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Introducción al cálculo del balance energético de la producción de Biomasa
Manzanares, P.

16 pp. Ofigs. 15 refs.

Resumen:

Durante los últimos años, los cultivos destinados a la producción de biomasa energética se
han perfilado como una interesante alternativa a la utilización de residuos biomásicos como fuen-
te de energía renovable.

En este trabajo se analizan los principales parámetros que intervienen en el cálculo del
balance energético de un cultivo para la producción de biomasa. La metodología supone la apli-
cación de equivalentes energéticos a las diferentes entradas o vectores energéticos (inputs) im-
plicados en el proceso de producción, y a los productos generados a través del mismo (outputs),
con el fin de obtener los rendimientos energéticos del proceso que permiten determinar si el
balance energético del cultivo es positivo, es decir, si el sistema genera energía. Se analizan los
costes energéticos de los inputs de un sistema de cultivo y las posibles aproximaciones para
determinar su rendimiento en biomasa. Finalmente, con carácter ilustrativo, se muestran los ba-
lances de algunos cultivos representativos para la producción de biomasa.

Introduction to energy balance of biomass production
Manzanares, P.

16 pp. Ofigs. 15 refs.

Abstract:

During last years, energy crops have been envisaged as an interesting altemative to biomass
residues utilization as renewable energy source.

In this work, main parameters used in calculating the energy balance of an energy crop are
analyzed. The approach consists of determining energy equivalents for the different inputs and
outputs of the process, thus obtaining energy ratios of the system, useful to determine if the
energy balance ¡s positive, that is, if the system generates energy. Energy costs for inputs and
assessment approaches for energy crop yields (output) are provided. Finally, as a way of illustration,
energy balances of some representative energy crops are shown.
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1. INTRODUCCIÓN

Desde que se empezó a considerar a la biomasa como una fuente de energía renovable, en

respuesta a la crisis del petróleo de la década de los setenta, se ha producido un importante

incremento en la utilización de este tipo de recurso, en base principalmente a una mayor utilización de

biomasas de tipo residual. Durante los últimos años, los cultivos destinados a la producción de

biomasa energética se han perfilado como una interesante alternativa para solucionar por una parte,

los problemas asociados al carácter disperso de los residuos biomásicos, y por otra, los problemas

planteados en el sector agrícola como resultado de la aplicación de la PAC, que determina un

porcentaje de tierras excedentarias dedicadas a fines alimentarios. Además, desde el punto de vista

de un desarrollo sostenible, la utilización de biomasa procedente de cultivos energéticos puede ser una

de las vías de frenar el deterioro ambiental que provocan los contaminantes gaseosos procedentes de

la quema de combustibles convencionales, ya que los combustibles obtenidos a partir de la biomasa

son neutros a efectos del incremento del CO2 atmosférico.

El concepto de la utilización de biomasa producida en cultivos energéticos implica como

condición primordial que el balance energético de los mismos debe ser positivo, es decir que los inputs

energéticos de la producción de la biomasa nunca superen la energía obtenida al utilizar dicha biomasa

como combustible. Si se considera la cadena energética completa, y según el tipo de biomasa

producida, hay que tener también en cuenta los inputs del proceso de transformación de la biomasa

en el combustible final. El balance energético positivo constituye la premisa fundamental para la

viabilidad de una explotación agrícola con fines energéticos y su análisis, junto con el de carácter

económico, va a determinar la toma de decisiones respecto a la posible sustitución de un proceso de

producción con fines alimentarios por otro de carácter energético.

El balance energético debe incluir en el concepto de "input" tanto la utilización directa de

combustibles para la producción de biomasa como los denominados inputs indirectos, es decir, los
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combustibles empleados en la producción de, por ejemplo, fertilizantes, abonos, pesticidas o

maquinaria agrícola. Esto implica que el cálculo de los inputs se debe hacer teniendo en cuenta los

ciclos completos de combustible, incluyendo la energía primaria consumida en la producción del vector

energético empleado. Este es un planteamiento complejo del que se infiere la necesidad de establecer

unos coeficientes determinados para aplicar a los balances energéticos, con objeto de poder establecer

comparaciones homogéneas.

