiva 91/156; Directiva 2008/98) como estatal (Ley
22/2011; RD 1481/2001), que tiende a reducir la cantidad de residuos eliminados
en vertedero, favoreciendo la minimización, reutilización, reciclaje y valorización.
En la actualidad, el tratamiento más común en los residuos agrícolas es su eliminación en vertedero o bien quema incontrolada en el lugar de producción. La Directiva Europea 31/99, relativa a la eliminación de residuos en vertedero, pretende la
reducción del porcentaje de materia biodegradable eliminada en los mismos. Por
otro lado, la combustión incontrolada de los residuos agrícolas constituye un hecho importante desde el punto de vista de emisiones incontroladas a las atmósfera
de muchos compuestos en fase sólida y gaseosa (Battye y Batlle, 2002); estas emisiones resultan muy contaminantes si se hace de forma incontrolada, pues pueden
contener componentes que predisponen la emisión de dioxinas y furanos, debido a
la presencia en el residuo de sus precursores, metales que actúan como catalizadores o de compuestos de nitrógeno y azufre. El material vegetal contiene naturalmente la mayoría de estos componentes, pero además puede estar enriquecida en
ellos debido a efectos de deposición atmosférica (bien limpia o asociada a la contaminación urbano-rural), y por la aplicación de sustancias herbicidas, fungicidas e
insecticidas (PNUMA, 2005). Por otro lado, muchas veces esta quema incontrolada
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es el precursor de muchos incendios forestales. La aplicación controlada de la biomasa de residuos agrícolas en el marco de la valorización energética permitirá eliminar los problemas asociados a la actual gestión de estos residuos, así como el
cumplimiento de la normativa vigente.

3.2. Impacto económico del sector de las energías renovables.
En relación a la evaluación del sector de las Energías Renovables en España, la
Asociación de Productores de Energías Renovables3 (APPA, 2010) reconoce el papel tan relevante que han pasado a tener en nuestra economía. Más concretamente:


El sector de las Energías Renovables empleó en 2009 de forma directa
a 59.303 profesionales y generó empleo de forma inducida en otros
sectores de actividad a 40.547 personas.



Contribuyó al Producto Interior Bruto en 6.170,5 millones de euros y
2.355,1 millones de euros de forma inducida en otras industrias.



La sustitución de combustibles fósiles por la utilización de energías
renovables evitó la importación de 10,7 millones de tep de dichos
combustibles; importaciones que a precio de mercado tienen un valor
de 2.137 millones de euros.

En algunas tecnologías, por ejemplo la eólica, se ha desarrollado un sector industrial líder a nivel internacional, siendo las empresas españolas consideradas agentes de referencia.
El uso de la biomasa como recurso energético, en lugar de los combustibles fósiles comúnmente utilizados, tiene unas ventajas socioeconómicas y medioambientales de primer orden:


La biomasa es un recurso abundante que utilizándolo de forma renovable se garantiza su uso sustentable.



La producción energética con biomasa disminuye las emisiones a la
atmósfera de CO, HC y NOx, en las que el ciclo neutro de CO₂ no supone una contribución al efecto invernadero.



El sector de la biomasa puede desempeñar un papel importante en las
economías nacionales, al evitar la importación de combustibles fósiles.

Además, existen una serie de características diferenciales respecto a otras tecnologías renovables:


La generación a partir de biomasa es más intensiva en mano de obra y, por
tanto, generadora de una cantidad importante de empleos tanto directos
como indirectos.



En el caso de la utilización de biomasa con origen en residuos o subproductos orgánicos, se contribuye a la reducción de las emisiones de gases de
efecto invernadero por dos efectos: (1) por la descomposición de los residuos y (2) por la sustitución de los combustibles fósiles por combustibles
renovables en la generación de electricidad.

3

Integra a la Asociación Empresarial Fotovoltaica (AEF), la Asociación de la Industria Fotovoltaica (ASIF)
y la Asociación de Productores de Energías Renovables (APE).
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Tiene efectos medioambientales positivos adicionales: utilización de residuos y la limpieza de entornos forestales y agrícolas.



Contribuye al desarrollo del entorno rural.

A pesar de las ventajas diferenciales expuestas anteriormente y del potencial biomásico del territorio español, la biomasa ha tenido un desarrollo muy inferior al
previsto. Aunque este recurso constituye un importante potencial de generación
de energía mediante centrales eléctricas, por encima de otras tecnologías, es relevante señalar que la generación eléctrica por medio de la biomasa abasteció en
2009 solamente el 1% de la demanda total de electricidad de España.
La cantidad demanda sigue siendo muy reducida comparada con el alto potencial
de esta tecnología. En este sentido, ha de señalarse que la biomasa es una tecnología aún incipiente, cuyo desarrollo va a estar ligado a la existencia de un marco
regulatorio que incentive la utilización de la misma para la obtención de energía
(eléctrica y térmica).

3.3. Aprovechamiento energético de la biomasa.
Los datos más relevantes obtenidos del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, en su último estudio, titulado el Consumo final de Energía en España (2010),
aparecen recogidos en la Tabla 7:
Tabla 7: Consumo de energía en España
Tipo de energía
Carbón
Productos petrolíferos
Gas
Electricidad
Energías renovables:

Biomasa

Biogás

Biocarburantes

Solar térmica

Geotérmica
Total

Valor absoluto
1.453
55.387
15.183
21.008
4.746
3.496
27
0
156
9

Porcentaje
1,5
56,6
15,5
21,5
4,9
3,6
0,0
11,0
0,2
0,0

97.776

100,00

Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio (2010).

Como se observa el porcentaje de consumo en biomasa no es nada relevante si se
compara con el consumo de electricidad o de derivados petrolíferos.
En el nuevo modelo energético, las energías renovables ocupan por derecho propio un puesto predominante, por su carácter sostenible y su distribución en armonía con el medio ambiente. Frente a la amenaza de un cambio climático cuyas consecuencias podrían resultar ya irreversibles y la acentuación de los problemas de
suministro energético, que dibujan un escenario cada vez más cercano de escasez
de combustibles fósiles para cubrir la creciente demanda de energía, a precios muy
elevados, el aprovechamiento del importante recurso renovable que posee Andalucía supone dotar a ésta de una energía autóctona y segura que minimice en un
futuro el impacto de las inestabilidades del mercado energético internacional. Por
García, I. y Muñoz, F.
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tanto, la innovación en materia energética no es sólo una necesidad impuesta, sino
además una excelente oportunidad para que Andalucía se sitúe entre las regiones
más avanzadas del mundo, al ser deficitaria en recursos energéticos fósiles pero
muy rica en recursos renovables (PASENER 2007-2013).
En nuestra comunidad hay potencial eólico aprovechable, alta disponibilidad de
biomasa de carácter residual, gran capacidad para producir cultivos energéticos,
así como abundancia del recurso solar. Por ello, convertir a la industria de las
energías renovables, y más concretamente la de la generación de una biomasa procedente de los residuos agrícolas, en una industria estratégica desde el punto de
vista, tanto de la seguridad energética, como del desarrollo económico, social y
medioambiental sostenible, supone una oportunidad que exige gran capacidad innovadora, como actividad de generación de conocimiento, ya que la actividad innovadora es un factor fundamental para estimular el crecimiento de la productividad y la competitividad y un factor clave para lograr un crecimiento sostenible.
Aunque el crecimiento de las distintas fuentes de origen renovable es generalizado,
continúa siendo la biomasa la que más aporta a la estructura energética en Andalucía, un 6,3% sobre el total y el 78,7% de las renovables. Si bien, su peso relativo se
reduce debido al crecimiento registrado por otras tecnologías renovables como la
eólica y la solar. Así, en 2008 el aporte de energía procedente de la biomasa fue un
40,5% (365,1 ktep) mayor que en 2007, situándose dicho crecimiento en el
107,1% (110,9 ktep) en el caso de la eólica y en el 811,5% y 182,1% (32,0 ktep y
7,9 ktep), para la solar fotovoltaica y termosolar respectivamente (AAE, 2008b:
59).

3.4. El proceso de la peletización.
Con la finalidad de optimizar la valorización energética de biomasa sólida se
está planteando la tecnología de la peletización como una de las mejores alternativas de compactación para el aprovechamiento de la biomasa, así como una forma
de reducir el volumen de los residuos generados.
Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) la peletización es un proceso de compactación de material lignocelulósico de determinadas condiciones (granulometría y humedad menor del 12%), mediante la aplicación de presión sobre una matriz perforada, que puede ser cilíndrica o plana, a través de la cual se hace pasar el material, que adopta la configuración de los orificios.
El término “pellets” es una denominación genérica de origen francés utilizada para
referirse a pequeñas porciones de material aglomerado o comprimido. No existe
en el vocabulario castellano así que una expresión latina granum lignumi, como
lignograno, sería más adecuada para nombrar a este material. Si bien el término
francés se está extendiendo por todo el territorio nacional. En español, es utilizado
para referirse a diferentes materiales con los siguientes significados:


Pellets maderero: pequeñas porciones de aserrín comprimido y granulado
empleadas como combustible.



Pellets plástico: pequeñas concentraciones de resina.



Pellets alimenticio: porciones en las que suele presentarse el alimento balanceado para animales.

García, I. y Muñoz, F.

31

Estudio del sector de la biomasa. Especial referencia al caso de la industria de pellets de residuos forestales

El presente trabajo se centra en la acepción como pellets maderero que es un tipo
de combustible granulado a base de madera (Figura 8). En cuanto a su forma, se
trata de unos cilindros de 6 a 12 mm de diámetro y de 10 a 30 mm de longitud hechos con residuos biomásicos comprimidos como virutas, serrines y astillas molturadas (IDAE 2007: 122). La propia lignina hace de aglomerante por lo que, aparte
de la propia madera, no necesitan ninguna sustancia adicional como pegamento. El
proceso al que están sometidos da una apariencia brillante como si estuviesen
barnizados y los hace más densos.
Figura 8. Fotografía de pellets maderero

La implementación a gran escala de pellets de madera como biocombustible
tiene un gran potencial para reemplazar a los de origen fósil para la producción de
calor y electricidad y, además representa un cambio en el modelo energético que
puede tener consecuencias económicas y ambientales positivas, según se desprende de las conclusiones de la primera conferencia mundial, que fue organizada en
Suecia en septiembre de 2002 (Vinterbäck, 2004).
La compactación facilita la manipulación, disminuye los costos de transporte y
aumenta su valor energético por unidad de volumen. Se potencia un combustible
que proporciona al usuario (doméstico y residencial) comodidad, limpieza y facilidad de manejo. Se usa como combustible para calderas de calefacción y aire acondicionado, en calefacción para naves industriales, agrícolas, en plantas de cogeneración (calor y electricidad).
Entre las ventajas del uso de los pellets como biocombustible para la producción
energética se destaca:


Disminución del coste de transporte y almacenamiento debido a la mayor
densidad que el pellet permite (Ratkovskaya, 2011), es decir, sus características físicas de tamaño y forma, hace ocupar menos espacio durante el
transporte (AAE, 2008b; Camps y Marcos, 2008), y se puede almacenar de
forma segura, limpia y sin olores, en sacos o a granel en silos diseñado para
ello (Ratkovskaya, 2011).



Biocombustible normalizado que ocasiona una mayor eficiencia de combustión hasta un 70-90% (Faaij, 2006), por su alto contenido energético debido
a la densificación que permite conseguir un grado de sequedad más alto que
la biomasa sin tratar (Demirbas, 2009; Mahapatra et al., 2004).



La cantidad de ceniza no supera aproximadamente el 3% del volumen total
de pellets utilizado. Además, como se producen sin uso de fijadores químicos, las cenizas que generan por ser de origen vegetal no tóxico, se pueden
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aprovechar como abono o suplemento mineral de animales ya que son ricas
en calcio y potasio (Ratkovskaya, 2011).


El elevado poder calorífico del pellet mejora el rendimiento de las estufas y
calderas en comparación con otros tipos de biomasa (Marcos, 2000); debido principalmente a su bajo contenido de humedad, que puede ser inferior
al 10% (Ratkovskaya, 2011).



El uso de pellets en sistemas de calefacción puede mejorar el suministro y la
disponibilidad de combustible, ya que al ser un recurso autóctono reduce la
dependencia de los países exportadores de combustibles de origen fósil
(Demirbas, 2009; Mahapatra et al., 2004), y sirve para sustituir el uso de
combustibles fósiles, especialmente en los países industrializados así como
en los países en desarrollo (Parikka, 2004).



El tamaño y la forma del pellet permiten que la estufa añada de forma autónoma el biocombustible según la demanda de energía y permite el uso de
equipos de dimensiones más reducidas, incluso en algún caso portátil
(Mahapatra et al., 2004; Ratkovskaya, 2011).



El sistema de calefacción de pellets es fácil de automatizar, con un esfuerzo
de mantenimiento modesto y libera menos partículas de combustión (Jannash et al., 2001; Mahapatra et al., 2004).

También se puede destacar otras ventajas para el medio ambiente y la sociedad:


Creación de un sector industrial ligado a la bioenergía consolidado a
nivel nacional, tanto directamente en la producción de energía, como
en la fabricación de equipos necesarios en toda la cadena de valorización del la biomasa (Conama, 2010).



El impulso de los cultivos para la producción de pellets lleva asociado
un desarrollo rural mediante la creación de nuevos mercados y puestos de trabajo (Mahapatra et al., 2004; Heller et al., 2004).



Los pellets se obtienen de un proceso de reciclaje de desperdicios de
podas, talas, carpinterías y otros residuos industriales y urbanos que
contribuye a la conservación del medio ambiente (Vollebergh, 1997;
Ratkovskaya, 2011).



Los pellets generan sustancialmente menos emisiones (Faaij, 2006)
por la casi inexistencia de azufre del mismo. Por lo tanto, si se utiliza
pellets de madera como combustible para la calefacción, no se aumenta el efecto invernadero, con lo cual se protege el medio ambiente
(Demirbas, 2009; Ratkovskaya, 2011).



La introducción de cultivos energéticos para la producción de pellets
proporcionan otros beneficios ambientales como preservar el medio
ambiente y el paisaje natural, protegiendo y mejorando los recursos
naturales (Heller et al., 2004).

Y, por último, algunas ventajas económicas del pellets respecto al precio,
eficiencia y ahorro energético son:


El precio del pellet en el mercado es más estable en comparación con
los precios de combustible de origen fósil (García Duque, 2011), que
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fluctúan constantemente al depender de los mercados bursátiles o de
la política de la OPEP. Además, el transporte hasta el cliente, solo incrementa en un 2,5% el precio del pellet por ser recursos mayoritariamente locales, mientras para el gasoil esta proporción supone un
10% (cuatro veces más) y para la electricidad esta proporción sube
hasta un 60% (veinticuatro veces más).


El menor precio comparativo respecto al de la electricidad y del petróleo, que ha llevado a los consumidores a instalar un sistema de calefacción relativamente barato como son los pellets (Mahapatra et al.,
2004). Esto ha favorecido el desarrollo de su comercialización en los
últimos años, sobre todo en el norte de Europa, lo que ocasiona una
reducción del precio (Parikka, 2004).



Su elevada densidad, ya comentada, permite transportarlos grandes
distancias (IDEA, 2007).



El mayor contenido energético supone un ahorro ya que la combustión de 1 tonelada de pellets libera tanta energía como la quema de 1,6
toneladas de madera, 480m³ de gas, 500 litros de combustible diesel,
o 700 litros de fuel-oil (Ratkovskaya, 2011).



En general, se estima que 2 kg de pellets equivalen a 1 l de gasóleo C y
2,2 kg de pellets a 1 l de fuel, de forma que a igualdad de calor producido, el coste del pellet como combustibles es menor y, además, la evolución de los precios en el mercado es más estable (García Duque,
2011). Según Conama (2010), si 2,1 kg de pellets equivalen a 1 litro de
gasóleo, siendo el precio de 2,1 kg de pellets, 29,4 céntimos (140 euros/tn), y el precio de 1 litro de gasóleo, 50 céntimos, el ahorro por
cada litro de gasoil sustituido por pellet sería de 20,6 céntimos.

Sin embargo, en su aplicación se han apreciado determinados problemas
como destacan varios autores (Alonso, 2004; SGAGDR, 2008a; Mani et al.,
2006; Conama, 2010):


Falta de interés ambiental y social sobre la biomasa como fuente de
energía.



Falta de desarrollo por el desconocimiento por parte del agricultor del
aprovechamiento de los residuos de la actividad agrícola y de los cultivos energéticos como biocombustibles.



La recogida del recurso biomásico necesita el incremento del nivel de
mecanización, desarrollo de sistemas de recogida y aumento del
transporte en camiones desde donde se origina hasta donde esté instalada la industria.



Adecuación del recurso a la aplicación energética: características físico-químicas para la producción de pellet, ya que las características y
calidad del producto final están íntimamente ligada al material utilizado.



La logística de suministro presenta una problemática diferenciada en
función de la escala de consumo, desde el doméstico a plantas de gran
consumo.
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Necesidad de creación y desarrollo de mercados enfocados a la recogida, preparación y abastecimiento de pellets para calefacción doméstica y residencial.



La ausencia de canales de distribución de pellets que garanticen un
mínimo abastecimiento y que éste sea regular, como el caso de los
combustibles de origen fósil.



Ocupa más lugar que otros combustibles, por lo que se necesita más
sitio para almacenarlo o reponer las existencias más veces (aunque
existen distribuidores de pellets a nivel nacional que pueden asegurar
el suministro de pellets por contrato).



La peletización de biomasa se compone de una serie de operaciones:
el secado, la reducción de tamaño, densificación, enfriamiento, detección y almacenamiento, que lo hacen más costoso respecto al resto de
biomasa sin tratar como, por ejemplo, la leña con un precio muy bajo o
gratuito.



El pellet pasa por varios sinfines de alimentación en los sistemas de
calefacción por lo que se deshace un poco, lo que crea serrín que obtura o dificulta a veces la alimentación de la caldera.



La combustión del pellet tiene un mayor consumo de aire, por lo que
se hace necesaria una mayor ventilación de la sala de calderas de biomasa que una sala de calderas de gas, gasoil u otro tipo de combustible tradicional.



La combustión crea residuos, lo que implica una cierta cantidad apreciable de cenizas, que según el tipo de pellet que se queme varía en volumen.



Por último, existen varios tipos de pellet dependiendo de su procedencia (olivo, álamo, podas de árboles de ciudad, etc.) y de la zona
geográfica, lo que provoca que el poder calorífico varíe, y en consecuencia no sea apropiada la misma regulación para una caldera instalada en el Norte de España que para una caldera instalada en el Sur.

La tecnología de peletización está extensamente desarrollada e implantada en
otros países europeos, sobre todo en el norte de Europa, así por ejemplo, Suecia,
Dinamarca y Austria son los precursores del uso del pellet de madera. En estos
países, las decisiones políticas han promovido el aumento de esta bioenergía (Vinterbäck, 2004). Sin embargo en nuestro país, y más concretamente en Andalucía,
su uso en aplicaciones energéticas no está muy extendido hasta el momento
(SGAGDR, 2008a: 13). El proyecto “Pellets for Europe” (2003-2005) concluyó que
en nuestro país se producen unas 50.000-60.000 tn/año de productos energéticos
compactos, entre los que los pellets representan unas 20.000 tn/año. La materia
prima más utilizada son los residuos de madera en aplicaciones como pequeñas
calderas y estufas del sector doméstico. No obstante no existe tecnología nacional
para los equipos de fabricación y utilización de pellets por los que es necesario fomentar el conocimiento de esta fuente de energía cuya utilización está aumentando considerablemente en muchos mercados europeos.
En el municipio de Moclín (Granada), la empresa ENERGÍA ORIENTAL S.L. ha puesto en funcionamiento la primera planta española dedicada a la producción de peGarcía, I. y Muñoz, F.
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llets a partir de las podas del olivar, con una inversión total de 2,31 millones de
euros de los que 1,5 han sido aportados por la Consejería Innovación, Ciencia y
Empresa. La instalación, con una capacidad de producción anual de 20.000 toneladas de pellets, junto al olivo, está realizando diferentes pruebas con otras materias
primas como el chopo, almendro y cardo, por lo que está muy interesada en la investigación de la calidad de los productos generados, así como la evolución de un
mercado, que permita la optimización del proceso, así como la determinación de
criterios que ayuden a una idónea ubicación de otras instalaciones que tiene previsto construir en Andalucía. También ha mostrado su interés en la implantación
de equipos domésticos de biomasa para la generación de energía térmica.
En relación a la biomasa el PASERNER 2007-2013 centra los esfuerzos en innovación en esta fuente renovable en el desarrollo de cultivos específicos, de sistemas
de densificación de la biomasa lignocelulósica, de logística para el transporte, de
maquinaria agrícola especializada y de tecnologías aptas para la obtención de la
misma (cultivos energéticos, residuos agrícolas, forestales, etc.) y en los sistemas
de conversión energética. Además, dentro de la generación de energía térmica se
requiere un esfuerzo importante en innovación al objeto de integrar los sistemas
de calderas y el almacenamiento del biocombustible en los edificios. En otro orden
de cosas, la aplicación de biomasa requiere la adaptación y desarrollo de nueva
tecnología.
El presente proyecto se enmarca por tanto dentro de los claros objetivos establecidos en el PASERNER en materia de innovación del uso de la biomasa para la obtención de energía y más concretamente en la adaptación de las técnicas actuales de
densificación de la biomasa lignocelulósica (pellets), así como los sistemas de caderas y almacenamiento a las características de los residuos agrícolas generados
en la Comunidad Autónoma, entre los que se destacan la poda de los olivares.
También queda enmarcado dentro de las líneas prioritarias destinadas a la mejor
gestión de los residuos, apostando por la valorización de los mismos, en lugar de
una eliminación en vertedero o una incineración incontrolada (Ley 22/2011; RD
1481/2001).
Por todo lo anterior, y con motivo del proyecto de investigación “Optimización de
la producción y logística de pellets fabricados a partir de residuos agrícolas leñosos y su aplicación térmica domestica e industrial”, se quiere explorar acerca del
conocimiento que los diferentes participantes del sector (productores, distribuidores y hogares) tienen del pellet procedente de residuos forestales, su
demanda potencial, principales factores que puedan explicar su demanda, así como
obtener información acerca de la situación actual del mercado para poder elaborar
estrategias que ayuden a mejorar las ventas en el sector.

García, I. y Muñoz, F.

36

Estudio del sector de la biomasa. Especial referencia al caso de la industria de pellets de residuos forestales

Metodología
1. Ficha técnica y software utilizado.
Para llevar a cabo este estudio se llevó a cabo una investigación cualitativa basada
en entrevistas en profundidad a empresarios y directivos de empresas (productores y distribuidores) del sector de la biomasa en general, y de la peletización de
residuos de origen forestal en particular.
Para el desarrollo homogéneo de las entrevistas se desarrolló un guión que aparece recogido en el Anexo 1. Las sesiones tuvieron una duración de entre 25 y 45 minutos, en todos los casos las entrevistas fueron grabadas y transcritas en su integridad para su posterior análisis.
El análisis de contenidos de las respuestas otorgadas por el entrevistado pretendía
obtener una primera aproximación a la problemática objeto de estudio, a la vez
que plantear hipótesis que fueran posteriormente probadas en una próxima fase
cuantitativa.
Concretamente, se realizaron 34 entrevistas repartidas por las ocho provincias de
la Comunidad Autónoma de Andalucía, desde el 19 de marzo hasta el 5 de mayo de
2010.
Tabla 8: Ficha técnica del estudio cualitativo
Característica
Población
Marco muestral
Tipo de muestreo
Método de recogida de información
Forma de contacto con elementos muestrales
Entrevistas válidas
Fecha del trabajo de campo
Total entrevistas

Valor
Fabricantes y distribuidores de biomasa (y equipos) de la
Comunidad Autónoma Andaluza
Listado de productores y distribuidores de biomasa de la Agencia
Andaluza de la Energía
Por conveniencia (no probabilístico)
Entrevista personal en lugar de ubicación de la empresa
Mediante teléfono y e-mail
34
19/03/2010 al 20/05/2010
34

Fuente: Elaboración propia.

El proceso de codificación y análisis de los datos cualitativos procedentes de las
entrevistas fue realizado con el programa Nvivo 8. El software de análisis de datos
cualitativos (Computer Assisted Qualitative Data Analysis Software, CAQDAS) está
orientado a investigaciones que buscan una mayor precisión y una imagen transparente de los datos, así como, un examen del proceso de análisis de datos de manera conjunta –aspecto que es frecuentemente obviado en investigaciones cualitativas– (Welsh, 2002).
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2. Características de la muestra.
La Tabla 9 muestra la distribución geográfica de las empresas entrevistadas,
con una representación de todas las provincias andaluzas, pero con una mayor
incidencia en aquellas provincias que actualmente más promueven la producción
de residuos agrícolas generados en la Comunidad Andaluza para la producción de
pellets (primer objetivo específico propuesto en la investigación –página 11 del
informe-). Andalucía tiene 5 plantas para fabricar pellets: 4 en funcionamiento (2
en la provincia de Córdoba; 1 en la provincia de Granada y 1 en la provincia de
Jaén) y 1 en construcción en la provincia de Sevilla (AAE, 2008b: 10).
Tabla 9: Distribución geográfica de las entrevistas
Provincia
Almería
Cádiz
Córdoba
Granada
Huelva
Jaén
Málaga
Sevilla
Total

Ciudades

N

%

Albox, Almería, La Isleta del Moro
Jerez de la Frontera
Palenciana, Villa del Río
Albolote, Armilla, Granada, Huetor Tájar, Ogíjares
Huelva
Alcalá la Real, Bailén, Cazorla, Jaén, Linares, Úbeda
Fuengirola, Málaga
Sevilla, Castilleja de la Cuesta

3
1
2
10
1
8
3
6

8,8
2,9
5,9
29,4
2,9
23,6
8,8
17,7

34

100

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 10 recoge la distribución de las entrevistas por subsectores de actividad. Se ha considerado que las empresas entrevistadas representan las diferentes
actividades que conforman el proceso de transformación y distribución de los pellets (segundo objetivo específico propuesto en la investigación –página 11 del informe-). Se reduce las actividades principales a la de producción, distribución y
servicios relacionados con el suministro e instalación de equipos para calefacción y
ACS (calderas y estufas, principalmente). Más concretamente, la muestra está diferenciada en tres categorías de subsectores: “productor” con el 5,9% del total de las
empresas entrevistadas; “productor y distribuidor” con el 38,2% y, finalmente el
más representativo, “distribuidor y servicios” con el 55,9%. Una característica generalizada de las empresas del sector es que realizan diferentes actividades, por lo
que se ha tenido que hacer clasificaciones que contemplen varias de ellas. Las empresas dedicadas a la intermediación son las más numerosas en el sector de la
biomasa, estando recogidas en las dos categorías que contempla la actividad de
“distribuidor”.
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Tabla 10: Entrevistas por subsector de actividad
Subsector de actividad

N
Productor

2

Productores de biomasa
Productor y distribuidor
Productores y distribuidores de biomasa
Productores y distribuidores de biomasa e instaladores de equipos
Productores y distribuidores de biomasa y suministradores de equipos
Distribuidor y servicios
Distribuidores biomasa
Distribuidores de biomasa y suministradores e instaladores de equipos
Suministradores de equipos (calderas y/o estufas)
Suministradores e instaladores de equipos
Instaladores de equipos (calderas y/o estufas)

5,9
2

5,9

9
3
1

38,2
26,5
8,8
2,9

2
4
2
6
5

55,9
5,9
11,8
5,9
17,7
14,6

34

100

13

19

Total

%

Fuente: Elaboración propia.

La experiencia media en este sector emergente de la biomasa por las empresas
objeto de estudio aparece en la Tabla 11. Son 29 empresas las que contestan cuánto tiempo llevan dedicadas a este sector. Destaca la categoría “productor y distribuidor” con una media de experiencia de 18,8 años respecto a los otros dos: “distribuidor y servicios” (8,8 años) y “productor” (5 años). Es, por tanto, el subsector
de la intermediación de la biomasa, el que cuenta con un mayor número de años de
experiencia media en este sector de energías renovables.
Tabla 11: Experiencia media por sector de actividad (en años)
Sector de actividad
Productor

9
3
1

18,8
17,1
7,7
3,0

2
2
2
4
4

8,8
14,3
11,0
12,0
8,5
3,8

29

13,0

2

Productores de biomasa
Productor y distribuidor
Productores y distribuidores de biomasa
Productores y distribuidores de biomasa e instaladores de equipos
Productores y distribuidores de biomasa y suministradores de equipos
Distribuidor y servicios
Distribuidores biomasa
Distribuidores de biomasa y suministradores e instaladores de equipos
Suministradores de equipos (calderas y/o estufas)
Suministradores e instaladores de equipos
Instaladores de equipos (calderas y/o estufas)
Total

2

Media
años
5,0
5,0

N

13

14

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 12 muestra la media del nivel de producción y distribución de biomasa por las empresas entrevistadas. Se obtiene información de 28 de las empresas,
apreciando que el subsector de distribuidores y servicios es el que mayor volumen
de operación tiene con una media de 313.156,7 Tn./año. En segundo lugar, el subsector de productores y distribuidores con 110.230,8 Tn./año. Y el último, el de
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productores de biomasa que tienen un nivel de producción medio de 8.250
Tn./año.
Tabla 12: Nivel de producción de biomasa por sector de actividad (en Tn.)
Sector de actividad

2

Media
Tn./año
8.250,0
8.250,0

9
3
1

110.230,8
147.500,0
30.166,7
15.000,0

2
4
0
4
3

313.156,7
20.010,0
7.556,5
-1.000.169
38,0

28

197.162,1

n
Productor

2

Productores de biomasa
Productor y distribuidor (y/o servicios)
Productores y distribuidores de biomasa
Productores y distribuidores de biomasa e instaladores de equipos
Productores y distribuidores de biomasa y suministradores de equipos
Distribuidor y servicios
Distribuidores biomasa
Distribuidores de biomasa y suministradores e instaladores de equipos
Suministradores de equipos (calderas y/o estufas)
Suministradores e instaladores de equipos
Instaladores de equipos (calderas y/o estufas)

13

13

Total

Fuente: Elaboración propia.

La Tabla 13 recoge la distribución de las empresas por subsectores según la
aplicación energética de la biomasa que producen y distribuyen. La mayoría de
las empresas (21) se dedican a la aplicación térmica de la biomasa (calefacción y
ACS) tanto para uso doméstico como industrial. A continuación, las empresas que
destinan la biomasa a la aplicación tanto térmica como energética (8). En tercer
lugar, las empresas que sólo producen y abastecen a centrales eléctricas (4). Y, en
último lugar, una empresa productora que se dedica a la valorización energética.
Tabla 13: Aplicación de la biomasa por subsector de actividad
Subsector de
actividad
Productor
Productor y distribuidor
Distribuidor y servicios

Térmico (Calefacción y ACS)
0
4
17

Total

21

Energético
(eléctrica)
1
3
0
4

Térmico y
energético
0
6
2
8

Valorización
agrícola
1
0
0
1

Total
2
13
19
34

Fuente: Elaboración propia.
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Resultados de la investigación
A continuación se introduce el análisis del contenido de las transcripciones de las
entrevistas cualitativas abordando los siguientes aspectos: 1) estudio de la producción y uso de los residuos agrícolas en Andalucía potencialmente peletizables,
2) mejora de las técnicas y procesos para la producción y/o distribución de la biomasa, 3) examen del comportamiento de los clientes de biomasa y 4) exploración
de la logística y aprovechamiento de los materiales seleccionados, y prospección
futura del mercado.

1. Estudio de la producción y uso de los residuos agrícolas en Andalucía potencialmente peletizables.
En este epígrafe se realiza un estudio de la producción de residuos agrícolas
generados en la Comunidad Andaluza con la finalidad de detectar aquellos que resulten más adecuados para la producción de pellets. Se realizará un análisis de la
situación en el sector de la producción y distribución de biomasa forestal, la procedencia y tipos de biomasa más utilizados, los efectos del desarrollo de la biomasa
sobre las energías de origen fósil, la generación de residuos en la transformación
de la biomasa, los factores potenciadores e inhibidores en el desarrollo de la biomasa, la aplicación energética y las características técnicas y funcionales para la
mejora de la biomasa.

1.1.

La situación actual del sector de la producción y distribución de
biomasa forestal en España.

Los biocombustibles sólidos en Europa proceden de industrias forestales locales o
de los residuos producidos en los aprovechamientos y cuidados de las masas forestales. Aunque la disponibilidad de biomasa es abundante, el suministro aún no está
organizado en muchos casos, siendo necesario promover un verdadero mercado
europeo de biomasa. En algunos países del norte de Europa, como Austria, Dinamarca, Alemania y Suecia, este mercado está crecido rápidamente en los últimos
años. Además, la aparición de los pellets, con alta densidad energética que permite
transportarlos grandes distancias, ha mejorado considerablemente la situación
(IDAE, 2007: 14-15).
La biomasa ofrece muchas oportunidades a España ya que la disponibilidad recursos biomásicos de origen forestal y de subproductos industriales (como orujillo,
cáscara de almendra, corteza de madera, serrines, cascarilla de arroz, restos de
maíz, etc.) para usos energéticos es muy alta. La biomasa es una energía autóctona, ecológica y más barata que el gasóleo o el gas. Supone claramente una mayor
eficiencia energética (Conama, 2010: 10-12).
En Andalucía existe una gran tradición de consumo de biomasa por la industria del
aceite de oliva y el sector agroalimentario, siendo el recurso energético renovable
que más aporta al conjunto y cuenta además con un importante potencial de desarrollo (IDEA, 2009: 9).
La primera cuestión de la entrevista se centra en la situación actual del sector de
las energías renovables en España.
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En nuestro país, a diferencia de otros países europeos, la biomasa no ha sido valorada y explotada del mismo modo que el resto de energías renovables hasta hace
muy pocos años. A raíz de la aprobación del Real Decreto 661/2007, ha supuesto la
creación y el desarrollo de proyectos para la generación de energía eléctrica a partir de la biomasa y la creación de nuevas empresas dedicadas a la producción y
distribución de la misma (Subero, 2010: 8).
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
Concretamente, el 30,9% de las respuestas hacen referencia a un sector en auge, el
27,3% a un sector bastante competente (ayudas, interés, precios, ahorro,…), el
20%, a un sector deficitario en lo que a organización se refiere (desarrollo, regulación, infraestructuras,…), el 9,1% en claro retraso con respecto a otros sectores, el
9,1% desconocen la situación real en el que se encuentra el sector, y el 3,6% restante reconocen una dependencia de otras circunstancias o factores (energéticas,
sectores, países,…).
Gráfico 1. Situación del sector (% de respuestas)

Desconocimiento
9,1%
Retraso
9,1%

Dependencia
3,6%
En auge
30,9%

Organización
20,0%

Competente
27,3%

A. En el primer caso aparece la categoría “en auge”, pues las energías renovables se perfilan como “un sector en aumento o que se está desarrollando,
que se demanda cada vez más entre la población española pero esta demanda (y por tanto el desarrollo del sector) está influida por la situación actual de crisis económica” [G.G.E.]4. Siempre con respecto a otras energías
tradicionales, las energías alternativas emergen como un sector con “un alto potencial de crecimiento” [Imp.] o “buenas perspectivas” [V.E.]. Así
por ejemplo se considera que es un sector “muy importante, que supera a la
energía solar térmica al ser éste un sector donde se trabaja mucho a nivel
particular (doméstico)” [T.S.G.].
La biomasa constituye la fuente de energía renovable con mayor uso potencial que existe en la actualidad. Si al mismo tiempo, se desarrolla la tecnología podrá contribuir eficazmente a la reducción de las emisiones de carbono
(SGAGDR, 2008a: 10).
4

El nombre completo de la empresa entrevistada aparece en el Anexo 3.

García, I. y Muñoz, F.

42

Estudio del sector de la biomasa. Especial referencia al caso de la industria de pellets de residuos forestales

“Está en pleno crecimiento, después de Alemania. Es el segundo país
en Europa en energía solar. Pero las condiciones no son muy buenas
para el sector de la biomasa” [Te.].
Ahora bien, aunque se parte de una buena situación, hay lagunas en ciertos
campos susceptibles de mejora. Uno de ellos es “la logística de la biomasa,
uno de los grandes problemas que se están encontrando ahora mismo, porque los pocos distribuidores que hay son muy caros y están monopolizando
el sector de la logística” [In.]. Como dice otro entrevistado: “hay que facilitar
una distribución más eficiente, con camiones cisterna más grandes por
ejemplo” [M.P.B.]. “Y a un precio asequible, porque los distribuidores que
actualmente están operando en la zona de Granada y Almería no tienen un
precio interesante” [In.].
La complicada logística que caracteriza en general a la biomasa de cualquier
origen, ha motivado que su desarrollo sea más lento que el de otras fuentes
de energía renovable (SGAGDR, 2008a: 15). La gestión de la logística de esta
biomasa constituye un factor desincentivador, por lo que habrá que adoptar
medidas dirigidas a mejorar su desarrollo y expansión.
B. Con respecto a la categoría “competente”, los entrevistados citan como
principales causas de este crecimiento: el apoyo gubernamental, el menor precio, la existencia de muchas fábricas en fase de construcción o la
disponibilidad de biomasa (estos factores será objeto de estudio en un epígrafe posterior).
En primer lugar, se acepta que se trata de un sector que está creciendo
debido, entre otros factores, a las subvenciones o ayudas que se reciben los consumidores y AA.PP. del Gobierno Central y la Junta de Andalucía; “Instituciones que están apostando fuertemente por él” [S.E.R.]. Es
necesario establecer programas de ayudas para la mecanización de los procesos de adecuación del recurso: la adquisición de maquinaria de recogida,
transporte y tratamiento (ASEMFO, 2006: 24). Algunas empresas del sector
(2) creen que “las ayudas contribuyen significativamente a su desarrollo”
[T.; V.E.]. En general, dichas ayudas son bien percibidas por los entrevistados porque “el cliente final solo mira la ayuda que llega a ser de hasta un
60%” [Ar.]. Algunas respuestas reconocen que aunque el sector se encuentra bien, sin embargo, necesita del apoyo gubernamental:
“Es un sector que está totalmente en auge. Desde hace unos diez
años se ha ganado mucho en investigaciones y concienciación. Pero
falta el apoyo de la Administración. Tiene que dar ejemplo en colegios, instituciones...” [R.B.].
Los ciudadanos deben convencerse de que la eficiencia energética de la
biomasa supone un ahorro importante y las diferentes Administraciones
deben conceder ayudas e incentivos fiscales para fomentarla (ASEMFO,
2006: 4).
En este sentido, las empresas distribuidoras de biomasa y/o instaladoras se
encargan de los trámites y proporcionan información al consumidor. Así
mismo “se reconoce que en Andalucía la tramitación de la subvención resulta más fácil” [Ar.]. Y se percibe que “las principales fuentes de información
son el boca-oído procedente de amigos y familiares e Internet” [S.E.R.].
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En segundo lugar, se ha mencionado en una ocasión que “no se hace obra
nueva pero se están cambiando calderas de gasoil o calefacción eléctrica por calderas de pellets (o biomasa) al ser éste más barato […]. Algunas
“casas antiguas también prefieren estufas de biomasa para no tener que instalar un sistema de radiadores y/o tuberías” [T.S.G.]. En general, “la biomasa
se vende a precios estables y permiten el ahorro (entre otras ventajas)
[C.A.]; aunque en algunos casos los precios de las energías renovables son
aún superiores (con respecto al gasóleo). Se cita por ejemplo “el elevado
coste (fijo) de las placas solares, el sistema de agua caliente sanitaria (ACS),
etc.” [G.G.E.].
En este apartado hay que destacar el papel de la Administración para fomentar los sistemas de calefacción centralizada y establecer ayudas para la
inversión en la instalación de calderas y estufas de biomasa forestal, para
reducir los altos costes de inversión y hacer más atractivas estas inversiones frente a la competencia con otros combustibles (ASEMFO, 2006: 24).
En último lugar, se hace referencia a “la existencia de grandes volúmenes o
excedentes de biomasa (como el procedente de las cosechas de aceituna)
que se dedican a la producción de energía en plantas eléctricas principalmente y, el resto, para uso térmico industrial y doméstico” [G.M.]. (Las diferentes aplicaciones de la biomasa serán objeto de estudio en el epígrafe correspondiente).
C. En la categoría “organización” recoge las percepciones relativas a una falta
de organización, regulación e infraestructuras que afectan al sector.
Concretamente, “se viene produciendo una falta de supervisión, no se cumplen con las inspecciones” [Ec.]. No se está legislando ni organizando totalmente bien. Falta la creación de un sector industrial de la biomasa consolidado, tanto directamente en la producción de energía (eléctrica y térmica),
como en la fabricación de equipos necesarios (Conama, 2010: 79). “Es un
sector con futuro pero la disparidad de criterio y apoyos entre las Comunidades Autónomas afectan. Unas comunidades otorgan ayudas (como Andalucía) y otras no realizan ninguna inversión” [Ec.]. En estos casos:
“Las empresas del sector no saben dónde se dirigen. No dan muestras de claridad ni confianza para realizar inversiones que suelen
ser muy costosas. Se requiere un reglamento donde se especifique
mejor el sector por parte de la Conserjería de Innovación, Ciencia y
Empresa. No hay un organigrama claro de competencias. No tienen
organización, ni claridad” [G.B.].
D. En lo referente a la categoría “retraso” para algunos (5) el sector es considerado “un caos, donde se presentan muchas expectativas y pocas realidades” [F.V.]. Todos los factores anteriores (B y C) provocan que el subsector
de la biomasa se encuentre “más atrasado que la energía solar o la fotovoltaica” [Al.]. En realidad, “se salvan por la subvención y el precio del combustible” [Ol.].
Por un lado, estos entrevistados reconocen que “el sector no está totalmente implantado” o “no se ha explotado lo suficiente” y, por tanto, “requiere un
mayor empuje” o apoyo de todos (también en el caso de la biomasa). Realmente, “no está muy potenciado con respecto al resto de España” [Vi.].
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“Queda mucho por hacer para compararnos con otros países europeos (como Alemania)” [C.G.C.B]. “Particularmente, es el segundo país en Europa en
energía solar; pero las condiciones no son muy buenas para el sector de la
biomasa que, aunque ha mejorado por las subvenciones otorgadas, se caracteriza por una escasa concienciación” [Te.]. “A las demás energías renovables la administración le ha dado una prima excesiva y han podido desarrollarse más rápidamente” [S.A.V.B].
Es necesaria la gestión de los incentivos económicos para el fomento de la
biomasa, el ahorro y la eficiencia energética, el desarrollo de infraestructuras, así como el fomento de la política energética (AAE, 2009b: 34).
Por otro lado, la tecnología está poco avanzada en comparación con las calderas de gasoil: “A nivel tecnológico, Austria dispone de muy buena tecnología” [In.], comenta una empresa que en Andalucía desarrolla calderas específicas.
El retraso en el aprovechamiento de la biomasa como fuente de energía en
comparación con el resto de energías renovables, se debe a la falta de mercado, insuficientes incentivos económicos, la necesidad de grandes inversiones en infraestructura y el desarrollo de la tecnología (Subero, 2010: 8).
E. A continuación se considera que hay mucho “boom” y buenas perspectivas
pero pocos consumidores (por lo menos en Andalucía) debido principalmente a una cuestión de “desconocimiento”.
En general, “hay poca concienciación y mucho desconocimiento sobre la
biomasa, no hay una educación buena de los clientes, no saben tampoco que
hay subvenciones” [Te.]. En parte esta “falta de información” se piensa que
es debida a una mala comunicación. De esta forma, un amplio sector de los
entrevistados reconoce que la producción normalmente:
“Se ha vendido muy bien pero no ha terminado de arrancar. Falta
comunicación por el desconocimiento (y falta de puntos de distribución). Somos un país con productos de biomasa pero no hay industria para distribuirla” [F.S.].
Es necesario dar a conocer el potencial energético de los residuos agrícolas
y frutos secos para que sean aprovechados adecuadamente y no se desperdicien con su quema al aire libre (IDAE, 2007: 112). Así como promocionar
el uso de la biomasa para generar tanto electricidad como calor.
F. Por último, la “dependencia” es un concepto que recoge una inferioridad
energética, hacia otros sectores y países. Esta inferioridad no solo debe verse como una dependencia hacia otras empresas (intermediarios, clientes,…)
o mercados sino también como elemento desincentivador. El responsable
de la principal compañía granadina productora de pellets reconoce que
“hay todavía una gran dependencia energética de los combustibles tradicionales que todavía ofrecen mayor rentabilidad” [E.O.]. La biomasa puede
ayudar a solventar gran parte de los problemas que presenta el actual sistema de producción, distribución y consumo energético, basado fundamentalmente en combustibles fósiles (Fernández y Guerrero, 2003: 2). En general, hay excedente de material pero existen pocas plantas que lo consuman”
[B.S.].
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La necesidad de reducir el consumo de combustibles fósiles lleva a diversificar las fuentes de energías renovables y a promover el uso de las mismas.
Esto puede minorar la dependencia de la energía externa, incrementar la
sostenibilidad y estimular el crecimiento y el empleo autóctono (ASEMFO,
2006: 3).
Con respecto a la distribución, existe un “déficit de biomasa que no sea de
hueso de aceituna, de otro tipo hay que traerla de fuera y/o esperar a la poda” [Vi.]. En ocasiones también existe una falta de garantía en el suministro.
“Particularmente, el sector de las energías renovables se encuentra
saturado de energía solar y eólica. El de la biomasa es complicado
por su tratamiento y su falta de desarrollo e infraestructuras” [Ib.].
Hay que desarrollar una logística del recurso para su uso energético (eléctrico y térmico), estableciendo medidas que favorezcan la creación de un
mercado de logística de biomasa (ASEMFO, 2006: 25).
De los análisis anteriores se deduce que:
1. Las energías renovables son percibidas como un sector en desarrollo y
muy buenas perspectivas de futuro.
2. Si bien este sector parte de una buena situación, hay lagunas en ciertos campos susceptibles de mejora como son el continuo apoyo gubernamental, la mejora de la gestión logística de la biomasa y su comercialización. La existencia de muchas fábricas en fase de construcción,
la disponibilidad de biomasa o asegurar una distribución eficiente a
un precio interesante (menor que para otras fuentes de energía tradicional) aparecen como elementos motivadores. Por lo tanto es necesario que surjan más fábricas de pellets, se desarrolle una logística y que
el precio disminuya para hacerla más competitiva respecto a los combustibles fósiles.
3. Se percibe cierta deficiencia en lo que se refiere a organización, regulación e infraestructuras que afectan al sector. Para una minoría el
sector adolece de una falta de organización en el que se presentan muchas expectativas y pocas realidades. Se reconoce que hay que superar
algunos inconvenientes como el elevado coste de las placas solares y
de la instalación del sistema del agua caliente sanitaria (ACS).
4. Al sector le queda mucho por hacer para poder compararse con otros
países europeos (como Alemania o Austria) donde la tecnología se encuentra mucho más avanzada.
5. El desconocimiento del sector por falta de información y promoción
del uso de la biomasa para generar tanto electricidad como térmica
(calefacción y ACS). No hay una “educación medioambiental” buena de
los clientes: prefieren pagar una caldera de gasóleo porque es más barata y no consideran que el combustible es mucho más caro y contamina.
6. La preocupación del medio ambiente es uno de los principales factores
que se podría potenciar para desarrollar el consumo de biomasa ya
que el ahorro energético en combustibles fósiles, no sólo disminuiría
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la contaminación atmosférica sino también la dependencia energética
de otros países.

