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En los últimos años los problemas medioambientales se han mostrado de una manera más evidente, el 
aumento de la temperatura media del planeta, la escasez de combustibles fósiles y las consecuencias 
medioambientales que lleva aparejado su utilización, hace que se desarrollen una serie de políticas 
encaminadas al fomento de la producción y utilización de fuentes energéticas con menor impacto en el 
medioambiente.

La Serranía de Cuenca no ha sido ajena a dicha problemática, desde hace más de 10 años el Grupo de 
Desarrollo Rural, Asociación Promoción y Desarrollo Serrano, en adelante PRODESE, ha venido trabajando 
por medio de diversas iniciativas en el desarrollo de la comarca, por medio de la gestión sostenible de 
los recursos naturales, el fomento del uso de energías renovables, la utilización racional de la energía y 
la gestión y correcta valorización de los residuos.

La biomasa es un recurso renovable, que en determinados casos, posee un poder calorífico lo suficien-
temente alto como para ser utilizado en forma de combustible. La utilización de biomasa como fuente 
energética no es nueva, se ha aprovechado por la humanidad desde el descubrimiento del fuego, como 
fuente de luz y calor, y en la comarca el aprovechamiento de leñas como fuente de calor se sigue reali-
zando en la actualidad en un gran número de hogares.

INTRODUCCIÓN
1.

La utilización 
de biomasa, 
frente a 
hidrocarburos, 
presenta 
una serie de 
ventajas:

La biomasa, se puede renovar en la misma tasa que se consume, 
por medio del manejo de las masas forestales y cultivos.

El contenido de ceniza, azufre y metales pesados en la biomasa es 
bajo, en comparación con los hidrocarburos.

La biomasa es un recurso autóctono, se encuentra disponible en 
casi todo el país, ya sea como masas forestales, cultivos agrícolas 
establecidos o potenciales y residuos agroindustriales.

La producción y manejo de la biomasa para usos energéticos 
requiere de abundante mano de obra. 

Entorno a la biomasa se puede llegar a configurar un entramado 
industrial ligado a la comarca. 

Se han desarrollado tecnologías de utilización de la 
biomasa, como gasificación, digestión anaerobia, pirólisis, 

combustión, co-combustión, probadas y disponibles 
comercialmente, que hacen de la biomasa un valor 
disponible en un escenario inmediato.

La utilización de leñas en la comarca 
como fuente de calor se ha venido y se 
viene realizando de manera habitual 
en numerosos hogares de la Serranía.
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Entre las iniciativas ejecutadas por PRODESE, entorno al desarrollo soste-
nible de la Comarca de la Serranía de Cuenca, enmarcamos el Proyecto de 
Cooperación “Investigación, industrialización y comercialización de pro-
ductos agrarios de base energética para la mejora y fomento del consumo 
de energías limpias en las comarcas de ADAC y PRODESE”.

Durante el desarrollo del proyecto se han venido realizando una serie de 
acciones encaminadas a proporcionar la mayor cantidad de información 
posible a aquellas personas interesadas en diversificar los cultivos agra-
rios a implantar y especialmente aquellos cultivos a partir de los cuales 
podemos obtener energía.

Tras la recopilación de diversos trabajos, estudios y proyectos, realizados por Universidades, Empre-
sas y  Centros de Investigación dedicados a la investigación en energías renovables y en concreto, a la 
investigación de cultivos de especies destinadas a la producción de energía, su transformación y su 
valorización. 

La información obtenida se intentó hacer llegar a aquellos agentes del territorio, interesados y con 
vinculación profesional en el entorno agrario, por medio de una serie de Jornadas de Trabajo, con carác-
ter Informativo y Divulgativo, dichas Jornadas tenían como objetivo la creación de una red comarcal de 
intercambio de experiencias e información, dentro del ámbito de la diversificación agraria y en especial 
sobre los cultivos destinados a la producción de energía.

2.RESUMEN
ACCIONES 
DEL PROYECTO

ASESORAMIENTO, JORNADAS Y 
RECOPILACIÓN DE ESTUDIOS

Instantánea tomada durante la 
Jornada de Trabajo realizada en la 
localidad de Ribatajada.
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Las Jornadas de trabajo también sirvieron como Foro donde agricultores de la comarca y 
propietarios de terrenos agrícolas, trasladaban aquellas inquietudes del sector, sobre diver-
sificación agraria y sobre la Reforma de la Política Agraria Común, que ha estado presente 
en la práctica totalidad de las Jornadas, dada  la coincidencia del proceso de reforma con el 

periodo de ejecución del Proyecto.

Acción formativa sobre cultivos 
agroenergéticos y sus labores culturales, 

celebrada en la localidad de Fuentes.

 Jornada de Trabajo realizada 
en la localidad de Casillas de 

Ranera.

Acción formativa sobre cultivos 
agroenergéticos y sus labores 

culturales, celebrada en la 
localidad de Fuentes.