En el cálculo de estos coeficientes se debe tener en cuenta el tipo de energía que constituye

el input energético en cada caso, es decir, si se trata de energía mecánica, energía eléctrica,

combustibles líquidos (gasolina o diesel), o gas natural. El cosechado y el transporte de la biomasa

consumen mayoritariamente combustibles líquidos (combustible diesel), mientras que la producción,

transporte y almacenamiento de fertilizantes, herbicidas, insecticidas y fungicidas consumen tanto gas

natural, como electricidad y combustibles líquidos. El contenido energético del diesel y el gas natural

se asume que es 38,96 MJ/I y 38,02 MJ/m3, respectivamente. Para la electricidad, se asume que se

requieren 10,96 MJ de energía primaria para producir un Kwh, de la que tres cuartas partes proceden

del carbón, y el resto de la energía hidroeléctrica y nuclear.

El balance energético se basa en una comparación de los inputs (energía consumida) y el

output (energía producida) del proceso en unidades energéticas, principalmente en julios o calorías.

En el cálculo del valor energético de la biomasa producida (output) hay que tener en cuenta si la

biomasa a utilizar como combustible va a ser la biomasa total producida, la biomasa cosechable o una

parte de la biomasa producida, la biomasa útil, que es la que se comercializaría posteriormente como

combustible, normalmente después de un proceso de transformación.

Un balance energético se puede expresar como el rendimiento energético neto (output

energético - input energético), o como la relación energética output/input. Según Portrait, E. (1994), se

pueden manejar dos tipos de relaciones energéticas, en función de si se considera en los outputs la
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energía de los posibles subproductos obtenidos, o sólo la del combustible principal. Si se obtienen

valores superiores a 1, el sistema energético empleado genera energía.

Energía total producida en la cadena energética
A= o

Energía total utilizada en la cadena energética

Energía producida sólo por el combustible obtenido
B=

Energía fósil utilizada

El primer coeficiente se refiere a un balance energético total, de energía producida respecto

a energía utilizada en el proceso. El segundo concepto hace referencia a una eficiencia en la

producción de la energía "renovable" respecto a la energía fósil utilizada en su producción, sin tener

en consideración ningún subproducto obtenido. Esto último hace que este coeficiente se pueda

considerar "imperfecto" y que su utilización no sea aconsejable.

Los inputs del balance energético de la producción de biomasa son por tanto el equivalente

energético de las operaciones agrícolas relacionadas con el cultivo y de los materiales empleados en

el mismo. En el punto siguiente se analizan en detalle los parámetros que constituyen estos inputs

desde un punto de vista general, ya que hay que tener en cuenta que los procesos de producción de

biomasa, y por consiguiente sus inputs, pueden variar ampliamente entre diferentes regiones

dependiendo, entre otras, de las condiciones climáticas, el estado de desarrollo económico de la zona

y muy concretamente, del tipo de cultivo.



2. INPUTS ENERGÉTICOS DE LA PRODUCCIÓN DE BIOMASA

2.1 Mano de obra

La aplicación de un equivalente energético al trabajo humano representa algunas dificultades

yaque pueden existir diferentes criterios. Según las estimaciones realizadas por Fernández (1996),

el gasto energético de un agricultor mecanizado debe comprender el consumo calórico diario de este

trabajador (como media, 3.200 kcal/día), más la energía primaria empleada en la producción de

alimentos, que podría fijarse en 8.600 kcal/día. Si a ello sumamos la energía gastada en el confort y

transporte del individuo, el gasto energético total supondrían 30.000 kcal/día. Si tenemos en cuenta que

un agricultor trabajaría 8 horas al día y 231 días al año (42 horas semanales, durante 44 semanas al

año), el coeficiente a aplicar tendría un valor de 6.000 Kcal/hora, que equivalen a 25 MJ/hora. La

disparidad de criterios y la dificultad a la hora de aplicar un coeficiente correcto quedan reflejados en

las diferencias encontradas en la bibliografía; por ejemplo Lewís (1984) y Rosenschein (1991) utilizan

un coeficiente de 18 MJ/día para la mano de obra en los trabajos de campo. Para trabajadores

empleados en el transporte de la biomasa u otros trabajos que consumen menos calorías, este último

autor utiliza un coeficiente de 0,27 MJ/h.

2.2. Semillas

El input energético en forma de semillas incluye tanto el contenido energético de las semillas,

como la energía empleada en su producción, es decir, en su mejora genética, cultivo, almacenamiento

y distribución. Si las semillas se producen en el mismo cultivo energético, solo sería necesario

considerar como input el contenido energético de las mismas. Este contenido energético es variable

y depende de cada especie; en la Tabla 1 se muestran los datos del input energético total que

representan las semillas de algunas especie vegetales ensayadas como cultivos energéticos.