1.2.

Procedencia y tipos de biomasa más utilizados según procedencia

El potencial de la biomasa en Andalucía es inmenso, ya que tiene una gran superficie agrícola y forestal. Pero el uso intensivo y más eficiente de la biomasa requiere
contar con combustibles estandarizados y normalizados. De ahí que sea necesaria
la peletización, es decir, usar la tecnología para transformar la biomasa en un combustible con unas características apropiadas para el uso térmico (calefacción y
ACS), que es al sector al que se dedican las empresas entrevistadas fundamentalmente.
Además, la capacidad calorífica, densidad, emisiones, producción de cenizas, y calidad de los pellets, están íntimamente ligados al material utilizado (Marcos, 2000).
Atendiendo a la clasificación dada el origen de la biomasa puede ser natural, residual y de cultivos energéticos (página 14 del informe); pero es la biomasa residual
el principal origen, ya que según Agencia Andaluza de Energía (AAE, 2008b) las
principales biomasas de la comunidad autónoma andaluza provienen en gran parte
del cultivo del olivar y de sus industrias derivadas.
Las plantas de tratamiento de biomasa reciben biomasa residual forestal o agrícola
procedentes de: las industrias de primera transformación de la madera (entre las
que se encuentran los aserraderos); las industrias de segunda transformación (la
fabricación de muebles) y las industrias agrícolas o agroalimentarias (con productos y residuos como el orujillo derivado de la extracción de aceite de orujo de oliva;
la cascarilla de arroz de las maicerías; la cáscara de piñón en la elaboración de frutos secos; o de los huesos de frutas de la industria conservera) (IDAE 2007: 26-28).
Este análisis de contenido se centra en los principales orígenes y tipos de biomasa
que se seleccionan para la peletización. En primer lugar se llevará a cabo la identificación de los materiales seleccionados, con la finalidad de determinar aquellas
características que afectan a este proceso: humedad, producción de cenizas, composición, etc.
La biomasa empleada por los productores y distribuidores entrevistados son de
todos los tipos, pero la actividad agrícola de Andalucía condiciona que el grueso de
la misma sea de la poda, bien de restos de la actividad agrícola bien de su transformación industrial.
La principal biomasa es la procedente del olivar con numerosos subproductos con
un contenido energético importante: orujo, orujillo, hueso de aceituna y poda del
olivar (AAE, 2008b). Además, la biomasa de la cáscara de frutos secos (piñas, piñones y almendras); restos de cultivos del girasol, algodón, arroz y residuos de invernaderos y, por último, los cultivos energéticos específicos para la obtención de
biomasa.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
En primer lugar, aparece la biomasa procedente de residuos de poda forestal con
formato de pellet con el 48,1%, el 27,8% corresponde a la biomasa procedente de
los restos de frutos con formato de hueso (principalmente el de aceituna, aunque
también el orujillo y el hueso de uva son restos que se incluyen en este formato),
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en tercer lugar aparecen con un 7,4%, respectivamente, la biomasa procedente de
residuos de poda forestal con formato de astilla y la biomasa procedente de los
restos de frutos con formato de cáscara de almendra. Un 3,7% de los productores y
distribuidores utilizan la biomasa procedente de cultivos energéticos. Por último,
la biomasa procedente de lodo, polvo y de otros restos agrícolas representan el
1,9%, respectivamente.
Gráfico 2. Biomasa según procedencia (% de respuestas)

Lodo
1,9%
Cultivo energético
3,7%

Polvo
1,9%

Otros restos
agrícolas
1,9%

Cáscara
7,4%
Astilla
7,4%

Pellets
48,1%

Hueso
27,8%

A. La categoría “pellets” hace referencia a la biomasa procedente de residuos
de poda forestal con este formato. Aparece en primer lugar con bastante diferencia y, es que cuando la biomasa se destina al uso térmico (sector de la
mayoría de las empresas entrevistadas que son productoras y distribuidoras) su transformación en combustible es fundamental para potenciar sus
características energéticas (sobre todo la humedad y el poder calorífico), a
través de la densificación o comprensión de la biomasa.
Al centrar el estudio en Andalucía, “aparece, además del pellet, con mayor
frecuencia el hueso de aceituna por la localización geográfica” [An.]. El
estudio refleja que la biomasa procedente de residuos de poda forestal con
formato de pellet es la que están utilizando las empresas proveedoras y
distribuidoras de biomasa en Andalucía para el uso de calderas y estufas.
“La mayor parte de biomasa va directamente a plantas de energía
eléctrica y el resto se transforma en pellet para uso industrial y doméstico (energía calorífica)” [G.M.].
El pellet es un producto que se obtiene por la densificación de la biomasa a
través de un proceso de transformación, por eso las empresas lo consideran
más apropiado para el uso energético.
“El pellet porque tiene un tamaño y un diseño que está más regulado y la marca de calderas a la que representa trabaja con cualquier
tipo de biomasa” [Di.].
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Además como fundamenta un entrevistado “el pellet es mejor por la facilidad que tiene de uso de cara al usuario y por su distribución” [T.]. El
pellet como combustible para calderas y estufas de uso doméstico y residencial tiene unas características normalizadas que son importantes a la
hora de su comercialización de cara a la eficacia requerida por el cliente.
“En general, lo que es pellet porque las marcas de estufa que utiliza
son principalmente para pellet, de hecho no te dan garantía para
otro combustible. En segundo lugar el hueso de aceituna, por el precio, el pellet ellos lo tienen” [C.A.].
Hay que resaltar que “la madera que hay en España sirve principalmente
para biomasa”. Tratando la densidad, humedad, granulometría y poder calorífico y la suciedad que genera la materia inorgánica de la biomasa, se está
haciendo pellet procedente de residuos forestales; pero como manifiesta
un entrevistado “ahora mismo, el 80% procede de residuos forestales y material forestal, principalmente pino. El 20% restante del olivo. Tanto poda
como plantas procedentes de nuevas plantaciones de olivos” [B.S.]. De entre
los residuos generados por la limpieza, poda y corte de los montes, encontramos que el pino tiene unas excelentes características como combustible y
aplicando la tecnología adecuada puede utilizarse en estufas y calderas para
calefacción. Siete son las empresas que comercializan sólo pellet procedente
del pino, pero la abundancia de árboles agrícolas y frutales en Andalucía,
hacen que sea la poda del olivo otra biomasa que se pelletiza. De forma que
su uso cada vez es mayor, y como un fabricante explica “nosotros utilizamos
pino y olivo para hacer pellet (mezclado)” [R.B.].
“Pero claro depende de la zona: en Huelva el pellet es 100% eucalipto. En Granada se utiliza el chopo de ciclo corto, […] no es igual que
el empleado para madera. También emplean residuos forestales y
coníferos de la zona” [Ib].
B. La categoría “hueso” aparece en segundo lugar, entendiendo que es la biomasa procedente de los restos de frutos con formato de hueso de aceituna
y/o uva y orujillo.
Andalucía tiene como una de sus principales biomasas la procedente del
olivo ya que solo de este árbol “salen 2,5 millones Tn. de biomasa al año”
[E.O.]. Este cultivo y sus industrias derivadas (como la obtención del aceite
de oliva y de orujo), generan una serie de subproductos con un contenido
energético importante (AAE, 2008b). El hueso de aceituna es un combustible de unas características excelentes (densidad, humedad, granulometría y poder calorífico), para usos térmicos: calefacción y ACS en uso doméstico y residencial.
“Son partidarios (del hueso de aceituna) porque hay mucho en España y se genera así riqueza. Además no es caro, es más caro el pellet. Cada vez hay más hueso de aceituna […]. Ha faltado pellet este
año y por tanto baja la calidad de la biomasa y la caldera no funciona bien” [In.].
Aunque, según un distribuidor de biomasa, [C.C.], “el hueso de aceituna es
para las calderas; no se utiliza para las estufas porque desprende azufre y
no lo cubre la garantía.” De ahí que sea bueno comercializar “el hueso de
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aceituna, triturado y seco” por lo que es importante (y potenciar las características energéticas) aplicarle algún tratamiento para el uso en calderas y
estufas.
El formato hueso se obtiene de la fabricación del aceite y del aderezo de
aceituna de mesa. “Principalmente el hueso procede de las almazaras relativamente limpio de pechín y el orujillo” [G.M.].
También hay que considerar “el hueso de aceituna principalmente por la
facilidad de la distribución y el precio” [Ol.]. Es uno de los factores más
importantes (que más adelante se tratará) que el cliente de biomasa va a
tener en cuenta a la hora de elegir este formato por su disponibilidad en las
almazaras, que ya está ejerciendo la función de canales de distribución de la
biomasa.
“El hueso de aceituna, por el precio […] el pellet ellos lo tienen a 25
céntimos y el hueso ronda los 9 céntimos, con lo cual el ahorro es
mucho más importante. Si vas a la almazara es incluso más barato,
aunque recomiendan el de 9 céntimos porque ya está tratado” [C.A.].
C. Para las empresas (4) que utilizan este formato, consideran que la “astilla” o
el astillado de la poda del olivar es uno de los principales orígenes de
biomasa residual que se genera en Andalucía.
“El potencial del cultivo del olivo es muy grande. En el norte de España se fabrica biomasa en astilla procedente de la poda forestal”
[G.M.].
La tarea de astillado se aplica a la biomasa de residuos forestales, residuos
de industrias de transformación de la madera y leñas procedentes de las
podas de frutales, ramas de vid y olivo (Curcho, 2007b: 4). La humedad aparece como un factor negativo por lo que será necesario secar los residuos y
tener cuidado con el tamaño de los mismos. Si además, “se conseguiría más
cantidad (biomasa) si se diera a los agricultores una ayuda para que no
quemen los restos de olivos y los recojan” [G.M.].
D. El formato de “cáscara” procedente de los restos de frutos, principalmente
de almendra, se considera que tiene unas características óptimas para usos
térmicos. También en Andalucía existen amplias extensiones de cultivos
dedicados a la almendra, lo que ha desarrollado una industria de elaboración de frutos secos. Algunas de estas empresas (4) se dedican a la producción y distribución “sólo de cáscara de almendra para fines caloríficos y
energéticos” [F.S.].
E. La categoría “cultivos energéticos” son aquellos cultivos cuyo único fin es la
producción de biomasa con fines energéticos (AAE, 2008b). Entre los cultivos energéticos se pueden incluir cultivos tradicionales (cereales, caña de
azúcar, semillas oleaginosas) y otras no convencionales (cynara, pataca,
sorgo dulce). En la actualidad, no existe implantación de estos cultivos en
Andalucía. Se han realizado pruebas en pequeñas superficies, y existe un interés creciente en el tema (tanto por la Administración como empresas del
sector) por lo que presenta un futuro prometedor (AAE, 2008b: 11).
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“Hay un potencial enorme con los cultivos energéticos, pero considera que no hay cantidad para fabricar y comercializar biomasa, ya
que son pequeños cultivos experimentales” [G.M.].
F. La biomasa biodegradable hace referencia al lodo de depuradora o urbano,
a través de la depuración del fango o residuo procedente del lodo de depuradora urbana (es un subproducto). Se utiliza como aplicación agrícola a terreno o compostaje. En este lodo el 75% es agua y hay que secarlo. Posteriormente se utiliza como valorización energética con un alto poder calorífico”, [E.M.A.].
G. La categoría “polvo” referida a la biomasa de procedente de poda forestal o
de las actividades industriales del sector de la madera que también generan
residuos susceptibles de ser empleados como combustible como aserraderos, fábricas de pasta y/o de papel. La fabricación de productos elaborados
de madera que también generan diversos tipos de residuos (cortezas, serrines, virutas) que pueden ser utilizados como combustible: “serrín de carpintería” [Vi.].
H. Los “otros restos agrícolas” hacen referencia a los residuos procedentes del
procesado de frutos agrícolas, como piñas o frutos secos, y que como refleja
el estudio, tiene poca incidencia/representación en Andalucía (las tres últimas categorías).
De los análisis anteriores se deduce que:
1. El pellet y el hueso de aceituna son los dos tipos de biomasa más utilizados en el sector de productores y distribuidores de biomasa en Andalucía.
2. El pellet es un biocombustible fundamental para la producción de
energía térmica tanto calefacción como ACS.
3. El pellet es biomasa densificada de pequeño tamaño con unas características de densidad, humedad, granulometría y poder calorífico normalizadas que aumenta la eficacia y el rendimiento en las calderas y
estufas de uso doméstico y residencial.
4. La tecnología que se aplica para la transformación de la biomasa está
todavía en vía de desarrollo, pero es necesaria para obtener un biocombustible con calidad que fomente el uso doméstico.
5. El hueso de aceituna aparece como un combustible que por diversos
factores se sitúa en segundo lugar. Estos factores son el potencial del
sector olivar en Andalucía, la garantía de suministro, menor proceso
de tratamiento (secado, principalmente) y la distribución por las almazaras.
6. La procedencia de la biomasa es fundamentalmente residual, determinada por la actividad agrícola y la transformación industrial.
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1.3.

Los efectos del desarrollo de la biomasa forestal sobre las energías tradicionales o de origen fósil.

El cambio climático y los futuros problemas de abastecimiento energético apremian a un cambio del modelo energético actual. La biomasa es una de las fuentes
renovables principales que conlleva además de la producción de energía, la generación de empleo y riqueza sobre todo en zonas rurales, allí donde se produce, contribuyendo al desarrollo sostenible, así como, a la seguridad del abastecimiento
energético de nuestra sociedad (Gómez, 2008). Así, la biomasa puede ayudar a solventar gran parte de los problemas que presenta el actual sistema de producción,
distribución y consumo energético, basado fundamentalmente en combustibles
fósiles. (Fernández y Guerrero, 2003).
En opinión de un entrevistado “tiene que acabar [con el tiempo] con los combustibles fósiles. Se está hablando del 2020 [como fecha límite para acabar con los combustibles] pero yo creo que España acaba antes. Todas las CC.AA. de España tienen
excedente de biomasa. A todas les sobra el 90% de la biomasa que se debe utilizar
para la generación de energía eléctrica” [E.O.].
España reúne condiciones adecuadas para el aprovechamiento biomásico, con diversas fuentes y tipos de biomasa, recursos, posibilidades y tecnologías apropiadas. El mayor potencial de la biomasa está en las áreas rurales (agrícolas y forestales) lo que interviene de forma determinante en el desarrollo sostenible de estos
territorios desfavorecidos (Gómez, 2008).
“El tercer Informe General del Panel Intergubernamental sobre Cambio Climático
(IPCC), de Naciones Unidas, advertía ya que más de la mitad de los efectos del
cambio climático se deben a la actividad humana frente al efecto de la variabilidad
natural del clima” (AAE, 2009b: 15).
Las energías renovables, el ahorro y la eficiencia energética y la innovación en tecnología son claves para afrontar el cambio climático (AAE, 2009b).
Existe una opinión generaliza entre los entrevistados: “las energías renovables tienen que acabar [con el tiempo] con los combustibles fósiles. Eso seguro. Entre la
eólica y la biomasa los combustibles fósiles se acaban” [E.O.]. “Desbancar a corto
plazo no ocurrirá, pero poco a poco irá consiguiendo una parte más importante del
mercado” [Di.].
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
Los factores determinantes del desarrollo de la biomasa frente a las energías fósiles son la competencia (43,2%), el cambio que está produciendo de las energías
fósiles a las renovables y que se mantiene el consumo de las energías fósiles
(22,7%) y, por último, desaparecen las energías fósiles tradicionales porque se
agotan frente a las renovables (11,4%).
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Gráfico 3. El desarrollo de la biomasa afecta al sector de energías fósiles (%
de respuestas)

Desaparecen
11,4%

Competencia
43,2%
Se mantienen
22,7%

Cambio
22,7%

A. En primer lugar aparece la categoría “competencia” apoyado en el argumento de que las energías renovables y, en concreto la biomasa, “son más baratas y no se agotan, con lo que deben convertirse en un buen competidor”
[F.S.].
“Está siendo una gran competencia, más a nivel doméstico que industrial. Ya se va conociendo más. En parte le está quitando cuota a
las tradicionales. El consumo es mucho menor que en la tradicional.
[Por ejemplo], la biomasa en un piso de 100 metros cuadrados, con
3€ está caliente. Pero no se conoce. Cada vez más industrias (hoteles, etc.) lo utilizan. Pero todavía más en uso doméstico que industrial, pero llegará a dar la vuelta a medio plazo” [Ar.].
La biomasa se presenta como competencia de las energías fósiles por diversos factores, entre los que destacamos: el ahorro energético, el precio y la
disponibilidad del recurso. A continuación se matiza en cada uno de estos
factores:
El ahorro energético por la disminución de costes de suministro energético [propios] respecto a combustibles de importación. “Hay que conseguir un
ahorro de energía importante y sobre todo evitar y reducir todo el tema de
contaminación que genera la fósil” [Di.].
“Para hacer una relación: de gasóleo de calefacción se consumen
130.000 Tn si todas las calderas de gasóleo se cambiaran a biomasa
se gastarían 300.000 Tn. de biomasa” [E.O.].
La biomasa se autofinancia, no incrementa el déficit tarifario, es una energía
autóctona, ecológica y más barata que el gasóleo o el gas y supone claramente una mayor eficiencia energética como país (Conama, 2010).
El precio puede conseguir una mayor estabilidad del mercado energético,
pues no depende de otros países propietarios de los combustibles, por lo
que “le quitará bastante cuota de mercado, ya que es un buen sustituto y sale más barato” [G.G.E.]. De forma que “si el precio fuera razonable podríaGarcía, I. y Muñoz, F.
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mos ejercer mucha competencia. Salen barcos a otros países que sí lo explotan” [G.B.]. Además, “dependiendo de los precios de origen [de la biomasa]
se desbancará o no. Si realmente supone un ahorro se cambiará por el gasoil” [C.C.]. Esto supone que “se dejarán de usar, los precios de otros combustibles influyen sobre la biomasa” [Ol.].
En los últimos años el panorama energético mundial ha variado notablemente. El elevado coste de los combustibles fósiles y los avances técnicos,
han posibilitado la aparición de sistemas de aprovechamiento de la biomasa
cada vez más eficientes, fiables y limpios.
“Se está produciendo unas 300.000 toneladas de biomasa a nivel
nacional, interno. El costo es lo que está parando la producción de
biomasa, en cuanto sea menor, aumentará el consumo industrial y
doméstico. Se pude abaratar y conseguir más cantidad si se diera a
los agricultores una ayuda para que no quemen los restos de olivos y
los recojan” [G.M.].
Es importante destacar que se están fabricando calderas de biomasa que
pueden quemar varios tipos de biomasa, y que esta biomasa puede ser
comprada a un distribuidor o producida por el propio usuario (poda, agricultura del olivar, productor de aceite y frutos secos, etc.) y que éste, al poder elegir entre distintos combustibles también tiene más opción a precios
más competitivos.
La disponibilidad de la biomasa hace referencia a la posibilidad de acceso
al recurso y la garantía de su existencia. Según la Agencia Andaluza de la
Energía el potencial total de biomasa en Andalucía se puede cifrar en 3.327
ktep/año, distribuidos entre los residuos agrícolas (43%), cultivos energéticos (17%), residuos forestales (4%) y los residuos industriales (18%), de
los que se aprovechan aproximadamente el 30% (AAE, 2009b: 65). Esto
vierte cierta independencia en el consumo energético del sector industrial y
doméstico. “En un futuro le quitará mercado a este tipo de energías fósiles,
hay muchos bosques que limpiar y es necesario buscar mercado para esa
biomasa” [H.A.T.]. “Está siendo una competencia muy dura a los combustibles fósiles. Las materias primas son más duraderas” [I.D.].
“La única manera de acabar con la dependencia energética de otros
países es utilizar los recursos básicos. El único recurso que tiene España, y en inmensas cantidades, es la biomasa. Podríamos estar hablando de ser independientes energéticamente, sin problema.”
[E.O.].
B. La categoría “cambio” hacia un modelo energético más sostenible desde el
punto de vista social, económico y ambiental (AAE, 2009b: 83). “Si se anuncia más en televisión, la gente va a ir cambiando. La mayoría de los clientes
que tienen son sustituciones de instalaciones de gasóleo o de gas. Además
las ayudas de la Junta son importantes” [C.A.]. “Desbancar a corto plazo no
ocurrirá, pero poco a poco irá consiguiendo una parte más importante del
mercado. Cada vez más las empresas, los organismos oficiales se plantean
cambiar los colegios y otras instituciones por biomasa” [Di.].
“De unos años aquí hay predisposición de la gente a cambiar a biomasa, tanto en proyectos nuevos, de nueva construcción como en
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proyectos de cambio de la caldera, porque el gasóleo cada vez cuesta más, hay más conciencia ecológica y se está abriendo una brecha
con respecto a las tradicionales. En este año y el pasado hay más
competencia, tanto en nuevas construcciones como cambio de las
mismas. No hay más cambios, porque el gran problema es la logística. Cuando la gente pregunta por la logística y los precios son altos,
se pierden posibles clientes” [In.].
“Este cambio no puede hacerse sin la implicación decidida de todos los andaluces, en todos los ámbitos” (AAE, 2009b: 82). Y esto sólo será posible si
se crea una conciencia colectiva que valore la energía como un bien valioso
y limitado, aceptando la existencia de límites y de escasez de la cual se deriva la necesidad de adaptarse a otras pautas de consumo y de colaborar en la
creación de condiciones de equilibrio en el sistema energético (AAE, 2009b:
82). Se entiende que “se expandirá más en pueblos rurales que en el centro
de las ciudades por la ley de eliminación de humos”.
El cambio pasa por la implicación de la Administración Pública “por regulación se instaurará en los organismos oficiales. Ayudará la subvención que se
depara que realmente pueda llegar a ser un competidor. Por ejemplo con su
uso en piscinas públicas y en definitiva una mejor apuesta gubernamental”
[M.C.]. De forma que “a nivel doméstico, se debería establecer una norma
para la aplicación de biomasas, no sólo en ACS. Así disminuiría la demanda
de combustibles fósiles. El problema es que depende mucho de las subvenciones y agilizar el sector con máquinas competitivas sin subvención [es
muy difícil]” [M.P.B.].
C. La categoría “se mantienen” las energías fósiles se refiere a que se considera
que sigue el consumo de los combustibles tradicionales por falta de desarrollo de las energías renovables. “Al final se impondrá, el mercado está todavía muy verde, está todo el mundo un poco despistado por la falta de organización” [Ec.]. Y algunos piensan que “se deben mantener ambos tipos de
energías. De momento no afectará, en todo caso a largo plazo puede que
afecte, pero ahora no” [An.]. Y por el momento “no acabará con él, pero frenará o disminuirá su venta” [I.ET.S.]. Aunque por ahora “no le va a afectar,
las energías fósiles pueden tener un precio más competitivo y no se pueden
comparar” [C.G.C.B.] “Se irá reduciendo el consumo de energías fósiles en
detrimento de las renovables” [V.E.].
“Afectará a muy largo plazo, aunque tiene un crecimiento alto. La
biomasa no es muy solicitada. En los precios del gasóleo y petróleo sí
va a afectar. ¿En qué medida? No creo que mucho. Hay que mejorar
las subvenciones en biomasa, que tarda casi un año en llegar al
cliente y supone un 40% del total de la factura” [Te.].
El escaso y lento desarrollo del sector de la biomasa conlleva que “no hay
más cambios, porque el gran problema es la logística. Cuando la gente pregunta por la logística y los precios son altos, se pierden posibles clientes”
[In.]. “Pero queda mucho por hacer. Lo más usado son las calderas de gasoil.”
“La evolución no va llegar a implantarse, pero llegará a tener una
cuota de mercado importante, en un equilibrio. Pero no cree que la
evolución llegue a ser que la suplante. Hay que favorecer que los faGarcía, I. y Muñoz, F.
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bricantes cada vez sean mejores y la posición de la biomasa sea mejor en cuanto a encontrarla. Este año ha faltado distribución y ha
sido de menor calidad y esto afecta al desarrollo del producto” [T.].
El desarrollo de la biomasa como combustible va emparejado con el desarrollo de la tecnología, ya que como se presenta en la naturaleza no tiene las
características adecuadas para su aplicación energética, por lo que se le
aplica un proceso para su transformación. Esto supone inversión como así
lo manifiesta una empresa: “espera que afecte bastante pero faltan inversores para competir con otras energías” [P.G.].
Especialmente relevante será el aspecto tecnológico, la innovación y la investigación, claves para el desarrollo de las líneas estratégicas de actuación
y el alcance de objetivos, principalmente en el campo de las energías renovables (AAE, 2009b).
Los esfuerzos en innovación en esta fuente renovable [biomasa] se deberán
centrar en el desarrollo de cultivos específicos, de sistemas de densificación
de la biomasa lignocelulósica, de logística para el transporte, de maquinaria
agrícola especializada y de tecnologías aptas para la obtención de la misma
(cultivos energéticos, residuos agrícolas, forestales, etc.) y en los sistemas
de conversión energética (AAE, 2009b: 27).
Además, dentro de la generación de energía térmica, se requiere un esfuerzo importante en innovación al objeto de integrar los sistemas de calderas y
el almacenamiento del biocombustible en los edificios (AAE, 2009b: 27).
D. La última categoría “desaparecen” hace referencia a que las energías fósiles
se agotan por problemas de abastecimiento energético en el futuro. Así lo
perciben algunas empresas: “creo que las energías renovables son necesarias porque tarde o temprano las fósiles van a desaparecer pero no porque
ahora mismo sean mejor las renovables” [Al.]. “Tiene que acabar [con el
tiempo] con los combustibles fósiles. Eso seguro. Entre la eólica y la biomasa los combustibles fósiles se acaban. Están hablando del 2020 [como fecha
límite para acabar con los combustibles] pero yo creo que España acaba antes” [E.O.].
No sólo los países desarrollados demandan ingentes cantidades de energía,
ya que aquellos países que aspiran a alcanzar la misma calidad de vida siguen sus pautas de desarrollo económico y social, con el consecuente aumento de la demanda energética a nivel mundial (AAE, 2009b). “Es bueno
tener más de una energía alternativa por si otra te falla […], los combustibles fósiles, por ejemplo, por un cambio climático” [E.O.]. “Esperemos que
acabe sustituyendo a las energías tradicionales y que el combustible fósil se
quede en solo algunas aplicaciones que proceden del petróleo y el carbón.
Pero queda mucho por hacer” [S.E.R.].
El contexto general de la situación energética ha quedado caracterizado por
las incertidumbres ligadas al cambio del clima en la Tierra y a la vulnerabilidad derivada de la escasez de recursos fósiles. Este hecho introduce un
cambio (referido en la categoría B) conceptual sobre la planificación energética tradicional centrada en garantizar el suministro energético suficiente
a un precio asequible con la calidad adecuada (AAE, 2009b: 81).
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De los análisis anteriores se deduce que:
1. La biomasa como energía renovable surge como un producto sustitutivo y al mismo tiempo competidor de las energías fósiles.
2. El ahorro energético, el precio y la disponibilidad son factores básicos
para que la biomasa sea competencia de los combustibles fósiles.
3. Es importante para el desarrollo de la biomasa la predisposición de la
gente a cambiar a este tipo de energía renovable, apoyado por la implicación de la Administración Pública.
4. Se mantienen las energías fósiles por falta de desarrollo de las energías renovables, destacando la logística por problemas con el suministro, el transporte y el almacenamiento de la biomasa.
5. Y existe una creencia firme que las energías renovables son necesarias
porque tarde o temprano las energías de origen fósil van a desaparecer, bien porque se agoten, bien por un cambio coyuntural (conflictos
políticos y bélicos, principalmente con los países proveedores de los
combustibles fósiles) que puede influir en el suministro de estos combustibles.

1.4.

La biomasa forestal como energía renovable respetuosa con el
medio ambiente.

En este punto se va a tratar la generación de residuos en la transformación de la
biomasa, en la peletización para su uso energético, ya que la biomasa es, desde el
punto de vista energético, un combustible procedente de residuos y productos naturales (agrícolas y forestales).
La Directiva 2006/12/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de 5 de abril de
2006 relativa a los residuos (derogada por la Directiva 2008/98/CE), consideraba
que “para alcanzar un alto nivel de protección del medio ambiente, es necesario
que los Estados Miembros, además de garantizar la eliminación y la valorización
de los residuos, adopten medidas encaminadas a limitar la producción de residuos, en particular promoviendo las tecnologías limpias y los productos reciclables
y reutilizables, tomando en consideración las oportunidades de comercialización
actuales o potenciales de los residuos valorizados”.
La Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo de Consejo de 19
de noviembre de 2008 sobre los residuos, debe contribuir a ir transformando la UE
en una «sociedad del reciclado», que trate de evitar la generación de residuos y que
utilice los residuos como un recurso.
La búsqueda de recursos energéticos que reemplacen al petróleo es objeto de
grandes inversiones en el mundo desarrollado. Los residuos biomásicos de origen
forestal se pueden utilizar para usos energéticos, por lo que la fabricación de pellets de madera es una de las alternativas que está siendo promovida en Europa. En
España dada la heterogeneidad de los recursos de biomasa se buscan calderas y
estufas que puedan utilizar la mayoría de los biocombustibles sólidos disponibles
de biomasa residual.
Los procesos de extracción y transformación de los combustibles derivados de la
biomasa son tan variados como las características de cada uno de ellos. En general,
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los que requieren sistemas más complejos son los residuos derivados de las actividades forestales y agrícolas, y entre éstas últimas los de cultivos leñosos. Para su recolección adecuada se emplean una serie de trabajos que empiezan con la
extracción de las zonas donde se encuentran; siguen con el astillado o con el empacado y continúan con su transporte a plantas de transformación; su secado (natural o forzado) para eliminar al máximo el grado de humedad; y su adecuación para
el consumo ya sea mediante un nuevo astillado o molturado, una peletización u
otros procesos. Todo este proceso requiere de una maquinaria específica como
tractores (forestales o agrícolas), autocargadores, astilladoras, empacadoras, camiones y, ya en las plantas de tratamiento, equipos de triturado (astilladora fija),
molienda, secado y peletizado (IDAE, 2007: 27-28).
El interés de este tipo de industria radica en que 2,5–3 kg. de biomasa seca contienen la misma cantidad de energía que 1 kg. de gasóleo de calefacción. Además, estos biocombustibles posibilitan una disminución de los costes de transporte de la
biomasa, al mismo tiempo que facilitan la automatización de la alimentación del
combustible a los equipos de aprovechamiento. Pese a todas sus ventajas, y aún
cuando la tecnología de peletización está extensamente desarrollada e implantada
en otros países europeos, sobre todo del Norte de Europa, en España su uso en
aplicaciones energéticas no está muy extendido hasta el momento (SGAGDR,
2008a).
Además, todas las nuevas empresas transformadoras de biomasa deben presentar
un estudio de impacto ambiental en el que, entre otras cuestiones, se constaten las
características del entorno en el que se va a ubicar, el análisis del proyecto, la previsión de las alteraciones y las medidas correctoras, los impactos residuales y el
plan de vigilancia (Curcho, M. 2007a: 3; IDEA, 2007: 44).
La mayor ventaja del uso energético de la biomasa es el balance neutro de las emisiones de CO₂, por lo que no contribuye al incremento de su concentración en la
atmósfera y, en consecuencia, no contribuye al aumento del efecto invernadero5
(Curcho, 2007a: 3; IDEA, 2007: 44). En el uso térmico doméstico y residencial, la
formación de cenizas es muy baja con lo que el uso de pellets no difiere esencialmente del uso de fuel [combustibles fósiles]. La caldera maneja automáticamente
el combustible, la limpieza y la gestión de las cenizas sin producir humo, ni en el
cuarto de calderas ni en la chimenea (IDEA, 2007: 62). Aunque los sistemas de alimentación de combustible y eliminación de cenizas son más complejos y requieren
unos mayores costes de operación y mantenimiento (Curcho, 2007a: 6).
No hay aditivos en los pellets para lograr que estos quemen por más tiempo o en
forma más eficiente. Lo que sí tienen son bajos porcentajes de almidones, por
ejemplo de paja, trigo o maíz. Estos se usan en el proceso para lograr un mejor
aglutinamiento del pellet y por ende mayor dureza como producto final. Asimismo
los pellet no produce humos ni gases nocivos para la salud con lo cual el pellet
puede ser quemado en áreas densamente pobladas (Rodríguez, 2006).
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
En primer lugar aparece que la transformación de la biomasa tiene contaminación
neutra (37,5%); seguida del concepto menos contaminante (29,2%) respecto a las
5

Las plantas de origen de la biomasa absorben CO₂ durante el crecimiento, por lo que al usarla las emisiones cierran el ciclo del carbono que comenzaron, ya que este CO₂ sólo proviene de la atmósfera en la
que vivimos y necesita ser absorbido continuamente por las plantas.
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energías fósiles; a continuación que son residuos orgánicos (20,8%) y, por último,
que los productos resultantes son ecológicos (12,5%).
Gráfico 4. La generación de residuos en la transformación de la biomasa (%
de respuestas)

Producto ecológico
12,5%
Contaminación
neutra
37,5%
Residuos orgánicos
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Menos
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A. Respecto a la generación de residuos en el proceso de transformación de la
biomasa, aparece en primer lugar la categoría “contaminación neutra” ya
que las emisiones de CO₂ son inocuas, porque aunque “se produce igual cantidad de CO₂, no hay contaminación, sino que se trata de una contaminación
neutra” [Vi.]. “Son procesos y energías naturales con un coste energético y
contaminante neutro. Es importante la amortización del sector” [P.G.].
De ahí que nos encontramos las siguientes afirmaciones: “Bastante menos
residuos que en el caso de sistemas tradicionales de origen fósil. Hay residuos que no queda nada como el CO₂, porque suelta a la atmósfera el mismo
CO₂ que utilizó la planta. Es un círculo cerrado” [Ar.]. “La trasformación como tal no produce tanta contaminación” [Al.].
“La biomasa genera más o menos la misma cantidad de CO₂ que los
combustibles fósiles, se considera renovable porque su ciclo dura
menos, se equipara el CO2 que absorbe con el que se libera. Se considera un consumo neutro” [M.P.B.].
Esta percepción la tienen clara las empresas que se dedican al sector y así lo
manifiestan algunas: “Sí, la biomasa tiene un concepto de emisión cero, ya
que lo que la energía que emitimos es la misma que han absorbido las plantas durante el proceso de la fotosíntesis, por lo que se establece que es contaminación neutra” [Di.]. “Sí que se generan menos emisiones contaminantes, es normal, se trata de un producto con un ciclo de CO₂ neutro” [M.C.].
B. A continuación, la transformación de la biomasa parece “menos contaminante” pues aunque se generan humos y olores, así como algunas emisiones
de partículas, son mínimos o poco contaminantes. Así lo manifiestan algunas compañías entrevistadas: “Sí, seguro. En general la biomasa contamina
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menos” [Te.]. A los sistemas de producción de energías renovables se les
considera el beneficio de la disminución de la carga contaminante provocada por los combustibles fósiles (Curcho, 2007a). Esto se corrobora con las
afirmaciones hechas por los entrevistados: “Mucho menos que el gasoil y
otras energías fósiles” [H.A.T.]. “Sí en el sentido de contaminación atmosférica” [V.E.].
Sin embargo el balance no es completamente nulo en la utilización energética de la biomasa, pues “se sigue empleando energías contaminantes. Se utilizan por ejemplo tractores recolectores de biomasa, transporte, maquinaria..., [con consumo de carburantes de origen fósil]” [C.G.C.B.]. Además, hay
que tener en cuenta que “respecto al tema de las partículas, la biomasa genera muchas partículas (más o menos igual que el carbón), por eso es necesario una tecnología que separe las partículas y no se emitan a la atmósfera”
[M.P.B.]. Está claro que estos procesos de combustión han de estar bajo un
control adecuado y que la tecnología aplicada, tanto equipos como instalaciones, sea adecuada para evitar estos efectos.
En cuanto al uso térmico de la biomasa, como ya se indicó anteriormente,
una caldera maneja automáticamente el combustible, la limpieza y la gestión de las cenizas sin producir humo ni en el cuarto de calderas ni en la
chimenea. De todas formas, se pueden añadir algunos equipos auxiliares
como los sistemas de limpieza de humos (IDEA, 2007: 62).
Además, el desarrollo de la tecnología de calderas y estufas en uso doméstico y residencial, vinculado a sistemas de calefacción y a la generación de
ACS,
“requieren muy poca limpieza de la máquina, es más fácil; sin embargo las de gasóleo sí tienen una limpieza más importante. Las de
biomasa tienen un mantenimiento más diario, pero es mucho mejor”
[C.A.].
C. En tercer lugar, aparece la categoría “residuos orgánicos” significa que la
biomasa es respetuosa con el medio ambiente ya que es un producto de la
naturaleza y de residuos de las actividades agrícolas y forestales. Las cenizas son el residuo resultante de la aplicación térmica de la biomasa en el
sector doméstico y residencial. Por eso es imprescindible el tratamiento
adecuado de la biomasa para hacer productos que generen la menor cantidad posible de cenizas en su combustión en las calderas y estufas. La percepción entre los entrevistados es que “Sí genera menos residuos.” Y, además, como apunta un entrevistado [G.B]: “Sí, de todos los subproductos sólidos el que menos residuos deja es la cáscara de almendra. Se volatiliza
más.” En el caso del hueso de aceituna, “sólo queda del hueso como residuo
la ceniza” [Ol.].
El formato pellets para calefacción debe tener en cuenta entre sus características el porcentaje de cenizas, y así queda establecido en las normas
CEN/TS 14961/2005. Pero en Andalucía no sólo se utiliza el formato pellet,
también es importante el uso térmico del hueso de aceituna, por lo que será
necesario aplicarle un tratamiento para que no genere gran cantidad de ceniza (impurezas que merman el poder calorífico), relacionado estrechamente con la calidad del combustible y con la máquina que se utiliza (caldera y
estufa).
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“Los residuos son orgánicos, por tanto no contamina nada. Por
ejemplo, la ceniza, no contamina absolutamente nada, solo la bolsa
donde está la ceniza” [Te.]. “Las cenizas resultantes de la biomasa
son materia orgánica fácil de eliminar o reutiliza” [M.P.B.].
Así se pueden utilizar “colectores de cenizas que a su vez se utilizan como
abono” [Ib.]. O bien, para que no contamine “se da la presencia de muchos
filtros anticenizas” [S.A.V.B].
D. Por último, se considera que la biomasa es un “producto ecológico” porque
gracias a su transformación dan utilidad a la biomasa residual (sin necesidad de talar árboles para uso térmico) y el uso de la misma genera cenizas,
que se puede utilizar de fertilizante y vapor de agua, principalmente, por
tanto “se considera un proceso y energías naturales” [P.G.]. Así lo manifiesta
alguna compañía:
“Muchas veces se trata más de recuperación que de producción
(Ejemplo: no se produce el hueso de aceituna, se recupera de la almazara). En el caso de los restos de carpintería se compacta pero el
consumo es mucho menor que en el caso del petróleo” [T.S.G.].
La transformación de la biomasa con fines energéticos elimina residuos y
desechos agrícolas, forestales e industriales, manteniendo la salud de la naturaleza. “Sí, por ejemplo el hueso antes se tiraba o se utilizaba como abono
y actualmente se emplea [como combustible]” [Ol.]. O en el caso del “alpeorujo que si no se trata (como biomasa) sería un residuo que contaminaría bastante y no se puede eliminar fácilmente” [V.E.].
Pero hay que tener en cuenta que “el producto en sí es ecológico. Lo único
que se le quita es el vapor de agua. El secado se hace bien dejándolo al aire o
con alguna máquina que a su vez también funciona con biomasa” [G.G.E.].
Las humedades altas durante el proceso originan un pellet blando y de mala
calidad, y humedades demasiado bajas provocan condiciones de trabajo
inapropiadas y perjudiciales para la maquinaria.
De los análisis anteriores se deduce que:
1. La biomasa es una energía renovable que reduce la emisión de CO₂ en
la atmósfera y no contribuye al efecto invernadero.
2. El uso de la biomasa con fines energéticos aprovecha y, a la vez elimina, los residuos de cultivos agrícolas e industriales que reduce significativamente los problemas de contaminación.
3. Si los residuos forestales procedentes de limpieza y mantenimiento de
montes, los restos de poda y tala de cultivos arbóreos no se aprovechan con fines energéticos se acumulan en vertederos o se queman
con el consiguiente riesgo de incendios.
4. Las emisiones de gases, partículas y otras sustancias contaminantes
que pueden ocasionar el tratamiento de estos desechos para la conversión de la biomasa en el producto pellets son mínimas.
5. Hoy día la tecnología aplicada por los fabricantes de calderas y estufas
de pellets logran que contaminen mucho menos.
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6. La combustión de biomasa produce menos cenizas que los combustibles de origen fósil y además puede usarse como fertilizante.