 Jornada de Trabajo realizada 
en la localidad de Casillas de 

Ranera.
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Otra de las acciones incluidas dentro del Proyecto de Cooperación, ha 
consistido en la realización de una serie de acciones formativas.
Dichas acciones formativas estaban encaminadas a profundizar en el 
conocimiento de las diversas alternativas de cultivo destinadas a la 
producción de energía, sus características y requerimientos de cultivo, 
los procesos de transformación de cada cultivo, además de las distin-
tas formas de obtención de energía a partir de cada uno de los cultivos 
estudiados, además también se intentó profundizar en el fomento de 
energías renovables, en la eficiencia energética y ahorro de energía.
Toda la temática anteriormente enunciada se estructuró en 2 bloques y 
se impartieron diversas ediciones de las dos acciones formativas.

- Los cultivos agroenergéticos, sus aplicaciones y 
labores culturales.

- Ahorro y eficiencia energética.

ACCIONES 
FORMATIVAS

En total se realizaron 
13 ediciones sobre 

Ahorro y Eficiencia 
Energética, 
y , Cultivos 
Agroenergéticos 
sus aplicaciones y 
labores culturales 
a las que 
asistieron cerca 
de un centenar 
de alumnos de 
la Serranía de 
Cuenca.
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La Directiva 2009/28/CE establece como objetivo conseguir 
una cuota mínima del 20% de energía procedente de fuentes 
renovables en el consumo final bruto de energía en la Unión 
Europea. Dicha Directiva insta a cada Estado a elaborar un plan 
con vistas al cumplimiento de los objetivos vinculantes que 
fija la Directiva y que en España corresponde con el Plan de 
Acción Nacional de Energías Renovables para el periodo 2011-
2020.

La Ley 2/2011, de Economía Sostenible ratifica el obje-
tivo nacional mínimo de participación de las energías 
renovables en el consumo de energía final bruta del 
20% en 2020. No obstante, la derogación del Real 
Decreto 661/2007, por el que se regula la actividad 
de producción de energía eléctrica en régimen 
especial por el Real Decreto-Ley 9/2013, de 12 
de julio, por el que se adoptan medidas urgen-
tes para garantizar la estabilidad financiera del 
sistema eléctrico suprimió el sistema de primas 
a las instalaciones de régimen especial, entre 
las que se encuentran las de biomasa en sus 
distintas formas. En dicho Real Decreto se dicta-
mina que “El Gobierno, a propuesta del Ministro de 
Industria, Energía y Turismo, aprobará un real decreto 
de regulación del régimen jurídico y económico para las 
instalaciones de producción de energía eléctrica a partir 
de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos con 
retribución primada que modificará el modelo retributivo de las 
instalaciones existentes”. Por tanto, podemos afirmar que en 
la actualidad nos encontramos en un momento de incertidum-
bre hasta definir una nueva regulación.

NORMATIVA
3.
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Ejemplo de biomasa 
natural, fruto del apeo de 

pino

Existen diferentes tipos o fuentes de biomasa que pueden ser utiliza-
dos para suministrar la demanda de energía de una instalación, una de 
las clasificaciones más generalmente aceptada es la siguiente.

Es la que se produce espontáneamente en la naturaleza sin ningún 
tipo de intervención humana, principalmente en zonas boscosas. Los 
recursos generados en las podas naturales de un bosque constituyen 
un ejemplo de este tipo de biomasa. La utilización de estos recursos 

requiere de la gestión de su adquisición y transporte hasta la 
empresa lo que puede provocar que su uso sea inviable 

económicamente. En la explotación de esta biomasa cabe 
vigilar el hecho de no explotar los recursos por encima 

de la tasa de renovación del ecosistema, ya que, si así 
fuese, el ecosistema se vería afectado de una forma 
irreversible. Para la explotación de biomasa es preciso 
una planificación que sea sostenible, con el fin de que 
el ecosistema incorpore nuevos individuos, que a su 
vez capturarán más CO2 atmosférico.

4.TIPOS DE
BIOMASA

Clasificación

Biomasa 
Natural

Se incluyen en este grupo los subproductos sólidos no utilizados 
en las actividades agrícolas, en las forestales y en los procesos 
de las industrias agroalimentarias y de transformación de la 
madera y que, por tanto, son considerados residuos. Este es el 
grupo que en la actualidad presenta un mayor interés 
desde el punto de vista del aprovechamiento industrial. Algunos 
ejemplos  de este tipo de biomasa son la cáscara de almendra, el 
orujillo, las podas de frutales, el serrín, etc.

Biomasa 
Residual 

Seca

Biomasa

Biomasa Residual 
Seca

Forestal Tratamientos 
Selvícolas

Cultivos 
Energéticos

Aprovechamientos 
Maderables

Poda de Frutales
Agricola

Residuos 
I.A y/o de 

transformación 
de la Mdera

Biomasa Residual 
Húmeda

Aguas 
Residuales 
urbanas

Residuos 
Ganaderos

Residuos 
Industriales 

Biodegradables
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Son los vertidos denominados 
biodegradables, las aguas residuales 
urbanas e industriales y los residuos 
ganaderos (principalmente purines). 

Aunque su origen se encuentra en la 
transformación tanto de la biomasa residual 
húmeda (por ejemplo reciclado de aceites) 
como de la biomasa residual seca rica en 
azúcares (trigo, maíz, etc) o en los cultivos 
energéticos (colza, girasol, pataca, etc.), por sus 
especiales características y usos finales este 
tipo de biomasa exige una clasificación distinta 
de las anteriores.

