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 5.6.- Energía de la biomasa 
 5.6.1.- Evaluación técnico-económica 
 5.6.1.1.- Residuos forestales 
 Uno de los principales obstáculos técnicos es la complicación que existe para 
explotar estos recursos, principalmente a la hora de transportarlos. Con la disponibilidad 
de maquinaria que hay en el mercado se suele transformar el recurso en astillas 
manejables de granulometría homogénea para poder transportarlo en condiciones 
económicas aceptables. No obstante, la experiencia que se tiene en el manejo de estos 
equipos es limitada y por eso se prevé que de cara al futuro se desarrollen mejores 
procedimientos de astillado y sobretodo de compactación, para elevar la densidad del 
material a transportar y reducir así los costes. 
 Desde el punto de vista económico se debe destacar que la obtención de los 
recursos energéticos implica una serie de operaciones (limpieza, astillado, transporte) 
cuyos costes superan los beneficios que el aprovechamiento energético puede conseguir. 
Pese a este desequilibrio, su explotación está justificada por los beneficios ambientales 
que se consiguen, pero para mantener atractiva la inversión en este sector se deben 
desarrollar una serie de incentivos a la inversión. Teniendo en cuenta estas ayudas, el 
precio actual de compra de los residuos leñosos está alrededor de las 2 pta/termia 
producida. 
 
 5.6.1.2.- Residuos agrícolas leñosos y herbáceos 
 a) leñosos 
 Como estos residuos presentan unas características similares a los anteriores, en 
cuanto a su naturaleza y disposición, presentan unos obstáculos técnicos similares: al 
igual que antes para conseguir un transporte de estos residuos en condiciones 
económicas aceptables se deben someter a procesos de astillado y de compactación. 
 Por lo que respecta a la evaluación económica, como estos residuos poseen un 
valor de mercado negativo para el agricultor (su correcta disposición constituye un 
coste) las actividades que persiguen su aprovechamiento se pueden considerar como un 
beneficio en sí mismas. De esta valoración inicial se desprende que el precio de estos 
residuos tan sólo proviene de los procedimientos a los que se le debe someter para su 
posterior aprovechamiento. Teniendo en cuenta los procedimientos actuales el precio 
actual está alrededor de las 2-3 pta/termia. No obstante, una vez se produzcan las 
mejoras técnicas en el proceso de astillado el precio podría reducirse hasta las 1,5-2,5 
pta/termia. 
 
 b) herbáceos 
 Para estos residuos, los equipos de recogida, almacenaje y transporte que se 
emplean son tradicionales pero respaldados por una amplia experiencia en su manejo. 
En un futuro se deberá trabajar para adaptar u optimizar estos procedimientos 
tradicionales para un aprovechamiento energético intensivo. 
 Desde el punto de vista económico la situación no es la misma que para el caso 
anterior, ya que el agricultor puede vender estos productos esperando por ellos un precio 
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de 2 pta/Kg, que equivale a unas 0,7 pta/termia. Esto nos lleva a unos costes para el 
aprovechamiento energético que son la suma de los que acabo de indicar más los costes 
asociados con la adecuación del material y su transporte, en total 1-1,5 pta/termia.  
 Además, se debe considerar que para los residuos de paja de cereal ya existe un 
fuerte mercado asociado con el sector ganadero (residuos como alimento para las reses) 
y esto provoca que el precio se eleve muchas veces por encima de lo que podría pagar el 
sector energético. 
 
 5.6.1.3.- Residuos de industrias forestales y agrícolas 
 Las actividades de tratamiento y manejo de estos materiales se realizan mediante 
unos equipos industriales que se encuentran plenamente desarrollados 
tecnológicamente. Donde se debe avanzar más, al igual que en casos anteriores, es en 
los procesos de homogeneización y densificación de estos materiales mediante el 
desarrollo de nuevos equipos de astillado, trituración y densificación. 
 Existe una elevada fluctuación de la demanda de estos residuos para utilizarlos 
con fines no energéticos dando lugar a problemas asociados con su almacenamiento y 
posterior disposición en vertedero. Estas variaciones en la demanda del residuo para 
otros usos también provoca un precio que oscila entre las 0,5-1,5 pta/termia 
  