1.5.

Factores potenciadores e inhibidores del crecimiento de las
energías alternativas de origen forestal.

En este epígrafe se realiza un examen de los principales factores y barreras al crecimiento de este tipo de energías alternativas de origen forestal.
Según señala la Agencia Andaluza de Energía “el uso generalizado de las energías
renovables en Andalucía va a permitir poner en valor los recursos autóctonos (como el sol, el viento, el agua, la biomasa, etc.) que se nos ofrecen de manera gratuita
e inagotable, disminuyendo de forma sustancial la dependencia energética del exterior y contribuyendo al desarrollo sostenible del territorio andaluz. Favorece la
creación de nuevos empleos y una mayor competitividad” (AAE, 2009b: 6). Más
concretamente, el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER) afectará positivamente a la economía y al empleo, que tendrá un alto componente tecnológico estable y distribuido (AAE, 2009b: 143).
1.5.1. Los factores potenciadores del desarrollo de la biomasa.
“En el nuevo modelo energético, Andalucía debe dejar de ser una región importadora de recursos energéticos fósiles y convertirse en una región exportadora de
conocimiento y tecnologías para el aprovechamiento de las fuentes renovables y el
uso eficiente de la energía” (AAE, 2009b: 15).
Una de las mejores aplicaciones de la biomasa es su uso para producción de calefacción y ACS en viviendas unifamiliares y edificios, en especial los destinados a
vivienda en grandes ciudades, incorporando equipos modernos, más eficientes y
versátiles, con las mismas prestaciones que las instalaciones de combustibles convencionales (IDAE, 2007: 62-64).
La menor exigencia de inversión, el menor coste del combustible en comparación
con los derivados del petróleo y el que pueda utilizarse como complemento la
energía solar para permitir “edificios térmicos ecológicos”, son algunas de las ventajas competitivas del uso de la biomasa como energía térmica.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
En primer lugar, aparece el menor precio, respecto a otras energías, como el principal factor para el desarrollo de la biomasa (32,2%); en segundo, la concienciación
medioambiental (23,7%); en tercer lugar, el apoyo de la Administración para desarrollar el sector de la biomasa (22%); a continuación, aparecen con el mismo porcentaje las categorías asegurar el suministro y el desarrollo del mercado (8,5%,
respectivamente); y por último, la información (5,1%).
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Gráfico 5. Factores para el desarrollo de la biomasa (% de respuestas)
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A. La categoría “menor precio” de la biomasa respecto a otras energías fósiles
y renovables es la que aparece en primer lugar como factor potenciador del
desarrollo de la biomasa. Porque “sobre todo el precio es lo que realmente
mira el cliente” [Ar.]. De esta forma se puede afirmar que “el precio es el
factor fundamental de desarrollo de esta energía. Éste viene determinado
por el precio que tenga […] y por el precio de la tonelada de CO₂ en el mercado” [G.M.]. Está claro que “fundamentalmente precios” [I.ET.S.]; aunque
hay que añadirle “mejora técnica” [I.D.].
“No es tanto la escasez de otras energías, porque siguen siendo bastante
abundantes […], los precios pueden influir mucho para hacerlos más competitivos junto con las ayudas recibidas” [G.G.E.]. “Es el precio mayor de los
combustibles no renovables” [T.S.G.]. Hay que tener en cuenta desde hace
algunos años, el aumento de los precios de las materias primas energéticas
y el efecto que éstos tienen sobre la economía y el comportamiento de los
distintos consumidores (AAE, 2009b: 166). Teniendo en cuenta que “normalmente la gente actúa más por precio que por concienciación” [G.G.E.].
También lo manifiesta otro entrevistado al decir “que es el fin económico,
más que la concienciación, lo que puede desarrollar el sector energético de
la biomasa” [Ib.].
Pero si planteamos que “el precio del petróleo y la energía eléctrica no va a
bajar y la biomasa no va a subir, se mantendrá. Al final el consumidor prefiere el ahorro energético” [An.]. En este sentido, en julio de 2004, el por
entonces Director General del IDAE, Javier García Breva, también expresaba
así su opinión respecto al precio de los biocombustibles de esta manera:
“En estos días, he oído algún comentario en el sentido de descartar
las renovables porque son caras. Habría que empezar a reconvertir
este tipo de argumentos que no son exactos. [...] Creo que cuando se
despacha tranquilamente a las renovables, sin ninguna razón, como
energías caras, se está olvidando una parte central de las renovables que son las externalidades, los beneficios externos que se desGarcía, I. y Muñoz, F.
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prenden del uso de las mismas. Todo lo que consumimos de energías
renovables lo estamos ahorrando en energías fósiles y agotables, todo lo que estamos invirtiendo o gastando en energías renovables lo
estamos ahorrando de emisiones de CO₂ y el ahorro de energías fósiles y convencionales tiene un valor económico y en el balance económico final creo que las renovables no son caras, sino que son desde mi punto de vista, el futuro, porque es el único instrumento que
vamos a tener para equilibrar la demanda energética” (SGAGDR,
2008a).
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDAE) señala que
actualmente la mayoría de las aplicaciones térmicas en edificios o redes
centralizadas con biomasa generan un ahorro, derivado del consumo de
energía, superior al 10% respecto al uso de combustibles fósiles, pudiendo
alcanzar niveles aún mayores según el tipo de biomasa, la localidad y el
combustible fósil sustituido. (IDAE, 2007: 50).
“Para el consumidor de energía térmica, el alza de los precios del petróleo
está resultando una losa. Si se asegura una fuente alternativa de combustible (biomasa), a buen precio, estable y renovable se vacunará al sector de
previsibles subidas de petróleo y contribuiría al ahorro de costes” (COAG,
2006: 25). Además “los precios tienen que bajar, ya que ahora casi la mayor
parte se exporta” [Imp.]. Esto tiene como resultado que “un precio más barato de la biomasa desarrollará el sector” [M.C.; Ol.].
Además, el marco energético actual se encuentra en un momento de inestabilidad e incertidumbre. El recrudecimiento de los conflictos entre países
productores de fuentes energéticas fósiles, comercializadores y consumidores, en un contexto de demanda creciente, acentuaría la escalada de precios
con la consecuente repercusión en la economía, en el poder adquisitivo de
los andaluces y en los hábitos de consumo de éstos (AAE, 2009b: 166). Si se
pretende potenciar el desarrollo del uso térmico de la biomasa “se podría
bajar el precio en comparación con los otros precios europeos para que sea
más competitivo con otras energías no renovables” [Ec.]. Hay que tener en
cuenta “el precio de la materia prima en origen” [M.P.B.], “porque es muy
costosa su recolección, tratamiento y transporte, aunque tiene un gran potencial” [G.B.].
“Sobre todo el precio como factor de competitividad respecto a
otras energías. Si se consigue un producto que tenga un buen precio,
que se encuentre fácilmente y que tenga un gran poder calorífico sería mejor” [T.].
B. La segunda categoría es la “concienciación medioambiental” en cuanto es la
sociedad la responsable de preservar el medio ambiente. “La biomasa forestal es la que más debería desarrollarse por el impacto ecológico que tiene […]. La madera que hay en España sirve principalmente para biomasa”
[E.O.]. Se tendría que “dedicar plantaciones de árboles a la biomasa. También concienciar a las carpinterías para que “reciclen” el serrín, de hecho el
mejor pellet es el de serrín” [C.A.]. “La biomasa forestal no tiene tantas barreras y es barata pero falta concienciación” [F.S.].
“Hay que incrementar la concienciación que motive a las personas a buscar
un combustible con balance de emisiones cero como es la biomasa. Pero toGarcía, I. y Muñoz, F.
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davía son muchos los que no se dan cuenta de lo que significa este combustible” [Imp.]. La concienciación medioambiental puede suponer una conducta ecológica por parte del consumidor que le lleve a consumir una energía
renovable para uso térmico en las viviendas como es la biomasa (IDAE,
2007: 65). “La concienciación medioambiental pasa por la mejora de la
adaptación de las urbanizaciones y edificaciones a las condiciones climáticas de la región, junto con la introducción de cambios en los hábitos de
consumo de energías renovables que provoquen una percepción del bienestar menos ligado a consumos crecientes de energías fósiles” (AAE,
2009b: 146).
De todas formas un entrevistado manifiesta que la conciencia de la gente
constituye un factor de desarrollo de la biomasa y “se ha llevado una grata
sorpresa cuando, con 25 años, ha visto una conciencia medioambiental en la
gente mucho mayor de lo que pensaba antes de empezar a trabajar en la
empresa” [S.E.R.]. Pero está claro que para otros “la conciencia medioambiental todavía es baja” [M.C.; Ol.; Te. y S.G.].
Para solucionarlo, el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013
(PASENER 2007-2013) aboga por la creación de una conciencia colectiva,
de una nueva cultura energética que valore la energía como un bien valioso
y limitado, y actúe en armonía con ello (AAE, 2009b: 7).
C. La tercera categoría para potenciar el desarrollo de la biomasa es el “apoyo
de la Administración” con ayudas, subvenciones y la normativa necesaria.
Son los poderes públicos de Andalucía los que deben potenciar las
energías renovables y limpias, y tienen que llevar a cabo las políticas que
favorezcan la utilización sostenible de los recursos energéticos, la suficiencia energética y el ahorro con el fin de evitar el cambio climático (AAE,
2009b: 9-10).
La Administración tiene que facilitar el acceso al sector, dar más permisos para la gente que necesita madera puede obtenerla de la limpieza de los
bosques, los pinos que se caen por motivos naturales y así también ayudan
al bosque. Por ejemplo se debe aprovechar las consecuencias de vientos y
nieves en el bosque [R.B.].
Para las empresas como [C.A.] que “sigan las ayudas de la Junta son fundamentales”. “Ayudas de la Administración al agricultor para que le sea
más conveniente vender la poda que quemarla. Prohibir que se pueda quemar y favorecer la limpieza de los bosques. Ayuda mutua (reutilizando como biomasa los desperdicios de los cortafuegos, y ayudando a la prevención
de incendios)” [C.G.C.B].
Pero el aprovechamiento de los residuos biomásicos conlleva unos costes y
“el problema es el precio tan bajo, de forma que los que van a recoger la
biomasa no les trae cuenta. Falta de subvención para que sea rentable recogerla” [P.G.]. “Desarrollar la energía térmica interesa, pero es importante un
apoyo o empujón económico” [S.E.R.]. Por lo tanto “es la Administración la
que debe poner la primera piedra” [B.S.].
“Las medidas administrativas son buenas: si no fuera por las subvenciones la gente no lo pondría. Ahora el sistema de subvenciones
funciona muy bien en Andalucía, que es de las comunidades que meGarcía, I. y Muñoz, F.
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jor funciona. Se ha mejorado mucho, sobre todo de cara al usuario”
[Ar.].
Respecto a las subvenciones un entrevistado apunta que “la Junta con las
subvenciones es muy buena. Aunque, las subvenciones al dividirse en dos
tipos se complica. El modelo ordinario va dirigido a calderas y el ‘simplificado’ va a estufas de aire y de agua” [In.].
“Hay dos formas de subvenciones: el modelo simplificado y el ordinario. En el simplificado, el cliente lo solicita y el descuento está en
la factura final y la subvención la empresa espera a que La Junta de
Andalucía la pague, que tarda un mes o mes y medio. En el ordinario, el usuario paga íntegramente la factura y la subvención le llega
a él directamente (de 3 a 6 meses). Si es empresa, no persona física,
es ordinario, sin más remedio y necesita más papeleo” [Ar.].
“Si buscamos mejorar la eficiencia es mejor con las calderas no estufas, pero como es más fácil la subvención simplificada (con estufas)
se tiende a poner estufas, aunque sea más adecuada la caldera para
la instalación, que no tiene tanta eficiencia energética. Para una estufa el instalador puede dar de alta automáticamente la subvención
y para una caldera el usuario tiene que ir a Industria, que le comprueben la instalación, etc., y como para el instalador resulta un
problema, se vuelcan en aquellas que son más fáciles y no hay tanto
problema en el tema burocrático” [In.].
El Plan Energético de Andalucía 2003-2006 (PLEAN) supuso un primer paso respecto a la regulación, con la aprobación por el Consejo de Gobierno
de objetivos muy ambiciosos en materia de energías renovables (AAE,
2009b: 9-10). Después, el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 20072013 (PASENER) establece programas dirigidos a los ciudadanos, a los
agentes económicos y sociales y a las Administraciones Públicas. “Todos
compartimos protagonismo y responsabilidad al mismo tiempo y sin la implicación decidida de todos los andaluces, este cambio hacia un nuevo modelo energético no puede hacerse” (AAE, 2009b: 7). Una medida importante
podría ser: “reformar el código técnico de edificación, que obliga a tener
energía solar, podría hacerse igual para la biomasa” [Te.].
“Los agricultores son reticentes a dar sus cultivos para la producción de biomasa. Tomar como medida administrativa en el caso de
que no se trate la poda como es debido. Cuando se retire el producto
a los agricultores lo van a dar a muy bajo precio porque favorece su
eliminación (no lo tienen que recoger ellos y después quemarlo, que
debería estar prohibido por la Administración). Hacer ver que es
más fácil cortarlo y que las empresas de biomasa lo retiren” [V.E.].
“La valorización de la biomasa y la constitución de un mercado para este recurso energético es posible y deseable a partir del momento en que se creen
los instrumentos de apoyo políticos y económicos necesarios. Es necesaria
una participación activa de particulares, empresas y administración” (Conama, 2010: 12).
D. La categoría “asegurar el suministro” seguro y regular es fundamental para
potenciar el uso de la biomasa, pero no sólo son los países desarrollados los
García, I. y Muñoz, F.
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que demandan ingentes cantidades de energía, sino también aquellos países
que aspiran a alcanzar el mismo desarrollo económico y la calidad de vida,
con el consecuente aumento de la demanda energética a nivel mundial
(AAE, 2009b: 19). Por lo que asegurar unas fuentes de energías biomásicas estables y seguras es un elemento estratégico para el desarrollo de la
biomasa forestal.
Es decir, “una buena organización de la logística para que no se acabe el
suministro, que no falte el pellet con el posible incremento de la demanda”
[C.C.]. Y, sobre todo, “la ubicación del suministro cerca del cliente (mejorar
la distribución)” [Imp.]. A nivel de consumo doméstico y residencial, el
usuario antes de instalar una caldera de biomasa en su domicilio se asegure
el suministro de biomasa por un proveedor de confianza (IDAE, 2007: 34).
El Plan Energético de Andalucía 2003-2006 (PLEAN) persigue la aproximación a un nuevo modelo energético que dé respuesta a las necesidades de
abastecimiento de energía de la sociedad andaluza sin generar desequilibrios ambientales, económicos y sociales, en el contexto de un desarrollo
sostenible para Andalucía (AAE, 2009b: 9). Hay quien opina que “es la única
energía que va a quedar. El problema […] es que no saben hacer pellet de
calidad, lo que habrá que hacer es investigar en máquinas de peletización”
[Vi.]. “Es necesaria tecnología eficiente en la recogida. Estimar de forma fiable la cantidad de materia prima para cerrar el contrato a la hora de la fabricación del pellets” [M.P.B.].
“Principalmente la logística, si se fomenta una buena logística ayudará mucho a desarrollar el uso de la biomasa” [In.].
Los costes debidos al suministro de la biomasa varían según la cantidad
demandada, la distancia de transporte y los posibles tratamientos para mejorar su calidad, como el secado, el astillado o la peletización (IDAE, 2007:
35).
E. El “desarrollo del mercado" de la biomasa a través de iniciativas públicas y
privadas para crear empresas y empleo, desarrollando la demanda y conseguir la independencia energética. “Esto propiciará que surjan nuevas actividades relacionadas con la producción de biomasa, transporte, distribución y mantenimiento de instalaciones. Asimismo, se contribuirá a la generación de empleo, al avance de la investigación y al desarrollo de procesos,
productos y servicios tecnológicos avanzados” (AAE, 2009b: 143).
Otro entrevistado considera que para desarrollar el mercado es fundamental “que salgan más fábricas al mercado y existan más demandantes y oferentes” [H.A.T.]. La apuesta que se hace desde el Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013 (PASENER) por la biomasa para usos térmicos
supondrá una oportunidad importante para las empresas instaladoras, así
como para las empresas de servicio y mantenimiento de la biomasa (AAE,
2009b: 143). Con una enorme repercusión positiva en los sectores agrícola
y forestal, muy necesitados de nuevas alternativas y oportunidades (Conama, 2010: 13).
“La situación del mercado de la biomasa, según se manifiesta en todas las
reuniones y conferencias, es que hay bastante conciencia de creación de
puestos de trabajo que genera este sector, pero no se va con prisa, ya que
García, I. y Muñoz, F.
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todavía hay pocas iniciativas públicas y privadas” [B.S.].
El empleo que se creará, en general, presentará unas características de alto
componente tecnológico, estable y sobre todo distribuido entre las zonas
rurales y urbanas. En el periodo total del PASENER se prevé un total de
105.000 empleos (AAE, 2009b: 144).
“Es necesario desarrollar el mercado de la biomasa pero no por la
escasez de combustibles fósiles. Nadie sabe la cantidad de petróleo
que hay y si se está formando más […]. Para que un país sea independiente energéticamente tiene que controlar sus energías. No se
puede basar la economía en las energías de otros” [E.O.].
Pero claro para que exista mercado es necesaria la “existencia de clientes
que consuman el producto y desarrollar la demanda de biomasa” [F.V.]. El
desarrollo de una demanda adicional de la biomasa para el sector agrícola
supone una solución al problema de excedentes comunitarios de cereales
(COAG, 2006: 25).
F. La última categoría hace referencia a la “información” para crear conocimiento a través, por ejemplo, de campañas publicitarias sobre su uso con fines energético térmicos en el sector doméstico y residencial. El nuevo PER
2011-2020 se centra en potenciar la biomasa, llevando a cabo una importante labor de comunicación y divulgación a la sociedad, de cara a fomentar la demanda de este producto con la Administración en un papel evidente promoviendo el uso de esta energía en edificios públicos (Conama,
2010: 12). La importancia de la comunicación para desarrollar este mercado pasa por “dar más información, divulgación para que el ciudadano de a
pie sepa de qué va” [Ar.].
“Es necesario invertir más en reconocimiento del sector y que la
gente lo conozca. Inversión publicitaria al mismo nivel que para el
resto de energías” [Al.].
Esto ya se ha constatado y así lo recuerda otro entrevistado: “la campaña
publicitaria que se ha emitido en televisión ha generado interés” [Di.].
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía señala otras posibles actuaciones para llevar a cabo experiencias y proyectos de educación
ambiental en los que se intenta resaltar la importancia de esta fuente energética. En este mismo ámbito se inscriben experiencias de visitas escolares
y de vecinos a las plantas de biomasa para enseñar y demostrar sus ventajas
ambientales, energéticas y sociales (IDAE, 2007: 50).
“Los Ayuntamientos y otros organismos oficiales tienen que dar ejemplo
con la incorporación de las energías renovables en sus edificios. Pero además, nuestra sociedad demanda soluciones medioambientales lo que ha motivado el uso de las energías renovables en el sector de la hostelería, principalmente en los hoteles y las casas rurales” (IDAE, 2007: 70).
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De los análisis anteriores se deduce que:
1. El uso energético de la biomasa se puede potenciar por el precio menor que el de los combustibles fósiles (agravado por los conflictos con
los países de origen) y porque supone un ahorro en el consumo energético y emisiones de CO₂.
2. La concienciación medioambiental de la sociedad potenciaría el desarrollo de la biomasa ya que se genera una cultura con hábitos de consumo de energías renovables.
3. El papel de la Administración es un factor clave para el desarrollo de
la biomasa, no sólo por las ayudas, subvenciones y regulación que necesita este sector emergente, sino porque es la que tiene los instrumentos de apoyo políticos y económicos necesarios. Además, simplificar todos los trámites, para que como indica un entrevistado “no haya
tantos problemas en el tema burocrático”.
4. El suministro seguro y constante es un factor de influencia clave para
el consumidor doméstico a la hora de decidir instalar una caldera o estufa de biomasa en su vivienda.
5. Para desarrollar el mercado de la biomasa es necesaria la existencia
de clientes que consuman el producto y desarrollar la demanda de
biomasa. Una medida oportuna sería el establecimiento de la calefacción de biomasa en los edificios públicos (como Ayuntamientos, colegios, etc.) que puede favorecer el desarrollo del mercado, así como
ayudar a implantar esta energía en otros sectores como el turístico,
doméstico y el residencial.
6. Resulta necesario realizar campañas publicitarias para que se conozcan las ventajas de la biomasa: su uso térmico (calefacción y ACS), su
producción otorga independencia energética de otros países y su contribución al mantenimiento del medio ambiente.
7. Otro factor para potenciar la biomasa residual es que su recogida,
transporte, almacenaje y posterior tratamiento para su uso térmico
crea trabajo en las zonas rurales e industriales.

1.5.2. Los factores inhibidores para el desarrollo de la biomasa.
Las políticas energéticas adoptadas a nivel europeo y nacional se van adaptando a
los nuevos requerimientos mediante la introducción de aspectos claves para el
desarrollo de la energía renovable: especialmente relevante será el aspecto tecnológico, la innovación y la investigación (AAE, 2009b: 14). Pero la elevada vulnerabilidad del modelo energético ante futuros problemas de abastecimiento ha
provocado un cambio en la percepción energética.
Según Curcho (2007b: 18) la inexistencia de un mercado desarrollado de logística
de biomasa para el uso del recurso y la baja disponibilidad de biomasa procedente
de residuos forestales, agrícolas y cultivos energéticos en cantidad, calidad y precio
son dos de las barreras principales que existen hoy en día para el desarrollo de la
biomasa”.
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Los resultados del análisis de contenido dan siete factores inhibidores para el
desarrollo de la biomasa forestal que aparecen recogidos en la siguiente figura. Las
barreras de logística y las barreras económicas aparecen las dos en primer lugar,
con el mismo porcentaje (20,3%, cada una); seguida de las financieras (15,6%); a
continuación, aparecen con el mismo porcentaje las barreras políticas y legales y
las barreras sociales (14,1%, respectivamente); y por último, aparecen también
con el mismo porcentaje las barreras administrativas y las tecnológicas (7,8%, cada una).
Gráfico 6. Barreras para el desarrollo de la biomasa (% de respuestas)

Tecnológicas
7,8%
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7,8%

Logística
20,3%
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A. El primer factor inhibidor corresponde a la categoría “logística” que hace referencia a la organización de las actividades que facilitan la distribución, el
almacenamiento y el suministro de los recursos energéticos biomásicos, así
como la construcción de todas las infraestructuras necesarias para facilitar la distribución de la biomasa y la instalación de la maquinaria necesaria para su aplicación para uso térmico. “La logística es el problema más
grave” [In.], contesta categóricamente un entrevistado.
El Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía señala que es necesaria la creación de empresas de logística que lleven a cabo la recogida
de la biomasa y los tratamientos que la habiliten como biocombustible, y
que la distribuyan de manera adecuada y rentable (IDAE, 2007: 110). De
forma que conviene desarrollar el mercado interno andaluz de la biomasa
para que este recurso no cargue con los costes económicos y emisiones asociados al transporte (AAE, 2009b).
“Falta de infraestructuras en el sector, prácticamente todas las fábricas de pellet están fuera de España, casi todas son italianas […].
El pellet en España es de muy baja calidad y esto provoca la rotura
anticipada de las calderas” [Al.]. “Es difícil encontrar pellet de calidad. Aparecen muchas partidas con mala materia prima” [T.S.G.].
Otro problema asociado a la logística es que “la materia prima es insuficiente para abastecer la demanda en un futuro” [C.C.]. Aun existiendo suficienGarcía, I. y Muñoz, F.
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tes recursos en los montes, la baja disponibilidad en el mercado hace que
existan reticencias al aumento de la demanda de biomasa forestal para la
producción de energía (Conama, 2010: 57).
De todas formas “lo más complicado, si se quiere desarrollar esta
energía es el suministro, porque biomasa hay cada vez más. Se trabaja con grandes cantidades y hay que pensar en el almacenamiento, para tener tanto volumen como es necesario suministrar” [Ar.].
Además “las barreras técnicas tanto en la logística de la producción como en
la desarrollo de la maquinaria. Falta de coordinación en almacenamientos, el problema de este almacenamiento es que la biomasa fermente y ya
no rinda igual” [S.A.V.B]. Así que habrá que localizar las “industrias muy
cerca del origen de los residuos biomásicos para lograr una buena distribución” [Imp.].
Otro factor a considerar como inhibidor es el “espacio necesario para el almacenamiento del pellet (más que con gas), localización de los silos, los sistemas de transporte del combustible con sinfines... En definitiva mejorar la
tecnología asociada al transporte y suministro” [M.P.B.].
Si nos centramos en el uso térmico en el ámbito doméstico y residencial, los
distribuidores y los instaladores de calderas y estufas piensan que “la distribución es complicada y el espacio que ocupa a la hora de almacenarla, los
silos quitan mucho espacio. Son necesarios más distribuidores y más profesionales, es decir, con una mayor formación. Mejora de la calidad del pellet,
un mal pellet daña el buen funcionamiento de la caldera” [Ol.].
“Hay todo tipo de problemas para los productores. El primero surge por el
almacenamiento de la biomasa cerca de poblaciones, porque es necesaria la
instalación de chimeneas para el secado de la biomasa, que emite gas, que
aunque es limpio huele mal, y vapor de agua, de forma que los ecologistas se
echan encima por temas medioambientales. En España hay más problemas
de almacenamiento cerca de poblaciones que en Inglaterra, Dinamarca o
Suecia” [G.M.]. “En el caso de los montadores de calderas, sería el suministro
para lo cual hay que favorecer la implantación de sistemas de silos para que
el camión con bomba descargue” [G.G.E.].
Con el uso de la biomasa residual como biocombustible, que se origina en
Andalucía, ya no existiría la dependencia energética de otros países, no sólo
por el control de los recursos sino también por las dificultades coyunturales
en el sistema de producción y distribución (AAE, 2009b: 14).
“Para conseguir la implantación de la biomasa en el mercado energético hay
que conseguir sobre todo una mejor y mayor distribución” [T.]. De todas
formas parece que no es sencillo hacer buenos estudios de disponibilidad
de biomasa (Conama, 2010: 57).
B. A continuación las barreras “económicas”, relativas a la fijación de los precios y la rentabilidad, que se producen en este sector “principalmente proceden de la iniciativa privada” [B.S.]. “Respecto a las barreras económicas
reconoce que tiene que bajar el precio” [S.E.R.]. “El fabricante establece
márgenes muy altos […] tiene que bajar el precio” [T.]. “No obstante, el
cliente ve que este combustible es más barato (en comparación con los de
origen fósil)” [Ar.].
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A ello hay que añadir que la disponibilidad del combustible, su estacionalidad y la variación de los precios está íntimamente ligados al comportamiento de las cosechas, en el caso de residuos agrícolas y de la industria agroalimentaria (IDAE, 2007: 35). “El que haya cada vez más biomasa facilita que
se bajen los precios” [Di.].
Pero la inhibición de tipo económica, se produce porque “es muy caro el
tratamiento de la biomasa y las calderas. No son competitivas, a no ser
que se amortice a largo plazo” [F.S.].
“Los aparatos son muy caros, si no existiera la subvención no se implantarían estos sistemas. Los precios resultan desorbitados” [C.C.].
Y este tipo de calefacción no tiene calado entre los consumidores
“sólo porque sean técnicas verdes sino porque sean más eficientes”
[E.M.A.].
En general, los costes de inversión para instalaciones de biomasa son
superiores a sus homólogos para instalaciones de combustibles convencionales. Esto se debe, no sólo a la falta de desarrollo de sistemas de producción en serie para algunos componentes, sino que también influyen las características especiales requeridas por los equipos para poder utilizar biomasa de forma eficiente (IDAE, 2007: 35). Y esto supone un freno a la adopción de la biomasa residual como energía térmica, ya que con la tecnología
disponible la rentabilidad económica de las empresas, que se dedican a la
recogida, es reducida (SODEAN, 1999: 13). Y aunque se perciba como un
sistema de calefacción caro, “el precio de la caldera es asequible sin subvención, […], aumenta el precio por la subvención” [Vi.]. Y como aclara un distribuidor “en 2014 se van a acabar las subvenciones, y esto supone que sin
subvención no hay biomasa porque la gente elige por precio y no compran
la caldera ya que no se diferencia mucho su precio de la de gasóleo [T.S.G.].
Los costes de saca y transporte de la biomasa son muy elevados por la extracción y el transporte de los recursos biomásicos por las empresas transformadoras y la inadecuación de la maquinaria empleada (Conama, 2010:
59). Además, los precios más baratos de fabricación en otros países, junto
las cada vez menos barreras comerciales supone un riesgo en ciernes para
una industria productora y distribuidora en sus inicios (COAG, 2006: 18).
Por último, añadir “que se agravan las barreras económicas, por la crisis actual” [I.D.]. “La crisis económica actual no ayuda” [In.].
C. La categoría “financieras” hace referencia a los problemas que surgen por
las ayudas con financiación pública y/o privada y las subvenciones. La financiación externa para las empresas es muy complicada ya que existe
miedo a la garantía de suministro a largo plazo (Conama, 2010: 57). “Las
barreras financieras están provocadas por la falta de inversores y confianza
en el sector “[S.A.V.B]. “No hay financiación, ni pública ni privada” [R.B.].
“Sobre todo financiera, hay que hacer ver a los inversores que los proyectos
de energías renovables son rentables” [P.G.].
“Las barreras financieras viene también originadas por todo lo referente al
tema de subvenciones” [G.M.]. “Aclarar bien el sector […] en cuanto a las
ayudas y que éstas lleguen. No se puede hacer una inversión y que luego no
lleguen las ayudas” [G.B.]. Pero claro que las “subvenciones sean más ágiles”
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[Te.].
Para los consumidores esta barrera financiera se podría subsanar como
apunta un entrevistado: “hacer como en Inglaterra que se subvenciona el
uso de la biomasa. Potenciación del sector [G.G.E.]. “Los incentivos de la Junta son muy buenos, para fomentar las energías renovables” [In.]. Pero hay
que tener en cuenta la experiencia de las empresas del sector que apunta
que “aunque no haya ayudas siempre se han vendido estufas” [Imp.], estableciendo precios competitivos. De ahí que se recomienden las subvenciones de instalaciones para el aprovechamiento térmico de la biomasa (COAG,
2006: 28).
D. La cuarta categoría de factores inhibidores hace referencia a las barreras
“políticas y legales” respecto a la regulación y organización del sector, catalogación y clasificación de la biomasa y las normas de calidad de los productos. Esta categoría es, para algunas de las empresas entrevistadas, la que entorpece el desarrollo del mercado de la biomasa: “lo tengo claro, principalmente son barreras políticas y legales” [I.E.T.S.; F.V.]. Por lo tanto, “son necesarias establecer medidas políticas para crear los instrumentos necesarios para utilizar la biomasa. No hay ningún problema. En energía y biomasa
la decisión es únicamente política. Ni económicas, ni financieras, ni técnicas,
éstas ya están resueltas” [E.O.]. Por lo tanto, es competencia política la
gestión de los incentivos económicos para el fomento de las energías
renovables, el ahorro y la eficiencia energética, el desarrollo de infraestructuras, así como el fomento de la política energética de la Comunidad Autónoma Andaluza (AAE, 2009b: 34). La implicación de las Instituciones es
primordial, “Respecto a la Administración faltan recursos para fomentar
trabajos e inversiones” [H.A.T.]. “Respecto a las barreras son las institucionales o políticas una de las principales y eso que el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA) promueve bastante la biomasa”
[S.E.R.].
“Son necesarias medidas legales, por la falta de organización, para establecer los niveles de calidad de los combustibles que son muy variables. Además no hay una catalogación energética” [Ec.]. Aparece la necesidad de una
certificación de calidad de los productos de origen biomásico.
“Establecer los criterios de calidad de los combustibles, es necesario
una homogenización de los mismos. El pellet DINPLUS en Europa es
un sello que reúne unos requisitos estandarizados en la calidad del
pellet, esto permite un incremento en el precio respecto al otro tipo
de pellet sin esta certificación” [M.P.B.].
“Muy importante la calidad del pellet y seguir la normativa de elaboración. El hueso también debería tener una regulación porque alguna gente lo
compra todavía recién salido de la almazara y sigue húmedo, situación que
es perjudicial para la caldera, y que la garantía de la caldera no cubre”
[T.S.G.]. De todas formas, todavía falta normativa para instalaciones térmicas de biomasa en los edificios (COAG, 2006: 14).
E. Las barreras “sociales” vienen dadas por la falta de concienciación medioambiental y conocimiento del sector térmico de la biomasa. Dentro de
ellas, se puede destacar primero “principalmente la concienciación” [An.], es
decir, la falta de concienciación medioambiental de la sociedad para usar
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la biomasa como energía térmica (calefacción y ACS). “Falta de publicidad”
[G.G.E.], “comunicación e información al usuario sobre qué es la biomasa.
Dar a conocer el sector” [I.D.].
“Sobre todo concienciación de la gente. Publicitarlo para que lo conozcan más y lo vean más, porque hay mucha gente que no lo conoce tampoco, con lo cual si se expone más se conocerá más. Sobre todo en esta zona, al tener Jaén, con todo lo que es olivo y demás es
más fácil” [C.A.].
“Es necesario darlo a conocer (el nivel de divulgación es bajo). La gente todavía no sabe lo que es la biomasa” [T.]. “Falta de conocimiento y confianza
de la gente que actualmente es muy reticente al ser una energía muy novedosa y que la gente desconoce. Publicidad de los usos de la biomasa”
[Ib.]; “ya que problema en sí no hay y cada vez hay más conciencia de que es
interesante utilizarla” [Di.]. “Divulgar todo lo que se pueda, porque hay mucho desconocimiento sobre cómo utilizar la biomasa. Hay países de fuera
que se la están llevando de aquí este recurso y no se sabe…” [In.].
Este desconocimiento lleva a que en el sector doméstico no se opte por las
calderas de biomasa que suministran calor y ACS, y pueden combinarse con
otras energías renovables como la energía solar térmica (IDAE, 2007: 1146).
En segundo lugar se podría plantear “cambiar la mentalidad de las personas, como la de los agricultores para que no quemen las ramas y hacerles
ver que es más económico que se retiren las podas” [V.E.]. La primera oportunidad de colaboración para el desarrollo de la biomasa tiene lugar en las
áreas rurales, lugar habitual de generación de los residuos agroforestales.
Una quema incontrolada, el abandono en el bosque o un erróneo almacenamiento de esta biomasa aumentan esos riesgos y en ocasiones destruyen
la posibilidad de reutilizarlos con posterioridad. Para ello es necesario informar convenientemente sobre la mejor y más respetuosa manera de gestionar los residuos en lugar de deshacerse de ellos. (IDAE, 2007: 114). Hay
que tener en cuenta a los agricultores y por extensión a todo el medio rural
como la parte principal y necesaria al ser los suministradores de materias
primas de este tipo de producción de energía (COAG, 2006: 31).
F. La categoría “administrativas” corresponde a los problemas generados por
las autorizaciones y los trámites burocráticos, tanto para los productores y
los distribuidores como para los consumidores de la energía biomásica. Las
tramitaciones de cualquier proyecto son muy largas y la rentabilidad es
muy ajustada (Conama, 2010: 57). A esto se le une que “los montes son públicos y tiene que autorizar su uso y gasto energético” [C.G.C.B].
“Son necesarias un gran número de autorizaciones y existe mucha
burocracia que no agiliza el proceso” [F.V.].
“Es necesaria más ayudas y facilidades de los organismos públicos” [M.C.].
“Y aunque opino que es imprescindible más facilidades de la Administración, por mi experiencia, Andalucía está mucho más avanzada que el resto
6

Hoy en día existen en el mercado varias marcas y modelos de chimeneas, estufas, y calderas con diseños atractivos y de fácil instalación que permiten tanto la distribución de calor a una determinada estancia como la conexión a una red de calefacción, con suelo radiante o radiadores, o la producción de
agua caliente sanitaria. (IDAE, 2007: 114-115).
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de España en energías renovables” [R.B.].
G. La última categoría de factores inhibidores para el desarrollo de la biomasa
son las barreras “tecnológicas” referido al desarrollo de la investigación en
I+D, coste y mejora tecnológica de la maquinaria. Respecto a la producción y
manipulación de la biomasa es necesaria la optimización en los procesos de
transformación de biomasa a energía y para uso doméstico el diseño de
equipos más eficientes (IDAE, 2007: 112). “Son los factores de tipo técnicos para mejorar la obtención de la biomasa y su aplicación, dentro de la logística” [G.M.]. “Todo ello asociado a las ayudas para el desarrollo de I+D”
[An.]. “Tecnología que sirva para eliminar humedad tanto del pellet como de
la leña” [Imp.].
“Es necesario centrarse más en las investigaciones porque la biomasa tiene
un potencial que todavía no se aprovecha del todo” [Vi.]. Dentro de la generación de energía térmica, se requiere un esfuerzo importante en innovación de los sistemas de calderas y el almacenamiento del biocombustible en
los edificios y viviendas (AAE, 2009b: 28).
“Hay que abaratar el coste de la tecnología, porque tiene más controles que
una caldera normal” [M.P.B.]. La tecnología es cara y no es apta para varios
tipos de biomasa. Uno de los principales retos es la mejora tecnológica que
permita procesar diferentes tipos de combustibles, que de una mayor eficiencia a todo el proceso y por tanto una disminución de todos los costes
(Conama, 2010: 57 y 59).
De los análisis anteriores se deduce que:
1. La localización de la planta de fabricación de pellets cerca de donde se
genera la biomasa residual para evitar los costes relacionados con la
logística del transporte, el almacenamiento y la transformación.
2. La dispersión y la pequeña escala de las explotaciones agrícolas generadoras del recurso eleva los costes de recogida y trasporte, dificulta
la labor logística y el suministro continuo.
3. La falta de ayudas y subvenciones a las empresas del sector para la
compra e instalación de la maquinaria, abaratamiento del tratamiento
de la biomasa y fijación de precios más competitivos.
4. Establecimiento de medidas políticas y legales para la organización
del sector y la homogeneización de los niveles de calidad de los pellets.
5. Déficit en concienciación medioambiental y en los hábitos de explotación de la biomasa residual, informando sobre la mejor y más respetuosa manera de gestionarlos en lugar de deshacerse de ellos (quemándolos). Además, los consumidores son reticentes a adoptar esta
energía por la falta de conocimiento y confianza en su uso y eficacia.
6. Agilizar los trámites tanto para las empresas productoras y distribuidoras, como para el consumidor doméstico y residencial.
7. Investigación y desarrollo de maquinaria adecuada para las condiciones de recogida y tratamiento de la biomasa residual forestal y agrícola en Andalucía.
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1.6.

La aplicación energética y usos de la biomasa comercializada.