Son cultivos realizados con la única finalidad de 
producir biomasa transformable en combustible. 
Algunos ejemplos son el cardo (Cynara 
cardunculus), el girasol cuando se destina a 
la producción de biocarburantes, el miscanto, 
etc. Los cultivos que se suelen emplear para 
esta finalidad se caracterizan por dos aspectos 
concretos. Por una parte, su alta producción 

por unidad de superficie y año y, por otra, por los 
pocos requerimientos que exige su cultivo.

Biomasa 
Residual Humeda

Bio
Carburantes

Cultivos 
Energéticos

Plantación de Paulownia, 
con destino a la producción 
de Biomasa. Fuente. 
COTEVISA.

Cultivos
Energéticos

Destino
Térmico-Eléctrico

Destinado a
Producción de 

Biocarburantes
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5.
A.

ASPECTOS TÉCNICOS DE 
CARACTERIZACIÓN DE LA
BIOMASA
Para caracterizar cualquier tipo de biomasa es necesario conocer  una serie de 
parámetros como el poder calorífico, la humedad, etc., que se manejan conti-
nuamente, cuando nos referimos a biomasa.

 Composición química distintos materiales biomásicos. 

Todas las formas de biomasa consisten en una parte orgánica, una inorgánica 
y agua. En la combustión se quema o volatiliza la parte orgánica. La inorgánica 
influye en el proceso de combustión y forma la ceniza o residuo sólido que 
queda después de la combustión.
Los elementos químicos más importantes son carbono (C), hidrógeno (H), nitró-
geno (N), y azufre (S) y, en algunos casos, cloro (Cl). Además de oxígeno (O).
En la siguiente tabla se muestra la composición para varios tipos de biomasa. 
Se ha incluido el carbón mineral como punto de comparación.

Tipo de biomasa Porcentaje del peso sin humedad
Madera C H N O S Cl Ceniza

Sauce 47.66 5.2 0.3 44.7 0.03 0.01 1.45
Madera suave 52.1 6.1 0.2 39.9 - - 1.7

Corteza de madera 50.35 5.83 0.11 39.62 0.07 0.03 3.99

Madera dura 50.48 6.04 0.17 42.43 0.08 0.02 0.78
Eucalipto 50.43 6.01 0.17 41.53 0.08 0.02 1.76

Roble 40.89 5.98 0.21 42.57 0.05 0.01 1.29
Corteza de pino 52.3 5.8 0.29 38.76 0.03 0.01 2.9

Serrín de pino 52.49 6.24 0.15 40.45 0.03 0.04 0.6
Subproductos Agrícolas C H N O S Cl Ceniza

Brizna de trigo 39.07 4.77 0.58 50.17 0.08 0.37 4.96
Caña de azúcar 44.8 5.35 0.38 39.55 0.01 0.12 9.79
Bagazo de caña 46.95 5.47 0.38 39.55 0.01 0.12 9.79

Paja de arroz 39.65 4.88 0.92 35.77 0.12 0.5 18.16
Cascarilla de arroz 38.68 5.14 0.41 37.45 0.05 0.12 18.15

Paja de maíz 46.91 5.47 0.56 42.78 0.04 0.23 3.99
Subproductos Agrícolas C H N O S Cl Ceniza

Olote de maíz 47.79 5.64 0.44 44.71 0.01 0.21 1.2
Fibra de coco 50.29 5.65 0.45 39.63 0.62 0.28 4.14

Carbón mineral 71.7 4.7 1.3 8.3 0.64 0.06 20.7

Composición Química
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Valores de PCI para varios combustibles.

B.

C.

El contenido de humedad o humedad relativa, se define como la cantidad de 
agua presente en la biomasa, expresada como un porcentaje del peso. Para 
combustibles de biomasa, éste es un factor crítico, pues determina la energía 
que se puede obtener por medio de la combustión. Al quemar biomasa, primero 
se necesita evaporar el agua antes de que el calor esté disponible; por eso, 
cuanto más alto es el contenido de humedad, menos el valor calorífico.

Para la biomasa, procedente de materia viva, los niveles de humedad pueden ser 
altos; esto afecta al valor calorífico y al proceso de combustión. El contenido 
de humedad puede variar dependiendo del tipo de biomasa, el tiempo entre su 
cosecha y su uso y la humedad atmosférica. Después de haberla cosechado, 
paulatinamente ésta perderá la humedad hasta que se establezca un equilibrio 
con el ambiente.

Todas las formas de biomasa tienen un poder calorífico, el cual se expresa 
como la cantidad de energía por unidad de masa; por ejemplo Julio por kilo-
gramo. Ésta es la energía que se libera en forma de calor cuando la biomasa 
se quema completamente. Como ejemplo, por término medio, un kilogramo de 
madera seca permite obtener 3.500 kilocalorias y un litro de gasolina tiene 
aproximadamente 10.000 kilocalorias, es decir, que por cada tres kilogramos 
que desperdiciamos de biomasa al tirarla o incinerar como residuo, se desapro-
vecha el equivalente a un litro de gasolina.

Diferenciemos dos valores del poder calorífico:

- PCS (Poder Calorífico Superior): cuando toda el agua formada en la com-
bustión condensa, dando el valor total de energía liberado por la reacción de 
combustión.

