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USO DE LA BIOMASA EN APLICACIONES ENERGÉTICAS

Biomasa: CEN/TS 14588
”Todo material de origen biológico excluyendo aquellos que han sido englobados 
en formaciones geológicas sufriendo un proceso de mineralización”.

Recursos de biomasa:
� Biomasa forestal (Residuos forestales y cultivos energéticos leñosos)
� Biomasa agrícola (Residuos agrícolas y cultivos energéticos herbáceos)
� Biomasa de la ganadería (Estiércoles y otros residuos)
� Biomasa industrial (Residuos de la industria de la madera, alimentaria, del 

papel, etc.)
� Biomasa urbana (FORSU, aceites vegetales usados, lodos de EDAR, podas de 

jardinería)
� Biomasa acuática (Algas)

� Clave en el cumplimiento de los objetivos energéticos de Europa y España. 

� Vector básico en nuestra sociedad desde el punto de vista energético, 
ambiental, y de desarrollo socioeconómico de las zonas rurales.

INTRODUCCIÓN
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Recolección del recurso (residuos 
forestales, agrícolas, ganaderos, 
industriales, RSU, algas, cultivos 
energéticos, aceites usados,…)

Transporte y 
tratamiento de la 
biomasa

Producción de biocombustibles 
(biogás, bioetanol, biodiesel, pelet, 
astilla,   leña, syngas, briquetas,...)

Generación de 
electricidad

Transporte

Producción 
de calor

CICLO DE LA BIOMASAINTRODUCCIÓN
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VENTAJAS DE LA APLICACIÓN ENERGÉTICA DE LA BIOMASA

– Permite reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y de los 
derivados de azufre (Emisiones neutras de CO2).

– Favorece el desarrollo de los sectores agrícola y forestal. Incrementa la 
actividad económica y genera empleo, fundamentalmente en el medio rural.

– Es autóctona y geográficamente bien distribuida, disminuyendo la 
dependencia de economías extranjeras.

– Permite la valorización de determinados residuos de escaso valor y utilidad.

– Reduce los riesgos de incendios forestales y plagas de insectos al favorecer la 
retirada de residuos de los bosques.

– Es la única fuente renovable que puede utilizarse para sustituir a 
combustibles en el transporte, en la generación de electricidad y en la 
producción de calor.

INTRODUCCIÓN
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� Biomasa forestal:

� Biomasa agrícola y de la industria agroalimentaria:

� Biomasa de ganadería:

� Otras biomasas. Cuantificaciones realizadas por FAEN estiman un potencial 
disponible de bio-energía procedente de:

FORSU (15.700 tep/año) Madera reciclada (4.900 tep/año)

Lodos EDAR (600 tep/año) Residuos de jardinería (2.400 tep/año)

DISPONIBILIDAD DE BIOMASA

Fuente: elaboración propia a 
partir de los datos del IFN y 

SADEI

PAPEL DE LA BIOMASA EN ASTURIAS

Bio-energía residual disponible agricultura 2.000 tep/año

Bio-energía residual disponible ind. agroalimentaria. 900 tep/año
Fuente: elaboración propia a partir 

de datos de PSE PROBIOGÁS y SADEI

Bio-energía residual disponible ganadería 15.800 tep/año

Biomasa residual total 8.400.000 t

Biomasa residual accesible 5.500.000 t

Biomasa residual disponible 170.200 t/año

Bio-energía residual disponible 47.600 tep/año
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PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES SÓLIDOS

� Planta de producción de pelets de Pellets Asturias, S.L. en Tineo con una 
capacidad de 30.000 t/año.

� Planta de producción de astillas de Agroforestal Nava, S.L. en Nava con una 
capacidad de 50.000 t/año.

PAPEL DE LA BIOMASA EN ASTURIAS
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� Planta de producción de biodiésel de Bionorte, S.A. en San Martín del Rey 
Aurelio con capacidad de 4.000 t/año. [CESE DE ACTIVIDAD]

� Planta de fabricación de pasta de celulosa de ENCE en Navia con capacidad 
para producir 620.000 t/año de licores negros, destinados a autoconsumo 
en su central de cogeneración. 

PAPEL DE LA BIOMASA EN ASTURIAS

PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLES LÍQUIDOS
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� Vertedero Central de Asturias en Gijón (COGERSA):

� Residuos tratados: 511.658 t/año (2014) de RSU y otros residuos no peligrosos
(incluyendo fracción orgánica y no orgánica).

� Volumen de biogás generado: 34,8 · 106 m3/año (2014).

� Planta de biometanización asociada al Vertedero 
Central de Asturias con capacidad para el 
tratamiento de 30.000 t/año de residuos 
en Gijón (COGERSA):

� Residuos tratados: 14.349 t/año (2014) de lodos EDAR.

� Volumen de biogás generado: Incluido en la cifra anterior (2.982 t de digestato) 
(2014).

� Planta de biometanización de Biogás Fuel Cell en Tineo:

� Residuos tratados: 2.100 t/año de aguas residuales de limpieza de la planta, 
residuos cárnicos, residuos de ganadería y residuos de la industria láctea. 

� Volumen de biogás generado: 73.000 m3/año.

PAPEL DE LA BIOMASA EN ASTURIAS

PLANTAS DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS
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En el caso de Asturias existen, al menos:

� 8 instalaciones de calderas industriales que suman una potencia total 
cercana a los 11 MW.