La biomasa es una energía renovable que permite obtener energía final en cualquiera de sus formas: energía térmica, electricidad y energía mecánica (biocarburantes) (AAE, 2008b: 22). En este apartado se recogen los usos de la biomasa que
realizan los clientes de las empresas productoras y distribuidoras objeto de este
estudio, para llegar a establecer una clasificación de las aplicaciones energética que
hacen de ella.
Generalmente, con la utilización de la biomasa se buscará la satisfacción de una
necesidad térmica o eléctrica que permita obtener un ahorro respecto a sistemas
actuales con combustibles fósiles, o bien de rentabilidad de una planta generadora
de energía como una central de electricidad de biomasa (Curcho, 2007b: 2).
El uso de la biomasa forestal con fines energéticos requiere una transformación
previa para conseguir los productos más adecuados para su empleo como combustible (ASEMFO, 2006: 12). Una vez obtenidos los biocombustibles es necesario
transformarlos en energía térmica y electricidad.
La generación de electricidad permite el aprovechamiento de grandes cantidades
de biomasa7. La mayor parte del consumo de biomasa para usos térmicos en Andalucía se realiza en las mismas industrias en las que se genera, especialmente la
industria del olivar. Otros sectores que tradicionalmente consumen biomasa son:
aderezo de aceituna, envasadoras de aceite, industrias cerámicas, cementeras, mataderos e industrias cárnicas, granjas avícolas y porcinas, industrias de la madera,
fábricas de corcho (AAE, 2008b: 24).
La aplicación más común es la combustión de la biomasa para producción de energía, que también presenta sus particularidades dependiendo de si se realiza en el
ámbito doméstico y residencial, en las industrias productoras del residuo o en centrales térmicas exclusivas. La gran diferencia radica en el uso final de la energía
producida, ya que el sistema variará si se trata de aplicaciones térmicas, para generar calor y ACS, o eléctricas, para generar electricidad (IDAE, 2007: 31).
La biomasa se puede utilizar para producción de calor por medio de calderas y estufas en viviendas, edificios o en industrias; para producción de electricidad, como
principal combustible en una central térmica o combinada con otros combustibles
fósiles en la que se denomina co-combustión; para producción conjunta de electricidad y calor en un proceso de cogeneración; y para su uso en transporte por medio de una transformación intermedia en biocarburante (FAEN, 2009: 5).
Podemos concretar que la biomasa puede ser aplicada para la obtención de energía: térmica (mediante la combustión de biomasa sólida en calderas y estufas);
eléctrica (a través de diferentes métodos como el ciclo de vapor, turbina de gas,
motor alternativo y cogeneración) y mecánica (a través de la producción de biocarburantes o biocombustibles) (COAG, 2006: 4).
7

En Andalucía contamos en la actualidad con 15 plantas de generación de energía eléctrica con biomasa, que suman una potencia total instalada de más de 164,2 MW. La mayoría de ellas utilizan como combustible biomasas del
olivar, aunque también contamos con plantas que consumen residuos de invernadero, madera y bagazo de caña de
azúcar (AAE, 2008b: 22). En los últimos años el incremento en el uso de la biomasa se sitúa en el 9,9%, suponiendo
el 84,6% del consumo primario de energías renovables en la región. A escala nacional, Andalucía lidera este sector
con quince plantas que suman 148,4 MW, el 28% del total (IDEA, 2009: 9)
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Las tecnologías que utilizan la biomasa se dividen en aplicaciones térmicas y eléctricas, diferenciando el uso térmico doméstico, el uso térmico industrial y la generación eléctrica (ASEMFO, 2006: 15). Los pellets pueden usarse tanto en plantas
térmicas como en viviendas privadas (Rodríguez, 2006: 7).
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
En primer lugar aparece que la aplicación mayoritaria de los clientes de las empresas productoras y distribuidoras es la térmica (66,7%); en segundo lugar la energética (30,8%) y por último la valorización agrícola con un escaso porcentaje
(2,6%).
Gráfico 7. Aplicación de la biomasa (% de respuestas)
Valorización
agrícola
2,6%

Energética
30,8%
Térmica
66,7%

A. La primera categoría “térmica” se refiere a la aplicación de la biomasa para
“producir energía térmica, calefacción, ACS y climatización” [M.P.B.]. Las
aplicaciones térmicas de la biomasa forestal pueden ser de dos tipos: doméstica o industrial, variando los costes de inversión debido a las distintas
necesidades del usuario final de la energía (ASEMFO, 2006: 16). “La biomasa residual se transforma en pellet para uso industrial y doméstico como
energía calorífica” [G.M.]. “Este pellet tiene aplicación calorífica o térmica,
ACS y aire acondicionado” [R.B.].Y adaptándose a las necesidades del usuario ya que “se puede utilizar en sistemas de calefacción por aire o por radiadores” [C.A.]. “La biomasa se aplica para generar calor, que se emplea en secaderos, en granjas de pollos para suministrarle el calor necesario y también de uso doméstico” [F.S.].
La mayoría de los productores y distribuidores venden biomasa residual a
clientes cuya aplicación es térmica en general, pero algunos (11) especifican
que suministran “biomasa para calefacción térmica doméstica” [Imp.].
“La biomasa se tiene que adaptar a las diferentes máquinas existentes ya en otros países u otras Comunidades, como en Castilla y León
[…]. Para el uso doméstico las calderas están fabricadas y diseñadas
para cualquier tipo de biomasa porque en otras comunidades se
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utiliza otros tipos. Pero se está haciendo fuerza en Andalucía, para
que sea el hueso de aceituna, para crear riqueza aquí” [In.].
B. La segunda categoría “energética” se refiere a la aplicación de la biomasa
para producir electricidad. Los mayores consumidores de pellets son grandes plantas de energía, donde el pellets reemplaza o complementa al carbón
(Rodríguez, 2006: 7). Y así lo confirma un entrevistado:
“La mayor parte de biomasa va directamente a plantas de energía
eléctrica” [G.M.].
El principal componente de los gastos de explotación en las centrales eléctricas es el coste de la biomasa utilizada (IDAE, 2007: 37). Este tipo de instalaciones tienen una gran demanda de biomasa, lo que hace que el área de
influencia para el suministro sea muy grande (ASEMFO, 2006: 16). “Pueden
encarecer el sistema calorífico, incrementan el precio del combustible porque consumen toda la biomasa” [Vi.]. La gran demanda de combustible de
este tipo de plantas obliga a asegurar un abastecimiento continuo (IDAE,
2007: 26)8.
Aunque ahora las empresas generadoras de electricidad no parecen ser del
todo rentables (COAG, 2006: 31), una localización adecuada de las plantas
de biomasa abarataría el coste del suministro, de ahí que la segunda aplicación de la biomasa de las empresas productoras sea la generación eléctrica.
C. Por último la categoría “valorización agrícola” se refiere a la aplicación de la
biomasa como abono agrícola Es el uso que se le da a la biomasa procedente
de residuos orgánicos, concretamente lodos de depuradora, aptos para la
producción de energía (Conama, 2010: 8). El fango obtenido en la depuración de aguas residuales en núcleos urbanos tiene un alto contenido en materia orgánica y, por tanto, puede ser utilizado como insumo orgánico en
suelos.
“El fango o residuo procedente del lodo de depuradora urbana se
utiliza como aplicación agrícola a terreno o compostaje. En este lodo el 75% es agua y hay que secarlo. Posteriormente se utiliza como
valorización agrícola fundamentalmente” [E.M.A.].
De los análisis anteriores se deduce que:
1. Las aplicaciones térmicas con producción de calor y ACS son las más
comunes en el sector de la biomasa. La mayoría de los productores y
distribuidores encuestados venden biomasa residual a clientes cuya
aplicación es térmica.
2. Para la aplicación térmica, los combustibles de mayor eficacia y rendimiento son los pellets y los huesos de aceituna molidos.

8 La producción de electricidad precisa de sistemas aún más complejos dado el bajo poder calorífico de la biomasa,

su alto porcentaje de humedad y su gran contenido en volátiles. Para ello se necesitan centrales térmicas específicas con grandes calderas, con volúmenes de hogar mayores que si utilizaran un combustible convencional, que
conllevan inversiones elevadas y reducen su rendimiento (IDAE, 2007: 26).
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3. El combustible debe estar adaptado a los sistemas térmicos que se están comercializando en el mercado. De igual forma, las máquinas (calderas y estufas) deben adaptarse tecnológicamente a los distintos
productos de biomasa residual que existen.
4. La generación eléctrica requiere grandes cantidades de biomasa por
lo que la localización de las plantas productoras y distribuidoras de
pellets cerca es fundamental para no encarecer su precio por la distancia a la que se debe buscar el suministro.
5. Actualmente, la forma de reducir el precio del suministro de pellets
por las empresas eléctricas es con la adquisición de grandes cantidades de combustible.

1.7.

Las características funcionales o técnicas para la mejora de la
biomasa.

En este epígrafe se plantean cuáles son las características funcionales o técnicas
que son necesarias para ofrecer un a biomasa de calidad, de ahí que se siga una de
las líneas de actuación del Plan Andaluz de Sostenibilidad Energética 2007-2013
(PASENER): “garantizar un suministro energético de calidad a todos los andaluces
y promocionar un sistema de infraestructuras eficiente, limpio y distribuido en
toda Andalucía, que impulse el desarrollo económico manteniendo en todo momento como premisa el respeto y conservación del medio ambiente” (AAE, 2009b:
128). En este marco de referencia es preciso innovar en nuevos materiales de
energías renovables mejor adaptados a las condiciones y en la forma de utilización
de los mismos. De ahí que el uso de la biomasa forestal con fines energéticos requiera una transformación previa para conseguir los productos con unas características más adecuados para su empleo como combustible (ASEMFO, 2006: 12).
El potencial energético de la biomasa, como el de cualquier otro combustible, se
mide en función del poder calorífico del recurso, o bien, en función del poder calorífico del producto energético resultante de su tratamiento (Gómez, 2008). Pero el
poder calorífico inferior9 se mide para distintos contenidos de humedad de los diferentes recursos de biomasa.
Debido a la baja densidad de la biomasa residual son necesarias grandes cantidades, de forma que para su aprovechamiento energético es conveniente compactarlos obteniendo productos elaborados como son las briquetas y los pellet, que presentan ventajas adicionales como son la limpieza, homogeneidad y facilidad de
manejo (Ortiz, 2008: 108).
El proceso de peletización de la biomasa dependerá de la calidad y propiedades de
la materia prima que se va a compactar, así como de la dureza, la humedad, la
composición, etc. (Rodríguez, 2006: 7).
Hoy en día las calderas están preparadas para quemar pellets, hueso de aceituna,
biomasa en general, de pequeño tamaño y baja humedad (Conama, 2010: 8). Pero

9

Una de las principales características de la biomasa es su poder calorífico, tanto superior como inferior. El poder calorífico superior (PCS) se define como la energía liberada cuando una masa unitaria de biocombustible se quema con oxígeno en una bomba
calorimétrica en condiciones normalizadas. El poder calorífico inferior (PCI) es aquella que se obtiene una vez evaporada el agua
producida en la combustión y es la energía realmente aprovechable (IDAE, 2007: 28).
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es necesario que los combustibles reúnan unas características para su eficacia
energética que haga que el consumidor doméstico y residencial confíe en su uso.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
La calidad aparece en primer lugar con el 36,8% entre las característica que hay
que tener en cuenta de la biomasa como combustible; a continuación aparece la
humedad (21,1%), le sigue la distribución (15,8%), el formato (10,5%), el que esté
adaptado al cliente (8,8%) y por último, que sea un combustible limpio (7,0%).
Gráfico 8. Características funcionales o técnicas de la biomasa (% de respuestas)

Adaptado al cliente
8,8%

Limpio
7,0%

Formato
10,5%

Calidad
36,8%

Distribución
15,8%
Humedad
21,1%

A. La primera categoría de características es la “calidad” que se refiere a que el
pellet está formado por biomasa residual forestal y agrícola uniforme y homogénea, que se consigue por la estandarización en la fabricación del pellet
a través de regulación y certificación de las características técnicas del
mismo.
La calidad es la característica funcional o técnica fundamental que de forma
clara perciben los encuestados: “la calidad del combustible” [Imp.], o bien,
“aumentaría la calidad” [F.V.]. Ya que como demanda un distribuidor “es necesario que el pellet tenga cada vez más calidad, porque a veces es de poca
calidad y baja el rendimiento de los productos” [Di.].
Hay que tener en cuenta que la calidad de los pellets empleados es uno de
los factores que más inciden en la eficacia de la combustión, en su correcto
almacenamiento y en el buen funcionamiento de los equipos tanto calderas
como estufas (Ortiz, 2008: 114).
La calidad del producto quiere decir calidad de rendimiento, la capacidad
de un producto para desempeñar sus funciones (Armstrong et al., 2011:
169). Para conseguirlo es necesario desarrollar la normativa en materia de
estandarización de los combustibles con orígenes biomásicos, con unas ca-
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racterísticas que definan la calidad de los mismos10. Una medida para garantizar el nivel de calidad “en el caso de fabricación nacional, es certificarlo, tanto el hueso como el pellet para poder conocer mejores las características de los distintos tipos de materias primas” [Vi.].
“Debería haber una regulación para la humedad, cenizas y poder calorífico. Más que características técnicas, se debe incidir en
la información de los materiales empleados en la transformación de
la biomasa. Que los productores digan lo que están vendiendo (un %
de humedad, PCI, cenizas,…) y eso tiene un precio. Y que se puedan
comparar los productos. Introducir un etiquetado que informe de
las características técnicas y cada uno con sus precios” [E.O.].
Los pellets son pequeños cilindros fabricados por la densificación de fracciones de biomasa sólida. Las calderas de pellets convencionales suelen estar diseñadas para trabajar con pellets de madera, compuestos por serrines
y virutas de madera y sujetos a normas de calidad. Pero como nos dice un
entrevistado “el hueso siempre es el mismo, pero el pellet según la madera
y la manera en que esté hecha tiene mejor o peor calidad. Se nota a la hora
de quemar un combustible mejor” [Ar.]. “Además la calidad de los pellet influye sobre la cantidad de cenizas producidas” [T.S.G.]. Se consigue con la
homogenización de los distintos productos: “un hueso más seco con una estandarización” [M.P.B.]. “Y el pellet más homogéneo” [Ol.]. “Incidir sobre todo en la homogeneidad del pellet porque hay partidas muy dispares” [I.D.].
La calidad de los productos ayuda a posicionar a los productores de pellet;
pero sin embargo parece que “hay muchas fábricas con pellet de baja calidad que perjudican a las estufas y dejan muchos residuos, dando una mala
imagen al sector” [C.C.]. “Por lo que es necesario que haya algún organismo
que controle el pellet, porque este año han encontrado menos calidad y han
tenido muchos problemas” [C.A.]. “El que cumplan unas características
constantes, ya que cada saco de pellet que compras puede llegar a ser una
sorpresa […] se desmenuza por ejemplo” [S.E.R.].
“Conseguir un producto de alto poder calorífico, desarrollando estudios e inversiones para conseguir una biomasa de mayor calidad,
en maquinaria o desarrollar maderas que tengan más poder calorífico y en mejorar los cultivos. Todo es importante para mejorar” [T.].
Una empresa distribuidora manifiesta abiertamente que “opta por trabajar
con fabricantes que tengan biomasa de calidad. Hay empresas de transformación que se encarga de reducir esa humedad para que tenga una calidad
óptima, y el cliente se encuentra con un combustible uniforme, seco y de
gran calidad que funciona bien” [In.]. Una mala calidad de los pellets puede
causar problemas en las calderas o sistemas de combustión el uso de un
amplio abanico de tipos de biomasa (SGAGDR, 2008a: 58). De los diferentes
tipos, “la cáscara de almendra no necesita transformación, por sus características es una biomasa muy buena y entra en las calderas” [F.S.].
B. La segunda categoría “humedad” se refiere a que el pellet ha de tener el menor grado de humedad posible, es decir, lo más seco posible. Para algunos
10

Como es la norma europea de estandarización de biocombustibles, CEN TC335 Solid Biofuel Estándard, dentro de los cuales se incluye los pellets (Ortiz, 2008: 114).
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(5) lo importante es “mejorar la humedad del combustible” [Al.; G.M.; Imp.;
B.S.; T.S.G.]. El proceso de peletización tiene que conseguir un material lo
más uniforme posible para obtener partículas de igual tamaño que tengan el
mismo contenido de humedad para producir pellets más resistentes y duraderos (Rodríguez, 2006: 2).
La determinación de la humedad de la biomasa es fundamental ya que influye en la disminución del poder calorífico y en el aumento del consumo de
combustible (IDAE, 2007: 28). Por lo tanto el factor que limita la producción
de energía es la humedad de la biomasa. El rendimiento es máximo si se
utiliza seca, por lo que hay que someterla a un proceso de secado, aunque
para algunos materiales se puede lograr un secado natural satisfactorio
(huesos, cáscaras de almendra) en un plazo de tiempo razonable gracias a la
insolación en nuestro país (Frías, 1985: 229).
El contenido de humedad óptimo para la producción de pellets está entre el
10% y el 15% de humedad (Rodríguez, 2006: 1). “Siempre el hueso y pellet
hay que conseguir que tengan poca humedad (en torno al 12%), cuanto más
seco, mejor” [Ar.].
“Cuanto más limpio y más seco se multiplica el poder calorífico
y hace que sea mejor producto. El hueso de la almazara no está
adaptado para producir energía, ya que no se puede usar húmedo.
Hay un gran desconocimiento en la zona centro-norte (de España)
sobre el buen estado del hueso de aceituna” [G.G.E.]. “Hay empresas
de transformación que se encargan de reducir la humedad del hueso
de aceituna para que tenga una calidad óptima” [In.].
Para realizar un correcto aprovechamiento energético de la biomasa hay
que secarla correctamente ya que cuanto mayor es el porcentaje de humedad, menor es el poder calorífico de la misma además ralentiza y dificulta la
combustión (ASEMFO, 2006: 12). De forma que “según la humedad varía el
precio, porque el precio va en función de si tiene menor (mayor precio) o
mayor humedad” [M.C.].
C. En la categoría “distribución” las empresas (9) se refiere a los aspectos de la
logística (transporte, almacenamiento, suministro) y a desarrollar la comercialización con un envase y etiquetado pertinente del pellets. El sector de la
biomasa forestal debe de disponer de las adecuadas redes de distribución
y comercialización. Es decir, el desarrollo y fomento de lo que se ha denominado “el sector de la logística de la biomasa” (ASEMFO, 2006: 29).
“Intentar buscar medios para que la logística fuera lo más eficiente
posible de cara al cliente, para ello hay que buscar empresas de
gran capacidad y de distribución al cliente final. Con empresas que
tengan biomasa de calidad” [In.].
La biomasa residual se transforma en pellets que facilitan su transporte,
almacenamiento y manipulación. Los pellets se comercializan en sacos de
10, 15 o 40 kg., en big bag o grandes sacos de 600 – 1.000 kg., o a granel, utilizando un camión de distribución neumática, por tornillo sinfín o de descarga por gravedad. Los residuos agroindustriales como los huesos de aceituna, y las cáscaras de frutos secos se distribuyen a granel. (FAEN, 2009: 1113). “El mayor problema es que hay que estar continuamente llenando el
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depósito” [An.]. Por lo que el desafío que se plantea es abordar un suministro de calidad, seguro y suficiente de energía sin generar desequilibrios
en el ecosistema global, especialmente los asociados al gran reto que plantea el cambio climático (AAE, 2009b: 128). Pero es difícil de conseguir, como por ejemplo este año que ha habido “falta de secaderos de hueso y envasado” [C.C.]. El problema del suministro se agrava con la distancia, de ahí
que haya que localizar las plantas de tratamiento de la biomasa lo más cercana posible a su origen. Por eso, un entrevistado manifiesta que hay que
desarrollar la producción de biomasa residual en Andalucía para no tener
que proveerse en puntos más lejanos: “Y además, este año han encontrado
el pellet en Murcia, cuando otros años lo tenían aquí, más cerca. Hay que intentar desarrollar la producción y distribución en Andalucía, ya que actualmente la mayoría de la biomasa es del Norte y entre el transporte y otros
gastos de logística, se suben mucho los precios” [C.A.].
“Si se consigue aumentar la distribución se podría conseguir una reducción
de los precios” [Ol.]. Para lo cual “hace falta una buena distribución” [Imp.],
empaquetado y que llegue fácilmente al usuario” [T.]. En Europa los pellets
pueden comprarse a ferreterías industriales, algunos supermercados, negocios agrícolas e incluso en negocios especialmente montados para la venta
de pellets, estufas y accesorios. Asimismo, es factible recibir a granel en camiones cisternas el pellets en la vivienda (Rodríguez, 2006: 10).
D. La categoría “formato” recoge las características de tamaño, color y forma
del producto. El tamaño de la biomasa residual requiere una maquinaria
apropiada para obtener un producto más manejable y de tamaño homogéneo, que a la vez facilite el transporte y el almacenamiento (IDAE, 2007:
20). “Un requisito central en el caso de emplear residuos forestales es el
tamaño de las astillas que necesitan máquinas caras (a más tamaño más
humedad y coste de transporte)” [Ib.]. Los distintos formatos existentes tienen diferentes características: el pellet es de pequeño tamaño por lo que se
puede manejar a paladas y cargarse en calderas de viviendas, edificios y
calderas industriales en las que sustituye al carbón mineral. La briqueta de
tamaño superior está pensada, sobre todo para uso doméstico, en chimeneas o calderas individuales (SGAGDR, 2008a: 13).
“El formato está relacionado con la densidad y ligado a la granulometría,
fundamentalmente” [E.M.A.], por lo que “en el proceso de elaboración del
pellets tiene una máquina de trituración específica” [V.E.]. “A la hora de recoger los residuos de biomasa forestal es necesario ir separando los troncos, con las menos ramas posible, para picarlos en trozos pequeñitos que se
hace en una planta (normalmente en la propia central)” [S.A.V.B].
El color es otra de las características a tener en cuenta, según un fabricante
de pellet mezclado de pino y olivo piensa que “cambiaría el color ya que es
poco llamativo, al ser la madera de pino más oscura” [R.B.].
E. La categoría “adaptado al cliente” se refiere a que tanto el combustible
como la maquinaria sea apropiada al uso de un cliente doméstico y/o
cliente industrial: “depende de para quien vaya dirigida la biomasa, hay
que adaptarse al cliente” [H.A.T.]. De todas formas el cliente cada vez más
demanda un combustible que esté elaborado, envasado, limpio y fácil de
almacenar y manejar, con un mejor servicio en calidad y rapidez (IDAE,
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2007: 34).
En España el mayor consumo de biomasa se registra en el sector doméstico,
utilizando estufas equipadas con sistemas de alimentación automáticos, por
lo que la forma de venta del pellet es en sacos pequeños. En el caso de ser
utilizado en calderas para la producción de calefacción y ACS, tanto en viviendas como edificios, y en calderas industriales, el pellet es suministrado
a granel (Ortiz, 2008: 111). “Cada vez más se están fabricando máquinas
que cubren las necesidades del cliente” [B.S.]. Pero en el uso doméstico la
biomasa debe tener ciertas características adecuadas de tamaño, forma y
densidad, como es el caso de los pellets (FAEN, 2009: 16). Para conseguirlo
las empresas productoras “necesitan maquinaria adaptada a las características de la biomasa residual para conseguir su transformación” [C.G.C.B]. El
tratamiento de la biomasa debe hacerse pensando en el cliente final como
bien lo describe un entrevistado:
“Para mí lo fundamental es dotar a la biomasa de las características técnicas que desee el cliente. Es decir, analizar cuál de los
distintos procesos que se le hace a la biomasa en el almacén de secado, criba, molido y prensado es el que hay que adaptarlo mejor a
las necesidades del cliente, para darle a cada uno un pellet con la
densidad y humedad apropiada. Lo ideal es que el pellets tenga poca
humedad. Por lo tanto, me centraría en qué procesos tiene que hacer la empresa por un lado para adaptarse a la biomasa que entrega el productor y por otro para entregar a los distintos clientes el
pellet adecuado” [G.M.].
Así mismo, los fabricantes de calderas y estufas deben adaptarlas a la
oferta de combustibles existente en el mercado, de forma que “las máquinas estén preparadas para utilizar varios tipos de biomasa” [I.D.].
F. Por último la categoría “limpio” considera que el pellet está formado por
biomasa limpia, es decir, sin hojas y desechos que no se queman. “La suciedad de la biomasa forestal merma el poder calorífico pero también
daña la caldera y genera residuos. En las plantas de tratamiento se encargan de eliminarla, pero todo esto encarece el producto. Está claro que interesa que la biomasa esté limpia al comprar a los proveedores, aunque se
cobre más. (Ejemplo: si el camión viene muy sucio con piedras y demás, se
retira y no se acepta en la empresa)” [V.E.]. “Es necesario mejorar el pellet
que en muchas ocasiones viene formado por aserrín y gran cantidad de suciedad” [Al.].
Hay que sopesar muy bien el tipo de biocombustible que se va a utilizar, su
disponibilidad y la manera más efectiva de almacenarlo para que ni la humedad ni otros posibles residuos o impurezas mermen su poder calorífico
(IDAE, 2007: 113). Así por ejemplo, de los diferentes tipos, “la cáscara de
almendra por sus características no necesita transformación, pero el mayor
inconveniente es que dejan muchas cenizas” [F.S.]. El pellet es un producto
limpio tanto para su almacenaje (sacos o a granel), manipulación y utilización (Ortiz, 2008: 112).
“Los productos que se obtienen en la almazara (orujo, orujillo y hueso) hay
que adaptarlos para el uso térmico ya que hay que tratarlos para eliminar la
suciedad y la humedad que tienen como residuo” [G.G.E.]. Un biocombusGarcía, I. y Muñoz, F.
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tible que no esté tratado genera en su combustión una gran cantidad
de humos, cenizas y partículas. Uno de los mayores problemas que tuvieron inicialmente los equipos era la acumulación de cenizas. Actualmente, se
han desarrollado sistemas automáticos de limpieza que permiten reducir el
mantenimiento de la caldera (Ortiz, 2008: 114).
De los análisis anteriores se deduce que:
1. La calidad es la característica necesaria para la elaboración de un biocombustible a partir de la biomasa residual, para que tenga el poder
calorífico demandado por los sectores doméstico e industrial. Pero esta calidad debe ser uniforme y homogénea, que se puede conseguir a
través de regulación y certificación por los órganos competentes.
2. La calidad del biocombustible empleado incide en el buen funcionamiento de las calderas y estufas.
3. La biomasa tiene una elevada humedad, que merma el poder calorífico
de la misma y ralentiza y dificulta la combustión, por lo que para su
aprovechamiento energético hay que secarla correctamente ya sea a
través de un secado natural o forzado.
4. Las empresas de pellets ofrecen un producto biomásico normalizado
con unas características homogéneas y constantes que le confieren calidad, eficacia y rendimiento debido a su alta densidad y hacen que su
combustión sea más limpia.
5. El pellet es un combustible que por su constitución compacta y su reducido tamaño se puede almacenar en espacios reducidos y es más fácil su transporte y manejo.
6. La biomasa hay que dotarla de las características técnicas que desee el
cliente, diferenciando las necesidades de cada tipo: por un lado, los
productores y distribuidores de pellet y, por otro, a los distintos clientes finales para uso térmico y eléctrico.
7. La biomasa debe estar tratada para el uso térmico, ya que en caso contrario genera en su combustión una gran cantidad de humos, cenizas y
partículas. Hay que proporcionar información al consumidor sobre las
características técnicas y la calidad del producto.
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2. Mejora de las técnicas y procesos para la producción y/o distribución de la biomasa.
En este epígrafe se realiza un estudio del coste de la producción de pellets y de su
eficiencia energética para la combustión en caldera. Se basa en el análisis global de
viabilidad del proceso, desde la generación de los residuos agrícolas, a partir de
diferentes orígenes vegetales, hasta su transformación y uso, incluyendo los propios residuos generados en el proceso. Se realizará un análisis del origen vegetal
del pellet con mayor poder calorífico, el coste del pellet para el consumo energético, las dificultades de las empresas para producir biomasa eficiente, la etapa que
consume más energía en el tratamiento, cuáles son las energías tradicionales y renovables que se utilizan en el tratamiento de la biomasa, el coste de gestión de los
residuos y los factores que favorecen una distribución eficiente.

2.1.

Origen vegetal del pellet con mayor potencial energético o poder
calorífico.

El uso de la biomasa requiere una transformación previa para conseguir el potencial energético más adecuado para su empleo como combustible con fines eléctricos y térmicos.
En este punto se plantea que el poder calorífico de la biomasa puede ser diferente
según sea su origen, además hay que tener presente que la energía realmente
aprovechable es la denominada poder calorífico inferior (PCI) que se obtiene una
vez evaporada el agua producida en la combustión (IDAE, 2007: 28). Asimismo, la
humedad relativa influye notablemente en el poder calórico de la biomasa, que en
definitiva determina la energía disponible en ella. En concreto, un tipo de biomasa
con un bajo grado de humedad relativa aumenta la eficiencia de la combustión
(CES, 2009: 97).
El contenido de humedad de la biomasa con frecuencia se encuentra por encima de
lo apropiado, y consecuentemente deben adoptarse procedimientos adicionales de
acondicionamiento antes de su uso energético, lo que puede aumentar los costes
de procesamiento (CES, 2009: 97).
Al analizar las respuestas dadas por las empresas del sector se puede establecer
tres grupos de orígenes de la biomasa que son: restos de frutos, poda forestal y
cultivos energéticos. Dentro de los dos primeros se establece una clasificación según el formato que adoptan diferenciando entre hueso de aceituna y cáscara de
almendra en restos de frutos; astilla y pellets en poda forestal. No así en cultivos
energéticos, que todavía no hay suficiente representatividad de ninguno para hacer una clasificación. Se ha tenido en cuenta la percepción de que todos los orígenes vegetales tienen un potencial energético parecido.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
De las diferentes procedencias de la biomasa, el 43,6% de las respuestas hacen
referencia a los restos de frutos con formato de hueso, el 32,7% a los residuos de
poda forestal con formato de pellets, el 12,7% a los restos de frutos con formato de
cáscara, igualan con el 3,6% a la biomasa de los cultivos energéticos y la de cualquier origen vegetal y, por último, también con 1,8% coinciden la procedente de
residuos de poda forestal con formato de astilla y el de restos de frutos agrícolas.
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Gráfico 9. Biomasa con mayor potencial energético o poder calorífico (% de
respuestas)
Todos
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A. La primera categoría “hueso” recoge la biomasa cuyo origen está en los restos de frutos con formato de hueso pues se considera que “más potencial calorífico tiene el hueso de aceituna” [In.], por lo que “mejor es el hueso de
aceituna por su densidad, granulometría y humedad” [S.A.V.B]. En Andalucía el hueso de aceituna se considera un combustible de unas características excelentes: elevada densidad, granulometría muy uniforme y es
muy adecuado para usos térmicos, tanto en el sector industrial como doméstico y residencial (AAE, 2008b: 7). El poder calorífico inferior (PCI) para
un 15% de humedad es de 3.860 kcal./kg. (IDAE, 2007: 31). Se puede concretar que “el hueso de aceituna es el que más calorías tiene y menos volumen ocupa” [M.C.]; “pero depende del grado de humedad del producto”
[C.G.C.B] y, “también depende de la disponibilidad” [F.V.]. Y por último dos
entrevistados estiman que “el hueso de aceituna tiene más potencial que la
leña tradicional” [I.D. y T.S.G.].
“Hoy por hoy, en Andalucía lo que más se está potenciando es el
hueso, que con un buen tratamiento y un bajo nivel de humedad, es
muy interesante, porque el pellet como ya había comentado, tiene
problemas de calidad” [Di.].
El hueso se percibe como la biomasa de mayor potencial energético para su
aplicación térmica pero sigue apareciendo los problemas asociados a la logística y tecnología y, aunque algunos entrevistados (2) piensan que “el
hueso de aceituna tiene mejor poder calorífico, aún no está suficientemente
desarrollado para quemarlo” [Ol.] y “es la materia prima que más hay en la
zona” [T.], “pero falta volumen para su venta” [Vi.].
Un entrevistado reflexiona que “hay un pellet natural que es el hueso limpio
de la aceituna. Luego nosotros hacemos otro (pellet), que es separar la pulpa del hueso, se seca para conseguir un producto con una baja densidad”
[G.M.]. Además, “el hueso de aceituna se genera de forma natural, porque el
pellet o las astillas necesitan pasar por el proceso de transformación”
[M.P.B.]. El hueso de aceituna se puede quemar directamente en calderas
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para la obtención de energía térmica (SODEAN, 199: 14).
B. La segunda categoría “pellets” de madera procedente de la poda forestal
principalmente, aunque también la madera empleada procede de los residuos de serrerías, de limpiezas de bosque, de industrias forestales o agroforestales. Aunque la disponibilidad de biomasa es abundante en Europa, el
suministro aún no está organizado en muchos casos. La aparición de los pellets con alta densidad energética que permite transportarlos grandes distancias, ha mejorado considerablemente la situación (IDAE, 2007: 15). Respecto al poder calorífico “si es un buen pellet, casi es igual que el hueso de
aceituna” [Ar.]. “El hueso de aceituna y el pellet tienen más o menos igual
poder calorífico, pero el pellet produce algo menos de cenizas que el hueso”
[T.S.G.].
Para conseguir un pellet de calidad es aconsejable que al recoger la poda no
lleve tierra ni piedras para que no aumente la producción de ceniza y dejarla secar con objeto de potenciar su poder calorífico pero en equilibrio con
los problemas logísticos y operativos de trabajar con biomasa seca ya que
aumenta su dureza (Tolosana, 2009: 133). “El que tiene más potencial calorífico es el pellet de madera de residuo forestal (poda)” [In.].
Las industrias dedicadas a la fabricación de biocombustibles sólidos se están planteando el uso de las tecnologías de la peletización y briquetado como una de las mejores alternativas de compactación para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal (ASEMFO, 2006: 12). En opinión
de un entrevistado “el pellet es mejor que proceda del árbol que sea más
compactado. Supongo que el olivo o la encina, es decir, los que tardan más
años en crecer” [E.M.A.]. Otros (4) facilitan los árboles que son adecuados
para conseguir pellets de poda con las características apropiadas para el
uso energético: “haya, olivo (árbol) y la encina” [R.B.]. “Eucalipto y sobre todo pino” [H.A.T.; M.C.]. “El pino, por dos aspectos: 1) todo el pino lleva mucho material muy volátil y 2) sobre todo el tronco tiene más PCI” [B.S.].
C. La categoría “cáscara” de almendra aparece en tercer lugar “detrás del hueso de aceituna y pellet de madera” [In.]. “Después está la cáscara de almendra, con un poder calorífico inferior” [C.A.]. La cáscara de los frutos secos,
sobre todo almendras constituyen una magnífica biomasa con unas características óptimas para usos térmicos en el sector doméstico y residencial:
elevada densidad energética, fácil manejo y almacenamiento (AAE, 2008b:
8). El poder calorífico inferior (PCI) para un 15% de humedad es de 3.690
kcal./kg. (IDAE, 2007: 31).
“La cáscara de almendra tiene un buen potencial calorífico pero el
problema es que todavía viene entera y es muy poco densa para su
consumo, es decir, que quema bien pero se necesita más volumen
de producto” [T.S.G.].
Esta biomasa se genera en las industrias de procesado de frutos secos, y con
gran frecuencia se autoconsume parte en las calderas de la misma fábrica
(AAE, 2008b: 9). Las cáscaras de frutos secos ya sean rotas, trituras o tostadas son utilizadas como combustible. Se suelen triturar para reducir el coste
de almacenamiento (CES, 2009: 107). “Aunque su uso como combustible
todavía es caro e irregular y depende de la disponibilidad” [F.V.].
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D. Los “cultivos energéticos” designan a cualquier cultivo agrario cuya única
finalidad sea proporcionar material para destinarlo al aprovechamiento
energético (COAG, 2006: 4). En Andalucía se pueden aprovechar los cultivos energéticos de especies herbáceas de crecimiento anual y alta producción (como el cardo de la especie Cynara cardunculus) y cultivos de especies
leñosas con alta densidad y corta rotación (eucaliptos, acacias, o chopos).
Estos cultivos tienen interés por la cantidad de biomasa que generan (AAE,
2008b: 12; ASEMFO, 2006: 10).
“Existen plantaciones específicas para conseguir pellet de buena calidad y para crear riqueza: por ejemplo, la paulownia, que crece de
forma rápida y genera madera para pellet con unas características
eficaces. A la vez, se promociona el cultivo de estas plantaciones para generar riqueza y es una salida para los agricultores” [In.].
Hoy en día la materia prima se obtiene principalmente de cultivos tradicionales como la remolacha, los cereales o la caña de azúcar, pero se está investigando la puesta a punto de otros cultivos más adecuados y específicos
para su obtención (SGAGDR, 2008a: 59).
“En la actualidad la biomasa se obtiene de la poda del pino y del olivo (a corto plazo) pero pensando a largo plazo son los cultivos
energéticos los que darán mayor potencial energético” [S.A.V.B].
E. La categoría “todos” recoge la percepción que la biomasa de cualquier
origen vegetal que sea tratada adecuadamente puede tener las características técnicas adecuadas, sobre todo la humedad. La utilización energética
moderna de los biocombustibles sólidos requiere un acondicionamiento especial para su uso como combustible (Curcho, 2007b: 2). Esto queda reflejado en la opinión de un entrevistado: “Todos los orígenes. Depende de la
compresión y del poder calorífico inferior que se dote para lograr la eficacia
energética requerida” [I.E.T.S.].
“Una biomasa, sea cual sea el origen vegetal, si tiene la misma humedad y las mismas cenizas, tiene más o menos el mimo poder calorífico. Otra cosa es el rendimiento en caldera, que tendrá que estar
adaptada según la biomasa venga de orujillo, hueso o pellet” [G.M.].
F. La categoría “astilla” se refiere a la poda con formato de astilla “pero dependiendo del grado de humedad del producto” [C.G.C.B].
El proceso para conseguir astillar la poda se simplifica gracias al desarrollo
de la tecnología y un claro ejemplo es que la Agencia Andaluza de la Energía
y la empresa Valoriza Energía han desarrollado una máquina astilladora autopropulsada para la recogida y astillado de la poda (AAE, 2008b: 7).
G. Por último, los entrevistados hacen referencia a la biomasa procedente de
“otros restos agrícolas” que se está utilizando, pero con mucha menor incidencia. En Andalucía existen cultivos que originan una serie de residuos que
pueden aprovecharse actualmente para generación de energía térmica o
eléctrica. Entre estas biomasas destacan los restos de piña, girasol, algodón,
arroz y residuos de invernaderos (AAE, 2008b: 9).
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De los análisis anteriores se deduce que:
1. El hueso se percibe como la biomasa de mayor potencial energético
para la aplicación térmica, pero siguen apareciendo los problemas
asociados a la logística y tecnología. Para el sector doméstico, los combustibles de mayor eficacia y rendimiento son el hueso de aceituna
molido y el pellet.
2. El pellet de madera por su densidad facilita la combustión, por lo que
resulta una alternativa eficiente al gasóleo de calefacción.
3. En la aplicación térmica doméstica y residencial las calderas están
preparadas para quemar pellets, hueso de aceituna, biomasa en general, pero de pequeño tamaño y baja humedad.
4. Los cultivos energéticos son los que hay que desarrollar para lograr
una biomasa con unas características eficaces (humedad, densidad,
tamaño) para conseguir un mayor poder calorífico.
5. Todos los tipos de biomasa ofertados en el mercado son susceptibles
de un correcto aprovechamiento energético. El requisito para que sea
eficaz es secarla correctamente, ya que cuanto mayor es el porcentaje
de humedad, menor es el poder calorífico de la misma.

2.2.

El coste del pellet para el consumo energético.

Respecto a los gastos de explotación de una empresa productora de pellet, el principal factor es el coste de la biomasa que se utiliza para obtener el combustible. El
coste de los recursos biomásicos es muy sensible a la cantidad demandada, al
transporte y a los tratamientos necesarios para su uso energético (ASEMFO, 2006:
15). Según el grado de elaboración que se someta a la biomasa para su conversión
en combustible conlleva unos costes, de forma que cuanto más elaborado, envasado, limpio y fácil de transportar más se encarece (IDAE, 2007: 36).
En los próximos años se espera que el desarrollo tecnológico y la adopción de sistemas térmicos domésticos y residenciales supongan un abaratamiento de los precios del biocombustible. Al mismo tiempo, el aprovechamiento de los residuos de
grandes producciones agrarias, como el hueso de aceituna, la cáscara de almendra
o la granilla de uva, está permitiendo diversificar el suministro y contribuir a establecer precios más asequibles11 (IDAE, 2007: 36).
Los factores que determinan el coste del pellet son, principalmente, la distancia de
transporte y el tipo de biomasa12 (ASEMFO, 2006: 17). A los costes de extracción y
transporte de las operaciones de limpieza del monte para las plantas de biomasa
hay que añadir los de almacén, cribado y astillado, secado, densificación y el coste
del combustible auxiliar (COAG, 2006: 10).
La logística de transportes debe garantizar el suministro regular de inputs y la distribución coste-efectiva de los productos de la bioenergía. En algunos subsectores
11

En usos domésticos la diferencia de precio oscila entre los 60 €/t de las biomasas menos elaboradas y empleadas
en grandes redes de calefacción y los 200 €/t para pellets envasados con destino a las calderas o estufas de viviendas unifamiliares, que es donde más se consumen (IDAE, 2007: 36).
12
El precio puede variar entre los 31€/t cuando se utilizan residuos de cultivos agrícolas o forestales y los 43€/t para
el caso de cultivos energéticos (ASEMFO, 2006: 17).
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el problema logístico está bien encauzado (transporte de granos, aceites, etc.) pero
en otros hay un claro déficit (residuos forestales y ganaderos, fundamentalmente)
(CES, 2009: 50).
Igualmente, el precio del pellets varía si se adquiere directamente en fábrica o bien
se compra en hipermercados o gasolineras (IDAE, 2007: 36).
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
El conocimiento sobre el coste del pellets es mayoritario para las empresas
(65,0%) ya que lo producen o lo distribuyen, seguido por el coste del hueso (25%),
de la cáscara (5,0%) y por último de la astilla y lodo (2,5%, respectivamente).
Gráfico 10. Conocimiento del coste del pellet para el consumo energético (%
de respuestas)

Astilla
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Cáscara
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Lodo
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A. En relación con la primera categoría “pellets” “a la hora de establecer el precio no se puede fijar de manera precisa porque influyen muchos factores a
lo largo del proceso para su elaboración” [V.E.]. “El 90 % de los costes se reparten entre el transporte y el tratamiento que se le hace, sobre todo”
[M.C.].
El coste del pellets depende de: “si está granulado o si está astillado” [E.O.],
“de la humedad del producto” [H.A.T.], “del origen de la biomasa” [F.V.] y
“de la distancia del material a la planta, es decir, del transporte” [B.S.]. Una
biomasa húmeda no solo se encarece por el peso, sino también porque hay
que secarla para que tenga las características requeridas de poder calorífico.
El origen de la biomasa determina el coste que tiene en planta para la
producción del pellet, como aclara un entrevistado: “el coste de la poda de
olivo es inferior al de la poda de pino que sube algo más” [B.S.].
La peletización y briquetado logran reducir el volumen de la biomasa, ya
que el astillado o la trituración no resultan suficientes para que el transporte alcance costes asumibles (SGAGDR, 2008a: 12). “El coste no es el mismo
dependiendo del tipo de subproducto que se trate: varía según sea astilla o
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pellet, por ejemplo” [C.G.C.B]. “Si es un pellet de muy buena calidad el precio
céntimos/kg. tiene que ser superior” [Ar.].
“El precio es muy difícil calcularlo porque depende mucho del proceso que se haga a la biomasa: varía mucho el coste según se saque la
biomasa con el 8, 10 o 15% de humedad, según se quiera molido y el
transporte es fundamental. Se está vendiendo en destino, porque no
es lo mismo un cliente que tengamos en Galicia y quiera un hueso de
aceituna que aquí en Andalucía. En cuanto hay transporte en la distribución, influye mucho en el coste la distancia a los almacenes, ya
que llevar la biomasa desde donde se recolecta a los diferentes almacenes encarece mucho el producto si hay grandes distancias”
[G.M.].
Así mismo, para asegurar el suministro del biocombustible se suscribirán
contratos con agricultores o intermediarios a medio y largo plazo, en los
que se acordará un precio estable, no sujeto a las oscilaciones del mercado,
y se calculará fundamentalmente en función del peso y el contenido en humedad (Conama, 2010: 41).
B. La segunda categoría “hueso”, “su precio es inferior por lo que el cliente se
inclina por él” [Ar.]. El precio del hueso de aceituna varía dependiendo de
que el hueso esté seco, tratado (molido) o bien envasado para su consumo
con fines térmicos. Los olivares generan cantidades importantes por todo el
territorio andaluz que no hay que someter a tratamiento, por lo que sus costes logísticos se reducen (Conama, 2010: 36). Pero “el coste del hueso depende del proveedor y de la distancia en el transporte” [Imp.]. La variación de los precios está íntimamente ligada al comportamiento de las cosechas, en el caso de residuos agrícolas y de la industria agroalimentaria
(IDAE, 2007: 33).
C. La “cáscara” de almendra es otro tipo de biomasa que se aplica a la energía
térmica teniendo algunas ventajas como indican un productor y distribuidor de la misma: “no necesita transformación, por sus características la cáscara de almendra es una biomasa muy buena y entra en las calderas” [F.S.].
A esto se le añade la ventaja que “se vende a granel por lo que el precio es
más competitivo. Aunque hay que tener en cuenta que pesa poco y se necesita gran volumen” [G.B.]. De forma que los costes para los productores y
distribuidores de biomasa varía según la cantidad, el transporte y los posibles tratamientos a los que se somete (el descascarado y la trituración o
morturación) para obtener una cáscara de mayor calidad. La fijación del
precio de este biocombustible sólido viene determinada por las variaciones
de la actividad industrial de los productos secos que lo generan (IDAE,
2007: 21).
D. En el caso de la categoría “astillas” a la biomasa se le aplica un tratamiento
para mejorar la calidad, como el astillado. Aparece en esta categoría una
única empresa productora [C.G.C.B] que tiene conocimiento del precio al
que se comercializa este formato. Hay que tener en cuenta que para la aplicación térmica de la biomasa se utilizan residuos de origen forestal que se
transforman en astillas molturadas y compactadas, facilitando su transporte, almacenamiento y manipulación pero este tratamiento encarece el producto final (IDAE, 2007: 24).
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E. El “lodo” procedente de biomasa residual de digestión anaerobia de residuos biodegradables, como los lodos de depuradoras de aguas residuales
sólo hay una empresa que realiza este proceso, que explica: “En nuestro caso el coste del producto preparado para el consumo energético es del 100%.
El coste supone todo el precio de venta posterior. Es complicado, el tratamiento: la depuración, el secado […], se va todo. Además, somos una empresa pública […]” [E.M.A.].
De los análisis anteriores se deduce que:
1. El coste del pellet viene determinado principalmente por dos factores
que son la distancia de transporte y el tipo de biomasa.
2. El pellet de origen forestal es el biocombustible más comercializado
por las empresas objeto de estudio. Su coste es más elevado respecto
al hueso de aceituna y la cáscara de almendra, ya que el proceso al que
se somete para su conversión en combustible es más complejo, pero se
obtiene un producto más seco, compacto, limpio, envasado y fácil de
transportar.
3. La falta de desarrollo del sector viene determinada por la falta de maquinaría para la recolección y el tratamiento de la biomasa y por el
desconocimiento generalizado de sus posibles aplicaciones energéticas.
4. La instalación de plantas industriales en las zonas donde se produce la
biomasa supondría una disminución de los costes por medio de un
aprovechamiento “in situ” de la biomasa generada.
5. Es necesario fomentar la investigación para desarrollar nuevas tecnologías y sistemas de aprovechamiento de la biomasa, para mejorar la
eficacia de los procedimientos de producción y reducir los costes.
6. Según el Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía, el que
exista un comité técnico dedicado a la elaboración y publicación de
normas que permitan caracterizar los biocombustibles sólidos, dará
fiabilidad a la calidad de los mismos y permitirá establecer su precio
en el mercado.