- PCI (Poder Calorífico Inferior): cuando toda el agua formada en la combustión 
evapora, estando parte de la energía liberada en la reacción.

El PCS supera al PCI debido a que en este último el agua, al estar en fase vapor, 
lleva consigo una parte importante de la energía liberada en la combustión, 
valorada según PCS.

Sustancia Kcal/kg PCI
Gasolina 11.467
Petróleo 10.272
Grasa animal típica 9.078
Antracita 7.200
Hulla 7.000
Lignito 3.000-4.000
Turba 2.000
Papel 4.778
Biomasa seca 3.822
Pan 2.866
Gas natural 9.317 kcal/m3

Contenido en Humedad

Poder Calorífico
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 Contenido energético de algunos recursos englobados bajo el término 
biomasa residual seca.

El PCS depende mucho de la humedad de la sustancia, por tanto, emplear el PCS 
si no se conoce la humedad de la sustancia no tiene mucho sentido.

Asimismo, al producirse la combustión, las altas temperaturas provocan que el 
agua esté en fase vapor y salga con los gases de escape, por lo que ese calor 
de vaporización casi nunca podrá recuperarse al emitirse con el gas resultado 

de la combustión.

Es por ello por lo que para la realizar cálculos se emplea preferiblemente el 
Poder Calorífico Inferior, ya que permite comparar el poder energético de varias 

sustancias con realismo.

De hecho, la mejor referencia para ver el contenido absoluto de energía en la 
biomasa, es expresar el Poder Calorífico Inferior en base seca, es decir, el PCI 

si la biomasa no tuviera nada de humedad, lo que permite comparar varias 
biomasas sin que afecte el contenido en humedad de la biomasa (aunque esto 

sí debe ser tenido en cuenta para el comportamiento real de la biomasa que 
estemos utilizando que tendrá su humedad correspondiente distinta a cero).

En la siguiente tabla se recoge el poder calorífico inferior a distintos contenidos 
de humedad en algunos de los recursos biomásicos más habituales.

Producto

PCI (kJ/kg) a distintas humedades (%base húmeda)
Humedad PCI (PCI 

base 
seca)

Humedad PCI Humedad PCI

Leñas y ramas 0 19.353 20 15.006 40 10.659
Serrines y 

virutas
0 19.069 15 15.843 35 11.537

Orujillo de oliva 0 18.839 15 15.800 35 11.746
Cáscara de 

almendra
0 18.559 10 16.469 15 15.424

Cortezas
Coníferas 0 19.437 20 15.257 40 11.077
Frondosas 0 18.225 20 14.087 40 9.948

Poda de frutales 0 17.890 20 13.836 40 9.781
Paja de cerales 0 17.138 10 15.173 20 13.209

30 11.286 - - - -
Vid

Sarmientos 0 17.765 20 13.710 40 9.656
Ramilla de uva 0 17.263 25 12.331 50 7.399

Orujo de uva 0 18.894 25 13.543 50 8.193
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Para madera completamente seca (residuo forestal, agrícola con secado), se 
observa en la tabla que la cantidad de energía por unidad de peso es más o 
menos igual para todas las especies, con un promedio valor calorífico bruto de 
algo menos de 20.000 kJ/kg para madera de tronco.

Los valores pueden variar ligeramente de este promedio, según el contenido 
de ceniza: para ramas pequeñas, tienden a ser más bajos y más variables. Sin 
embargo, en la práctica, la humedad relativa es el factor más importante que 
determina el valor calorífico.

Su contenido energético se puede determinar en función del biogás obtenido 
en su digestión anaerobia, del que sí puede darse un valor de poder calorífico. 
La cantidad de biogás generado y su contenido energético dependen de 
las características del sustrato tratado y de la tecnología empleada, en la 
siguiente tabla mostramos el potencial energético medio de algunos recursos.

La biomasa por lo general se transforma en calor, combustibles o electricidad, 
que conducen a la forma de energía útil requerida en cada caso. Algunos 
combustibles pueden obtenerse de la biomasa directamente por extracción 
(plantas productoras de hidrocarburos), pero es más frecuente someter la 
biomasa a distintas manipulaciones, según su naturaleza y contenido en 
humedad, para su transformación en combustibles.

Estas transformaciones se pueden dividir en 2 grupos: procesos 
termoquímicos y procesos bioquímicos.

Sustrato
Cantidad de gas a 30oC 

en l/kg de residuo seco
Contenido en 
metano (%)

PCI (kcal/m3 N de 
biogás)

Estiércol con paja 286 75 6.100
Excrementos de vaca 237 80 6.500

Excrementos de cerdo 257 81 6.600
Agua residual urbana 100 

(por m3 de agua tratado)
65 5.300

Contenido energético de algunos recursos englobados bajo el término biomasa 
residual húmeda.
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Al referirnos a recursos de biomasa o de bioenergía como fuentes de energía 
renovable hay que distinguir entre materias primas y combustibles. Por 
ejemplo, los excrementos de animales de granjas constituyen materia prima a 
partir de la cual se obtiene el combustible biogás, o ciertos residuos forestales 
constituyen la materia prima a partir de la cual se obtienen los combustibles 
llamados pellets.