Tabla 1 . Input energético de las semillas utilizadas en cultivos para la producción de biomasa,

según diversos autores.

ESPECIE

Cynara cardunculus

Saccharum officinalis

Shorgum bicolor

Beta vulgaris

Zea mays (híbrido)

Phalaris arundinacea

Salixsp.

Input energético
(MJ/kg)

8,2'

30,0

3,3"

77,0

100,0

100,0

30,0

Referencia

Fernández et al., 1997

Lewis, 1984

Fernández et al., 1997

Bórjesson, 1996

Pimentel y Pimentel, 1979

Bórjesson, 1996

Bórjesson, 1996

Se considera que se producen en el mismo cultivo energético; el dato corresponde a su
contenido energético.

2.3. Fertilizantes, herbicidas y pesticidas

En el gasto energético que supone la aplicación de fertilizantes existe también disparidad de

criterios. En este cálculo es necesario considerar la energía implicada en la producción,

almacenamiento y transporte de ios distintos fertilizantes. Turhollow y Perlack (1991) proponen valores

de 60,7, 12,56 y 6,7 MJ/kg para N2 (50% urea y 50% nitrato amónico), P2O5(superfosfato triple) y K2O

(potasa) respectivamente. Este cálculo se ha realizado teniendo en cuenta la contribución de las

distintas energías primarias implicadas:

N2: 90% gas natural, 5,25% combustible líquido, 4,8% electricidad.

P2O5; 47,4% electricidad, 26,7% combustible líquido, 25,9% gas natural.



K20: 42,1% electricidad, 31,3% combustible líquido, 25,9% gas natural.

Los datos propuestos por otros autores para diferentes tipos de fertilizantes se recogen en la

Tabla 2, donde se observa que en la mayoría de los casos, existe bastante homogeneidad en los

valores calculados. Las diferencias más marcadas corresponden a la producción de amoniaco, pero

estas pueden ser explicadas por el hecho de que la industria de fertilizantes de Suecia, país donde se

ha obtenido el dato es, en comparación con otros países, moderna y de una elevada eficiencia.

Tabla 2. Input energético de diversos fertilizantes, según varios autores.

FERTILIZANTE

Nitrato amónico

Amoniaco

Sulfato amónico

Urea

Abonos fosfatados

Abonos potásicos

Enmienda caliza

Input energético (MJ/kg)

69,6
77,7

60,4
48,0

75,0

80,0

14,2
14,3

8,3
9,6

2,0
1,2

Referencia

Fernández, 1996
Lewis, 1984

Fernández, 1995
Bórjesson, 1996

Fernández, 1995

Fernández, 1995

Rosenschein, 1991
Fernández, 1995

Rosenschein, 1991
Fernández, 1995

Fernández, 1995
Lewis, 1984

Para los herbicidas, Lewis (1984) apunta un valor medio de 106 MJ/kg, y para los pesticidas

Rosenschein, (1991) y Fernández, (1995), señalan valores similares, de entre 100 y 110 MJ/kg.



2.4. Maquinaria agrícola

En el cálculo de los inputs energéticos que suponen la utilización de maquinaria agrícola, hay

que tener en cuenta el consumo de combustible y los gastos energéticos de su fabricación y de las

posibles reparaciones que haya que efectuar durante la vida media de la máquina.

Según Bórjesson (1996), la energía implicada en los materiales utilizados en la maquinaria

agrícola se puede considerar que es la misma que la del acero, que se estima en 24 MJ/kg. El input

energético en la fabricación de maquinaria se estima entre 5 y 9 MJ/kg, dependiendo del tipo de

máquina. Como gasto energético en el transporte de la maquinaria desde el sitio de fabricación a la

explotación agrícola, como media, se asume un 10% de la energía utilizada en la fabricación, y como

coste energético de las reparaciones, un 6% de este valor.

El consumo de combustible para maquinaria de potencia inferior a 80 CV, se estima en 0,23

I por CV y hora de trabajo y para los de potencia superior en 0,15 I.

En la Tabla 3 se muestran los coeficientes energéticos calculados por Fernández et al., 1997

para el gasto energético que suponen los distintos tipos de maquinaria agrícola empleada en las

principales operaciones de algunos cultivos energéticos, como Shorgum bicolory Cynara cardunculus.
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Tabla 3. Inputs energéticos de las principales labores agrícolas, en base al gasto de la

maquinaria utilizada (Fernández et al., 1997).