2.3.

Las dificultades para que la producción de la biomasa sea más
eficiente en las empresas de tratamiento.

En este apartado se señalan las dificultades que tienen los fabricantes de pellet
para que su producción sea más eficaz. Hay que tener en cuenta que el tratamiento
de la biomasa para su uso energético conlleva asociado unos costes que las empresas intentan minimizar para rentabilizar su producción, aunque junto a esta estrategia no deben olvidar conseguir un producto con valor añadido que sea apreciado
por el consumidor y conseguir que sea competitivo dentro del mercado de los
combustibles.
Las empresas productoras deben conseguir, para una misma cantidad de producto,
reducir el coste, pero la inexistencia de un mercado desarrollado de logística de
biomasa para el uso del recurso y la baja disponibilidad en cantidad, calidad y precio de biomasa procedente de residuos forestales, agrícolas y cultivos energéticos,
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son dos dificultades que ya limitan la eficacia de las empresas productoras (Curcho, 2007b: 18).
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
Las dificultades relacionadas con los costes de la transformación de la biomasa son
en primer lugar la logística con el 28,6%, seguida de los costes energéticos
(23,8%), las características uniformes (19,0%) y, por último, tres grupos empatados con 9,5% referente a los cultivos energéticos, la maquinaria y la consideración
que no hay dificultades.
Gráfico 11. Dificultades para la producción eficiente de biomasa (% de respuestas)
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A. La categoría “logística” es la principal dificultad a la que se enfrentan las
empresas del sector para producir de forma más eficiente. La complicada
logística que caracteriza en general a la biomasa de cualquier origen, ha
motivado que su desarrollo sea más lento que el de otras fuentes de energía
renovable (SGAGDR, 2008a: 15). En primer lugar se destaca que “lo más
importante es la estabilidad en el suministro” [C.G.C.B]. En la actualidad,
las empresas dedicadas a esta logística son escasas y la falta de demanda
provoca que muchas de ellas se dediquen a la exportación (IDAE, 2005). Es
necesaria la existencia de una red de empresas que garanticen el suministro
de la biomasa a las instalaciones de procesado, estableciendo medidas que
favorezca la creación de un mercado de logística de biomasa (ASEMFO,
2006: 25).
“Hay que garantizar el suministro y hay que empezar en el campo,
para que no se desperdicie la biomasa, por lo que sería bueno incrementar la organización. Si por ejemplo los agricultores trajeran
ellos mismos el ramón o la poda a las fábricas, en vez de quemarlas,
sería más rentable” [M.C.].
Las empresas productoras no sólo tienen que intentar minimizar los costes
derivados del proceso de tratamiento de la biomasa, si no que dependen de
los costes de recogida y transporte desde el origen hasta la fábrica. “El
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coste de recogida es imprevisible porque depende de los terrenos donde se
saque la biomasa; aunque en su caso, el transporte no encarece mucho porque también se encargan ellos” [H.A.T.]. Además, “el volumen del recurso
limita la eficiencia ya que es difícil mover grandes cantidades y con cantidades pequeñas no es rentable” [F.V.].
Hay que desarrollar la distribución a través del aumento del número
de puntos de venta, ya que para ser eficaces dependen de “la cantidad que
se pueda vender. A más venta, menos costes. A igual cantidad de producto,
dificultad, que haya más puntos de venta, la competencia hace que baje el
precio y que el cliente no tenga que desplazarse tanto” [Ar.].
B. Los “costes energéticos” derivados del uso de combustibles de origen fósil
hacen menos eficaz la producción, ya que los costes de las operaciones de
limpieza, astillado, transporte y tratamiento del pellet son elevados
(Curcho, 2007a: 6). Respecto a la eficacia hay consideraciones claras como:
“en nuestro caso es el coste energético” [E.M.A.]; “la dificultad para ser eficaz está en los costes energéticos y en el precio del combustible que se utiliza (electricidad)” [E.O.]. “La eficacia se ve limitada por el coste del transporte, tanto desde el productor (agricultor) a la planta de valorización, como,
posteriormente, desde la planta al lugar de consumo” [I.E.T.S.]
“Las personas que se dedican a la limpieza de montes con un precio
más bajo no pueden casi ni pagar el combustible de la maquinaria,
por lo que el precio actual no es rentable A lo mejor con subvenciones se podría arreglar y establecer un precio a la tonelada de recurso, (como hacen en Navarra)” [P.G.].
C. La categoría “características uniformes” hace referencia a que el tratamiento sería más eficiente si las características del combustible fueran uniformes en cuanto a la calidad, la limpieza, la humedad y el tamaño. A la
hora del tratamiento es “la humedad un factor muy importante porque se
recoge con un 30-40% y se deja con un 10%. Si no se ha mojado con la lluvia
tiene menos coste prepararlo y, también, es necesario evitar las impurezas
del producto” [G.G.E.]. Un productor comenta que “en el orujillo influye bastante la humedad y no se puede tener en naves almacenado por el volumen
que tiene y lo inflamable que resulta. Es necesario almacenar esta biomasa
limpia y triturada, lo que eleva los costes” [V.E.]. “Todo lo relacionado con la
calidad inicial y la homogeneidad determina los costes del tratamiento de la
biomasa” [M.P.B.].Así que para poder fijar un precio en el mercado que rentabilice la producción del pellet “lo que pedimos es uniformidad, ya que cada productor tiene humedad diferente y tamaño distinto” [G.M.].
D. El uso de los “cultivos energéticos” es más eficiente porque son de ciclos
cortos y alta densidad (ASEMFO, 2006: 23), aunque por ahora se puede
pensar que el aprovechamiento de la biomasa de los cultivos energéticos,
resulta todavía complicado, porque no existe aún experiencia en Andalucía
(SGAGDR, 2008a: 33). “El uso de estos cultivos para la producción de pellets está siendo muy eficiente en las empresas Suecas y del norte de Europa. Aquí se podría establecer” [Ib.]. De hecho “se está iniciando los cultivos energéticos en algunas zonas […] vendría muy bien en Granada” [B.S.].
Hay que tener en cuenta que el objetivo de estos cultivos es la producción
de biomasa transformable en combustible. Ejemplo de cultivos energéticos
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son la colza, el cardo, el girasol, la pataca, etc., se tendrá que hacer estudios
para conocer que especies son las mejores para cada zona de Andalucía.
“Los métodos de cultivo energéticos son más eficientes ya que, por ejemplo,
el chopo tiene un ciclo más reducido. Las podas son más rápidas, pero falta
desarrollo para la cosecha de biomasa” [Ib.].
E. A la categoría “maquinaria” se puede asociar la dificultad general “necesita
mucho mantenimiento” [S.A.V.B]. Las empresas perciben que la dificultad
principal para el consumidor es el mantenimiento de las calderas y estufas
para calefacción y ACS en la aplicación térmica en el ámbito doméstico y residencial. “El mantenimiento es diario. Además la instalación es más costosa, sobre todo el montaje es más caro en general ya que la máquina cuenta
con la ayuda de la Junta” [C.A.].
Para las empresas que se dedican a la producción de pellet las dificultades
son, por un lado la elevada inversión en maquinaria para la recogida, el
transporte y el tratamiento de la biomasa y, por otro, la tecnología tiene que
estar adaptada a los diferentes tipos y tamaños de materiales para que la
conversión de los recursos biomásicos sea lo más eficaz posible. El sector
tiene que desarrollar nuevos tipos de maquinaria para la extracción y compactación de los residuos leñosos con una importante mejora en los rendimientos de estas operaciones y su consecuente disminución de costes
(IDAE, 2007: 55). La peletización requiere de una maquinaria específica
como tractores (forestales o agrícolas), autocargadores, astilladoras, empacadoras, camiones y, ya en las plantas de tratamiento, equipos de triturado
(astilladoras fijas), molienda, secado y peletizado (IDAE, 2007: 27).
F. La última categoría “no dificultades” recoge la percepción de aquellas empresas que no encuentran alguna, como “con la cáscara de almendra no tienen ese problema” [F.S.]. O aquellas que piensan que la reducción de los
costes en la producción no se puede especificar ya que “es muy difícil en general y sólo se consigue con la experiencia” [R.B.].
De los análisis anteriores se deduce que:
1. La falta de eficacia en la producción del pellet está fuertemente vinculado a que no existe todavía un sector logístico suficientemente desarrollado.
2. Las empresas productoras tienen una gran incertidumbre acerca de la
disponibilidad de biomasa, sobre todo en lo que respecta al aprovechamiento de los residuos agrícolas.
3. La escasez de los cultivos energéticos en Andalucía se percibe como
otra dificultad para mejorar la eficacia de la producción de pellet.
4. El desarrollo tecnológico es necesario para producir productos con
unas características de mejor calidad adaptadas a la aplicación energética que se va a destinar (eléctrica y térmica) y al tipo de cliente (industrial, doméstico y residencial).
5. El desarrollo de la distribución a través de canales comerciales mejoraría la eficacia con el fin de lograr la mayor disponibilidad del producto de mejor calidad.
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2.4.

Etapas que más energía consumen en el tratamiento de la biomasa.

Los procesos de extracción y transformación de los combustibles derivados de la
biomasa son diferentes según las características de cada uno de ellos. De forma que
las etapas de este proceso varían al igual que el consumo de energía aplicada en
cada una de ellas.
En general, la biomasa residual de las actividades forestales y agrícolas es la que
requiere sistemas más complejos. Para evitar la fermentación y la autocombustión
en su almacenamiento es necesario, en muchas ocasiones, utilizar técnicas de secado y triturado. Una vez obtenido el biocombustible resulta esencial seguir unas
normas específicas para conseguir unas características particulares, para que el
consumidor pueda identificarlas y a la vez diferenciarlos entre ellos y, también, con
los combustibles de origen fósil (carbón, gas natural o petróleo). Aquellos residuos
que no son utilizados en estas fábricas entran en el mercado de los biocombustibles y son comercializados por empresas de distribución que deben procurar que
la biomasa no pierda sus propiedades (IDAE, 2007: 27-28).
Los procesos para el tratamiento de la biomasa forestal y los residuos forestales
incluyen: secado (natural o artificial); astillado, triturado o molienda y densificación (mediante empacados, briquetas y pellets) (CES, 2009: 100). Pero las empresas tienen en cuenta que el transporte de la materia es un proceso previo necesario
para el tratamiento, de ahí que se considere una etapa más. En cada una de ellas se
necesita alguna o varias energías ya sean de origen fósil como renovables.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
Se comprueba que la etapa que las empresas perciben que consume más energía es
la de secado (52,2%), a continuación el transporte (26,1%) y por último la de triturado (21,7%).
Gráfico 12. Etapa que consume más energía en el tratamiento de la biomasa
(% de respuestas)
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A. La categoría “secado” se refiere a la etapa a la que independientemente del
origen de la biomasa es necesario someterla, ya que el grado de humedad
es lo que determina el poder calorífico. “En general, el proceso de peletización tiene un consumo muy alto de energía, pero destaca la etapa de secado” [H.A.T.]; “sin embargo, −como puntualiza otro entrevistado−, considero
que el consumo no es tan elevado en la etapa del transporte porque puedes
llevar grandes cantidades [reduciendo costes]” [Ar.]. “Los costes del secado
en fábricas grandes resultan más eficientes” [M.C.].
“El hueso no tiene más coste de la almazara, solo que se seque. El pellet tiene más costes porque se somete a una transformación, de
forma que el coste del pellet puede salir casi el doble que el del hueso de aceituna” [Ar.].
“El hueso si no se somete a secado es un combustible ineficiente” [S.A.V.B]
pero “habría que secarlo de forma menos contaminante (y con menos consumo eléctrico)” [M.P.B.].
El alto coste que supone el proceso de secado utilizando gasóleo o gas natural, ha llevado a algunas empresas a poner en marcha un sistema de secado
en el que se utiliza la propia biomasa como combustible. Se trata de utilizar
la cogeneración con biomasa proporcionando calor (para secar) y electricidad al mismo tiempo (para mover los motores) (IDAE, 2007: 105). Además
“en el caso de los pellets la peletización consume una potencia eléctrica muy
elevada” [M.P.B.]. “Las turbinas de secado a una biomasa con una humedad
del 30% tienen que dejarlo en el 10-12%” [C.G.C.B]. Esta técnica de secado
es la que emplean dos productores según nos cuentan: “utilizamos la cogeneración en el secado porque se necesitan los motores a mayor rendimiento” [V.E.] y, “aprovechamos la misma biomasa para generar calor (y secarla)
y electricidad para mover el motor” [G.G.E.].
B. La categoría “transporte” es la segunda etapa que se percibe que consume
más energía dentro de la producción y tratamiento de la biomasa. “La distribución, principalmente, es la que tiene un mayor coste, es decir, el transporte de la materia prima a la planta de peletización” [I.E.T.S.]. Por lo tanto
“el transporte y almacenaje encarecen el proceso de tratamiento de la biomasa para producir pellet” [C.G.C.B]. El coste del transporte viene determinado por el volumen de los materiales biomásicos, por lo tanto al tener baja densidad se necesita mayor volumen de almacenamiento y transporte.
Aunque algunas empresas, como es el caso de la empresa de tratamiento de
lodo que especifica “en nuestro caso la depuración y el transporte hasta
destino a planta de valorización energética” [E.M.A.]. De igual forma ocurre
“en el caso de la astilla la etapa que consume más energía es el transporte
porque no tiene un proceso de transformación importante como la peletización” [F.V.].
En el transporte el coste principal es el consumo de carburantes que
además va en función de la distancia desde el origen hasta la fábrica o
almacén. Como explica un entrevistado:
“Depende del sitio del que se esté hablando: si la planta está a una
distancia superior a 50 o 60 km. es el transporte, aunque si la planta
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está a una distancia inferior a 50 km. es el desembosque y picado”
[B.S.].
C. La etapa de “triturado” dota a la biomasa de las condiciones adecuadas de
tamaño13. Son cinco empresas las que consideran que “la etapa de triturado
(o molienda) es la que consume más energía dentro del tratamiento” [E.O.;
F.V.; F.S.; M.C.; P.G.]. “Hay que tener en cuenta que en el caso de la biomasa,
debido a su alto contenido de humedad, las etapas de secado y molienda
son independientes” [E.O.]. Además, “el consumo de energía en esta etapa se
incrementa por la dureza de algunos recursos biomásicos” [M.C.].
De los análisis anteriores se deduce que:
1. Las empresas productoras de pellet someten a la biomasa a un proceso de transformación importante para su conversión en biocombustible con un consumo elevado de energía.
2. De las etapas de la peletización es el secado la que más energía consume respecto a las de astillado, triturado y densificación.
3. El alto coste que supone el proceso de secado utilizando gasóleo o gas
natural ha llevado a algunas empresas a aprovechar la misma biomasa
para secarlo y la electricidad para mover el motor (cogeneración).
4. El coste principal en la etapa de transporte se genera por el consumo
de carburantes y que está en función de la distancia desde el origen
hasta la fábrica o almacén.

2.5.

El uso de energías en el tratamiento de la biomasa.

A continuación las empresas productoras de pellet indican cuáles son las energías
que aplican en el tratamiento de la biomasa, diferenciando entre las energías tradicionales y las energías renovables.
Antes de que la biomasa pueda ser usada para fines energéticos, tiene que ser convertida en una forma más conveniente para su transporte y utilización. Este proceso de conversión puede requerir importantes insumos energéticos, como combustible para vehículos y maquinaria, lo que da como resultado un balance energético
reducido en la producción de biocombustibles. Es necesario minimizar el uso de
energía de origen fósil y maximizar los procesos de recuperación de energía de
origen biomásico.

13

La trituración o molienda consiste en reducir la biomasa a un tamaño óptimo para la combustión y, luego, separar
las partículas con el tamaño deseado según la máquina de combustión que se vaya a utilizar. El tamaño final del
combustible depende del tipo de tecnología empleada (Subero, 2010: 11 y 24). Las cáscaras se suelen triturar para
reducir el coste de almacenamiento (CES, 2009: 107).
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2.5.1. El uso de energías tradicionales en el tratamiento de la biomasa.
El uso de energía es necesario para los equipos destinados a preparar la biomasa
para su aplicación energética, sobre todo en las etapas de secado y molienda. En la
etapa de secado se vaporiza el agua que contiene la biomasa mientras que en la de
molienda o triturado se le da el tamaño óptimo para su uso energético.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
Las empresas que no utilizan energías tradicionales en el proceso de conversión
representan el 41,2%, mientras que el resto si utilizan energías de origen fósil como es la electricidad (29,4%), gasóleo (23,5%) y gas natural (5,9%).
Gráfico 13. Uso de energías tradicionales en el tratamiento de la biomasa (%
de respuestas)

Gas natural
5,9%

Gasóleo
23,5%

No utiliza
41,2%

Electricidad
29,4%

A. La mayoría de las empresas “no utiliza” energías de origen fósil en la producción del pellet porque “se reutiliza la propia biomasa” [F.S.]. Así para
el secado del hueso, como aclara un entrevistado, se usa la propia biomasa”
[M.P.B.].
“Es la misma biomasa la que da energía térmica y eléctrica. Puede
funcionar con grupos electrógenos especiales para consumo bajo.
Cuando la máquina no trabaja disminuye el consumo” [P.G.].
B. La “electricidad” es la energía tradicional que las empresas utilizan para la
producción de pellet “que procede de una central de carbón” [M.P.B.]. “Los
motores de la maquinaria van por electricidad” [G.M.]. Además, “para el
granulado y la trituración no tiene más remedio, son motores eléctricos.
100Kvatios / hora x Tn” [E.O.] y “para la turbina de secado y los motores de
la máquina de envasado (aunque supone una proporción muy pequeña)”
[G.G.E.].
C. El “gasóleo” es el combustible que emplea la maquinaria convencional para
la recogida y el transporte de los recursos biomásicos, ya que “se usan camiones de gasóleo” [F.V.]. Una empresa hace un cálculo del consumo de gasoil: “unos 700 litros al día por cada 75.000 kg. de astilla incluido el transGarcía, I. y Muñoz, F.
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porte” [M.C.].
Las técnicas y equipos utilizados para la formación de pellet requieren una
elevada cantidad de combustible para sostener los procesos productivos.
Así se utiliza “gasóleo para las máquinas, pero muy poco” [S.A.V.B]. Además,
“la caldera de biomasa para arrancar necesita una pequeña dosis de gasoil”
[Ib.].
D. El “gas natural” lo emplean algunas industrias para la cogeneración en su
proceso productivo, reduciendo el consumo de energía fósil. En este caso,
bien con un motor alternativo o con una turbina de gas, se genera de forma
simultánea energía eléctrica y térmica, aprovechando esta última en el secado de la biomasa (SODEAN, 199: 15).
Una empresa así lo hace pues utiliza el “gas natural para la etapa de cogeneración y secado del alperujo” [V.E.].
2.5.2. El uso de energías renovables en el tratamiento de la biomasa.
La dependencia energética y el elevado precio de las energías de origen fósil han
llevado a las empresas del sector a implantar sistemas de energías renovables para
el tratamiento de la biomasa. Esto brinda una oportunidad para aprovechar los
recursos autóctonos, no hacer emisiones de CO₂ y bajar los costos de producción.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
En primer lugar, las empresas reutilizan la propia biomasa (42,1%); en segundo
lugar aparece las que no utilizan (31,6); en tercero la solar (21,1%) y en último
lugar la eólica (5,3%).
Gráfico 14. Uso de energías renovables en el tratamiento de la biomasa (%
de respuestas)

Eólica
5,3%

Solar
21,1%
Biomasa
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A. La primera categoría “biomasa” alude a que la energía renovable que se
consume en la producción de pellet es la propia biomasa, las empresas del
sector son también consumidoras de este biocombustible. “Ahora mismo se
aprovecha la misma energía que se produce por la empresa” [V.E.]. Es decir,
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“se usa la propia biomasa que se utiliza en los procesos de combustión directa para el secado de productos agrícolas, como es el caso del hueso de
aceituna y la cáscara de almendra” [C.G.C.B] o “de residuos forestales” [Ib.].
Para llevar a cabo el tratamiento de la biomasa “se necesita electricidad y en
vez de cogerla de la red, la toma de corriente se hace en las mismas instalaciones con placas y es más eficiente que si se utiliza de plantas de cogeneración de carbón” [G.G.E.]. “Este procedimiento está dando muy buenos resultados con el hueso de aceituna” [R.B.].
B. La categoría “no utiliza” en general energía renovable. Hay que diferenciar a
que se refiere, por un lado, a que todavía hay empresas que creen que “el
uso de las energías renovables no tienen la eficacia que las energías tradicionales […] pero sería interesante hacerlo” [F.V.]. Y, por otro, que la falta
de desarrollo de las energías renovables conlleva que “muchas empresas
utilizan la energía tradicional (combustibles) para la producción de biomasa” [T.S.G.].
Una cuestión a tener en cuenta es el desconocimiento en cuanto a la eficacia
de las energías renovables, expresado claramente por un entrevistado:
“No las conozco y no creo que nos merezca la pena. La electricidad
es más cómoda y fiable que depender de la energía solar o eólica”
[H.A.T.].
C. La categoría “solar” es la energía renovable que, teniendo en cuenta las características climatológicas de Andalucía, se está utilizando por las empresas productoras: “hasta ahora estamos usando energía solar que está funcionado muy bien” [C.G.C.B]; aunque para algunos orígenes biomásicos tiene menor eficacia como es “en el caso de las maderas, no hay máquinas de
energía solar para astillar” [M.C.].
La combinación de energías renovables es un opción razonable, es más,
“se está estudiando la hibridación solar-biomasa: la solar aporta alta capacidad y la biomasa hace que la turbina no se pare cuando no haya sol”
[S.A.V.B].
D. La última categoría “eólica” es la energía que una empresa [H.A.T.] apunta
como la energía renovable que emplea en el proceso de secado de la biomasa.
De los análisis anteriores se deduce que:
1. El uso de la propia biomasa para generar calor en la etapa de secado y
electricidad para los motores de las máquinas en el tratamiento de la
biomasa, contribuye a que se reduzca la aplicación de combustibles
fósiles.
2. Existe un gran porcentaje de empresas que usan energías de origen fósil como son, sobre todo, la electricidad y el gasóleo. Hay todavía una
fuerte dependencia energética de los sectores tradicionales porque
todavía proporcionan mayor rentabilidad.
3. La electricidad es la energía tradicional que las empresas utilizan para
la producción de pellet. Además, en las etapas de recolección y transporte es difícil acabar con el consumo de combustibles fósiles debido
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al uso de tractores y camiones de gran tonelaje.
4. La energía renovable solar se instala como complemento al uso de otra
energía, como la biomasa, ya que por sí misma todavía no está suficientemente desarrollada para ser eficaz.
5. La falta de desarrollo de las energías renovables hace que las empresas del sector perciban que las energías de origen fósil son más cómodas y fiables para la producción de biomasa. Es necesario el aumento
del uso de biocombustibles en el sector industrial en detrimento del
uso de petróleo y carbón, ya sea a través de incentivos, subsidios y reducción de impuestos; de investigación y desarrollo y apoyo de la Administración.

2.6.

El coste de la gestión de los residuos generados por el tratamiento de la biomasa.

Uno de los principales problemas que se tiene a la hora de valorizar la biomasa
residual seca y los cultivos energéticos es la escorificación (Curcho, 2007b: 14). La
biomasa es un combustible que produce cenizas al quemarse. Estas cenizas se
acumulan en el cenicero y en las paredes del intercambiador de calor y deben ser
retiradas periódicamente o el rendimiento de la caldera puede disminuir (FAEN,
2009: 18). Por eso para conseguir una combustión que genere menos cenizas, escoria y humos es conveniente que esté limpia por lo que es necesaria la eliminación de las sustancias químicas volátiles del combustible (Conama, 2010:51).
Para conseguir una mayor calidad de la biomasa residual o de los cultivos energéticos se pueden aplicar métodos simples, como someterla a un lavado, que disminuyan el contenido de metales alcalinos y cloro en su composición antes de someterla al proceso de peletización, obteniéndose una menor generación de cenizas en
la combustión (Curcho, 2007b: 14-15). De todas formas la eliminación de cenizas
es compleja y requiere unos mayores costes de operación.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
La mayoría de las empresas perciben que la generación de residuos representa
unos costes mínimos (63,6%); mientras que otras, consideran que no hay residuos
(22,7%) y, por último, las que opinan que los costes de la gestión de los residuos
son elevados para la empresa (13,6%).
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Gráfico 15. Coste de la gestión de los residuos (% de respuestas)

Elevados
13,6%

No residuos
22,7%
Mínimos
63,6%

A. La categoría “mínimos” se debe a que las empresas productoras de pellet
opinan que son muy pocos residuos y escorias, siendo el principal la ceniza
que se genera en la combustión, pero que “representa 1% de cenizas sólo,
por lo que supone poco coste” [P.G.] y como “son muy pocos los residuos, no
supone una cantidad importante de costes” [F.V.].
Según las empresas la ceniza se puede destinar a abonos y producción
de otros productos como cemento, porque “los costes son prácticamente
nulos, ya que la ceniza se emplea como abono y fertilizantes” [F.S.]. Además
“realmente residuos no se tienen, los que hay se venden: las cenizas para
cemento y las escorias para abono” [V.E.]. Por lo que “coste casi ninguno, lo
único que se produce es la ceniza, que se suele usar como abono para las
plantas, no contamina” [T.S.G.]. “Se recupera los costes, aunque los residuos
se venden muy baratos" [R.B.].
También se puede considerar la emisión de humos, vapor de agua y volátiles como otros tipos de residuos que se generan en algunas etapas del tratamiento de valorización de la biomasa:
“En algunos casos se filtra la emisión de humos. El CO₂ que se emite
es conocido como “neutro”, es decir, no rompe la cadena: emite el
mismo CO₂ que absorbe la planta del ambiente” [T.S.G.].
Los costes son prácticamente nulos porque “los residuos que se generan se reutilizan” [S.A.V.B] en el mismo proceso de tratamiento de la biomasa como combustible, como lo expresan algunos entrevistados: “el coste
es mínimo, ya que todo el producto que se manipula es reutilizado. El residuo es sólo vapor de agua” [G.G.E.]. “No hay costes, se aprovechan todos los
residuos” [B.S.]. “Se reutilizan [como hemos comentado antes] en el tromel
de secado” [R.B.].
B. La categoría “no residuos” hace referencia a la percepción de las empresas
del sector a que los residuos generados en el tratamiento de la biomasa para su conversión en pellet son tan pocos que se puede afirmar que “no se
generan residuos como tales” [Ib.]. Más categóricamente: “Ninguno […]. ToGarcía, I. y Muñoz, F.
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do se utiliza en el sector de peletización” [I.E.T.S.].
Además, las empresas distribuidoras consideran que “en nuestros almacenes no tratamos residuos, ya que compramos biomasa y vendemos biomasa,
de forma que todo es combustible” [G.M.].
C. La gestión de los residuos son considerados “elevados” por algunas empresas que se dedican a la recolección de biomasa residual. Esto le supone a alguna empresa productora “un coste aproximado del 10% del producto”
[C.G.C.B]. Por lo que “creemos que la gestión de los residuos es cara y, además, pagamos por la recogida de residuos” [E.M.A.]. Añadiendo que “este
coste es imprevisible, ya que depende de la finca que se limpie para obtener
los restos de biomasa” [H.A.T.].
De los análisis anteriores se deduce que:
1. Los residuos que se producen en el tratamiento de la biomasa son, generalmente muy pocos, por lo que no supone una cantidad importante
de costes.
2. El principal residuo en la combustión de la biomasa es la ceniza, que se
puede aprovechar como abono y fertilizante y, si tiene un alto contenido en sílice, es muy apreciado en las industrias siderúrgica, cementera, cerámica y del vidrio.
3. Hay un grupo de empresas que consideran que no hay residuos: por un
lado, las empresas productoras de pellet que aprovechan toda la biomasa y, por otro, las empresas distribuidoras que no someten a transformación la biomasa.
4. Las empresas que recogen los restos de biomasa para la producción y
distribución de pellet consideran que esta gestión es cara.

2.7.

Los factores que favorecen una distribución eficiente de la biomasa.

El cambio del patrón de consumo energético actual por un modelo sostenible en el
que las energías renovables, derivadas de fuentes naturales inagotables, tomen
mayor protagonismo y contribuyen a la diversificación energética y favorecen el
progreso económico a través de su impacto en la actividad productiva y en el empleo.
El reto a partir de ahora se centra en potenciar la biomasa en el nuevo PER 20112020, llevar a cabo una importante labor de comunicación y divulgación a la sociedad, de cara a fomentar la demanda de este producto promoviendo el uso de esta
energía eléctrica y térmica (Conama, 2010: 12).
Para satisfacer las necesidades actuales de energía de una forma más eficaz, es evitar el derroche de energía y aprovechar al máximo la producción realizada (García
Prado, 2008: 81). De ahí que sea necesaria una distribución eficiente de la biomasa
a través de canales comerciales, con el fin de lograr la mayor disponibilidad de un
producto de mejor calidad (CES, 2009: 35).
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A continuación se analizan los principales factores que perciben las empresas productoras y distribuidoras de pellet relacionados con los principales problemas comerciales que se centran en la deficiencia de sus canales de distribución.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
Aparece en primer lugar el transporte de la biomasa (45,5%); a continuación es la
localización geográfica (18,2%); con el mismo porcentaje, le siguen el desarrollo
del mercado y la diversificación de la oferta (13,6%, cada uno) y por último, los
puntos de venta (9,1%).
Gráfico 16. Factores que favorecen la distribución eficiente (% de respuestas)
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A. El “transporte” hace referencia a la distancia y a los vehículos que se utilizan
en el suministro de la biomasa tanto para llevarla a la planta de tratamiento
como para la distribución al consumidor final. Es preciso la disponibilidad
de medios de transporte optimizados para el transporte eficiente de biomasa (Conama, 2010: 79).
La distancia se percibe por las empresas como el principal factor para la
eficacia en la distribución: “se sabe que el transporte y el almacenaje son los
aspectos que principalmente dan problemas” [S.E.R.]. “Además del transporte, hay que mejorar las tareas relacionadas con el prensado y el secado”
[I.E.T.S.]. “Una posibilidad de mejora es que el centro productor esté cerca
del cliente o consumidor” [E.M.A.]. O como un entrevistado propone: “cuantas más instalaciones haya más bajo es el coste, por el tema de las distancias
en la distribución” [E.O.].
“Los almacenes lo más cerca posible del productor y hacer en el
mismo lugar todas las operaciones con la biomasa. Almacenar en
distintos sitios y diferentes transportes encarece mucho” [G.M.].
Conseguir la eficacia puede ser para alguna empresa “el que los agricultores
lleven la poda a la fábrica” [M.C.]. Y en el caso de la producción de electricidad “lo mejor es recoger la biomasa más cercana de la planta” [S.A.V.B].
Por otro lado, está la valoración de los medios de transporte más eficaces y
las propuestas de envasado y descarga necesarias para su consecución.
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Esto lo expresan las empresas al referirse a “vehículos preparados y sobre
todo que la instalación de las casas esté bien adaptada. Si está envasado solo
el transporte normal de un pallet” [G.G.E.]; “camiones de trasporte con descarga de volquete, envasado...” [M.P.B.]. Y por último, “intentar cargar camiones grandes para evitar incrementos en los portes (no vender en pueblos donde hay más problemas de accesibilidad)” [G.G.E.].
“Camiones cisterna con manguera que se pueda acoplar a unas boquillas especiales y estas a unos silos de obra de alimentación de la
caldera. Sería mejorar la red de distribución repartiéndola por la
provincia” [T.S.G.].
B. La “localización” geográfica de los almacenes, plantas productoras de pellet
y los puntos de venta es otro factor que afecta directamente a la eficacia del
la distribución. Así pues, la localización de un almacén de biomasa o una
instalación de fabricación de pellet requiere la realización de un estudio
pormenorizado acerca de la disponibilidad de biomasa en la zona y de la
ubicación óptima que minimice los costes asociados a su transporte
(SGAGDR, 2008a: 34).
“Los almacenes lo más cerca posible del productor, con accesos buenos para los camiones de suministro y hacer en el mismo lugar todas las operaciones con la biomasa. Almacenar en distintos sitios y
diferentes transportes encarece mucho” [G.M.].
Es importante elegir la ubicación de la planta y almacén teniendo en
cuenta que haya una red de carreteras próxima para reducir tiempos de
transporte o bien que haya una distancia óptima del origen de la biomasa
residual a la planta de valorización (Conama, 2010: 15). Esto es lo que corrobora un entrevistado: “Lucena es el municipio que más producción de
pellets mueve en toda la provincia de Córdoba” [B.S.]. Es decir “la buena situación geográfica rodeada de fuentes de biomasa (en Jaén muy accesible),
así disminuye el coste de transporte” [V.E.].
Otra opción para las empresas es que la “localización y ubicación geográfica
de los almacenes de biomasa esté cerca de los clientes” [F.V.].
C. La categoría “desarrollo del mercado” se refiere a “que existan suficientes
clientes y demanda de pellet” [C.G.C.B], ya que la falta de demanda se percibe como un obstáculo para el desarrollo del sector de la biomasa. Es necesario impulsar el consumo de esta bioenergía por medio de la promoción
del consumo de pellets a través del “conocimiento de la misma y el sector”
[R.B.].
Aunque ha habido un impulso de las energías renovables desde el lado de la
producción, la evolución de la demanda ha sido más lenta, a pesar de la mayor concienciación ambiental por parte de la sociedad en su conjunto. Uno
de los probables factores que han limitado este crecimiento ha sido su elevado coste (Sancho et al., 2010: 3). Por eso el desarrollo de redes de distribución que faciliten la venta y en consecuencia la reducción del precio. Una
de las empresas [H.A.T.] ve en esta medida una mejora en la distribución del
pellet: “ellos pertenecen a una red de distribución que se llama […], lo que le
proporciona más facilidad de venta al por mayor dentro y fuera de España”.
D. La “diversificación de la oferta” tanto en productos como en precios. El conGarcía, I. y Muñoz, F.
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sumidor debe encontrar una variedad de productos biomásicos en el mercado que se adapten a sus necesidades, ya sea biomasa residual como, por
ejemplo, el hueso de aceituna, el orujillo y la cáscara de almendra, o bien
biomasa tratada a través de la peletización.
“Hoy en día, el cliente doméstico demanda calderas de biomasa que
estén preparadas para poder utilizar varios tipos de biomasa, en
función de la oferta de un tipo u otro” [F.S.].
“Pero además, dependiendo del tipo de cliente el productor puede ofrecer
una materia prima a diferentes precios” [E.M.A.]. Como aclara otro entrevistado: “distribuimos biomasa (peletizada) con diferentes precios para los
clientes” [S.E.R.].
E. La última categoría “puntos de venta” se refiere a que las empresas de pellet
perciben que tienen que desarrollar comercios de venta adaptados a los
distintos clientes, sobre todo al doméstico.
El que haya escasos puntos de venta de biocombustibles supone que existan
dos obstáculos por salvar: primero, el cliente se plantea dónde puede comprar el pellet y, segundo, la disposición que tiene a realizar un desplazamiento extra para comprarlo. En la mayoría de los casos, el usuario no podrá o querrá salvar estas barreras con lo que el consumo de biomasa se
puede ver irremediablemente frenado (SGAGDR, 2008a: 69-70).Es por eso
que las empresas opinan que “haya más y nuevos puntos de venta como las
gasolineras, supermercados…” [P.G.]. Incluso proponen “un supermercado
de [energías] renovables para particulares para que sea más cómodo”
[T.S.G.].
De los análisis anteriores se deduce que:
1. La distancia se percibe por las empresas como el principal factor para
la eficacia en la distribución.
2. Se primarán aquellas localizaciones en las que los costes de establecimiento, mantenimiento, producción y transporte sean mínimos.
3. El impulso de redes de distribución que faciliten la venta y en consecuencia la reducción del precio, puede ser una medida para el desarrollo de la demanda.
4. Aumentar la variedad de productos biomásicos en el mercado adaptadas a las diferentes necesidades energéticas de los sectores doméstico
e industrial.
5. Crear y desarrollar nuevos puntos de venta que faciliten la compra del
combustible.
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3. Examen del comportamiento de los clientes de biomasa.
En este epígrafe se realiza un estudio del mercado del pellet para conocer los diferentes tipos de clientes y los factores que afectan al comportamiento de compra en
el consumo térmico (calefacción y ACS). Concretamente se analizarán los principales sectores-clientes de las empresas de biomasa, los aspectos del servicio más valorados por los clientes, los aspectos críticos para el cliente a la hora de implantar
un sistema de biomasa y, por último, los atributos funcionales y técnicos que frenan el uso del pellet.

3.1.

Los principales sectores-clientes de las empresas de biomasa.