Estos métodos se basan en la utilización del calor como fuente de 
transformación de la biomasa. Están bien adaptados al caso de la biomasa 
seca.

- La combustión directa u oxidación completa para dar dióxido de carbono, 
agua, cenizas y calor (único componente energético útil del proceso). Es el 
sistema más elemental para la recuperación energética de la biomasa. 

Las variables más importantes a considerar en este proceso son:

 - Exceso de oxígeno.20-40%.

 - Temperatura de combustión: 600-1.300oC.

 Características del combustible:

 a) Físicas: densidad, tamaño y humedad (la menor posible).

 b) Químicas: bajo contenido en azufre.

 c) Térmicas: dependen de las físicas y las químicas.

La combustión se realiza normalmente en sistemas que constan de las 
siguientes unidades:

 - Horno.

 - Equipo de recuperación de calor (caldera).

- Sistema de utilización de la energía (conducción de vapor, turbogenerador).

6.METODOS DE LA
TRANSFORMACIÓN DE LA
BIOMASA

Métodos termoquímicos
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La energía obtenida puede destinarse a la producción de calor (en forma de agua o 
de aire caliente) para el uso doméstico o industrial y a la producción de electricidad. 
La eficacia térmica de la combustión es elevada, siendo el rendimiento global del 
proceso del 30%. Cabe destacar finalmente la combustión en el ámbito doméstico, 
utilizada desde hace ya muchos años, en la Serranía tradicionalmente ha sido el 
medio de calefacción habitual en la actualidad los modernos diseños de estufas y 
calderas de leña, briquetas, astilla o pellets proporcionan un mejor aprovechamiento 
del calor y una emisión de humos mucho menor que los sistemas convencionales.

- La pirólisis, consiste en la combustión incompleta de la biomasa en ausencia 
de oxigeno, a unos 500 grados centígrados. A estas temperaturas los residuos 
se transforman en gases, líquidos y cenizas sólidas. Las proporciones relativas 
de los elementos producidos dependen de la composición de los residuos, de 
la temperatura y del tiempo que ésta se aplique. Se utiliza desde hace mucho 
tiempo para producir carbón vegetal. Aparte de este, la pirólisis lleva a la liberación 
de un gas pobre, mezcla de monóxido y dióxido de carbono, de hidrógeno y de 
hidrocarburos ligeros. Las instalaciones en la que se realizan la pirólisis y la 
gasificación de la biomasa reciben el nombre de gasógenos. El gas pobre producido 
puede utilizarse directamente como se indicó anteriormente, o bien servir de base 
para la síntesis de un alcohol muy importante, el metanol, que podría sustituir las 
gasolinas para la alimentación de los motores de explosión (carburol). Así, los 
productos obtenidos se pueden clasificar en tres grandes grupos:

- Gases compuestos por hidrógeno, óxidos de carbono e hidrocarburos.

- Líquidos hidrocarbonatos: Compuesto por una gran mezcla de distintos productos 
como pueden ser: cetonas, ácido acético, compuestos aromáticos, y otras 
fracciones más pesadas.

- Residuos sólidos carbonosos, que pueden ser utilizados como combustible o para 
la producción de carbón activo.

Existen diferentes tipos de Pirólisis en función de las condiciones físicas en las que 
se realice. Factores como la velocidad de calentamiento, el tiempo de residencia, la 
presión, etc, tienen una influencia muy grande en la distribución de productos que se 
obtienen. Esto se encuentra resumido en la siguiente tabla.

PIRÓLISIS TIEMPO 
RESIDENCIA

VELOCIDAD 
CALENTAMIENTO

PRESIÓN 
BAR

TEMPERATURA 
oC. MAX

PRODUCTO 
MAYORITARIO 

Carbonización Horas-
días

Muy baja 1 400 Sólido

Convencional 5-30 
minutos

Baja 1 600 Gas,líquido y 
sólido

Fast 0.5-5 seg Muy alta 1 650 Líquido
Flash-líquido < 1 seg Alta 1 <650 Líquido
Flash-gas < 1 seg Alta 1 >650 Gas
Ultra <0,5seg Muy alta 1 1000 Gas.P.Químico
Vacío 2-30seg Media <0.1 400 Líquido

Pirolisis

Tipos de pirólisis
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De todos estos la carbonización es quizá el proceso de pirólisis conocido desde hace 
más tiempo de todos los mostrados en la tabla anterior, y el que más importancia tiene 

industrialmente para la producción de carbón vegetal, tradicionalmente ha sido una actividad 
económica en diversos puntos de la Serranía de Cuenca. Esta carbonización se puede llevar a 

cabo en diferentes tipos de instalaciones.

En definitiva, la pirólisis parece ser un buen método para la obtención de energía a partir de 
biomasa seca y, quizás, el mejor para convertir los residuos sólidos urbanos en compuestos 

de interés económico.

La fermentación alcohólica es una técnica empleada desde muy antiguo con los azúcares. El 
proceso se basa en el almacenamiento por parte de las plantas de la energía solar en forma 

de hidratos de carbono a partir de los cuales se puede obtener alcohol por fermentación, 
siguiendo diferentes etapas en función del tipo de biomasa de partida.