� La caldera tipo es una caldera multi-combustible con circuito de aceite térmico 
de 1 MW asociada a la industria de la transformación de la madera.

� 597 instalaciones de calderas domésticas que suman una potencia total de 
unos 41 MW.

� La caldera tipo es una caldera automática de pélets para vivienda unifamiliar de 
15 kW.

BIOMASA TÉRMICA

PAPEL DE LA BIOMASA EN ASTURIAS

Fuente: Consejería de 
Empleo, Industria y 

Turismo 

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Nº DE INSTALACIONES TOTALES 184 295 434 487 530 577 605

POTENCIA ACUMULADA (MW) 19,7 23,5 29,6 37,8 41,2 45,6 51,4

CONSUMOS (tep) 2.358 2.819 3.553 4.536 4.978 5.519 6.338

Evolución de las aplicaciones térmicas de biomasa en Asturias:
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� Planta de generación eléctrica de 8 MW en el Vertedero Central de Asturias (COGERSA) 
con una generación eléctrica en torno a los 40.000 MWh/año (Gijón).

� Combustible: Biogás generado por los residuos orgánicos del vertedero y los digeridos en la 
planta de biometanización.

� Planta de cogeneración de menos de 0,1 MW (Biogás Fuel Cell) con una generación 
eléctrica esperada en torno a los 10 MWh/año (Tineo).

� Combustible: Biogás de residuos ganaderos, cárnicos y lácteos procedente de los digestores. 

� Planta de cogeneración de 77 MW (ENCE) con una generación eléctrica en torno a los 
420.000 MWh/año (Navia).

� Combustible: Licores negros y residuos de tratamiento de la madera de la industria del papel.

� Planta de cogeneración de 1 MW (Pellets Asturias) con una generación eléctrica en 
torno a los 5.000 MWh/año (Tineo).

� Combustible: Residuos forestales y de industria de transformación de la madera.

BIOMASA ELÉCTRICA

PAPEL DE LA BIOMASA EN ASTURIAS
PLANTAS DE GENERACIÓN
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� Experiencias piloto de uso de biodiesel puro en parques de autobuses como los 
de la Empresa Municipal de Transportes Urbanos de Gijón (EMTUSA).

� Red de estaciones de servicio que ya han incorporado el suministro de 
biocarburantes.

� GARRIDO FEITO, Salinas-Castrillón
� ESOIL, Oviedo
� ESOIL, Colloto
� Empresaoil, Tremañes-Gijón
� Josastur, Gijón

� Asipo Servicios, Llanera (E)
� Petroasturias Viella, Siero
� DAM, Riaño-Langreo
� DAM, El Viso-Langreo
� DAM, Mieres

BIOCARBURANTES

PAPEL DE LA BIOMASA EN ASTURIAS
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1. Planta de producción de pélets de Pellets Asturias, S.L. y planta de cogeneración asociada en Tineo.
2. Planta de producción de astillas de Agroforestal Nava, S.L. en Nava.
3. Planta de producción de biodiésel de Bionorte, S.A. en San Martín del Rey Aurelio.
4. Red de calor de FUNDOMA en Oviedo.
5. Red de calor de Cooperativa de propietarios Alfonso II en Oviedo.
6. Red de calor del Ayuntamiento de Villayón.
7. Planta de generación eléctrica de COGERSA en el Vertedero Central de Asturias en Gijón.
8. Planta de cogeneración de Biogás Fuel Cell en Tineo.
9. Planta de cogeneración de ENCE en Navia.
10. Planta de cogeneración asociada a industria de la transformación de la madera SIEROLAM en Siero.

En fase de proyecto:
A. Plantas de generación eléctrica a partir de biomasa sólida forestal.
B. Plantas de generación eléctrica a partir de biogás.
C. Redes de calor.

Plantas de producción de biocombustibles
Redes de calor
Plantas de generación eléctrica con biogás
Plantas de generación eléctrica con biomasa sólida o líquida

MAPA DE LA BIOMASA DE ASTURIASCONCLUSIONES
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� La biomasa ya representa una cuarta 
parte de la producción de energía 
primaria en Asturias.

� Un 4% de la energía eléctrica generada 
en la región tiene como origen 
productos de biomasa.

� Un 7% de la energía térmica consumida 
en la región procede de productos de 
biomasa.

Fuente: BEPA. Año 2014

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA ELÉCTRICA ASTURIAS

PRODUCCIÓN DE ENERGÍA PRIMARIA ASTURIAS

CONCLUSIONES

BALANCE DE BIOMASA EN ASTURIAS

CONSUMO DE ENERGÍA TÉRMICA ASTURIAS
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� Estas cantidades de producción de biomasa como fuente primaria de energía 
suponen los siguientes beneficios para el Principado de Asturias:

� Reducción de importaciones energéticas de combustibles fósiles (gas natural, 
carbón y gasóleo), lo que supone un ahorro económico de 127 M€/año.

� Reducción de las emisiones de CO2 en aproximadamente 790.000 tCO2/año.

� Mantenimiento de unos 2.400 empleos, considerando empleo sector forestal y 
energético

CONCLUSIONES

BALANCE DE BIOMASA EN ASTURIAS
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