Hay que tener en cuenta que la aplicación de la biomasa es heterogénea: desde instalaciones en viviendas unifamiliares, comunidades de vecinos, polideportivos,
hoteles, procesos térmicos y cogeneración en industrias, así como centrales de
producción eléctrica (IDAE, 2007: 51).
Además, la combustión de la biomasa para producción de energía, presenta sus
particularidades dependiendo de si se realiza en el ámbito doméstico y residencial,
en las industrias productoras del residuo o en centrales térmicas exclusivas. Además, el sistema variará si se trata de aplicaciones térmicas, para generar calor y
ACS, o eléctricas, para generar electricidad (IDAE, 2007: 29).
La distinción entre biomasa para aplicaciones térmicas o eléctricas, por un lado, y
para el transporte (motriz), ha dominado la práctica y la investigación en las últimas décadas (CES, 2009: 72). El nivel de desarrollo de la biomasa es muy diferente
en función de la aplicación de la biomasa a la que se haga referencia (térmica, eléctrica y motriz).
Cabe destacar el avance que está teniendo en el consumo térmico de la biomasa
en el sector doméstico y residencial. El empleo de la biomasa en este mercado
constituye la aplicación más competente de este recurso. La implantación de equipos domésticos de baja potencia, como las estufas de pellets, está experimentando
un gran impulso (AAE, 2008b: 24-25), aunque todavía el uso de equipos de biomasa es bajo en comparación con otros países europeos, sobre todo por el alto coste
de inversión de los equipos térmicos.
La utilización térmica de la biomasa en el sector industrial, en la actualidad, está
prácticamente reducida al autoconsumo de residuos propios por parte de algunas
industrias (Conama, 2010: 76).
A esto hay que añadir el sector terciario (hoteles, residencias, colegios, etc.) y la
apuesta que están haciendo muchos Ayuntamientos por la biomasa térmica en instalaciones municipales de distintos tipos: piscinas, polideportivos, oficinas, etc.
(AAE, 2008b: 24-25).
A continuación, se clasifica y analizan los sectores de consumo de biomasa que la
emplean como combustible para la producción de calefacción y ACS o para ser utilizado en algún proceso industrial (Conama, 2010: 81).
El beneficio buscado de la biomasa es la generación de energía diferenciando entre
el uso doméstico e industrial. Estos límites son, según el uso del producto, más flexibles, dependiendo de la aplicación que se hace del mismo (Santesmases et al.,
2009: 57).
La categoría “doméstico e industrial” constituye un mercado interesante para coGarcía, I. y Muñoz, F.
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mercializar la biomasa en el futuro, ya que el consumo mayoritario de biomasa es
para generar energía térmica y eléctrica, principalmente.
En la última década ha tenido lugar un incremento significativo en la demanda de
biomasa compactada para la aplicación térmica, y el consumo de pellets sigue aún
orientado principalmente al mercado de la energía a pequeña escala (calefacciones
de uso doméstico y residencial) (SGAGDR, 2008a: 61).
El mercado de consumo final formado por el doméstico y residencial, la Administración pública y las empresas turísticas, (−los principales sectores cliente, vistos
ya con anterioridad−), es el que tiene más potencial en el futuro “por el tema de la
calefacción en viviendas, las comunidades, piscinas, hoteles, edificios públicos...”
[C.G.C.B]. En definitiva, “la calefacción es el gran uso de la biomasa” [S.E.R.].
La calefacción en edificios puede favorecer el desarrollo de un mercado más competitivo en lo que se refiere a la materia prima (IDEA, 2007: 34). “Las naves industriales, instituciones públicas, grandes construcciones pueden incorporar esta calefacción” [Imp.], “porque hay calderas para todos los edificios” [E.O.]. En general,
“para uso térmico, donde hace frío implantar calderas de biomasa, que aunque resultan más caras que las de gasoil a la larga son más rentables” [S.A.V.B]. “Depende
del posicionamiento y la zona donde se actúe. Puede ser un buen mercado el industrial y el de las Administraciones públicas” [M.C.].
También el mercado industrial, referido a los distribuidores y transformadores de
energía, debe desarrollarse, tal y como apuntan algunas empresas: “Deben incorporarse las cooperativas agrícolas y granjas en todas las provincias [de Andalucía]”
[E.O.; Ol.].
“Para generar electricidad donde no hay plantas actualmente (Jaén
y Granada) que empleen como combustible chopos y cultivos. En
Almería una planta que use los residuos de invernaderos, es decir
cada planta que utilice los recursos energéticos que se sitúen más
cercanos a las centrales” [S.A.V.B].
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
En primer lugar se encuentra el sector doméstico y residencial (41,7%); a continuación el sector de distribuidores y transformadores (18,2%) y, por último, con el
mismo porcentaje, la Administración Pública y las empresas turísticas (13,3%, cada una).
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Gráfico 17. Principales sectores-clientes (% de respuestas)
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A. La primera categoría de clientes es el “doméstico y residencial” a la que alude una empresa como “los clientes particulares” [T.]. “El pellet se utiliza a
nivel doméstico y residencial en casas y viviendas unifamiliares, principalmente” [Al.]. La mayoría de las empresas productoras y distribuidoras
se dirigen al mercado doméstico: “dedicándonos el 100% de nuestra actividad a este sector” [Te.]; o bien, “de forma mayoritaria”, oscilando entre
“un 70%” [In.] y “un 98%” [Ar.]. “En el sector doméstico y residencial el uso
térmico de la biomasa es para calefacción y ACS” [I.E.T.S.].
En España el mayor consumo se registra en el sector doméstico, utilizándose principalmente estufas equipadas son sistemas de alimentación automática. En otros países europeos, es común el uso del pellets en sistemas de calefacción y producción de ACS, tanto en viviendas unifamiliares como en
edificios (Ortiz, 2008: 111). “El pellet y hueso que vendemos es para utilizarlo en instalaciones de calefacción como estufas, calderas y chimeneas”
[C.G.C.B]; aunque también hay en el mercado algunos modelos de cocinas y
hornos domésticos. Hoy en día existen aparatos tanto de aire, (las estufas de
toda la vida, mejoradas y actualizadas a las necesidades de los usuarios de
hoy) que calientan una única estancia, como de agua, que permiten su adaptación a un sistema de radiadores o de suelo radiante y a otros sistemas con
producción de ACS (IDAE, 2007: 22).
Dentro de la generación de energía térmica, se requiere un esfuerzo importante en innovación de los sistemas de calderas y el almacenamiento del
biocombustible en los edificios. Otro aspecto significativo es que el uso de la
biomasa requiere una evolución adecuada de la tecnología para su conversión energética (AAE, 2009b: 28). Por eso algunas empresas que se dedicaban a la distribución de combustible tradicional se han adaptado:
“Seguimos trabajando con el sector doméstico, ya que son los mismos clientes que teníamos de calderas de carbón, pero que están
sustituyendo el combustible tradicional por la biomasa, por temas
medioambientales” [G.M.].
La moderna tecnología de las estufas y calderas automáticas de pellets ha
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alcanzado el mismo nivel de automatización y confort que las calderas de
gasoil o de gas, alcanzando los mejores niveles de rendimiento y disminución de emisiones. “Aunque a nivel de consumo doméstico hay sobre todo
gasóleo, gas natural, bombas de calor,…” [E.O.].
Dentro de esta categoría “se puede diferenciar entre los clientes que tienen
una vivienda individual (por ejemplo, casa unifamiliar) y, la comunidad de
propietarios de bloques de viviendas” [T.S.G.].
B. La categoría “distribuidores y transformadores” se refiere al mercado compuesto por empresas que distribuyen el producto, para plantas de producción eléctrica y aquellas industrias que necesitan energía térmica (generación de calor) o bien como combustible, para usos agropecuarios (granjas e
invernaderos) y para otros usos industriales (almazaras, cementeras y cerámico, fundamentalmente) (SODEAN, 199: 8).
“Los grandes productores no vendemos directamente a una comunidad de vecinos o a un Ayuntamiento, si no que le vendemos a los
distribuidores, tradicionalmente de carbón, pero que hoy día se está
sustituyendo la demanda por biomasa” [G.M.].
Hay un grupo de empresas [C.G.C.B; F.V.; F.S.; H.A.T.; I.E.T.S.; M.C.] que, también manifiesta que uno de sus sectores-cliente es éste: “vendemos a distribuidores de pellets y a otra industria transformadora de energía térmica y
electricidad”. El pellet puede y es usado para la producción de energía eléctrica. Los mayores consumidores de pellets son las grandes plantas de
energía, donde el pellet reemplaza o complementa al carbón (Rodríguez,
2006: 7). Coincide con la percepción de un entrevistado:
“El mayor consumo dentro del uso industrial lo hacen las centrales eléctricas, que tiene que transformar la biomasa por gasificación o por combustión en electricidad. El problema es el elevado
coste, lo que supone un aumento en la factura final” [G.M.].
Dos productores tienen como su principal cliente industrial el sector energético eléctrico: “vendemos biomasa para la generación eléctrica [al igual
que otras empresas −que nos nombra como ejemplos]” [S.A.V.B]. Y para el
otro su cliente principal es la red eléctrica Endesa, y en general las centrales
eléctricas” [Ib.].
Hay una variedad de industrias a las que se dirigen las empresas entrevistadas que utilizan el pellet bien como combustible “como las granjas agrícolas y las almazaras, que usan el hueso para generar calor en el proceso”
[V.E.]; o bien, como material para elaborar otros productos industriales,
“como las envasadoras de aceite o en la industria de la cerámica” [G.G.E.].
“Nuestros clientes son fundamentalmente distribuidores, pero también otra industria transformadora como las empresas cementeras.
El 100% se aprovecha para la fabricación de cemento. La materia
inorgánica al no quemarse forma parte del cemento. El futuro va
por aquí en Europa” [E.M.A.].
En Andalucía se registran un mayor consumo debido principalmente a la
presencia de empresas que utilizan grandes cantidades de biomasa (por
ejemplo, del sector del aceite) (IDAE, 2007: 16). “En el caso de las cooperaGarcía, I. y Muñoz, F.
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tivas agrícolas, también hacen funciones de logística” [E.O.].
C. La categoría “Administración Pública” va creciendo paulatinamente, ya que
al igual que para uso doméstico, la biomasa y los pellets se utilizan en instalaciones de calefacción colectivas para Ayuntamientos, hospitales, escuelas, piscinas, etc.
“En general, todas aquellas instalaciones públicas, que requieran
calor, tanto en forma de agua caliente como vapor, con análogas
ventajas económicas respecto a la utilización de combustibles fósiles” [E.O.].
Pero en la actualidad y, como manifiesta un entrevistado: “el uso de calefacción de biomasa se va utilizando en instalaciones públicas […], no obstante
la Administración va muy lenta” [Ec.]. Y además poco extendida ya que “para nuestra empresa el 80% del consumo procede de la Administración pública y, de ese 80%, el 90% de este consumo procede de los Ayuntamientos”
[E.O.]. Los principales clientes dentro de esta categoría son las universidades, hospitales y centros de investigación [C.G.C.B.; H.A.T.; I.E.T.S.; M.P.B.;
R.B.]. Llama la atención que sólo una empresa, [S.E.R.], nombra a los colegios.
D. Para las “empresas turísticas”, al igual que en las comunidades de vecinos, la
calefacción y ACS de edificios puede ser una buena opción. La demanda de
soluciones medioambientales de nuestra sociedad ha motivado el uso de las
energías renovables en el sector turístico, siendo uno de los principales
reclamos en hoteles y casas rurales (IDAE, 2007: 68).
“Muchos restaurantes, sobre todo en áreas rurales, utilizan la leña
para aplicaciones similares a las domésticas, por ejemplo, para preparación de comidas y, ahora están incorporando el uso térmico de
la biomasa” [In.].
En relación con el sector turístico, según las empresas, “lo están implantando los hoteles y los alojamientos rurales en general” [An.; Ar.; Ol.]. “Hoy en
día, se está buscando otras alternativas de calefacción y ACS para los hoteles y casas rurales, que cada vez tienen más demanda” [In.]. Para tres de
empresas, [C.G.C.B.; H.A.T.; Vi.], los restaurantes son clientes relacionados
con el sector turístico que lo utilizan para uso térmico.
De los análisis anteriores se deduce que:
1. La aplicación de la biomasa es heterogénea, pero tras las entrevistas
con las empresas del sector, puede clasificarse fundamentalmente entre el uso doméstico (particulares) y el industrial (empresas productoras y organismos públicos).
2. El uso doméstico de la biomasa requiere una evolución adecuada de la
tecnología de las estufas y calderas. En general, falta desarrollo tecnológico en los sistemas de generación de calor, como consecuencia de
que están menos desarrollados que los utilizados para combustibles
convencionales.
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3. Dentro del sector público son los Ayuntamientos los clientes mayoritarios de las empresas de pellets (realizan un mayor consumo). La
Administración debería potenciar el uso de calefacción de biomasa
obligando a su instalación en todos los edificios públicos.
4. En relación con el sector turístico, el comportamiento medioambiental
de las empresas ha motivado la implantación de las energías renovables, siendo la biomasa la alternativa más utilizada para la sustitución
de la calefacción con combustibles fósiles.
5. El creciente interés en el aprovechamiento de biomasa para fines térmicos está provocando que el mercado de los pellets se perfile como
un sector atractivo y con una fuerte expansión a corto plazo.

3.2.

Los aspectos del servicio más valorados por los clientes.

Las empresas que logran mantenerse como líderes durante décadas han sido aquellas que han conseguido entregar a sus mercados altos niveles de calidad en sus
productos y servicios (Santesmases et al., 2009: 373).
Las empresas productoras de pellets y sus distribuidores, al igual que los instaladores de calderas y estufas, tienen que ofrecer al consumidor servicios y beneficios
adicionales, como garantía, instrucciones de uso, servicios de reparación, un número de teléfono o correo electrónico para consultas, etc. Todo ello proporcionará
la mayor satisfacción para la experiencia del cliente (Armstrong et al., 2011: 165).
La oferta de la empresa puede incluir algunos servicios de apoyo que pueden constituir o no una parte importante de la oferta total, por lo que hay que evaluar el
valor que tienen para los clientes los servicios actuales y obtener ideas para servicios nuevos (Armstrong et al., 2011: 172). La calidad del producto debe ser complementada por la calidad de la prestación de los servicios.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
En la percepción que las empresas del sector tienen respecto al servicio al cliente
aparece, en primer, lugar las características tangibles (32,7%); en segundo, el precio (16,3%); en tercer lugar, con igual porcentaje, la calidad del servicio y el suministro (14,3%); a continuación, el servicio postventa (12,2%) y, en último lugar, la
atención al cliente (10,2%).
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Gráfico 18. Aspectos del servicio más valorados por los clientes (% de respuestas)
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A. Las “características tangibles” del combustible y del sistema de calefacción y
ACS, necesario para la producción de calor, son la primera categoría que las
empresas perciben como más influyente en la decisión de compra de los
consumidores.
El cliente valora sobre todo los aspectos funcionales y técnicos del producto
como la calidad del combustible y del sistema de calefacción, el poder calorífico y la comodidad de uso del sistema térmico de biomasa. En definitiva, a
los productos tangibles (como el pellet y la caldera) se le incorporan elementos intangibles como es la garantía, el servicio postventa o la atención al
cliente (Santesmases et al., 2009: 183).
En términos absolutos la opinión es que “los clientes lo que más valoran es
la calidad del combustible” [Ec.; Te.], “pero que sea una calidad uniforme”
[M.C.]. O bien, en comparación con otros atributos consideran que “la calidad en detrimento del precio es muy valorado por sus clientes” [H.A.T.],
“aunque no hay que olvidar la relación calidad-precio es fundamental”
[G.M.]. Es algo básico “si lo compras directamente en la almazara, resulta
más barato, pero es de peor calidad” [G.G.E.].
“La calidad debe ser extensiva a todo el trabajo que realizamos, ya
que las empresas deben tener una política de calidad, frente a la
búsqueda de la cantidad. Respecto al producto se puede ir pensando
en crear una marca tanto en pellet como en caldera, que garantice
aspectos funcionales y técnicos” [E.O.].
“En el caso de las estufas el poder calorífico y la comodidad de uso son
las que confieren calidad a las mismas” [C.C.]. “El cliente tiene en cuenta lo
que paga por el combustible, pero tiene en cuenta la calidad de la caldera, es
decir, si la caldera quema mejor se consume menos biomasa y por tanto le
cuesta menos y se ahorra dinero” [M.P.B.].
“No hace falta mucho mantenimiento de las máquinas” [P.G.]. “Los interesados se inclina por este sistema de calefacción porque es limpio, eficiente y
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económico de mantener y, además, es un sistema que da bastante calor”
[T.].
“La funcionalidad de la estufa y su comodidad, se calienta rápido el
hogar y se puede programar. Poca suciedad que genera. Olor inexistente. La limpieza por el usuario es cada dos días, además las cenizas se pueden retirar con un aspirador” [I.D.].
B. La categoría “precio” es la segunda característica que las empresas consideran que tiene una gran influencia en el consumidor. Es el aspecto económico
referido tanto al menor precio del combustible como el ahorro en el consumo que supone la energía térmica generada por la biomasa. “El precio del
combustible es lo que más valoran sus clientes” [F.V.; F.S.; Vi.]. “A la larga se
le plantea al cliente cuál puede ser el ahorro de la economía familiar y eso
es lo que más ven, tanto a nivel doméstico como industrial” [Di.]. “A nivel de
cliente final es, claramente, el económico” [E.O.]. “El ahorro de consumo y
sobre todo de dinero” [C.C.]. Estas percepciones se corresponden con el estudio realizado en Noruega en que los altos precios de la electricidad han
impulsado a las familias a la búsqueda de información de otros sistemas de
calefacción alternativos para reducir el gasto económico (Sopha et al.,
2011).
“La economía del combustible y la comodidad de las máquinas. Son
máquinas que se pueden programar, de modo que la puedes poner
en las horas que quieras. El ahorro que les suponen las máquinas de
biomasa es muy importante, le puede llegar un cliente con una factura de electricidad de 300 o 400 euros al mes y de gasóleo aún peor
y con estas máquinas con 500-600 euros pasas el invierno, sin tener
que apagar la máquina porque te va a consumir mucho. De momento prima la economía sobre cualquier otro motivo” [C.A.].
C. La categoría “calidad del servicio” implica la profesionalidad (formación y
cualificación), fiabilidad, seguridad, credibilidad y capacidad de respuesta
que según Grönroos (1990) son algunos de los factores que intervienen en
la calidad percibida por el cliente y que efectivamente se manifiestan por
los encuestados.
“La profesionalidad y la experiencia de la empresa, más de 20 años en el
sector, hace que el cliente confíe en el producto que vendemos” [Imp.]. La
profesionalidad del personal es básica para que preste un servicio satisfactorio al cliente, como en el caso de los instaladores de estufas y calderas de
biomasa, así como el conocimiento que tenga respecto a cualquier norma
europea relativa a la tecnología y a los combustibles de la biomasa, como
por ejemplo los gránulos (pellets), y de la legislación nacional relativa a la
biomasa (Directiva 2009/28/CE). El factor humano desempeña un papel
fundamental debido a que proporciona el servicio al cliente, por lo que es
necesario tener un personal formado, motivado y bien remunerado, que
pueda plasmar en todas sus actuaciones la orientación hacia el cliente que
toda empresa que desee posicionarse vía calidad, debe tener (Kotler et al.,
2004). En este sentido, hay que tener en cuenta que el sector de la biomasa
impulsa la creación de empleo, con puestos de trabajo destinados fundamentalmente a jóvenes profesionales con formación (CES, 2009: 81). Así lo
manifiesta un entrevistado: “Cuando vendemos una caldera o estufa el
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cliente lo que más valora es la rapidez y puesta a punto de la instalación
[que es muy sencillo y tiene un alto rendimiento]” [T.].
“Entre los aspectos que más valora los clientes, yo resaltaría, el conocimiento sobre el producto, la credibilidad de la empresa y el compromiso de resolver problemas” [Ol.]. “El cliente valora la información que le damos sobre
el producto. Llevamos años vendiendo un producto de calidad con profesionalidad” [R.B.]. Es fundamental que el interesado tenga información de
las características y beneficios que tiene el uso térmico de la biomasa, ya
que influye en su comportamiento en los siguientes términos: cuanto más
información se tiene de un producto y, por tanto se puede hacer una idea
personal sobre el mismo, mayor será la probabilidad de utilizarlo (Sancho
et al., 2010: 41).
“En cuanto al servicio, el cliente valora la seguridad de que está respaldado
ante cualquier problema” [C.A.] y “deposita su confianza en el proveedor
cuando responde de forma rápida a cualquier requerimiento” [E.M.A.].
D. El “suministro” es la categoría que se refiere a “la facilidad para aprovisionarse de forma constante y segura, es decir, a tiempo” [M.C.]. A la hora de
comprar un producto el consumidor tiene en cuenta, según las empresas,
“la disponibilidad de pellets” [Ec.]; “la facilidad para aprovisionarse. Nosotros contamos con un buen sistema de suministro y tenemos servicio todo
el año, entregando la cantidad que necesitan a tiempo” [G.B.]. “Lo más importante es el suministro constante” [Ib.]. El consumidor que realiza una
compra cómoda y rápida, considerará esta alternativa en la próxima decisión de compra.
“A nivel industrial, los compradores nos consideran capaces de asegurar el
suministro. El grado de implicación es elevadísimo, ya que se comercializan
unos 200-300 millones de kg. anualmente” [C.G.C.B] y que además se “entrega a tiempo y con la calidad exigida” [S.A.V.B]. En conclusión, “asegurar el
suministro y cumplir con los plazos de entrega” [V.E.], son aspectos del servicio que valoran los clientes.
E. La categoría “servicio postventa” incluye los servicios de mantenimiento,
técnico, limpieza y averías. La oferta de las empresas distribuidoras e instaladoras del sector incluye, por lo general, algunos servicios de apoyo que
pueden constituir o no una parte importante de la oferta total (Armstrong
et al., 2011: 172), ya que perciben que “el cliente valora sobre todo el servicio postventa” [In.]. Las empresas instaladoras de calderas saben que “el
servicio de mantenimiento es el más problemático, por lo que la mayor
importancia para la empresa es que el cliente final tenga un buen servicio
postventa o de asistencia técnica” [In.]. Por lo que un objetivo para satisfacer al cliente es, como declara una empresa, establecer una relación porque
“no nos limitamos a realizar instalaciones de calderas, sino que buscamos
siempre el mejor rendimiento de las instalaciones a largo plazo” [I.D.].
“Un producto puede ser muy bueno, pero si no hay un buen servicio
postventa, no funciona. La limpieza y el mantenimiento y, al principio de temporada o final, se ofrece un servicio técnico de puesta a
punto de la caldera y el arreglo de las posibles averías” [Ar.].
La importancia del servicio post-venta de estufas de pellets es evidente para
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algunas familias, como las formadas por personas mayores, que opinan que
es un obstáculo el trabajo requerido cuando se usa una estufa de pellets y
consideran que es difícil la limpieza y el mantenimiento debido a las exigencias físicas. Por otra parte, al estimar el tiempo que todo esto requiere prefieren elegir otro tipo sistema de calefacción que le ocasione menos o ningún trabajo (Sopha et al., 2011). Por eso a la hora de decidir el uso del pellet
en sistemas de calefacción y producción de ACS, se tendrá en cuenta aspectos añadidos que ofrecen como son los servicios postventa (Santesmases et
al., 2009: 182). “Los clientes confían en el servicio de mantenimiento de la
caldera y retirada de las cenizas que la empresa le ofrece” [E.O.]. En estos
sistemas, las calderas necesitan una limpieza manual (que se realiza una vez
al mes o cada 200 toneladas de pellets consumidos). Además las cenizas se
retiran cuando se llenan los contenedores y es necesario el mantenimiento
de la sala de calderas (Conama, 2010: 31). Como manifestó un encuestado,
“es importante ofrecer un buen servicio técnico y mantenimiento de la instalación” [Ol.; Te.].
F. Por último la “atención al cliente” que la empresa ofrece en cuanto a asesoramiento, consulta de dudas y el trato personalizado y directo.
“El cliente suele tener muchas preguntas cuando se instala la maquinaria de biomasa, que nuestros empleados responden de forma
personalizada y, además, hay un teléfono de atención directa al que
el cliente puede acceder” [In.].
Hoy en día, las empresas pueden utilizar diferentes tecnologías como teléfono, correo electrónico, fax, Internet y otras tecnologías de datos, para
proporcionar servicios de apoyo a sus clientes (Armstrong et al., 2011:
172). La empresa puede ayudar al cliente en la toma de las decisiones que
influya en el confort y la economía del cliente, sopesando pros y contras, y
aconsejando la mejor decisión para cada caso en particular, teniendo en
cuenta que “hay que enseñar al cliente sobre el uso correcto de la caldera”
[Te.], “a través de un trato personalizado y directo” [Al.; H.A.T.; I.D.].
De los análisis anteriores se deduce que:
1. Los clientes valoran en mayor medida la calidad del pellet para la producción de calor, el precio y el ahorro de consumo energético que este
combustible supone en la economía familiar.
2. Las empresas del sector perciben que sus clientes tienen en cuenta
que el combustible y/o el sistema de calefacción vaya acompañado de
algunos servicios a la hora de adquirirlos.
3. Los consumidores cada día son más exigentes por lo que la amabilidad, habilidad y conocimiento de los vendedores son factores claves
para que el cliente quede satisfecho.
4. La orientación hacia el cliente de las empresas les exige que proporcionen un servicio de calidad para cubrir las expectativas de fiabilidad, seguridad, credibilidad y capacidad de respuesta que el consumidor tiene.
5. El mantenimiento, la asistencia técnica y la limpieza son servicios de
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apoyo postventa que confieren al producto un valor añadido, que hoy
por hoy parece que aprecian los clientes finales de las empresas de
biomasa, aunque en menor grado.
6. Por último, se le otorga cierta importancia a proporcionar información, resolver dudas y solucionar averías de los clientes con un trato
cortés, personalizado y directo (atención al cliente).

3.3.

Los aspectos críticos para el cliente a la hora de decidir implantar un sistema basado en biomasa.

El concepto de comportamiento del consumidor se refiere al conjunto de actividades que lleva a cabo una persona desde que tiene una necesidad hasta el momento que realiza la compra y usa el producto, así como los factores tanto internos
como externos que influyen en su decisión de compra (Santesmases et al., 2009:
83).
La forma en que los clientes toman la decisión de compra es un proceso formado
por cinco etapas consecutivas: el reconocimiento de la necesidad (sistema de calefacción y ACS o carestía del sistema actual), que puede ser provocada por estímulos internos (preocupación o conciencia medioambiental, creencia de la eficiencia
del sistema) o por estímulos externos (anuncios, asesoramiento de expertos u opinión acerca de la calefacción); búsqueda de información por parte de un consumidor interesado a través de diversas fuentes, de forma que cuanto más logre, mayor
es la conciencia y el conocimiento que tendrá sobre las alternativas (tipos de energías fósiles y renovables, sistemas y sus características); evaluación de las alternativas, considerando varios atributos (precio, poder calorífico, consumo, suministro,
limpieza, etc.); decisión de compra que se dirigirá al producto (pellets) de mayor
preferencia y, por último, el comportamiento posterior a la compra, condicionado
por la satisfacción o insatisfacción del consumidor según el producto cumpla o no
sus expectativas (ahorro económico, poder calorífico y respeto al medio ambiente,
por ejemplo) (Armstrong et al., 2011: 118-120).
Las empresas de biomasa deben conocer cuáles son los aspectos críticos que el
consumidor se plantea a la hora de tomar la decisión de compra de un sistema de
calefacción y ACS de biomasa y diseñar estrategias comerciales más efectivas. Algunos de estos son el precio del combustible y de la máquina, los denominados
factores de conveniencia (como la cercanía del proveedor, limpieza, comodidad de
uso, etc.) y el servicio postventa (Santesmases et al., 2009: 99-100).
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
Entre los aspectos que perciben las empresas entrevistadas aparece, en primer
lugar, el económico (41,3%); en segundo, el aspecto concerniente a la instalación y
abastecimiento (26,1%); en tercer lugar, el desconocimiento (17,4%) y, por último,
el aspecto relativo al medio ambiente (15,2%).
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Gráfico 19. Aspectos críticos para implantar un sistema basado en biomasa
(% de respuestas)

Medio Ambiente
15,2%

Económico
41,3%

Desconocimiento
17,4%

Instalación y
abastecimiento
26,1%

A. La categoría “económico” la integran todos los aspectos relativos a la inversión inicial en maquinaria (caldera y/estufa), precio del pellet (costes, ahorro energético y de combustible) y subvenciones, ayudas e incentivos para
llevar a cabo la compra. El primer aspecto económico que el consumidor
tiene en cuenta a la hora de comprar una calefacción de pellets es “la inversión inicial porque es elevada” [An.], “aunque es rentable por el ahorro de
combustible” [An.; M.P.B.; P.G.].
“Lo que más le interesa al cliente es la inversión inicial en maquinaria que tiene que realizar [le resulta caro] y, el precio de la biomasa.
A veces, preguntan si realmente el precio va a subir a niveles del gasóleo” [T.].
A la hora de implantar un sistema de calefacción y ACS, el cliente tendrá en
cuenta los altos costes de la instalación. En general, requiere una subvención que cubra en parte el coste total de instalación para que se decida
cambiar a este tipo de calefacción de pellets (Sopha et al., 2011). Tres empresas instaladoras puntualizan que, “si no es por la subvención, se instalarían muchas menos calderas” [C.C.] y, “las instalaciones de calderas son caras, pero es más caro el montaje, en general, que la máquina con la ayuda de
la Junta” [C.A.]. “Gracias a las ayudas del Gobierno y el precio que tiene el
combustible rentabiliza la inversión en la estufa” [Al.].
El precio del combustible para la calefacción (tanto fósil como renovable)
es otro aspecto económico que también influye al consumidor. “El precio es
el que prima y en tiempo de crisis todavía más. En el sector industrial está
muy claro que es el económico” [G.M.]. Pero el consumidor compara: “el
precio del hueso supone casi la mitad del precio del gasoil, el gasoil es más
caro” [F.S.]. Por eso, “la razón principal es el precio del combustible. El gasto
en hueso, algo más en pellet, puede ser de unos 300 € cada temporada en
comparación con el gasoil que son unos 2.000€ la temporada” [Vi.]. Un entrevistado aclara que el precio varía según la procedencia de la biomasa,
[−como ya se ha detallado anteriormente en este estudio].
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“El precio de la biomasa depende del tipo de la misma, que determina sus características como la calidad, humedad, residuos, así como
el poder calorífico para la producción de energía ya sea eléctrica o
calor” [E.O.].
“La biomasa es un negocio en auge, pero los precios todavía no son competitivos respecto a otros tipos de energías (fósiles y renovables)” [M.C.]. “Una
vez que el cliente vence la barrera psicológica acerca del uso de la biomasa
y, se ofrecen precios competitivos respecto al gasoil, los clientes responden
bien porque es lo que realmente les importa” [F.V.]. En definitiva, la percepción de las empresas es que “los consumidores consideran el precio como el
aspecto primordial y si, además, se hace un bien a la sociedad, mejor”
[G.G.E.] y “está claro que para un comprador el ahorro es mucho más importante que el aspecto ecológico” [Ec.].
B. La categoría formada por “instalación y abastecimiento” incluye aquellas
inquietudes que el cliente se plantea a la hora de llevar a cabo la instalación del equipo de calefacción, principalmente, son: “la ubicación de la caldera, el montaje y, el mayor inconveniente, el espacio disponible para el almacenamiento” [An.; Te.]. “La salida de humos hasta el techo no es problema y, además, se puede aprovechar la caldera de gasoil” [Te.]; pero “muchas
viviendas tienen el inconveniente, al plantearse este sistema, que la sala de
calderas es algo pequeña” [Ol.].
Otro aspecto que tiene en cuenta es la comodidad de uso de la caldera
y/o estufa respecto a “la funcionalidad de la estufa y calor emitido” [I.D.],
“la retirada automática de cenizas” [Ol.] y “el fácil mantenimiento, aunque
sea diario” [C.A.]. Actualmente, el desarrollo técnico de las calderas de biomasa hace que sean equipos cómodos, ya que incluye el sistema de regulación y otros subsistemas como el de encendido y limpieza automáticos
(FAEN, 2009: 13 y 16).
El entrevistado de una empresa instaladora, [S.E.R.], nos enumera los aspectos críticos que sus clientes se plantean a la hora de instalar una caldera de
biomasa:
1. “La confianza de abastecimiento es un aspecto a tener en cuenta.
Muchos clientes preguntan si me peleo con vosotros a quién busco
para comprar el pellet, por lo menos aquí, en esta provincia”.
2. “La facilidad o dificultad de manejo. Las calderas son fáciles de
usar. El uso de pellets en una chimenea es más fácil que la leña”.
3. “Con respecto a la limpieza una caldera de gasoil es más sucia.
Para empezar, en muchos casos, la manguera del camión tiene que
pasar por la casa y puede manchar las instalaciones”.
4.” El gas natural es peligroso”.
Y concluye, con que “estos tres últimos son los argumentos que utilizan para vender”.
Algunas veces el cliente se plantea esta energía porque le tiene miedo a otro
tipo de combustibles. “La gente desconfía de combustibles como el propano
por el peligro que conllevan y ve esta calefacción más segura” [Al.].
Hoy por hoy, motivado por la falta de desarrollo del sector de distribución
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de biomasa, el consumidor ve como un aspecto desincentivador “el tener
que echarle el combustible, porque si además se quedan sin combustible se
queda sin calefacción” [Ar.]. “Los clientes nos preguntan que si falla el abastecimiento del pellet, qué tienen que hacer y dónde lo pueden encontrar”
[T.]. “La falta de información sobre el sector y una distribución eficiente son
aspectos que le resta tranquilidad a la hora de elegir esta energía” [H.A.T.].
Por tanto, la influencia del abastecimiento sobre la decisión de uso de la
energía térmica biomásica resultó ser también clave en un estudio llevado a
cabo entre familias noruegas en el que aquellas que implantaban un sistema
de calefacción con pellets, en su mayoría residían cerca de los proveedores
de pellets, mientras que una gran parte de las que no lo adoptaban, no tenían fácil acceso al suministro de pellets (Sopha et al., 2011).
El encuestado de una empresa suministradora [T.S.G.] nos explica, según su
opinión, los factores que influyen en la decisión de compra de los clientes de
biomasa para uso térmico:
“La confianza en el distribuidor es muy importante. Mucha gente se
queda sorprendida cuando ve el hueso de aceituna triturado”.
“La seguridad del suministro, que además te exige la Agencia Andaluza de la Energía, y las garantías de abastecimiento al cliente durante 4-5 años para generar tranquilidad”.
“La calidad de los biocombustible […] ya que puede quemar tanto
hueso como pellet o cáscara de almendra por si uno de ellos cambia
el precio pueda elegir otros sistemas con una adaptación muy sencilla. Transformar calderas de gasoil para que sea eléctrica, por
ejemplo”.
C. El “desconocimiento” sobre la biomasa y su aplicación térmica, que tienen
las personas en general, conlleva que no piensen en este tipo de calefacción
a la hora de decidir implantar una en su vivienda. De aquí la necesidad de
información y asesoramiento, fundamental en la etapa de búsqueda de información por parte de un consumidor.
“Un factor crítico es el desconocimiento del producto. Se trata de un mercado nuevo y todavía no sabe mucho sobre la biomasa, las características que
tiene y su funcionamiento” [C.G.C.B]; “sobre la duración de la máquina y sobre todo si faltará o no la distribución” [I.D.]. Por lo tanto “el desconocimiento y el miedo a la novedad” [R.B.]. “Pero este desconocimiento es motivado por la falta de información en el mercado” [H.A.T.] y “la falta práctica e
investigación en el sector” [G.B.].
La mayoría de las empresas del sector tienen contacto directo con los clientes, de ahí que conozcan cuáles son las preguntas más frecuentes que se les
plantea, tal y como nos explica un entrevistado [In.] y las estrategias que sigue:
“¿Dónde compro el combustible? Es la primera pregunta que se
plantea el cliente final. Se intenta asesorar sobre ello”.
“Si tengo un problema, ¿quién me arregla la caldera? Se facilitan
manuales para pequeñas averías y a la vez un servicio de técnico
para arreglar cualquier problema que tenga el cliente”.
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La importancia de la información en el proceso de decisión se refleja en
que el consumidor que quiere adoptar un sistema de pellets busca significativamente más cantidad de información y, dependiendo de la importancia
relativa de la fuente de información, puede influir en la toma de decisión,
siendo los proveedores y la Administración las fuentes más importantes
(Sopha et al., 2011). Por eso se recomienda que las empresas y la Administración debieran mejorar la calidad y la cantidad de información sobre la
biomasa como fuente de energía renovable, con el objeto de aumentar el
conocimiento de los potenciales consumidores (Sancho et al., 2010: 44).
“El usuario necesita saber sobre la seguridad del uso y almacenamiento del
pellet como combustible, ya que el gas natural por ejemplo es más peligroso” [S.E.R.].
“Muchas veces es el instalador el que ofrece el mejor asesoramiento
al cliente, explicándole que con la subvención la caldera le va a salir
más barata y que el coste del combustible es menor y ahorrará dinero” [Di.].
D. La categoría “Medio Ambiente” hace referencia a la conciencia y la preocupación medioambiental que tiene la sociedad en general. El porcentaje
de ciudadanos que se muestran preocupados por la situación del medio
ambiente es elevado y creciente en la mayoría de los países industrializados
o en vías de desarrollo (Montoro et al., 2008: 256). “La preocupación por el
medio ambiente, es un aspecto que los clientes ya han comenzado a plantearse y buscan una calefacción que contamine menos” [Imp.]. “Desde el
punto de vista medioambiental, cualquier proceso de combustión que conlleve biomasa no computa como emisiones a la atmósfera” [E.M.A.]. La sustitución de un combustible de origen fósil por la biomasa tiene diversas ventajas como la disminución de las emisiones de gases de efecto invernadero,
la reducción del riesgo y propagación de los incendios forestales, la creación
de empleo en las zonas rurales y evitar las emisiones de partículas contaminantes al medio ambiente (Soliño, 2010: 1994). En definitiva como manifiestan varios responsables de empresas encuestados “que genere menos
humos y olores” [B.S.; I.E.T.S.; G.G.E.].
Los individuos que piensan que las energías renovables presentan beneficios medioambientales son los que con mayor probabilidad estarán dispuestos a utilizar la biomasa como combustible, aunque sea más cara (Sancho et al., 2010: 40; Sopha et al., 2011). Y así lo corrobora un entrevistado:
“En la calefacción de uso doméstico puede ser que si alguien tiene una concienciación clara medioambiental respecto al uso de la biomasa, aunque la
caldera de pellet le salga más cara, lo va a utilizar” [G.M.].
Además, existen estudios en los que se comprueba que la preocupación por
el medio ambiente influye positivamente en la intención de los clientes actuales a seguir utilizando la bioenergía (Nyrud et al., 2008: 3172). En el caso
del pellet, influye además que las emisiones de CO₂ son neutras, tiene efectos medioambientales positivos adicionales como la utilización de residuos
y la limpieza de entornos forestales y agrícolas. “Con respecto al sector de la
biomasa: la limpieza de los montes y residuos disminuye el riesgo de incendios” [B.S.].
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De los análisis anteriores se deduce que:
1. Las empresas del sector de la biomasa necesitan conocer cuáles son
los aspectos críticos que el consumidor se plantea a la hora de comprar un sistema de biomasa, para poder desarrollar estrategias de
marketing diferenciadas en cuanto al producto (combustible y/o maquinaria), precio, distribución y comunicación.
2. La compra está condicionada, en primer lugar, por el aspecto económico en cuanto a la inversión inicial en instalación de calderas, precio
del combustible y ahorro energético (menor consumo).
3. La Administración debería establecer ayudas para la compra e instalación de calderas y otros sistemas que consuman biomasa para la producción de calor, para reducir los altos costes de inversión inicial.
4. La seguridad y facilidad del abastecimiento del combustible es un aspecto clave para el consumidor y para poder expandir este mercado.
5. La falta de conocimiento de la biomasa condiciona la intención o disposición a utilizarla. Los consumidores no se plantean la calefacción
de biomasa porque no disponen de información que les ayude a aclarar las dudas y a evaluar esta alternativa de energía térmica renovable. Las empresas y la Administración deberían desarrollar estrategias
de comunicación para generar el conocimiento de la biomasa entre la
población.
6. El comprador de biomasa que está convencido que el uso de la misma
como energía renovable tiene ventajas medioambientales respecto a
los de origen fósil es más propenso a implantar este sistema. Este
constituye otro aspecto crítico, aunque de menor caldo entre la población en general.

3.4.

Los atributos funcionales o técnicos que frenan a los clientes en
el uso de un sistema basado en pellets.

El cliente tiene que valorar cuáles son los atributos del pellet como combustible
para la calefacción doméstica, porque según Wilson y Dowlatabadi (2007), la elección del consumidor se basa en la suposición de que los individuos buscan maximizar su utilidad con unas limitaciones presupuestarias. La utilidad para un individuo puede venir expresada por el beneficio personal, el bienestar social o la mejora
de las condiciones que esta elección le reporta.
Ante las diferentes alternativas de energías para uso térmico, el cliente final valora
los atributos de cada una y siempre preferirá una alternativa con mayor utilidad
(Wilson y Dowlatabadi, 2007: 172), que en el caso del pellet se considera que está
relacionada principalmente con el económico, calorífico, mantenimiento y medioambiental (Nyrud et al., 2008: 3172).
La decisión de compra viene dada por la valoración de las características del combustible y su sistema de calefacción. A veces existe un freno al consumo porque
algunos atributos se consideran un obstáculo para el cliente a la hora de comprar
un sistema de calefacción. Para el caso del pellet se valoran atributos como los costes, el ahorro, los subsidios, el tiempo y esfuerzo empleados en el funcionamiento,
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y la eficiencia y comodidad para caldear el ambiente (Nyrud et al., 2008: 3172).
Para una empresa entrevistada “lo primero que frena a los clientes de pellets es el
elevado precio, seguido del espacio necesario y el funcionamiento del sistema”
[Ol.], -como se ha detectado en el epígrafe anterior.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
Las empresas perciben como principales frenos a la compra de una calefacción de
pellets en primer lugar el coste del sistema (24,4%); las características del pellet
como calidad, humedad y poder calorífico (20%); los problemas relacionados con
el suministro del mismo (17,8%); los servicios que ofrece la empresa vendedora de
la caldera como instalación, asesoramiento, mantenimiento, etc. (15,6%); y en último lugar, con igual porcentaje, la falta de información (11%) y el precio competitivo (11%).
Gráfico 20. Atributos que frenan el uso del pellet (% de respuestas)
Precio competitivo
11,1%

Información
11,1%

Servicios de la
empresa (caldera)
15,6%

Coste del sistema
24,4%

Características del
pellet
20,0%
Suministro del
pellet
17,8%

A. La categoría “coste” alude a los altos costes de la instalación y montaje de la
calefacción de pellets, ya que el aspecto económico se percibe como un obstáculo para los consumidores a la hora de adoptar el sistema de calefacción
de pellets (Sopha et al., 2011). “A la hora de vender una caldera de pellets
nos cuesta más trabajo porque cuando el cliente ve el precio (que es una
tercera parte más cara que una de propano) le cuesta pensar en la rentabilidad a largo plazo [por el ahorro del combustible]” [Al.]. “Además la instalación es más costosa que la compra de la caldera, ya que el montaje es caro
− y aclara −, que la máquina cuenta con la ayuda de la Junta” [C.A.]. Por lo
tanto, según la opinión de las empresas, “el coste es el principal freno a la
compra de esta calefacción” [An.; V.E.], ya que “la instalación es casi un 50%
más cara que las otras” [Ec.], y “gracias a la subvención es algo más accesible” [Te.].
“La Administración Andaluza sí ayuda a nivel doméstico, pero los que suministran la biomasa son los que necesitan un empuje ya que no todo vale”
[C.G.C.B]. “En el caso de los hoteles, por ejemplo, les frena la elevada inversión inicial, aunque sin embargo genera menos problemas que otras
energías” [Ol.].
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B. Esta categoría, “características del pellet”, es otro posible freno en la decisión de compra del consumidor cuando se plantea atributos del pellet como
la calidad, humedad y poder calorífico.
La biomasa tiene unas características físico-químicas y caloríficas excelentes para ser un combustible eficiente para la producción de energía calorífica (Subero, 2010: 7). El consumidor debe estar informado de cuáles son estas, para poder elegir aquel producto con mayor calidad que el resto. A
esto se refiere una de las empresas, cuando comenta que “si el cliente sabe
qué características tienen el producto que vendemos (hueso, pellets, cáscara…), puede elegir la empresa que le ofrece mejor calidad, mayor poder calorífico y generación de menos humos” [H.A.T.].
La humedad es una característica fundamental en un combustible biomásico, ya que determina la cantidad que se necesita. “Un consumidor puede valorar otra alternativa al pellets, como es el hueso de aceituna, pero si está
húmedo, necesita mucho más producto, ya que pesa más” [G.G.E.]. Y el poder calorífico es otro atributo decisivo en la compra según “las necesidades
específicas de calor de cada cliente” [V.E.].
“Al cliente le frena el no conseguir calentar bien su casa como
con la calefacción de gasoil, por eso el poder calorífico es otro atributo que tiene en cuenta el consumidor al preguntar por la calefacción de pellets” [I.E.T.S.].
En definitiva, según las empresas, el consumidor va a juzgar también como
obstáculos otros aspectos como: “la dificultad de manejo” [S.A.V.B]; “hace
falta el doble de almacenamiento de pellets que en gasoil (2 kilos de pellets
por litro de gasoil)” [T.S.G.] y “la incomodidad respecto a otros sistemas de
calefacción, por ejemplo la eléctrica o gasoil” [Vi.].
C. La categoría “suministro del pellet” se considera un freno a los problemas
relacionados con el abastecimiento y la distribución comercial del pellet. El consumidor a la hora de decidir la compra del pellet aprecia como
una barrera la seguridad de abastecimiento de combustible (Sopha et al.,
2011). Lo manifiestan varias empresas que “los clientes tienen falta de confianza en el suministro futuro” [C.C.; F.V.; Imp.; In.; T.; R.B.]. Y “al cliente le
preocupa que no haya una distribución comercial del combustible” [Imp.;
In.; T.].
“Pensemos que 2 kg. de biomasa de origen forestal equivalen a 1 l.
de gasóleo, pero ocupa algo menos del doble [va comprimido]. De
ahí que el suministro debe ser más frecuente. Por tanto, en el caso
del gasóleo, con la mitad de volumen o un poco menos tenemos la
misma cantidad de energía” [E.O.].
Un aspecto clave para expandir el mercado de productos con características
ecológicas es que los agentes interesados introduzcan el producto en los
canales de distribución masivos, lo cual lo haría más accesible al consumidor final (Montoro et al., 2008: 256). Adoptar una política de distribución
adecuada es fundamental, ya que “al cliente hay que garantizarle unas condiciones en cuanto a la manipulación del pellet, el estado de conservación,
las condiciones del suministro” [G.G.E.]. Todos son factores asociados al
suministro y que pueden deteriorar la imagen de esta bioenergía, influyenGarcía, I. y Muñoz, F.