 Estas etapas son las siguientes:

- Transformación de la materia prima para favorecer la fermentación por medio de 
trituración, molienda o pulverización.

- Hidrólisis: transformación, en medio acuoso, de las moléculas complejas en azúcares 
sencillos por medio de enzimas (hidrólisis enzimática) o mediante el uso de reactivos 

químicos (hidrólisis química).

- Fermentación alcohólica: conversión de los azúcares en etanol por la acción de 
microorganismos (levaduras) durante 2 a 3 días bajo condiciones controladas de:

   - Temperatura: 27-32 oC.

   - Acidez: pH entre 4 y 5.

   - Concentración de azúcares: inferior al 22%.

   - Concentración final de etanol: inferior al 14%.

SISTEMA VENTAJAS INCONVENIENTES
Apilamiento 1. Poca inversión.

2. Capacidad muy variable.
3. Cualquier lugar.

Poco control
Producto muy heterogéneo

Coste de mano de obra
Horno de ladrillo 1. Bien aislado, resiste la 

corrosión.
2. Manejo fácil.

3. Larga vida
4. Producto homogéneo

Preparación del material
Capacidad fija

Enfriamiento lento, ciclo 
largo

Horno de metal 1. Posibilidad de movilidad.
2. Enfriamiento rápido, ciclo 

corto.

Baja vida
Inversión más alta

Continuo Gran homogeneidad
Recuperación energía

Automatización

Tecnología más compleja

Métodos Biológicos

 Instalaciones para desarrollar la pirólisis y características.
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- Separación y purificación del etanol: destilación de la masa fermentada para obtener etanol 
comercial del 96% o destilación adicional con un disolvente (benceno) para obtener etanol 
absoluto (99,5%).

El etanol obtenido tiene numerosas aplicaciones industriales como disolvente y como 
combustible. En este aspecto se ha estudiado el etanol como sustitutivo de la gasolina, 
habiéndose determinado las siguientes propiedades relativas:

• Menor potencia y mayor consumo..

• Calidad antidetonante mayor (mayor índice de octano): mayor aceleración y velocidad punta.

• Calor de vaporización mayor: dificultades en el arranque pero mayor rendimiento.

• Punto de ebullición constante: problemas de arranque.

La fermentación metánica o anaerobia es la digestión en ausencia de oxígeno de la biomasa 
por bacterias. Idónea para la transformación de la biomasa húmeda (más del 75 % de humedad 
relativa), especialmente los residuos ganaderos y lodos de depuradora de aguas residuales 
urbanas. En los fermentadores, o digestores, la celulosa es esencialmente la sustancia que se 
degrada en un gas, que contiene alrededor de 60% de metano y 40% de gas carbónico. Aunque 
la digestión anaerobia es un proceso ampliamente conocido en la práctica, se posee en la 
actualidad una información muy limitada sobre su química y su microbiología. 

Las variables que influyen en el proceso son las siguientes:

- Temperatura: se encuentra un óptimo de funcionamiento 
alrededor de los 35oC.

- Acidez: determina la cantidad y el porcentaje de metano 
en el biogás habiéndose encontrado que el valor óptimo 

de pH oscila entre 6.6 y 7.6.

- Contenido en sólidos: se suele operar en mejores 
condiciones con menos de un 10% en sólidos, lo que 
explica que la biomasa más adecuada sea la de 
alto contenido en humedad.

- Nutrientes: para el crecimiento y la actividad 
de las bacterias, éstas tienen que disponer de 
carbono, nitrógeno, fósforo, azufre y algunas sales 
minerales.

- Tóxicos: aparte del oxígeno, inhiben la digestión 
concentraciones elevadas de amoníaco, sales 

minerales y algunas sustancias orgánicas como 
detergentes y pesticidas.

El dispositivo más simple de digestor está formado por 
un recipiente cerrado, de base cónica saliente, dotado con un 

conducto lateral para la entrada de los residuos, otro superior de 
escape del gas y un tercero inferior para evacuar los demás productos 

de la digestión (digestor discontinuo). Los digestores más perfeccionados 
disponen de un agitador y de un calefactor que regulan la homogeneidad y la temperatura del 
proceso (digestor de mezcla completa), y de otros sistemas para enriquecer la flora bacteriana 
(digestores de contacto y de filtro anaerobio).

Biodigestor
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Una instalación básica comprende el sistema de almacenamiento y alimentación, el digestor 
y los depósitos de gas y de los demás productos resultantes de la digestión. Existen varios 
tipos de digestores, y su tamaño viene determinado por tres variables independientes, 
concentración de sólidos degradables, velocidad de alimentación de sólidos y tiempo de 
permanencia de los sólidos en el digestor.

El producto principal de la digestión anaerobia es el biogás, mezcla gaseosa de metano (50 
a 70%) y dióxido de carbono (30 a 50%), con pequeñas proporciones de otros componentes 
(nitrógeno, oxígeno, hidrógeno, sulfuro de hidrógeno), cuya composición depende tanto de 
la materia prima como del proceso en sí. La cantidad de gas producido es muy variable. 
Aunque su potencia calorífica no es muy grande, puede sustituir al gas ciudad con ventaja, 
utilizándose en las siguientes aplicaciones:

 - Fuente de calor (cocina, alumbrado).