CONCEPTO

Alzado del terreno

Pase de cultivador/grada

Siembra

Pase de rotavator

Aplicación de herbicidas

Abonado cobertera/fondo

Aplicación de insecticidas

Cosechado

COSTE ENERGÉTICO

(MJ/hora)

419

280

280

377

138

280

138

*

* Muy variable dependiendo del tipo de cosechadora empleada en cada cultivo.

2.5. Riego

La estimación del gasto energético debido al riego suele realizarse teniendo en cuenta el gasto

de energía eléctrica de los motores utilizado, por ha de cultivo regado. Para ello puede aplicarse el

coeficiente energético de 1 Kwh = 10,96 MJ de energía primaria. En cuanto al gasto energético de los

materiales de construcción de la instalación de riego, según Fernández (1996), se pueden aplicar los

siguientes coeficientes: 8,0 MJ/ kg de tubo de cobre o latón, 80 MJ/kg de tubo de hierro y 6 MJ/kg de

tubo de plástico.

8



3. RENDIMIENTO DE LOS CULTIVOS ENERGÉTICOS (OUTPUT)

La extrapolación de los rendimientos de los cultivos energéticos está rodeada de muchas

incertidumbres, provocadas principalmente por el hecho de que sólo existen unos pocos cultivos

energéticos en el mundo. Existen bases de datos estadísticas de rendimientos para cultivos agrícolas

alimentarios, pero no para cultivos energéticos. En un trabajo publicado por van der Broek y van Wijk

(1996) se analizan tres posibles métodos de evaluación del rendimiento de un cultivo energético:

1) Rendimientos basados en experimentos de campo: Esta aproximación es la más

extendida, si bien presenta determinados inconvenientes como son: (a) las prácticas culturales en los

ensayos de campo son más intensivas que en la práctica real y por tanto, los rendimientos pueden

estar sobreestimados, (b) las parcelas de ensayo pueden ser demasiado pequeñas, (c) la calidad del

suelo con frecuencia es relativamente elevada en comparación con los terrenos donde se implantarían

los cultivos energéticos.

2) Rendimientos basados en modelos de productividad vegetal:: La gran ventaja de

este método consiste en que se puede crear una base para evaluar los rendimientos de los cultivos

en diferentes regiones, aún en al caso de que no haya habido experimentación de campo en una

situación concreta.

Se han desarrollado diversos modelos de productividad vegetal que se pueden aplicar a la

estimación del rendimiento de un cultivo energético. Así, cabe citar el análisis de la producción vegetal

propuesto por Gosse (1986) en base a.datos diarios de radiación solar y temperatura y de los

principales parámetros del cultivo (fecha de emergencia, periodo de crecimiento, fecha de cosecha,

eficiencia en el uso del agua). Otros autores (Merlo et al., 1996) han utilizado el modelo desarrollado

por la FAO, denominado CROPWAT, que utiliza datos preferentemente de clima (precipitación y



evapotranspiración del cultivo de referencia), del cultivo (etapas de crecimiento, coeficiente del cultivo,

profundidad de raíces, respuesta a la sequía) y del manejo del cultivo (fechas de siembra y cosecha)

para estimar la productividad de especies como Sorghum bicolor, Cynara cardunculus y Miscanthus

sinensis.

3) Rendimientos basados en cultivos comerciales comparables: Existen algunos trabajos

en los que se predicen los rendimientos de determinados cultivos energéticos en base a rendimientos

de cultivos conocidos, que se pueden comparar con estos. Por ejemplo, Rijk (1994) estimó los

rendimientos potenciales en Salix, en base a las producciones obtenidas en plantaciones de mimbre,

si bien este método presenta bastantes incertidumbres y no es muy aceptado.

En la bibliografía podemos encontrar multitud de referencias de rendimientos de distintas

especies energéticas en las condiciones concretas de la zona en la que se realiza la experimentación.

Estos datos son muy útiles para los correspondientes balances a nivel de la parcela representativa,

pero son insuficientes para establecer balances a nivel regional o nacional. Para ello son precisos

muchos datos experimentales que permitan hacer una extrapolación con un cierto rigor, o como se ha

comentado anteriormente, disponer de un modelo que permita determinar la producción potencial en

una zona más o menos amplia.