126

Estudio del sector de la biomasa. Especial referencia al caso de la industria de pellets de residuos forestales

do de forma negativa en la decisión del consumidor.
D. La categoría “servicio de la empresa” de calderas está formada por aquellos
servicios que el cliente les pide, o les gustaría, ante los posibles problemas
que vislumbra en relación a instalación, mantenimiento, limpieza y averías
de la caldera y otros que se pueden considerar servicios postventa.
En el ámbito doméstico y residencial, las empresas, en general, perciben
que la dificultad principal para el consumidor es el mantenimiento de la
caldera para calefacción y ACS. El cliente se considerará insatisfecho si tiene
que dedicar mucho tiempo y esfuerzo en el funcionamiento de la calefacción, por lo que dudará usar este sistema (Nyrud et al., 2008: 3172).
Al cliente le frena “el mantenimiento de caldera de pellets (aunque sea muy
pequeño)” [E.O.; In.; T.]; “la limpieza de la caldera por las cenizas que se generan” [C.C.; E.O.; T.S.G] y “los futuros problemas de funcionamiento (averías)” [F.S.; I.D.].
“Para que el cliente se decida a usar una calefacción de pellet es imprescindible apoyar el producto con unos servicios que da la empresa [mantenimiento, limpieza y reparación], ya que si funcionan
bien, por ejemplo las averías se solucionan rápidamente, no hay
problema en elegirlo” [Ar.].
E. La categoría “información” se refiere a que las empresas del sector opinan
que al cliente le frena “el desconocimiento del uso del pellet como combustible para calderas y estufas” [Di.; I.D.; M.P.B.; P.G.]. La utilización de
biomasa residual para producir calor es rentable, pero su expansión en el
ámbito doméstico y residencial se ve frenada en España por la falta de información y la escasa promoción de las astillas y el pellet (Conama, 2010:
87).
El conocimiento ha revelado como un factor importante en la intención de
utilizar energía procedente de fuentes renovables en general (ver epígrafe
anterior) y de residuos forestales en particular. Un individuo informado es,
como usuario, aquel que con mayor probabilidad elegirá utilizar energía
térmica procedente de la biomasa (Sancho et al., 2010: 39). Por lo tanto, un
mayor conocimiento del pellet determinará una mayor probabilidad de uso.
“Hay que de darse a conocer” [P.G.] e “informar al cliente de lo que tiene que
hacer en el mantenimiento de las calderas, para que no se sientan engañados en ese aspecto” [In.].
F. Otro atributo que frena el uso de un sistema de pellets, aunque de menor
importancia, es el “precio competitivo” que necesitan fijar las empresas en
comparación con los otros combustibles de origen fósil y/o renovable,
para que no sea un freno a la hora de decidir consumir este combustible,
“pero este sector genera una percepción de que es más cara” [E.M.A.]. Hay
que hacer una política agresiva de precios; pero no es fácil porque, por
ejemplo, a nivel industrial el precio del gas en Europa es muy bajo, por lo
que no es competitiva la biomasa en general” [C.G.C.B].
“Al consumidor lo que le frena al final es lo económico, el precio del combustible y, ahora mismo hay poco margen con el combustible convencional”
[Ec.]. El precio del pellet es elevado debido a los costes originados en el proceso del tratamiento de la biomasa residual. Los costes principales son los
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de recogida de la materia prima, la peletización , los gastos de personal y la
distribución (Vintebäck, 2004: 517). Pero un aspecto muy importante para
la decisión de uso del combustible es que el precio se mantenga constante y,
para este caso, “el coste de la biomasa residual depende mucho de las cosechas y la agricultura. Por ejemplo, el almendro depende mucho del tiempo”
[G.B.], o bien que "haya una mala campaña [de de aceituna o almendra] y el
precio del fruto se dispare” [G.G.E.]. De ahí que algunas empresas apliquen
estrategias de precios fijos a sus clientes, tal y como manifiesta [G.M.]:
“Las variaciones bruscas de precio, por eso, nosotros lo que estamos
haciendo es dar un precio fijo al cliente mínimo por un año. Es decir,
compramos y vendemos para un año, fijando el precio cuando empieza la campaña a precio de mercado. Esto supone incertidumbre,
ya que el precio durante ese tiempo puede variar” [G.M.].
De los análisis anteriores se deduce que:
1. El coste de la instalación y el montaje del sistema de calefacción de pellets representa el freno económico más importante en la decisión de
uso de la calefacción de pellets, a pesar de que existan ayudas y subvenciones.
2. La calidad, humedad y poder calorífico son las principales características del pellet que el individuo valora para usar este biocombustible,
por lo que tienen que estar garantizadas para que el cliente no dude.
3. La falta de confianza en el suministro del pellet es una barrera importante para el cliente, que ha de tener accesibilidad al producto por lo
que es necesario desarrollar la distribución comercial del producto.
4. El cliente se plantea una serie de dificultades en el uso de la calefacción de pellets, de forma que si las empresas no ofrecen servicios adicionales (mantenimiento y postventa) para solventarlos puede que no
compre el producto.
5. La falta de información es un freno al uso del pellet como energía térmica, ya que los individuos que poseen un mayor conocimiento sobre
la biomasa son los que presentan mayor intención de utilizar esta
energía térmica.
6. Un precio elevado es un obstáculo con menor incidencia para el uso de
este biocombustible, pero la fijación de precio competitivo es difícil
debido al elevado coste de la producción y de la disponibilidad de la
materia biomásica residual.
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4. Exploración de la logística y aprovechamiento de los materiales seleccionados, y prospección futura del mercado.
En este epígrafe se realiza un análisis de las nuevas zonas geográficas o mercados
para comercializar la biomasa residual; los canales de distribución alternativos y
potenciales; los formatos que contribuyen a mejorar la comercialización de la biomasa y, por último, el envase que aporta mayor valor a los clientes actuales y potenciales.

4.1.

Nuevas zonas geográficas o mercados para comercializar en el
futuro la biomasa procedente de residuos agrícolas.

El mercado actual es el que demanda en un momento dado un producto determinado, pero las empresas se plantean cuál puede ser su mercado potencial, es decir,
el número máximo de comparadores a los que puede dirigir su oferta y que está
disponible para todas las empresas del sector (Santesmases et al., 2009: 79).
Los mercados están formados por compradores que tienen diferencias ya sea por
sus deseos, por su ubicación o comportamientos de compra, y a demás, en la forma
de utilizar los productos (Armstrong et al., 2011: 135). Mediante la segmentación
la empresa divide el mercado en subgrupos homogéneos, utilizando uno o varios
criterios (combinados), a los que puede llegar de una forma más eficaz con sus
productos (Armstrong et al., 2011: 164; Santesmases et al., 2009: 173).
Entre las principales variables que se consideran en este estudio para segmentar el
mercado de la biomasa encontramos la segmentación geográfica y la segmentación
por beneficios buscados del producto (Armstrong et al., 2011). Los mercados pueden presentar límites físicos (territoriales o geográficos) que puede dar lugar a
mercados locales, regionales, nacionales y extranjeros. Según el criterio geográfico,
las empresas encuestadas diferencian tres ámbitos: España, Andalucía y otros países europeos.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
Las empresas consideran interesante comercializar en tres zonas: primero, en toda
España (37,2%); segundo en Andalucía (23,3%), y en tercer lugar, en países del
Norte de Europa (18,6%).
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Gráfico 21. Nuevas zonas o mercados para comercializar la biomasa (% de
respuestas)

Zona Norte Europa
23,5%

Zona España
47,1%

Zona Andalucía
29,4%

A. La comercialización en la zona “España” es una posibilidad que contemplan
varias empresas [H.A.T.; I.E.T.S.; In.; R.B.; Vi.]; aunque matizan que “en cuanto a comercialización queda mucho por hacer” [F.V.], ya que es necesaria
una buena comercialización” [F.S.]. “Toda España es buen mercado, pero
hasta el momento se desconoce la biomasa” [Ec.; Te.]; “en cuestión de unos
tres años será conocido de forma general” [R.B.].
Otras empresas matizan regiones o zonas por ciertas características que
consideran significativas para el uso de la biomasa, así por ejemplo: “Las
zonas frías o zonas del norte de España, siempre que se demande una energía térmica” [E.M.A.]. “Cualquier zona geográfica con conocimiento del producto y con las temperaturas más bajas (norte España y norte de Europa)”
[G.G.E.]. Es decir, “donde más frío hace, ya que será más rentable” [Ar.].
Pero otro argumento, como da una empresa, es que “la biomasa hay comercializarla en aquellas zonas donde hay biomasa (por ejemplo, en Extremadura, Granada, Ciudad Real, etc.), porque hay producción agrícola y cultivos
energéticos” [Ib.]. En definitiva, “el norte, sobre todo para el consumo de pellets y el sur por la mayor cantidad de olivar” [An.].
“España, en general, lo que necesita es que las centrales eléctricas y
térmicas utilicen la biomasa como combustible. Es necesario sustituir las calderas de vapor que utilizan fueloil, gasóleo o gas por las
calderas de biomasa. Para ello la Administración está subvencionando un 50-60% de su importe en el cambio de caldera, e incluso si
se tiene que construir un almacén y el coste de la alimentación de la
caldera” [G.M.].
B. En la zona de “Andalucía” es interesante comercializar la biomasa por dos
razones claras para las empresas del sector: se genera gran cantidad de
biomásica residual y el consumo hay que hacerlo en donde se origina para
abaratar el coste del transporte (distancia).
Hay que localizar, por ejemplo, las centrales de generación de energía eléctrica que utilizan como combustible la biomasa allí donde se origina (FerGarcía, I. y Muñoz, F.
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nández y Guerrero, 2003: 2), ya que su baja densidad afecta al transporte en
términos de costes, haciendo difícil la viabilidad económica conforme aumenta la distancia (desde el punto de producción del recurso a la planta para el aprovechamiento energético) (Curcho, 2007a: 6). Algunos de las respuestas que apoyan estos argumentos son: “Sobre todo Andalucía tiene un
gran potencial de biomasa y queda mucho por desarrollar” [Imp.]; “Por la
producción de hueso de aceituna en la región” [M.P.B.]; “En Andalucía entera, porque la biomasa hay que aprovecharla en el lugar donde se produce,
para que sea más barato” [Ar.]. Y aunque ya se consume en Andalucía “se
tiene que intensificar la comercialización” [I.E.T.S.].
En Andalucía central, “Jaén tiene mucho subproducto de la aceituna que utilizan” [P.G.]. “La zona de Jaén es muy propicia por su alto contenido en orujillo, hueso y poda” [V.E.]. En Andalucía occidental, “al sur de Córdoba por
las plantas de cogeneración” [B.S.]; “en la sierra de Sevilla, pero la gente no
tiene suficiente información sobre el tema de la biomasa” [Al.]. Y en Andalucía oriental, también, como es “en Granada por la gran cantidad de chopos”
[B.S.].
“Dentro de Andalucía, Jaén y Granada, son potenciales clave, porque
todo el mundo vive de la aceituna y el precio es mucho más barato,
por lo que el combustible es más barato” [Te.].
Por otro lado, algunas de las respuestas se refieren a zonas y provincias
concretas porque son más frías y necesitan calefacción (en comparación con
otras que tienen un clima más cálido): “La calefacción es el gran uso de la
biomasa. Por tanto las zonas de interior, más frías, como Córdoba, Jaén o
Granada”. “En Málaga hay una menor demanda de biomasa para calefacción.
Por el clima, aquí se vende mejor las placas solares que las calderas (que
ahora son muy estéticas)” [S.E.R.].
“Un campo interesante es Andalucía, porque se genera mucha
biomasa y el precio es bajo. Si se fomentara más el combustible de
hueso de aceituna para envasar, sería más fácil venderlo fuera de
Andalucía, en el resto de España, ya que no hay grandes productores
de pellet y sale caro” [In.].
C. El desarrollo de la comercialización en la zona “Norte de Europa” y otros
países europeos, es decir aquellas regiones donde haya un consumo de biocombustibles pero no tengan bastante disponibilidad de biomasa, por
ejemplo “vender allí el hueso de aceituna para cuando el pellet escasee”
[T.S.G.]. Algunas empresas ya trabajan en otros países: “Trabajamos actualmente en España y en Portugal” [In.]. “Inglaterra es un gran consumidor del
hueso” [M.P.B.]. “Portugal, que casi está sin explotar” [Imp.].
“Se venden ya varios millones de kg. a Italia. El problema es el
transporte que encarece mucho el producto, siendo el precio una de
sus características diferenciadoras en relación con otro tipo de
combustibles” [G.B.].
Como se percibe “el problema al exportar a otros países europeos es,
principalmente, el transporte que los encarece mucho y […], también la
falta de concienciación” [G.G.E.]. Pero, en la actualidad, las empresas dedicadas a esta logística son escasas y la falta de demanda hace que muchas de
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ellas no se dediquen a la exportación (SGAGDR, 2008a: 34), “por lo que es
necesario promover proyectos en otros países” [F.V.]. “Hacerlo en cualquier
zona geográfica con conocimiento del producto y con las temperaturas más
bajas (norte España y norte de Europa)” [G.G.E.].
De los análisis anteriores se deduce que:
1. Las empresas de biomasa ven viable la comercialización del hueso de
aceituna como biocombustible en el resto de España y Norte de Europa, aunque es necesario someterlo a tratamiento, envasarlo y fomentar su uso, ya que no hay grandes productores de pellet y, además, éste
sale caro.
2. Andalucía es una zona interesante para producir y comercializar el
biocombustible porque genera grandes cantidades de biomasa residual y, además, es conveniente consumirlo en el mismo lugar en que
se produce, ya que se abarata el coste de almacenamiento y transporte.
3. La comercialización se tiene que realizar en zonas donde hace más frío
y que demandan más energía térmica, tanto en España como en Europa. Las empresas de biomasa andaluzas son exportadores de biomasa,
principalmente de hueso de aceituna. El principal problema de la comercialización es que el transporte encarece el precio final por la distancia.

4.2.

Los canales de distribución alternativos a los actuales que se podrían utilizar en el futuro para acceder a los nuevos mercados.

En general, se admite, tanto para consumidores como para distribuidores, que los
principales problemas comerciales relacionados con los frenos al aumento de consumo de los productos ecológicos, se centran en la deficiencia de sus canales de
distribución, en sus elevados precios y en el desconocimiento de sus diferencias
respecto a los productos convencionales (Sánchez et al., 2002: 94).
La distribución comercial es un instrumento de marketing que relaciona la producción con el consumo (Santesmases et al., 2009: 309). Es la forma en que el fabricante va a poner sus productos a disposición del consumidor, y puede hacerlo de dos
formas: directamente (distribuye el producto de forma personal, por teléfono e
Internet), o intervienen intermediarios (mayoristas, minoristas, etc.). Los canales
de distribución son un conjunto de organizaciones o empresas independientes que
ponen los productos y los servicios a disposición del consumidor o de los usuarios industriales (Armstrong et al., 2011: 254).
Las empresas del sector deben decidir cuál es la mejor forma de almacenar, tratar
y trasladar los biocombustibles, de forma que estén disponibles para los clientes
en el momento y lugar adecuados. El pellet se puede considerar un producto de
compra frecuente, por lo que se requiere llegar al mayor número posible de puntos
de venta con la más alta exposición de producto. La intermediación se justifica sobre la base de dos ventajas fundamentales para el fabricante: primero, la reducción
del número de contactos para llegar a los consumidores y, segundo, simplificación

García, I. y Muñoz, F.

132

Estudio del sector de la biomasa. Especial referencia al caso de la industria de pellets de residuos forestales

del proceso de distribución, garantizando la manipulación y transporte del producto por los intermediarios (Santesmases et al., 2009: 310 y 324).
Los pellets son distribuidos por los mismos productores o por negocios minoristas
(principalmente ferreterías industriales o de insumos agrícolas). Los productores
suelen entregar los pellets directamente al usuario final o, través de minoristas, a
pequeños consumidores (Rodríguez, 2006: 7). Cada vez es más frecuente que se
utilicen, de forma conjunta, varios sistemas alternativos de distribución.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
Las empresas consideran que la forma de distribución es, en primer lugar, el suministro directo (37,3); y a continuación, a través de puntos de venta en establecimientos comerciales (29,4), gasolineras (17,6%); almazaras y cooperativas (9,8%)
y, por último, ferreterías (5,9%).

Gráfico 22. Canales de distribución en el futuro (% de respuestas)
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A. La categoría “suministro directo” se refiere a la venta directa al consumidor final de calefacción: no tiene intermediación y vende directamente a
los consumidores a través de catálogos, teléfono e Internet (Armstrong et
al., 2011: 255), “asegurando el suministro de pellets al mejor precio y cantidad suficiente para abastecer a todos los posibles usuarios” [Al.].
En principio, este hecho se fundamenta en que “el fabricante (almacenista)
reparta sacos a domicilio con el mismo sistema del gas butano, en camiones, bien a granel en cisternas o en sacos” [Ec.]. “Llevárselo al cliente a casa
es la mejor comercialización, pero que no incremente mucho el precio para
que no pierda competitividad” [C.C.; S.A.V.B].
“Hay que mejorar la logística utilizando camiones de distribución” [An.;
Te.], que sean de gran volumen por la baja densidad del pellet, y es necesario un sistema de distribución más específico con manguera para el suministro al silo” [M.C.]. Este suministro directo es adecuado para calderas de
viviendas y edificios, en los que la cantidad es mayor y de esta forma se abaratan costes. El tipo de transporte vendrá determinado por la cantidad de
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combustible y por la distancia:
“Ahora mismo todo se hace por camión, por la cercanía del producto
al consumidor final, pero se podría hacer transporte por barco, por
ejemplo a Italia, si hay que suministrar grandes cantidades” [T.S.G.].
Para el caso de estufas, las empresas de biomasa pueden servir menor cantidad de combustible por lo que “se distribuye con una furgoneta a los clientes actuales, aunque también hay gente que va a la tienda preguntando por
pellet” [C.A.]. Aunque la información, e incluso el pago, pueden proporcionarse hoy día a través de las tecnologías de información e Internet, hay un
flujo físico que necesariamente hay que suministrar.
Así mismo, las empresas deciden hacer el suministro directo del pellet porque los márgenes son muy reducidos. En el caso de los suministradores de
calderas y estufas es un servicio que forma parte del producto total, si no el
cliente tendría que buscar por su cuenta el transporte y la instalación. Esta
idea queda recogida en los siguientes comentarios: “Se suministra por obligación cuando se vende la estufa o caldera” [Vi.]. “Aunque hoy en día, los
instaladores distribuyen pellets, también los fabricantes distribuyen directamente a los clientes” [Te.]
Para las empresas que producen grandes cantidades de biomasa requieren
una red de distribución, como manifiesta un directivo: “Ahora mismo, nosotros tenemos una red de almacenistas muy buena que es la que está cubriendo toda España” [G.M.].
Para una empresa el problema de la distribución del pellets radica en que
“es un combustible que no tiene una gran demanda por lo que no tienen organizada una buena red de distribución” [Imp.]. “Las empresas distribuidoras de biomasa están aprovechando la red de trasporte del carbón” [M.C.].
Se podría solucionar incrementando la demanda no sólo del segmento
doméstico, sino también del público y de las empresas turísticas. Esto originaría que “se desarrollen empresas de logística más grandes y con mejor
gestión para ser competitivos” [M.C.], y “se operará con grandes intermediarios y empresas de biomasa” [G.B.].
“Si la Administración cambia todas las calderas, por ahora en los
Ayuntamientos, ya se genera una red de distribución e irán entrando los demás [se refiere a los clientes finales]. En este caso se
empezarían a abaratar los costes de distribución” [E.O.].
B. La categoría “establecimientos comerciales” es la venta del pellet a través
de minoristas facilitando el acceso al consumidor doméstico de pequeña
cantidad. Los supermercados, grandes superficies y tiendas pueden desarrollar mejor la distribución. “Más centros comerciales, grandes almacenes,
supermercados, etc., es decir, que se haga más accesible el pellet al cliente
final” [F.S.; Imp.].
“Para el mercado de las estufas pequeñas, es conveniente que se vendan los
sacos de biomasa en cada supermercado” [M.P.B.; P.G.]. “En estos comercios
se puede colocar las estufas en sitios estratégicos para que lo vean los clientes y se interesen, porque cuanto más se ve algo, más rendimiento tiene”
[Ar.]. “Hay que vender la biomasa igual que se vende la leña o el carbón […]
en más almacenes” [Ol.].
García, I. y Muñoz, F.

134

Estudio del sector de la biomasa. Especial referencia al caso de la industria de pellets de residuos forestales

“En un gran establecimiento comercial, como Alcampo, el cliente
doméstico ve el producto y puede obtener información sobre él. Se
puede hacer un punto de venta de biomasa en estas grandes superficies con estufas y combustible (regalando muestras)” [In.].
Las empresas creen que la incorporación del producto a las grandes superficies “mejora la logística” [F.V.], y “aumenta el consumo” [G.G.E.; I.D.]. Los
productores de pellet no tienen que hacer el esfuerzo de desarrollar la logística del abastecimiento de pequeñas cantidades, lo que encarece el precio
por el transporte, y el consumidor no tiene que hacer el esfuerzo en el momento de la compra porque, como entiende un entrevistado, “nadie va expresamente a una tienda a comprar un saco de pellets” [Te.].
“La comercialización a través de las grandes superficies y supermercados facilita la compra, quitando trabas al suministro. Al final, Mercadona venderá biomasa peletizada como hace ahora con
la leña” [S.E.R.].
C. Las “gasolineras” o estaciones de servicios son puntos de venta que tienen
la flexibilidad de los horarios y jornadas más amplias que los establecimientos comerciales. La percepción de las empresas del sector es que “se
podría vender en cualquier punto de distribución, como las gasolineras”
[Di.; I.D.; Imp.; Ol.; P.G.], “que tengan bolsas de biomasa” [G.G.E.], “como hacen ahora con la leña o el carbón y con las bombonas de butano” [S.E.R.].
“Incorporar las gasolineras es una forma de mejorar la red de distribución
de la biomasa” [Te.].
“Se podría intentar canalizar la biomasa para que el cliente pudiera
llegar a una gasolinera y comprar biomasa, de cara a un fin de semana que no puede encontrarlo en otro sitio, y tenga un fácil acceso
a una cierta cantidad” [In.].
D. El canal “almazaras y cooperativas” se ha utilizado tradicionalmente en las
zonas rurales, porque las almazaras han vendido el hueso de aceituna para
las chimeneas de uso doméstico, pero no se ha desarrollado más por la “falta información sobre los combustibles de biomasa y dónde se puede comprar” [Ar.]. “Las almazaras constituyen una red de distribución, aunque no
sea su actividad principal que hay que mantener” [Ar.; B.S.; V.E.]. “Hay que
mejorar la logística y la información que pueden darle al consumidor para
que vendan mejor el hueso” [An.]. Y según la percepción de una empresa:
“También se puede vender en las cooperativas agrícolas [es una buena
idea], pero es un mercado diferente” [E.M.A.].
E. El punto de venta “ferreterías” se percibe como una tienda más especializada, en el que el cliente puede obtener información y asesoramiento. Son tres
los entrevistados los que dan la opción de la ferretería como punto de venta
del pellet [F.S.; G.G.E.; P.G.], “pues la gente sabe que se dedica a la leña y a
chimeneas, por lo que es conveniente seguir utilizándolo para la venta del
pellet” [P.G.]. Las grandes ferreterías, que tienen más cosas (jardinería, piscinas…), pueden tener chimeneas en exposición para que el cliente las vea y
tener distintos tipos de biomasa como pellet o hueso, y él decida” [G.G.E.].
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De los análisis anteriores se deduce que:
1. El suministro directo a los consumidores domésticos es el que se configura en el futuro como principal canal por varios motivos: garantía
de abastecimiento de pellet en pequeña cantidad, cercanía física al
consumidor final, márgenes muy ajustados y mantener un precio
competitivo. Se trata de un tipo de distribución más demandado por
los productores.
2. Respecto a la logística, el tipo de transporte vendrá determinado por
la cantidad de combustible a suministrar y por la distancia.
3. El fomento la demanda del pellet como combustible para calefacción y
ACS en los segmentos Administración Pública (por ejemplo en los
Ayuntamientos) y empresas turísticas, lo que desarrollaría fuertemente la distribución del sector.
4. Una cobertura amplia y cómoda para el usuario determina que el suministro del pellet se haga a través de puntos de venta de diferentes
características como son los supermercados y centros comerciales y,
en menor medida en gasolineras y ferreterías.
5. La comercialización a través de los puntos de venta lo que se pretende
es conseguir la cercanía del producto al consumidor final. Cuanto más
cercano esté al consumidor, más fácil será la compra porque lo tiene
en cuenta y lo compran.

4.3.

Nuevos formatos para mejorar la comercialización de la biomasa.

Las empresas ofrecen los productos adaptados a las necesidades del consumidor,
para resolver problemas y aportar beneficios. El producto tiene que estar diseñado
en forma y tamaño para el uso que el cliente le da y los beneficios que pretende
obtener de él (Armstrong et al., 2011: 164).
La evolución del mercado de la biomasa ha permitido que aparezcan una gran variedad de biocombustibles sólidos susceptibles de ser utilizados en sistemas de
calefacción de viviendas y edificios. La biomasa de origen forestal se ha tratado
para hacer un producto de calidad, con mayor poder calorífico, adaptado en forma y tamaño a las necesidades de consumo del cliente doméstico e industrial.
Los combustibles de mayor eficacia y rendimiento para el sector doméstico son los
pellets y los huesos de aceituna molidos. En los usos industriales, la demanda de
mayores cantidades de biocombustible con menos requisitos de calidad ha generado una mayor demanda de biomasa residual, que no necesita de ningún tratamiento previo a su combustión (IDAE, 2007: 34).
El sistema más común para abastecer de calor con biomasa a una vivienda unifamiliar o a otro tipo de instalación de mayores necesidades energéticas, es la instalación de una caldera de biomasa. Respecto a las calderas que se están comercializando en el mercado y atendiendo al tipo de combustible que admiten, se puede
diferenciar entre calderas de pellets, de biomasa y mixtas o multicombustible
(FAEN, 2009: 17).
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
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En primer lugar es el pellet el formato que las empresas consideran como más eficaz para el uso en calefacción de biomasa (56,4%); en segundo lugar, el hueso
(28,2%); en tercer lugar, con igual porcentaje, la astilla y la cáscara (5,1% cada
uno, respectivamente), y en último lugar, con igual porcentaje, el lodo y el polvo
(2,6% cada uno, respectivamente).
Gráfico 23. Nuevos formatos para comercializar la biomasa (% de respuestas)

Cáscara
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Polvo
2,6%
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A. El formato “pellets” es el resultado del proceso de peletización al que se somete la biomasa previa a su combustión. Las empresas distribuidoras saben
que “el formato que está establecido para la biomasa forestal es el pellet,
que se está mejorando” [Di.]. “Con el pellet […], los formatos actuales está
bien. No se le ocurre ninguna mejor para usarla en calefacción y chimeneas”
[S.E.R.].
Los pellets son pequeños cilindros fabricados por la densificación de fracciones de biomasa sólida. Las calderas de pellets convencionales suelen estar diseñadas para trabajar con pellets de madera, compuestos por serrines
y virutas de madera y sujetos a normas de calidad. Los pellets tienen la ventaja de poder ofrecer un combustible de características constantes, de fácil
almacenamiento y manejo (AAE 2008b: 10).
Para los sistemas de calefacción y ACS de viviendas y edificios se puede utilizar las calderas de pellets que suelen ser altamente eficientes. Son más
compactas que otras calderas de biomasa ya que están pensadas para quemar únicamente pellets, que tienen unas características normalizadas estables (FAEN, 2009: 17).
El desarrollo de sistemas automáticos de calderas de biomasa con una comodidad similar a los sistemas de calefacción de petróleo o gas sólo han sido posibles gracias a la introducción en el mercado de gránulos con un tamaño y forma uniforme. La homogeneidad del pellet en el tamaño, contenido de agua y densidad de las partículas es de gran relevancia para lograr una combustión completa en las chimeneas y calderas. Estas cualidades del pellets son las adecuadas tanto para la industria como para los peGarcía, I. y Muñoz, F.
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queños consumidores (Vintebäck, 2004: 517).
Este formato de pellets tiene unas ventajas como que “es un formato limpio,
cómodo y fácil de manipulación para el usuario, porque cualquiera se lo
puede llevar en un coche particular y mantiene sus características constantes” [T.]. Un posible inconveniente es el volumen que ocupa ya que “como
combustible para calderas es un formato que necesita una capacidad de almacenaje, para no depender tanto de la distribución” [Imp.].
B. El formato “hueso” es muy abundante, de fácil distribución y manejo, óptimo para su uso en el sector doméstico, y con un precio considerablemente
menor al de otros combustibles de similares prestaciones, como el pellets
de madera (AAE 2008b: 7). Es un combustible que se somete a un proceso
de secado (natural o por calor), pero que no tiene una características homogéneas. “El hueso puede ser tratado, para mejorar sus características caloríficas y ponerlo en venta como el pellet, adaptados a lo que los clientes demandan, puesto que existen empresas de tratamiento dedicadas a esto”
[In.]. “Hay que tener en cuenta la densidad y combustión del hueso para
conseguir la rentabilidad energética necesaria” [G.M.].
Actualmente las calderas que más se venden no admiten varios combustibles simultáneamente, aunque se puede cambiar el combustible si se programa con suficiente antelación el vaciado del silo, la nueva recarga y la reprogramación de la caldera (FAEN, 2009: 17).
C. La categoría “astilla” es el formato correspondiente a pequeños trozos de
madera, (aproximadamente con longitudes entre 5 y 50 mm.), procedente
de las industrias de la madera o de tratamientos silvícolas y forestales (podas, clareos, cultivos energéticos leñosos, etc.). Los restos de la poda pueden
pasar por un tratamiento previo, como el astillado hasta conseguir el tamaño deseado. Los finos, como serrines y virutas, pueden utilizarse directamente en calderas (AAE 2008b: 9). “Se aprovecha todos los restos de la poda (pino, chopo…). Los trozos que no valen para leña y van directamente a
la astilladora que les da un tamaño para usarlos en chimeneas de biomasa
[F.V.]. “No se somete a tratamientos largos; la astilladora puede estar en el
campo o en la planta […], el único inconveniente es que hay que manejar
grandes volúmenes” [M.C.].
El desarrollo de diferentes formatos de biomasa, ha llevado a que se estén
creando las denominadas calderas mixtas o multicombustible que admiten
varios tipos de combustible, cambiando de unos a otros de manera rápida y
eficiente, como por ejemplo pellets y astillas (FAEN, 2009: 17). Pero aunque
se están utilizando en el mercado estos formatos, todavía “hay que adaptarlos a los requerimientos de cada cliente. Por ejemplo, las centrales eléctricas
solicitan distintos tamaños de astilla” [Ib.].
D. El formato “cáscara” es la biomasa procedente de la cáscara de frutos secos, como piñas, piñones y almendras. Esta biomasa se genera en las industrias de procesado de frutos secos, y con gran frecuencia se vende para
usarla como combustible en chimeneas (AAE 2008b: 9). “Tiene un mayor
volumen que otros formatos y no se somete a tratamiento por lo que puede
generar mayor cantidad de cenizas” [F.S.]. “Tiene un gran poder calorífico,
con un buen precio, por eso se vende muy bien” [G.B.].
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E. El formato “lodo” corresponde a la acepción que recibe el resultado de la
depuración de aguas residuales. Sólo una empresa, [E.M.A.], produce este
formato al comercializar biomasa residual de digestión anaerobia de residuos biodegradables.
F. La categoría “polvo” designa a la biomasa que se comercializa con formato
de serrín. El tema del transporte se complica por la combustión, tal y como
advierte un entrevistado, “hay que tener cuidado con el polvo ya que puede
explosionar. La combustión se hace en el aire. A más de 250 ºC., explota.
Además, tiene el inconveniente que aumenta el volumen del producto”
[E.O.].
De los análisis anteriores se deduce que:
1. En lo que respecta a la forma y tamaño que la biomasa residual adopta
para su uso en calderas y estufas, el pellet es el formato más extendido.
2. El principal uso que se hace del pellet es de calefacción y ACS de viviendas y edificios, por su comodidad, limpieza, fácil manejo y mantiene sus características constantes.
3. El hueso de aceituna y la cáscara de almendra, es una biomasa residual
de la industria alimentaria muy abundante en Andalucía. Son dos formatos de tamaño adecuado, de fácil distribución, almacenamiento y
manejo, con unas características preparadas para la combustión, sobre todo en estufas.
4. Las calderas que se están comercializando actualmente admiten diferentes tipos de biocombustibles, ya sea de forma independiente o alternando.
5. Aunque con un menor grado de respuesta, se vaticina que la astilla y la
cáscara también se demandará en el futuro. El formato astilla es la
biomasa forestal proveniente de la poda, sin densificar, que se le da el
tamaño apropiado para que pueda ser usada como combustible. La
cáscara procede de los frutos secos (piñas, piñones y almendras).

4.4.

Tipo de envasado que aporta mayor valor añadido a los clientes
potenciales.

Las empresas para desarrollar el producto y la comercialización deciden sobre los
atributos del producto y aquellos elementos que pueden añadir valor al producto
como la calidad, marca, diseño, envase, etiquetado y servicios de apoyo. El envase
se refiere al recipiente o la envoltura de un producto para mejorar el transporte y
almacenaje. El etiquetado es la información impresa que aparece en o junto al producto (Armstrong et al., 2011: 168, 171).
Las empresas del sector aprovisionan el biocombustible para estufas y calderas, en
sacos o mediante un camión cisterna de suministro a granel según la necesidad de
consumo. El pellet está disponible en el mercado en distintas formas: en sacos pequeñas de 15 kg. para estufas y pequeñas calderas con depósito de carga manual;
en sacos grandes 500-1.000 kg. para sistemas de almacenamiento con silo enterraGarcía, I. y Muñoz, F.
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do y a granel mediante camiones cisterna, desde los cuales el pellet se bombea directamente en el depósito de almacenaje.
Los resultados del análisis de contenido aparecen recogidos en la siguiente figura.
El envase con un mayor valor añadido es, en primer lugar, los sacos (54,3%); en
segundo, a granel (28,3%); a continuación, los big-bag (13%) y, por el último, otros
envases (4,3%).
Gráfico 24. Nuevos envases para comercializar la biomasa (% de respuestas)
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A. Los “sacos” son las bolsas de pellets de 15 kg. disponibles en hipermercados
o gasolineras (IDAE, 2007: 24). Las empresas del sector le dan su aprobación: “Con los sacos actuales está bien. No se le ocurre ninguna mejor
[S.E.R.; T.]. “El saco de 15 kg. funciona muy bien [mejor que si almacenamos leña]. Tal vez habría que pensar en sacos más pequeños y manejables
(de 5 y 10 kg.)” [F.V.; I.D.; R.B.]. En definitiva, “la comercialización del pellet
para el uso doméstico se hace en sacos de 15 kg.” [E.O.; G.M.; H.A.T.]. Añadiendo comentarios de sus ventajas: “El pellet es mejor en sacos, al ser fácilmente almacenables” [C.C.]. “El envasado actual es positivo y cómodo”
[Al.]. “Para pequeños clientes, el saco es mejor” [Ar.]. “Para el mercado de
las estufas pequeñas, sería conveniente la venta de sacos de biomasa, como
los del carbón, en supermercado. Se podría tener diferentes tamaños, es decir, de menor y mayor tamaño que el de 15 kg.” [In.; M.P.B.].
“El pellet se envasa, según está establecido, en sacos de 15 kg. y casi
todo el mundo está de acuerdo en que es lo ideal, porque es bastante
adecuado para la manipulación. En el tema del hueso también se está mejorando la comercialización en sacos, y no solo a granel” [Di.].
”Se puede hacer en sacos de papel de doble capa para evitar la humedad, en
lugar de bolsas de plástico” [G.G.E.]. “Hay que utilizar sacos fuertes y reciclables” [T.S.G.]. “Habría que intentar no ensacar en plásticos por inversión
y rapidez, además de que resulta menos ecológico” [Ec.].
Respecto al hueso se está comenzando a comercializar también en sacos de
15 kg., de fácil distribución y manejo, óptimo para su uso en el sector doméstico (AAE 2008b: 7).
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“En hueso se debería adaptar para ponerlo en venta como el pellet
en sacos de 15 y 50 kg. El hueso se vende a granel y los sacos que se
venden no están adaptados a lo que los clientes demandan” [In.].
B. La comercialización del combustible se realiza “a granel” “en camión cisterna que sea fácil de transportar” [C.G.C.B.; C.C.]. Los residuos agroindustriales como los huesos de aceituna, cáscaras de frutos secos, etc., también se
distribuyen a granel. El pellet también puede adquirirse a granel, siendo
transportado en camiones normales o en camiones cisterna hasta un silo
de almacenamiento (IDAE, 2007: 24). Las empresas contestan de forma
muy parecida al referirse al tipo de envasado potencial: “Como se está distribuyendo ahora, a granel” [Ar.; B.S.; C.A.; H.A.T.; M.C.]. Y una empresa opina que es “la que más va a avanzar” [E.O.], y otra que “a granel porque no
requiere envasado el tipo de biomasa que comercializa” [S.A.V.B].
Una instalación de biomasa, en el caso de la caldera, requiere disponer de
un lugar de almacenamiento del biocombustible que le suministre la cantidad necesaria para funcionar durante un periodo de tiempo determinado
(semana, mes o año) (FAEN, 2009: 14). “En el uso doméstico, a granel es
mejor, si se quiere garantizar el suministro para todo el invierno” [An.].
“Aunque claro está en el uso industrial el suministro se hace a través de camiones cisterna grandes con tubería, que sirvan directamente al silo” [Di.;
E.M.A.; G.M.].
C. La categoría “big bag” designa a sacos con mayor tamaño que pueden alcanzar los 1.000 kg. (IDAE, 2007: 24). Es un envase que se utiliza “en el caso de
consumidores domésticos en bolsas de 1.000 kg. y tiene la ventaja que el
envase sirve para almacenarlo” [E.M.A.; E.O.; I.E.T.S.; Imp.; M.P.B.].
D. Por último la categoría “otros envases” recoge aquellos envases alternativos
a los tres anteriores, como “en cajas de cartón, en packs…” [P.G.]. “Comercializar el envase pequeño de plástico en grandes superficies, alternativos a las
cisternas de distribución. Muchos tipos de envasado para adaptarlo a las
necesidades del cliente y sirva para almacenarlo en su casa” [Vi.].
De los análisis anteriores se deduce que:
1. Los suministros de biomasa se realizan según las necesidades del
cliente por sacos, en big-bags o a granel mediante un sistema de descarga neumática.
2. Las empresas del sector aceptan de forma generalizada el saco de 15
kg., tanto para el pellet como para el hueso, que es fácil de transportar,
manejar y almacenar.
3. En el uso doméstico, para estufas la comercialización se hace en sacos
de 15 kg. e incluso se podría hacer en sacos más pequeños y manejables (de 5 y 10 kg.). Para calderas el suministro es mejor a granel en
camiones, para garantizar el combustible durante toda la temporada,
siempre que se disponga de capacidad para almacenarlo (tolva o silo).
4. En el mercado cada vez hay una mayor oferta de envases para la distribución de leña, astilla, briqueta y pellet, en sacos de diferentes tamaños: 15 y 25 kg., big-bag desde 500 a 1.000 kg., y a granel por bomba neumática y por gravedad.
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Conclusiones y recomendaciones
1. Conclusiones principales
El uso intensivo y más eficiente de la biomasa requiere contar con combustibles
estandarizados y normalizados con unas características apropiadas para el uso
térmico (calefacción y ACS). Con la finalidad de optimizar la valorización energética de biomasa sólida se está planteando la tecnología de la peletización como una
de las mejores alternativas de compactación para el aprovechamiento de la biomasa. La implementación a gran escala de pellets de madera como biocombustible
tiene un gran potencial para reemplazar a los combustibles fósiles para la producción de calor y electricidad.
A continuación se recogen las principales conclusiones derivadas del estudio. En
primer lugar se presentan las conclusiones derivadas de la revisión de la literatura:
1. Los principales factores potenciadores del uso energético de la biomasa son
un precio inferior al de los combustibles fósiles, el ahorro en el consumo
energético y menores emisiones de CO₂. Los principales problemas que inhibe el desarrollo del sector de la biomasa son la ausencia de un apoyo continuo gubernamental y la inadecuada gestión de la logística (suministro,
transporte y almacenamiento) y la necesidad de un desarrollo de la comercialización de la biomasa.
2. La procedencia de la biomasa es fundamentalmente residual generada por
la actividad agrícola y de la transformación industrial en Andalucía. Los biocombustibles de mayor eficacia y rendimiento son el pellet de origen forestal y el hueso de aceituna molido. El pellet es un formato comercializado por
las empresas objeto de estudio.
3. Los principales tipos de clientes del sector de la biomasa para uso energético son el doméstico, el industrial y las empresas turísticas. El cliente, en general, valora en mayor medida la calidad del pellet para la producción de calor; aunque la compra está condicionada, en primer lugar, por el aspecto
económico en cuanto a la inversión inicial en instalación de calderas, el precio del combustible y el ahorro energético (menor consumo).
Las principales conclusiones respecto al estudio de la producción y uso de los residuos agrícolas en Andalucía potencialmente peletizables son:
1. El sector de las energías renovables, en general, se percibe en fase de desarrollo con buenas perspectivas de futuro, aunque actualmente tiene deficiencias en lo que se refiere a organización, regulación e infraestructuras de
distribución.
2. Respecto al sector de la biomasa, se mantienen las energías fósiles por falta
de desarrollo de esta bioenergía, principalmente en la logística derivados
por los problemas con el suministro, el transporte y el almacenamiento de
la biomasa.
3. La preocupación por el medio ambiente es uno de los principales factores
para el desarrollo de la biomasa, ya que la predisposición de la gente a cam-
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biar a este tipo de energía renovable es importante., que se vería favorecido
por la implicación de la Administración Pública.
4. La procedencia de la biomasa es fundamentalmente residual, concretamente, los residuos forestales generados por la limpieza y mantenimiento de
montes, los restos de poda y tala de cultivos arbóreos, la actividad agrícola y
la transformación industrial del sector del olivar. El pellet y el hueso de
aceituna son los dos tipos de biomasa más utilizados en el sector de productores y distribuidores de biomasa en Andalucía.
5. Los principales atributos que las empresas del sector destacan, para que la
biomasa tenga un buen rendimiento, son la humedad, limpieza, densidad y
granulometría.
6. Los principales factores inhibidores del desarrollo de la biomasa peletizable
son la localización de la planta de fabricación de pellets cerca de donde se
genera la biomasa residual, la dispersión y la pequeña escala de las explotaciones agrícolas generadoras del recurso, la falta de ayudas y subvenciones
a las empresas del sector, agilizar los trámites para las empresas productoras y la investigación así como el desarrollo de la maquinaria adecuada para
las condiciones de recogida y tratamiento de la biomasa residual forestal y
agrícola en Andalucía.
7. La mayoría de los productores y distribuidores encuestados venden principalmente biomasa residual a clientes cuya aplicación es térmica (producción de calor y ACS). También, aunque en menor grado, para la generación
eléctrica y residualmente, para la valorización agrícola.
Con respecto a la mejora de las técnicas y procesos para la producción y/o distribución se descubre que:
1. El pellet de origen forestal es el biocombustible más comercializado por las
empresas objeto de estudio. Su coste es más elevado respecto al hueso de
aceituna y la cáscara de almendra, ya que el proceso al que se somete para
su conversión en combustible es más complejo, pero se obtiene un producto
más seco, compacto, limpio, envasado y fácil de transportar.
2. Para el sector doméstico, los tipos de biocombustibles de mayor eficacia y
rendimiento son el hueso de aceituna molido y el pellet de residuos forestales. Aunque el pellet de madera facilita en mayor medida la combustión, debido a su densidad por lo que resulta una alternativa eficiente al gasóleo de
calefacción.
3. El coste del producto viene determinado principalmente por dos factores
que son la distancia de transporte y el tipo de biomasa.
4. La falta de eficacia en la producción del pellet está fuertemente vinculado a
que no existe todavía un sector logístico suficientemente desarrollado, asociado a la incertidumbre acerca de la disponibilidad de biomasa, respecto al
aprovechamiento de los residuos agrícolas y la escasez de los cultivos energéticos en Andalucía.
5. Las empresas productoras de pellet someten a la biomasa a un proceso de
transformación importante, siendo la etapa de secado la que más energía
consume respecto a las de astillado, triturado y densificación.
6. Existe una fuerte dependencia energética de los combustibles tradicionales
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porque todavía proporcionan mayor rentabilidad, por lo que hay un gran
porcentaje de empresas que usan energías de origen fósil como son, sobre
todo, la electricidad y el gasóleo. Aunque el uso de la propia biomasa para
generar calor y electricidad en el tratamiento de la misma, contribuye a que
se reduzca algo el consumo de combustibles fósiles.
7. Los residuos que se producen en el tratamiento de la biomasa son, generalmente muy pocos, por lo que no supone una cantidad importante de costes.
8. La distancia se percibe por las empresas entrevistadas como el principal
factor para la eficacia en la distribución.
En lo que se refiere al examen del comportamiento de los clientes de biomasa se
concluye que:
1. La aplicación de la biomasa es heterogénea, pero tras las entrevistas con las
empresas del sector, puede clasificarse fundamentalmente en el uso doméstico (particulares), el industrial (empresas productoras y organismos públicos) y las empresas turísticas.
2. Los clientes valoran en mayor medida la calidad del pellet para la producción de calor, el ahorro monetario y el menor consumo energético que este
combustible supone en la economía familiar.
3. Las empresas del sector creen que sus clientes valoran que el combustible
y/o el sistema de calefacción vaya acompañado de algunos servicios de
apoyo postventa como el mantenimiento, la asistencia técnica y la limpieza.
Estos servicios confieren al producto un gran valor añadido.
4. La compra está condicionada, en primer lugar, por el aspecto económico en
cuanto a la inversión inicial en la instalación de calderas, seguido del precio
del combustible y el ahorro energético (menor consumo).
5. El coste de la instalación y el montaje del sistema de calefacción de pellets
representa el freno económico más importante en la decisión de uso de la
calefacción de pellets, a pesar de la existencia de ayudas y subvenciones de
la Administración.
Con respecto a la exploración de la logística y aprovechamiento de los materiales
seleccionados, y prospección futura del mercado se descubre que:
1. Las zonas geográficas o mercados en las que se debe realizar la comercialización son aquellas donde hace más frío y demandan más energía térmica,
tanto a escala nacional como europea.
2. Andalucía es una zona interesante para producir y comercializar el biocombustible porque genera grandes cantidades de biomasa residual.
3. El suministro o distribución directa a los consumidores domésticos será la
forma de comercialización que se vaticina para el futuro del sector. Pero es
necesaria la ampliación de la cobertura a través de puntos de venta de diferentes características como son los supermercados y centros comerciales y,
en menor medida en gasolineras y ferreterías.
4. En lo que respecta a la forma y tamaño que la biomasa residual adopta para
su uso en calderas y estufas, el pellet será el formato más extendido.
5. Los suministros de biomasa se realizarán según las necesidades del cliente
García, I. y Muñoz, F.