 - Combustión en calderas de vapor para calefacción.

 - Combustible de motores acoplados a generadores eléctricos.

La serranía de Cuenca presenta unas características sociales y económicas que es preciso 
analizar antes de plantear cualquier acción en el territorio. Una de las principales características 
es la despoblación. Según datos del GDR PRODESE, la densidad media en 2007 de 3,82 habitantes por 
km2, y según datos del IES de 2013, la densidad media es de 3,48 hab/km2 . En los últimos 6 años 
se ha pasado de una población total de 18.501 a 16.485 habitantes, supone un 11% menos en 6 años. 

Es indudable que ante esta situación, el contexto social y económico condicionan los proyectos 
que se plantean en este territorio, hasta el punto de variar las condiciones de éxito o fracaso. Por 
tanto es imprescindible analizar cada uno de los contextos para tener en cuenta el lugar idóneo 
para la explotación de biocombustibles en la zona. 

La población agraria ha sufrido en los últimos 20 años una reducción de más del 20% en el censo 
de explotaciones agropecuarias (Censo Agrario, 2009). A esto hay que añadir el envejecimiento 
progresivo de la población, debido a la falta de un relevo generacional y a la falta de expectativas 
empresariales. Todo esto compromete el modelo tradicional de la agricultura familiar. 

Para poner en valor la biomasa es necesario evaluar no sólo la población agraria, en especial 
aquella en edad de trabajar y que demanda un empleo, ya que será necesario una masa crítica de 
población suficiente para garantizar los puestos de trabajo. 

La población en la Serranía de Cuenca se caracteriza por ser una población envejecida,  más del 
34% de la población es mayor de 64 años. 

Sin duda uno de los motivos por los que la población está dispuesta a quedarse a vivir o instalarse 
en la serranía es el trabajo, por lo que en este sentido los proyectos que generen puestos de 
trabajo como el que nos ocupa, puede ser una de las soluciones para mitigar la despoblación 
y el envejecimiento de la población. En el caso de la empleabilidad, son los factores internos 
de un grupo social los que van a determinar y a incentivar las posibilidades de acceso a otras 
ocupaciones. 

7.LA POTENCIALIDAD DE LA SERRANÍA 
DE CUENCA. LA INDUSTRIA 
TRANSFORMADORA-VALORIZADORA
MEDIO SOCIOECÓNOMICO



Zonificación de la 
Serranía de Cuenca 

en función de los 
usos del suelo. Se 

reseñan las tres 
zonas con mayor 

potencial agrario.

Zonificación Agraria de la 
Serranía de Cuenca
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La mayoría de los habitantes de la Serranía desempañaba alguna actividad 
vinculada directa o indirectamente al sector primario, principalmente en la 
agricultura y ganadería, silvicultura. 

En los últimos treinta años ha habido una diversificación económica con el 
crecimiento del sector servicios, llegando incluso éste a ser el más importante 
en empleo y generación de riqueza en la mayor parte de municipios. No obstante, 
todavía la actividad del sector primario tiene un peso muy importante, pero 
sobre todo en el espíritu empresarial y emprendedor donde la “cultura agraria” 
sigue siendo ampliamente la dominante, por lo que la diversificación hacia otros 
productos de la agricultura, como el caso de los cultivos energéticos, supone 
aumentar las posibilidades desarrollo en la Serranía. 

La dinámica del sector económico por tanto, nos indica que la terciarización de éste 
supone una pérdida de empleo con respecto a la dinámica más habitual que sería la 
transición de un sector primario hacia su industrialización, es decir, hacia el sector 
secundario. 

Dentro del sector de la transformación primaria hay suficientes elementos a 
potenciar como para consolidar un tejido industrial de transformación potente y 
competitivo que sea generado por desarrollo endógeno evitando o minimizando las 
consecuencias de la dependencia respecto centros de decisión empresarial ajenos 
a la Comarca. 

Es esta dinámica la que se debe favorecer dese la perspectiva de la agricultura. 
La producción de cultivos agroenergéticos supone por un lado, el mantenimiento 
de la agricultura, imprescindible para el territorio en el que nos encontramos y por 
otro lado, la transformación de la materia prima en productos energéticos finales 
mediante procesos industriales.

Los Sectores Económicos
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En este caso, se ha realizado una evaluación multicriterio mediante un análisis 
de idoneidad, a partir de mapas raster binario con valores 0 (no apto) y 1 (apto). 

En primer lugar definimos los factores o variables que son determinantes para 
llevar a cabo la localización de la planta de biomasa. Son varios los factores 
que influyen en la búsqueda del emplazamiento de una planta de biomasa. 

En la siguiente tabla se expone aquellos factores considerados determinantes. 
Cada factor es explicado con más detalle en su apartado correspondiente.

Una vez indicadas las variables y determinada su aptitud o no, se procedió a la evaluación 
de su aptitud o no, y su determinación sobre la cartografía de la comarca.

Para cada una de las variables objeto de estudio se procedió a generar una cartografía 
determinada, finalmente, con toda la cartografía resultante de cada una de las variables 
se realizó una intersección con todos los factores anteriormente mencionados, y el 
resultado de éste análisis multicriterio nos da como resultado una capa raster 100x100 
que mostrará las mejores zonas donde instalar plantas de biomasa.