Fernández et al. (1997) han realizado un estudio del estado actual de los cultivos energéticos

en España, en el que aportan una serie de datos de rendimientos medios de las especies herbáceas

más ensayadas en la península (Tabla 4), que pueden ser de gran utilidad en los cálculos de los

balances energéticos, ya que están basados en numerosas experiencias multilocales.
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Tabla 4. Rendimientos medios estimados (t m.s./ha) de las especies vegetales herbáceas

ensayadas en España como cultivos energéticos, según Fernández et al. (1997).

ESPECIE

Cynara cardunculus

Helianthus tuberosus

Sorghum bicolor

PRODUCCIÓN (t m.s./ha)

20

14 (tubérculos)
10-13 (tallos)

28 (tallos)'

En cuanto a los rendimientos de los cultivos leñosos crecidos en corta rotación para fines

energéticos, a título orientativo se pueden citar los datos aportados por el IDAE para una serie de

especies que se han ensayado en diversos países (Tabla 5). En España, la especie más ensayada es

el chopo, para la que se estiman productividades medias de 171 m.s./ha.

Tabla 5. Producciones de cultivos forestales en corta rotación. (IDAE, 1997).

CULTIVO

Eucalipto

Chopo

Sauce

Robinia

Coniferas

Ailanto

Acacia

Plátano

PRODUCCIÓN (t m.s./ha)

10-15

12-20

8-15

6-15

5-6

6-15

4-12

8-20
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Para el cálculo de la producción energética de un cultivo se aplica al valor de productividad

en biomasa un coeficiente que representa el contenido calórico de la biomasa producida. En la Tabla

6 se muestran los contenidos calóricos de distintos tipos de biomasas. En el caso de que obtengan

subproductos, el contenido energético de estos se debe añadir al de la biomasa producida como

combustible.

Tabla 6. Contenido calórico de distintos tipos de biomasas, según diversos autores (Bórjesson,

P.l.l. 1996, Fernandez et al., 1997, Schenone, G. 1996).

FUENTE DE BIOMASA

Shorgum sp.(var. fibra)

Miscanthus sp.

Salix sp.

Cynara cardunculus

Populus sp..

Paja

Residuos de tala y aclareo

Contenido calórico
(kcal/kgx103)

4,1

4,2

4,7

4,3

4,4

4,3

5,0

4. BALANCE DE CULTIVOS ENERGÉTICOS

En la Tabla 7 se recogen los balances energéticos de los principales cultivos ensayados en

España para la producción de biomasa, según los datos aportados por Fernández (1997). Los datos

de producción energética se refieren a la energía obtenida a partir de los poderes caloríficos de las

biomasas producidas, por lo que el rendimiento energético en este caso se refiere a la relación energía

producida/energía consumida, sin tener en cuenta su posible transformación a un combustible. Otro
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balance es el que considera como producción energética del cultivo el poder calorífico del combustible

obtenido a partir de la biomasa producida; en este caso se habla de rendimiento energético de la

producción del combustible "renovable" y se obtienen valores en general más bajos.

Tabla 7. Balance energético de diferentes cultivos ensayados para la producción de biomasa

en España, según Fernández et al. (1977).

CULTIVO

cardo

pataca

sorgo dulce

girasol

colza

remolacha

Consumo
energético
(MJ/ha)

9.427

24.766

39.725

4.674

17.545

46.339

Producción
energética
(MJ/ha)

334.880

393.500

486.983

34.234

81.627

251.160

Rendimiento
energético

35,5

15,9

12,3

7,3

4,6

5,4

En la Tabla 8 se muestran los inputs de la producción de algunos cultivos energéticos

representativos en Suecia y sus correspondientes balances, incluyendo el de un cultivo en corta

rotación, Salixsp., que presenta el rendimiento energético más elevado.
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Tabla 8. Inputs de energía primaria, producción energética y relación producción/consumo energético (Re) en algunos cultivos

energéticos representativos en Suecia, según Bórjesson (1996).

Cultivo

Trigo
(grano y paja)

Colza (semillas)

Remolacha

Sauce

Produce, energ.
(GJ/ha.año)

130

70

190

180

Input de energía primaria (GJ/ha año)

Combustibles
maquinaria

4,9

5,0

15

2,1

Semillas

4,70

0,24

0,23

0,30

Fertilizantes

6,9

8,4

6,7

4,3

Pesticidas

0,12

0,20

0,16

0,02

Maquinaria

2,2

1,7

1,8

0,41

Total

18,8

15,5

23,9

7,1

Re

6,9

4,5

7,9

25,3
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