145

Estudio del sector de la biomasa. Especial referencia al caso de la industria de pellets de residuos forestales

por sacos, en big-bags o a granel mediante un sistema de descarga neumática, aunque las empresas del sector aceptan de forma generalizada el saco de
15 kg., tanto para el pellet como para el hueso, por su facilidad de manejo,
transporte, y almacenamiento.
A modo de resumen, las ideas clave extraídas de las entrevistas realizadas aparecen recogidas en la siguiente Tabla 14:
Tabla 14: Diagnóstico final
Aspecto

Ideas fundamentales y tendencias
1.

Estudio de la producción y
uso de los residuos agrícolas en Andalucía potencialmente peletizables

El principal problema del sector es la logística: suministro, transporte y
almacenamiento de la biomasa.
2. El pellet y el hueso de aceituna son los dos tipos de biomasa más utilizados en el sector de productores y distribuidores de biomasa en Andalucía
3. La biomasa residual es un combustible que se aplica mayoritariamente
para uso energético térmico y eléctrico.
TENDENCIA ESTRATÉGICA: Desarrollo del mercado de consumo de biomasa residual, apoyado en la preocupación medioambiental de la sociedad y por la
implicación de la Administración Pública.
1.

Mejora de las técnicas y
procesos para la producción y/o distribución

El pellet de origen forestal es el biocombustible más comercializado por
las empresas objeto de estudio.
2. El coste del producto viene determinado principalmente por dos factores
que son la distancia de transporte y el tipo de biomasa.
3. En el proceso de tratamiento de la biomasa la etapa de secado es la que
más energía consume respecto al resto de fases.
4. Existe una fuerte dependencia energética de los combustibles tradicionales: electricidad y gasóleo.
5. Los residuos que se producen en el tratamiento de la biomasa son, generalmente muy pocos, por lo que no supone un incremento de costes.
TENDENCIA ESTRATÉGICA: Localización de las plantas de biomasa cerca del origen y aplicación de energía renovables en el proceso de transformación.
1.
2.

Examen del comportamiento de los clientes de
biomasa

Los tipos de clientes son: doméstico, industrial y turístico.
Los clientes valoran en mayor medida la calidad del pellet para la producción de calor, el precio y el ahorro de consumo energético.
3. El coste de la instalación y el montaje del sistema de calefacción de pellets
representa el freno económico más importante en su adopción.
TENDENCIA ESTRATÉGICA: Orientación de la empresa hacia el cliente con un
servicio de calidad y fijación de un precio competitivo.
1.

Exploración de la logística y
aprovechamiento de los
materiales seleccionados, y
prospección futura del
mercado

Las principales zonas geográficas son España, Norte de Europa y Andalucía para la futura comercialización del pellet y el hueso de aceituna.
2. El suministro directo se configurará como la principal forma de distribución.
3. La ampliación de la cobertura a través de puntos de venta de diferentes
características como son los supermercados y centros comerciales y, en
menor medida en gasolineras y ferreterías.
4. El pellet es el formato más extendido para el uso térmico.
5. Los suministros de biomasa se realizan según las necesidades del cliente
en: sacos, big-bags o a granel.
TENDENCIA ESTRATÉGICA: Implantar una cobertura amplia que facilite el suministro del biocombustible, principalmente directo con formato de pellet y en
sacos de 15 kg.

Fuente: Elaboración propia.
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2. Implicaciones principales
Del estudio se extraen las siguientes contribuciones para la Administración y la
gestión.
2.1.

Implicaciones para la Administración

1. La Administración debería promover el consumo de la biomasa como combustible renovable para la generación de calefacción y ACS en el ámbito
doméstico y residencial, creando conocimiento a través de campañas de
publicidad.
2. Apoyar la mejora de la organización, regulación y desarrollo de las infraestructuras del sector.
3. Establecer las medidas políticas y legales para la organización del sector y la
homogeneización de los niveles de calidad de los pellets.
4. Facilitar la investigación y el desarrollo de maquinaria adecuada para las
condiciones de recogida y tratamiento de la biomasa residual, forestal y
agrícola en Andalucía.
5. Establecer ayudas y subvenciones a las empresas productoras y distribuidoras de biomasa, para la compra e instalación de la maquinaria necesaria,
el abaratamiento del tratamiento de la biomasa y la fijación de precios más
competitivos.
6. Agilizar los trámites requeridos en la implantación de un sistema de calefacción y ACS basado en biomasa, tanto para las empresas productoras y
distribuidoras, como para el consumidor doméstico y residencial.
7. Implantar el uso de la biomasa en las centrales eléctricas y térmicas.
8. Impulsar y subvencionar, en el sector industrial el cambio de las calderas de
vapor que utilizan fueloil, gasóleo o gas por otras que utilicen biomasa.
9. Premiar la instalación de la calefacción y ACS de biomasa en los edificios
que ofrecen servicios públicos (Ayuntamientos, colegios, hospitales, etc.).
10. Establecer medidas y políticas públicas que contribuyan a generar empleo
en las áreas rurales e industriales que permitan organizar la recogida,
transporte, almacenaje y posterior tratamiento para la fabricación del biocombustible.
2.2.

Implicaciones para la gestión

1. Realizar campañas publicitarias con información sobre las ventajas de la
biomasa para el uso térmico (calefacción y ACS, principalmente) en el ámbito doméstico y residencial.
2. Contribuir a generar y mejorar el conocimiento de la biomasa como energía
renovable como un producto sustitutivo y al mismo tiempo competidor de
las energías fósiles por el precio, el ahorro en el consumo energético y las
menores emisiones de CO₂, además de la disponibilidad de recursos, lo que
evita la dependencia energética.
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3. Promover la concienciación medioambiental entre los agricultores para mejorar las condiciones de recogida y tratamiento de la biomasa residual forestal y agrícola en Andalucía.
4. Desarrollar la demanda de la biomasa residual para la aplicación térmica y
eléctrica, a través de la fijación de precios competitivos respecto a los combustibles fósiles.
5. Localizar las plantas de fabricación de pellets cerca de donde se genera la
biomasa residual para abaratar los costes de transporte y almacenamiento.
6. Promover cultivos energéticos para lograr una biomasa con unas mejores
características de humedad, densidad y tamaño que le confieran al fin y al
cabo, un mayor poder calorífico.
7. Fomentar la investigación para desarrollar nuevas tecnologías y sistemas de
aprovechamiento de la biomasa que mejoren la eficacia de los procedimientos de producción y reducir los costes.
8. Dotar a la biomasa de las características técnicas adaptadas a su aplicación
(eléctrica y térmica) y al tipo de cliente (industrial, turístico, doméstico y
residencial).
9. Mejorar la tecnología aplicada por los fabricantes de calderas y estufas de
pellets para 1) conseguir una menor emisión de partículas contaminantes y
generación de cenizas y 2) adaptarlas a los distintos productos de biomasa
residual que existen como el hueso de aceituna y cáscara de almendra.
10. Conseguir una calidad del pellet uniforme y homogénea para obtener el poder calorífico demandado por los sectores doméstico e industrial, a través
de regulación y certificación emitida por los órganos competentes.
11. Proporcionar a los clientes un producto con servicios de apoyo postventa
(mantenimiento, asistencia técnica y limpieza).
12. Informar y resolver las dudas de los clientes con un trato cortés, personalizado y directo (atención al cliente). Desarrollar la distribución a través de
canales comerciales con el fin de lograr la mayor disponibilidad del producto y crear nuevos puntos de venta que faciliten la compra del combustible
(supermercados, centros comerciales y, en menor medida, gasolineras y ferreterías).
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Anexos
Anexo 1. Guión de las entrevistas cualitativas a empresas transformadoras y suministradoras de biomasa.
Presentación del equipo.

Núm. ______________

Razones para desarrollar estas entrevistas preliminares.
Obtener información necesaria para completar los objetivos de la investigación
planteados en un proyecto del Ministerio y extraer una serie de conclusiones sobre
la situación en la que se encuentra el sector de la biomasa.
Preguntas de clasificación.
1.
¿A qué sector se dedica? [ANOTAR PERO NO MENCIONAR, se puede marcar
más de una opción ordenando las diferentes opciones]. ¿Y cuál más?
Empresas pertenecientes al ámbito de la logística de la biomasa
Recolección de biomasa de origen agrícola (residuos o cultivos); poda forestal;
residuos urbanos. Indicar los diferentes tipos: _____________________.
Tratamiento de biomasa de origen agrícola (residuos o cultivos); poda forestal;
residuos urbanos. Indicar los diferentes tipos:
_________________________________________________.
Otros transformadores de biomasa. Indicar: _____________________________________.
Distribuidores de biomasa. Indicar _______________________.
Distribuidores de otros productos energéticos. Indicar _______________________.
Empresas pertenecientes al ámbito del consumo de la biomasa
Consumidores de biomasa para generación de energía eléctrica.
Consumidores de biomasa para generación de energía calorífica.
Fabricantes de equipos (ej. calderas, estufas, maquinaria, chimeneas, secaderos, hornos,…). Indicar ___________________________________. ¿En calderas: doméstica
(D) o industrial (I)? ____.
Suministradores de equipos (ej. calderas, estufas, maquinaria, chimeneas, secaderos, hornos,…). Indicar _____________________________. ¿Señalar: doméstica (D)
o industrial (I)? ____.
Instaladores de equipos (ej. calderas, estufas, maquinaria, chimeneas, secaderos, hornos,…). Indicar _____________________________. ¿Señalar: doméstica (D) o industrial (I)? _______.
2.
¿Cuánto tiempo lleva en el sector de la biomasa con fines energéticos (de
origen biológico o vegetal)? (antigüedad aproximada) ____________________________.
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Tema 1. Energías renovables y biomasa
Q1. Dentro del ámbito de las energías renovables, ¿qué opina sobre la situación
actual del sector en España?
Q2. ¿Qué tipos de biomasa genera o utiliza?, indíquelos según la procedencia de la
biomasa.
Q3. ¿Cómo cree que afectará el desarrollo y crecimiento de este tipo de energías
alternativas de origen forestal al sector de energías tradicionales o de origen fósil?
Q4. ¿Se puede afirmar que en la transformación de la biomasa se generan menos
residuos y productos contaminantes que en el caso de sistemas tradicionales de
origen fósil?
Q5. ¿Qué factores pueden contribuir al desarrollo de la biomasa forestal?
Q6. ¿Qué barreras hay que superar para su desarrollo? ¿Barreras económicas?,
¿financieras?, ¿técnicas?, ¿institucionales o políticas? o ¿legales?
Q7. ¿Cuál es la aplicación de la biomasa que comercializa su empresa?
Q8. Desde su punto de vista, ¿qué características funcionales o técnicas mejoraría
en la biomasa que transforma o comercializa en mayor medida?
Tema 2. Coste y eficiencia energética de la biomasa
Q1. De los posibles orígenes vegetales, ¿cuál cree que tiene un mayor potencial
energético o poder calorífico?
Q2. ¿Qué coste tiene su producto preparado para el consumo energético?
Q3. [En caso de ser empresa de TRATAMIENTO] ¿Qué dificultades encuentra para
que la producción de biomasa sea más eficiente, es decir, para una misma cantidad
de producto conseguir menores costes de tratamiento?
Q4. [En caso de ser empresa de TRATAMIENTO] ¿Cuál es la etapa del tratamiento
de la biomasa que consume más energía?
Q5. [En caso de ser empresa de TRATAMIENTO]¿Utiliza energías tradicionales/fósiles para el tratamiento de la biomasa? ¿En qué proporción cada una?
Q6. [En caso de ser empresa de TRATAMIENTO] ¿Considera que el uso de otras
energías renovables para el tratamiento de la biomasa, aumentaría su eficiencia
energética?
Q7. [En caso de ser empresa de TRATAMIENTO] ¿Qué coste tiene el tratamiento o
gestión de los residuos generados en su actividad?
Q8. [En caso de ser empresa de TRATAMIENTO] ¿Qué factores favorecen una distribución de biomasa más eficiente?
Tema 3: Comportamiento de los clientes de biomasa
Q1. ¿Cuáles son sus principales sectores-cliente?
Q2. ¿Qué aspectos del servicio son más valorados por sus CLIENTES?
Q3. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CLIENTE, ¿cuál es el aspecto crítico a la hora
de decidir implantar este tipo de sistemas de energía?
Q4. DESDE EL PUNTO DE VISTA DEL CLIENTE, ¿qué atributos funcionales o técnicos pueden frenar el uso y/o comercialización de un sistema basado en pellets?
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Tema 4: Prospección del mercado futuro de la biomasa
Q1. En un futuro próximo, ¿qué nuevas zonas geográficas o mercados serían interesantes para comercializar la biomasa procedente de residuos agrícolas?
Q2. ¿Qué canales de distribución, alternativos a los actuales, se podrían utilizar en
el futuro para acceder a estos mercados?
Q3. ¿Qué nuevo formato podría mejorar la comercialización de esta biomasa?
Q4. ¿Qué tipo de envasado podría aportar mayor valor añadido a los clientes potenciales?
Tema 5. Otras variables de clasificación e información adicional.
Nombre del participante:
Nombre y apellidos
Sexo:
Ciudad en la que ubica la empresa:
¿Cuánto tiempo lleva en el sector de la biomasa con fines energéticos?
¿Cuántas toneladas PRODUCEN/DISTRIBUYEN de biomasa al año?
¿Cuál es el número de empleados de su empresa?
Entrevistador:

García, I. y Muñoz, F.

157

Estudio del sector de la biomasa. Especial referencia al caso de la industria de pellets de residuos forestales

Anexo 2. Tablas resultantes del análisis de datos.
1. Energías renovables y biomasa.
Situación del sector de la biomasa forestal.
Tabla 15: Situación de sector (número y % de respuestas)
Situación

Descripción

En auge
Competente

Alto potencial de crecimiento
Apoyo de la Administración con ayudas y/o subvenciones, el menor
precio y disponibilidad de biomasa
Falta de organización, regulación e infraestructuras
Respecto a las energías tradicionales, a otras energías renovables y a
otros países
No se conoce esta energía renovable
Dependencia energética de otros sectores y de otros países

Organización
Retraso
Desconocimiento
Dependencia

Respuestas
nº
17

Porcentaje
%
30,9

15

27,3

11

20,0

5

9,1

5
2

9,1
3,6

55

100

Respuestas
nº
26

Porcentaje
%
48,1

15

27,8

4

7,4

4

7,4

2

3,7

1
1

1,9
1,9

1

1,9

54

100

Total

Los tipos de biomasa utilizados en el sector según la procedencia.
Tabla 16: Biomasa según procedencia (número y % de respuestas)
Tipos de biomasa

Descripción

Pellets

Biomasa procedente de residuos de poda forestal con formato de
pellet
Biomasa procedente de los restos de frutos con formato de hueso
de aceituna y/o uva y orujillo
Biomasa procedente de residuos de poda forestal con formato de
astilla
Biomasa procedente de los restos de frutos con formato de cáscara
de almendra
Plantaciones para la producción de biomasa transformable (generación de energías)
Lodo
Biomasa procedente de residuos de poda forestal con formato de
polvo
Biomasa procedente de residuos de restos de frutos agrícolas como
piñas

Hueso
Astilla
Cáscara
Cultivo energético
Biodegradable
Polvo
Otros restos
agrícolas
Total

El crecimiento y desarrollo de la biomasa de origen forestal afecta a las energías
tradicionales o de origen fósil.
Tabla 17: El desarrollo de la biomasa afecta al sector de energías fósiles
(número y % de respuestas)
Afecta en

Descripción

Competencia

Las energías renovables hacen la competencia a las energías fósiles
por diversos factores
Se está produciendo un cambio de las energías fósiles a las energías
renovables
Las energías fósiles se mantienen porque no se llegan a sustituir

Cambio
Se mantienen
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Respuestas
nº
19

Porcentaje
%
43,2

10

22,7

10

22,7
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Afecta en

Descripción

Desaparecen

La energías fósiles se agotan

Respuestas
nº
5

Porcentaje
%
11,4

44

100

Total

La generación de residuos en la transformación de la biomasa es menor que en el
caso de sistemas tradicionales o de origen fósil.
Tabla 18: La generación de residuos en la transformación de la biomasa
(número y % de respuestas)
Residuos

Descripción

Contaminación
neutra
Menos contaminante
Residuos orgánicos

Las emisiones de CO₂ son neutras

Producto ecológico

Respuestas
nº
18

Porcentaje
%
37,5

14

29,2

10

20,8

6

12,5

48

100

Respuestas
nº
19
14

Porcentaje
%
32,2
23,7

Ayudas, subvenciones y regulación de la Administración para desarrollar el
sector de la biomasa

13

22,0

El suministro de biomasa tiene que ser seguro y regular

5

8,5

Las iniciativas públicas y privadas para crear empresas y empleo, desarrollar
la demanda y conseguir la independencia energética

5

8,5

Información para crear conocimiento y publicidad

3

5,1

59

100

La generación de humos, los olores y las emisiones de partículas son
mínimas o poco contaminantes.
La biomasa es respetuosa con el medio ambiente ya que es un producto de la naturaleza y de residuos de actividades agrícolas y forestales
La transformación y el uso de la biomasa genera residuos orgánicos:
cenizas, vapor de agua

Total

Factores que pueden contribuir al desarrollo de la biomasa forestal.
Tabla 19: Factores para el desarrollo de la biomasa (% de respuestas)
Factores

Descripción

Menor precio
Concienciación
medioambiental
Apoyo de la
Administración
Asegurar el suministro
Desarrollo del
mercado
Información

Respecto a otras energías fósiles y renovables
La sociedad es responsable de preservar el medio ambiente

Total

Barreras para el desarrollo de la biomasa forestal.
Tabla 20: Barreras para el desarrollo de la biomasa (número y % de respuestas)
Barreras

Descripción

Logística

Distribución, suministro, almacenamiento (volumen y espacio), infraestructuras, profesionales en distribución e instalación
Relativa a la fijación de los precios y la rentabilidad

Económicas
Financieras
Políticas y legales

En cuanto a las ayudas con financiación pública y/o privada y subvenciones
Regulación y organización, catalogación y clasificación de la biomasa y normas de calidad
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nº
13

Porcentaje
%
20,3

13
10
9

20,3
15,6
14,1
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Barreras

Descripción

Sociales
Administrativas
Tecnológicas

La concienciación medioambiental y conocimiento del sector
Los problemas generados por las autorizaciones y los trámites burocráticos
El desarrollo de la investigación en I+D, coste y mejora tecnología de la
maquinaria

Total

Respuestas
nº
9
5
5

Porcentaje
%
14,1
7,8
7,8

64

100

Respuestas
nº
26
12
1

Porcentaje
%
66,7
30,8
2,6

39

100

La aplicación energética y usos de la biomasa comercializada.
Tabla 21: Aplicación de la biomasa (número y % de respuestas)
Aplicación

Descripción

Térmica
Energética
Valorización
agrícola

Aplicación térmica: calefacción y agua caliente sanitaria (ACS)
Aplicación energética: electricidad
Aplicación como abono agrícola

Total

Las características funcionales o técnicas a mejorar en la biomasa.
Tabla 22: Características funcionales o técnicas de la biomasa (número y %
de respuestas)
Características

Descripción

Calidad

El pellet está formado por biomasa uniforme y homogénea, que se consigue
por la estandarización en la fabricación del pellet a través de regulación y
certificación de las características técnicas del mismo
El pellet ha de tener el menor grado de humedad posible (seco)

Humedad
Distribución

Optimar la logística en cuanto almacenamiento y transporte, facilitar el
suministro y desarrollar el envasado y etiquetado del producto
Referido al tamaño, el color y la forma del producto

Formato
Adaptado al
cliente
Limpio

Adaptado en características técnicas tanto del combustible como de la
maquinaria según sea para un cliente doméstico y/o cliente industrial
El pellet está formado por biomasa limpia, es decir, sin hojas y desechos que
no se queman

Total

Respuestas
nº
21

Porcentaje
%
36,8

12
9

21,1
15,8

6
5

10,5
8,8

4

7,0

57

100

2. Mejora de las técnicas y procesos para la producción y/o distribución de la biomasa.
Origen vegetal del pellet con mayor potencial energético o poder calorífico.
Tabla 23: Biomasa con mayor potencial energético o poder calorífico (número y % de respuestas)
Potencial energético
Hueso
Pellets
Cáscara
Cultivos energéti-

Descripción
Biomasa procedente de los restos de frutos con formato de hueso de aceituna y/o uva y orujillo
Biomasa procedente de residuos de poda forestal con formato de pellet
Biomasa procedente de los restos de frutos con formato de cáscara de
almendra
Plantaciones para la producción de biomasa transformable (generación de
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24
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43,6

18
7

32,7
12,7
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3,6

160

Estudio del sector de la biomasa. Especial referencia al caso de la industria de pellets de residuos forestales

Potencial energético
cos
Todos

Descripción

Respuestas
nº

Porcentaje
%

2

3,6

1
1

1,8
1,8

55

100

energías)
Biomasa de cualquier origen vegetal que sea tratada adecuadamente para
conseguir las características técnicas adecuadas, sobre todo de humedad.
Biomasa procedente de residuos de poda forestal con formato de astilla

Astilla
Otros restos
agrícolas

Biomasa procedente de residuos de restos de frutos agrícolas como piñas

Total

El conocimiento del coste del pellet para el consumo energético.
Tabla 24: Conocimiento del coste del pellet para el consumo energético (número y % de respuestas)
Coste

Descripción

Pellets
Hueso

El coste o precio del pellets fijado en céntimos por kilo
El coste o precio del hueso de aceituna y orujillo fijado en céntimos
por kilo
El precio de la cáscara de almendra fijado en céntimos por kilo
El precio de la astilla fijado en céntimos por kilo
El precio del lodo fijado en céntimos por kilo

Cáscara
Astilla
Lodo
Total

Respuestas
nº
26
10

Porcentaje
%
65,0

2
1
1

25,0
5,0
2,5
2,5

40

100

Las dificultades para que la producción de biomasa sea más eficiente en las empresas de tratamiento.
Tabla 25: Dificultades para la producción eficiente de biomasa (número y %
de respuestas)
Dificultades
referidos a
Logística

Descripción

Costes energéticos
Características
uniformes
Cultivos energéticos
Maquinaria
No dificultades

La estabilidad y el volumen del suministro; la cantidad, distancia y
medio de transporte y el número de puntos de venta
El uso de combustibles de origen fósil en el transporte y en el tratamiento del pellet
El tratamiento sería más eficiente si las características de la biomasa
son uniformes en cuanto a la calidad, la limpieza, la humedad y el
tamaño
El uso de biomasa de cultivos energéticos es más eficiente porque
tiene un ciclo más corto
En relación al mantenimiento, la tecnología y la inversión inicial
No encuentra dificultades para el tratamiento de la biomasa sea
eficiente

Total

Respuestas
nº
6

Porcentaje
%
28,6

5

23,8

4

19,0

2

9,5

2
2

9,5
9,5

21

100

La etapa que consume más energía en el tratamiento de la biomasa.
Tabla 26: Etapa que consume más energía en el tratamiento de la biomasa
(número y % de respuestas)
Etapa

Descripción

Secado
Transporte

El coste de las energías que se utilizan para generar calor
El coste de las energías que se utilizan en el transporte y además va
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Respuestas
nº
12
6

Porcentaje
%
52,2
26,1
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Etapa

Descripción

Triturado

en función de la distancia
El coste de la maquinaria y las energías que se utilizan para triturar
la biomasa

Total

Respuestas
nº

Porcentaje
%

5

21,7

23

100

El uso de energías tradicionales o de origen fósil en el tratamiento de la biomasa.
Tabla 27: Uso de energías tradicionales en el tratamiento de la biomasa
(número y % de respuestas)
Energía
tradicional
No utiliza
Electricidad
Gasóleo
Gas natural

Descripción
No se necesita energía de ningún tipo o bien porque se reutiliza la
propia biomasa
Uso de electricidad con energía de origen fósil para las distintas
etapas del tratamiento de la biomasa
Uso de gasóleo como energía de origen fósil para las distintas etapas
del tratamiento de la biomasa
Uso de gas natural para alguna de las etapas del tratamiento de la
biomasa

Total

Respuestas
nº
7

Porcentaje
%
41,2

5

29,4

4

23,5

1

5,9

17

100

El uso de las energías renovables en el tratamiento de la biomasa.
Tabla 28: Uso de energías renovables en el tratamiento de la biomasa (número y % de respuestas)
Energía
renovable
Biomasa
No utiliza
Solar
Eólica

Descripción
Se usa la propia biomasa para producir la electricidad necesaria en
el tratamiento
No se necesita ninguna energía renovable porque no es necesaria o
porque se usa alguna de origen fósil
Se usa la energía solar para producir la electricidad necesaria en el
tratamiento
Se usa la energía eólica para producir la electricidad necesaria en el
tratamiento

Total

Respuestas
nº
8

Porcentaje
%
42,1

6

31,6

4

21,1

1

5,3

19

100

El coste de la gestión de los residuos generados en el tratamiento de la biomasa.
Tabla 29: Coste de la gestión de los residuos (número y % de respuestas)
Coste
residuos
Mínimos

No residuos
Elevados

Descripción
Prácticamente cero ya que apenas se generan residuos. En el caso
de las cenizas se pueden reutilizar como abonos, fertilizantes y
cemento
No se generan residuos o en el caso de empresas que almacenan y
venden sin tratar la biomasa
La gestión de los residuos generados es cara

Total
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Respuestas
nº
14

Porcentaje
%
63,6

5

22,7

3

13,6

22

100
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Los factores que favorecen una distribución eficiente de la biomasa.
Tabla 30: Factores favorecen la distribución eficiente (número y % de respuestas)
Factores

Descripción

Transporte

La distancia y los vehículos que se utilizan tanto en el suministro de
la biomasa a la planta como para la distribución
La localización geográfica de los almacenes, plantas productoras y
puntos de venta de biomasa
La existencia de clientes que demanden pellet

Localización
Desarrollo del
mercado
Diversificación
oferta
Puntos de venta

Respuestas
nº
10

Porcentaje
%
45,5

4

18,2

3

13,6

Diferentes productos y precios para los distintos clientes

3

13,6

Nuevos puntos de venta adaptados a los distintos clientes

2

9,1

22

100

Respuestas
nº
25

Porcentaje
%
41,7

19

31,7

8

13,3

8

13,3

60

100

Total

3. Comportamiento de los clientes de biomasa.
Los principales sectores-cliente de las empresas de biomasa.
Tabla 31: Principales sectores-clientes (número y % de respuestas)
Clientes

Descripción

Doméstico y
residencial
Distribuidores y
transformadores
Administración
pública
Empresas turísticas

Doméstico y residencial
Industrial referido a los distribuidores y transformadores de energía
: cooperativas, almazaras, granjas , cementeras y centrales eléctricas
Industrial referido a la Administración Pública: hospitales, colegios,
ayuntamientos y universidad
Industrial referido a las empresas turísticas: hoteles, restaurantes y
casas rurales

Total

Los aspectos del servicio más valorados por los clientes.
Tabla 32: Aspectos del servicio más valorados por los clientes (número y % de respuestas)
Aspectos del
servicio
Características
tangibles
Precio
Calidad del servicio
Suministro
Servicio postventa
Atención al cliente

Descripción
Los aspectos funcionales y técnicos del producto y del sistema de
calefacción: calidad del combustible, poder calorífico y comodidad
de uso
Los factores que generan o reducen costes: ahorro del consumo
energético y gasto económico
Profesionalidad (formación y cualificación), fiabilidad, seguridad,
credibilidad y capacidad de respuesta
Facilidad para aprovisionarse de forma constante y segura (a tiempo)
Los servicios de mantenimiento, técnico, limpieza y averías
El asesoramiento, consulta de dudas y el trato personalizado y directo

Total
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Respuestas
nº
16

Porcentaje
%
32,7

8

16,3

7

14,3

7

14,3

6

12,2

5

10,2

49

100
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Los aspectos críticos para el cliente a la hora de decidir implantar un sistema basado en biomasa.
Tabla 33: Aspectos críticos para implantar un sistema basado en biomasa (número y %
de respuestas)
Aspectos
críticos
Económico

Descripción

Instalación y
abastecimiento
Desconocimiento
Medio Ambiente

Inversión inicial maquinaria y precio del pellet (costes, ahorro energético y de combustible) y las subvenciones, ayudas e incentivos
Espacio y uso de la estufa y/o caldera (comodidad de uso y el espacio disponible para el almacenamiento) y abastecimiento de pellet
(confianza y seguridad en el suministro)
Necesidad de información y asesoramiento
Conciencia y preocupación medioambiental respecto a humos,
olores y emisiones de partículas

Respuestas
nº
19

Porcentaje
%
41,3

12

26,1

8
7

17,4
15,2

46

100

Total

Los atributos funcionales o técnicos que frenan a los clientes en el uso de un sistema
basado en pellets.
Tabla 34: Atributos que frenan el uso del pellet (número y % de respuestas)
Atributos

Descripción

Coste

Inversión alta (caro por el precio máquina), no se ahorra combustible, costes de mantenimiento y limpieza del sistema
El producto que tenga mejor calidad, humedad y poder calorífico

Características
del pellet
Suministro de
pellet
Servicios de la
empresa (caldera)
Información
Precio competitivo

Respuestas
nº
11

Porcentaje
%
24,4

9

20,0

Problemas relacionados con el abastecimiento y la distribución
comercial del producto
Instalación, suministro, asesoramiento y servicio postventa (mantenimiento, limpieza y averías)

8

17,8

7

15,6

Falta de información ante el desconocimiento del uso del pellet y de
la caldera y estufa
Fijación y mantenimiento del precio competitivo respecto a otras
energías fósiles y renovables

5

11,1

5

11,1

45

100

Total

4. Prospección del mercado futuro de la biomasa.
Nuevas zonas geográficas o mercados para comercializar en el futuro la biomasa
procedente de residuos agrícolas.
Tabla 35: Nuevas zonas o mercados para comercializar la biomasa (número y % de
respuestas)
Zonas o mercados
Zona España
Zona Andalucía
Zona Norte de
Europa

Descripción
Criterio geográfico: toda España
Criterio geográfico: región de Andalucía
Criterio geográfico: otros países del Norte de Europa

Total
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Respuestas
nº
16
10
8

Porcentaje
%
47,1
29,4
23,5

34

100
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Los canales de distribución alternativos a los actuales que se podrían utilizar en el
futuro para acceder a los nuevos mercados.
Tabla 36: Canales de distribución en el futuro (número y % de respuestas)
Canales

Descripción

Respuestas
nº
19

Porcentaje
%
37,3

Suministro directo
Establecimientos
comerciales
Gasolineras
Almazaras y
cooperativas
Ferreterías

Venta de biomasa a través de un sistemas de distribución directo
con vehículos a domicilio
Venta de biomasa en supermercados, grandes superficies y tiendas

15

29,4

Venta de pellet en gasolineras
Venta de pellet en las almazaras y cooperativas agrícolas

9
5

17,6
9,8

Venta de pellet en ferreterías

3

5,9

51

100

Total

Nuevos formatos para mejorar la comercialización de la biomasa.
Tabla 37: Nuevos formatos para comercializar la biomasa (número y % de respuestas)
Formatos

Descripción

Pellets
Hueso

La biomasa se comercializa con formato de pellets
La biomasa se comercializa con formato de hueso de aceituna y/o
uva y orujillo
La biomasa se comercializa con formato de astilla
La biomasa se comercializa con formato de cáscara de almendra
La biomasa se comercializa con formato de lodo
La biomasa se comercializa con formato de polvo

Astilla
Cáscara
Lodo
Polvo
Total

Respuestas
nº
22
11

Porcentaje
%
56,4
28,2

2
2
1
1

5,1
5,1
2,6
2,6

39

100

Tipo de envasado que aporta mayor valor añadido a los clientes potenciales.
Tabla 38: Nuevos envases para comercializar la biomasa (número y % de respuestas)
Envases

Descripción

Sacos
A granel
Big- bag
Otros envases

Sacos de 15 kilos (pueden oscilar entre 10 y 20 kilos)
A granel en camiones cisterna
Sacos grandes de 500 a 1000 kilos
Otros envases alternativos como cajas de cartón

Total
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Respuestas
nº
25
13
6
2

Porcentaje
%
54,3
28,3
13,0
4,3

46

100
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Anexo 3. Tabla de siglas de las empresas encuestadas.
Tabla 39: Procedencia de las 34 empresas encuestadas
Nº

Siglas

Ciudad

Provincia

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34

[Al.]
[An.]
[Ar.]
[B.S.]
[C.G.C.B.]
[C.A.]
[C.C.]
[Di.]
[Ec.]
[E.M.A.]
[E.O.]
[F.V.]
[F.S.]
[G.M.]
[G.G.E.]
[G.B.]
[H.A.T.]
[I.D.]
[Ib.]
[I.E.T.S.]
[Imp.]
[In.]
[M.C.]
[M.P.B.]
[Ol.]
[P.G.]
[R.B.]
[S.A.V.B.]
[S.E.R.]
[Te.]
[T.S.G.]
[T.]
[V.E.]
[Vi.]

SEVILLA
HUETOR TAJAR
ARMILLA
PALENCIANA
JEREZ DE LA FRONTERA
ARMILLA
ÚBEDA
SEVILLA
ÚBEDA
MÁLAGA
ALBOLOTE
LA ISLETA DEL MORO
ALBOX
HUELVA
BAILEN
ALMERÍA
VILLA DEL RÍO
CASTILLEJA DE LA CUESTA
GRANADA
FUENGIROLA
SEVILLA
HUETOR TAJAR
ALCALÁ LA REAL
SEVILLA
GRANADA
JAÉN
CAZORLA
SEVILLA
MÁLAGA
GRANADA
ALBOLOTE
OGÍJARES
LINARES
JAÉN

SEVILLA
GRANADA
GRANADA
CÓRDOBA
CÁDIZ
GRANADA
JAÉN
SEVILLA
JAÉN
MÁLAGA
GRANADA
ALMERÍA
ALMERÍA
HUELVA
JAÉN
ALMERÍA
CÓRDOBA
SEVILLA
GRANADA
MÁLAGA
SEVILLA
GRANADA
JAÉN
SEVILLA
GRANADA
JAÉN
JAÉN
SEVILLA
MÁLAGA
GRANADA
GRANADA
GRANADA
JAÉN
JAÉN

Fuente: Elaboración propia.
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Anexo 4. Mapa biomasa en Andalucía.
Mapa 1: Distribución del potencial aprovechable de biomasa en Andalucía.

Fuente: AAE (2009a).

Mapa 2: Producción potencial de energía a partir de la biomasa procedente de residuos olivareros.

Fuente: Domínguez y Marcos (2000).
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Mapa 3: Producción potencial de energía a partir de la biomasa procedente de residuos forestales.

Fuente: Domínguez y Marcos (2000).

Mapa 4: Potencial de cultivos arbóreos en Andalucía.

Fuente: AAE (2008b).
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Anexo 5. Proceso de combustión del peletización.
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Anexo 6. Consumo de biomasa en España por Comunidades Autónomas.
Tabla 40. Consumo de biomasa en España por sector
Sector

Ktep

Doméstico

Porcentaje
2.056.508

49,4

Pasta y papel

734.851

17,6

Madera, muebles y corcho

487.539

11,7

Alimentación, bebidas y tabaco

337.998

8,1

Centrales de energía eléctrica (no CHP)

254.876

6,1

Cerámica, cemento y yesos

129.013

3,1

Otras actividades industriales

57.135

1,4

Hostelería

30.408

0,7

Agrícola y ganadero

21.407

0,5

Servicios

19.634

0,5

Productos químicos

16.772

0,4

Captación, depuración y distribución de agua

15.642

0,4

5.252

0,1

4.167.035

100,00

Textil y cuero

Total
Fuente: Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.

Gráfico 41. Consumo de biomasa en España por Comunidad Autónoma

Fuente: Plan de Energías Renovables 2005-2010; en CES (2009: 145)
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