A continuación determinaremos la aptitud o no en función de cada una de las variables 
estudiadas.-

Idoneidad 
(aptitud)

Valor del factor Factor

Variables Físicas

Apto <30% Pendiente

No Apto >30%

Apto A más de 500 m de ríos, lagunas… Red hidrográfica

No Apto A menos de 500 m 

No Apto Parques Naturales, Reservas Naturales, ZEPA, 
LICs, Montes Públicos

Espacios protegidos

Apto Las especies consideradas en los estudios: 
brassica, Cynara, paulownia, populus, residuos 
herbáceos, residuos leñosos, salíx

Especies potenciales 
producción de biomasa

Variables humanas

Apto A menos de 400 m Red de Carreteras

No apto A más de 400 m 

Apto A menos de 400 m Red eléctrica

No apto A más de 400 m

Apto Suelo industrial Uso del suelo actual

No apto Suelo urbano, zonas húmedas

Apto Municipios con más población jóven Población joven

Apto Municipios con más población en paro Población en paro

8.LOCALIZACIÓN ÓPTIMA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA
PLANTA BIOMASA

 z Apto: zonas idóneas para establecer una planta de biomasa. Valor 1. 

 z No apto: zonas no idóneas para establecer una planta de biomasa. Valor 0. 

Aptitud variables empleadas en la determinación por metodología 
multicriterio de la localización adecuada.



Pendiente

Evaluación de la aptitud del terreno en función del factor pendiente. <30% Azul (Apto) >30% Rojo 
(No Apto)
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Red Hidrográfica

Evaluación de la aptitud del terreno en base a la distancia a la red hidrográfica. En Rojo  no apto 
menos de 500 m. En Azul apto más de 500 m
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Espacios Protegidos

Factor producción potencial de biomasa de 
carácter agrícola y cultivos energéticos.

Evaluación de la aptitud en base a la producción potencial de biomasa agraria. Apto en Azul, No 
apto en Rojo.

Evaluación de la aptitud del terreno en función de la clasificación del terreno como Espacio 
Natural Protegido. En Azul, apto, no espacio natural protegido. En Rojo, No apto, Espacio Natural 
Protegido
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Red de Carreteras

 Evaluación de la aptitud en base a la distancia a carreteras. Menos de 400 m apto, azul. Más de 
400 m no apto, Rojo.
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(*) Se consideraron como aptos (color naranja).- zonas industriales, tierras de labor 
en secano, olivares en secano, cultivos anuales asociados con cultivos permanentes en 
secano, mosaico de cultivos anuales con prados o praderas en secano, mosaico de cultivos 
permanentes en secano, mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en secano.
No aptos (color azul).- Tejido urbano contínuo, estructura urbana abierta, urbanizaciones 
exentas y/o ajardinadas, zonas en construcción, cultivos herbáceos en regadío, viñedos 
en secano, frutales en secano, otros frutales en regadío, cultivos anuales asociados con 
cultivos permanentes en regadío, mosaico de cultivos anuales con cultivos permanentes en 
regadío, mosaico de cultivos mixtos en secano y regadío, mosaico de cultivos agrícolas en 
secano con espacios significativos de vegetación natural, pastizales, prados o praderas con 
arbolado adehesado, cultivos agrícolas con arbolado adehesado, perennifolias, caducifolias 
y marcescentes, otras frondosas de plantación, mezcla de frondosas, bosques de ribera, 
bosques de coníferas de hojas aciculares, bosques de coníferas de hojas de tipo cupresáceo, 
bosque mixto, otros pastizales mediterráneos, grandes formaciones de matorral denso o 
medianamente denso, matorrales subarbustivos o arbustivos muy poco densos, matorales 
xerófilos macaronúsicos, matorral boscoso de frondosas, matorral boscoso de coníferas, 
matorral boscoso de bosque mixto, cárcavas y/o zonas en proceso de erosión, zonas 
quemadas, ríos y cauces naturales, lagos y lagunas, embalses.

Factor usos del suelo

Evaluación de la aptitud para el establecimiento de una planta de biomasa en función de los 
usos del suelo (*).



Factor población joven

Mapa 8.- Evaluación de aptitud en función de la población joven presente en los municipios. Apto, 
en azul, No apto Rojo.

Factor población en paro

Mapa 9.- Evaluación de aptitud en función de la población en situación de desempleo. Apto en 
azul, No apto Rojo.
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En función de los parámetros anteriormente estudiados, se proponen 3 posibles 
ubicaciones, en la zona de Sotorribas, Carboneras de Guadazaón y Landete.

Analizado el medio socioeconómico, infraestructuras, potencial de generación de 
biomasa de carácter agrícola, residuos y cultivos energéticos, potencial de factor 
trabajo y potenciales consumidores, podemos llegar a afirmar que las 3 ubicaciones 
propuestas pueden considerarse como óptimas para el establecimiento de una 
planta de valorización y/o transformación de biomasa.

El resultado final de este Análisis Multicriterio es una capa raster (100x100m) 
que muestra las mejores zonas donde instalar plantas de biomasa. Este mapa se 
obtiene por intersección de todos los factores mencionados.
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