5.6.1.4.- Residuos sólidos urbanos 
 La forma más común de gestionar estos residuos es mediante su disposición o 
vertido, aunque cada vez se desarrollan más aplicaciones (recuperación energética del 
biogás de los vertederos) y nuevas formas de gestión (incineración de residuos con 
aprovechamiento energético o digestión anaerobia de la fracción orgánica de los 
residuos urbanos) más respetuosas con el medio ambiente. 
 En general, los sistemas que aprovechan los R.S.U. para la obtención de energía 
(incineración, valorización energética del gas obtenido, digestión anaerobia de la 
fracción orgánica,...) constituyen una forma adecuada de gestionar la creciente 
producción tales residuos. 
 En la mayoría de los países de la UE está aumentando la gestión mediante la 
incineración de residuos (el 15 % de la producción total de R.S.U. es tratada por este 
método).  La tecnología de la incineración posee ya un elevado grado de madurez y su 
eficacia para la eliminación de los residuos está plenamente probada. Los residuos se 
someten a un proceso de combustión que generará vapor. El proceso de combustión 
sigue las pautas de una combustión clásica pero, en cada caso, la cámara y el horno de 
combustión estarán adaptados al tipo de residuo tratado. El vapor producido se puede 
usar directamente (para calentar agua) o bien puede someterse a un proceso de 
expansión en una turbina de condensación que acoplada a un generador produzca 
electricidad. Como subproductos de esta combustión se van a producir una serie de 
partículas, gases ácidos, metales pesados y compuestos orgánicos nocivos que se 
pueden mantener dentro de los límites permisibles gracias a una extensa y probada 
variedad de sistemas de control. 
 Para facilitar el despegue de las aplicaciones basadas en los R.S.U. se deben 
potenciar las siguientes actuaciones: 
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 1.- Proyectos de demostración para las nuevas configuraciones tecnológicas, 
como la combustión en lecho fluido integrada con procesos de valorización de residuos 
 2.- Aumentar la recuperación de residuos y fomentar su empleo como materias 
primas de nuevos procesos 
 3.- Desarrollo de las aplicaciones de cogeneración a partir de R.S.U. 
 4.- Campañas informativas acerca de la valorización de residuos, los 
tratamientos a los que pueden ser sometidos, los impactos ambientales que una mala 
gestión provoca y los costes de inversión en plantas de tratamiento. 
 En la siguiente tabla resumo las características principales de la tecnología 
asociada con los R.S.U 

         Tabla 36. Fuente: elaboración propia 
 
 Por lo que respecta a la evaluación económica, el IDAE ha realizado un estudio 
donde se detallan las variables económicas más significativas de una planta incineradora 
de R.S.U. con aprovechamiento eléctrico que recojo en la siguiente tabla 
 

 Planta incineradora de R.S.U. 
Potencia instalada 21,2 MW 

Vida útil de la planta 20 años 
Capacidad de tratamiento 290.000 Tn/año 
Poder calorífico residuos 1.900 Kcal/Kg 

Costes explotación 1.300 millones pta/año 
Inversión 13.000 millones de pta* 

Producción neta 131.250 MWh/año 
Precio de venta 8,30 pta/kWh 

Tabla 37. Fuente: IDAE 
* El 40 % corresponde al coste del horno caldera mientras que el 25 % al sistema de depuración 

de gases y partículas. 
 

Estado tecnológico Los R.S.U. se suelen disponer en vertederos 
 Otras aplicaciones respetuosas con el medio ambiente 
 aunque menos desarrolladas son la recuperación del 
 biogás de los vertederos y la incineración con aprove- 
 chamiento energético 

Incineración Desarrollo técnico maduro 
 Se puede usar para la producción eléctrica o para fines 
 de calefacción 

Desarrollo futuro Proyectos de demostración 
  Aumentar la recuperación de residuos y fomentar su 
  empleo como materias primas en procesos respetuo- 
  sos con el medio ambiente 
  Aumentar la cogeneración realizada a partir de R.S.U. 
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 Basándome en la tabla anterior obtengo unos beneficios de 1090 millones de pta 
al año. Esto representa que sin considerar los costes de explotación (que ascienden al 10 
% de los costes de inversión) tardaríamos 12 años en recuperar la inversión necesaria 
(más de la mitad de la vida útil de la planta incineradora). 
 De este pequeño estudio se desprende que es una opción con escasa rentabilidad  
que necesita de un buen nivel de ayudas a la inversión (subvenciones, financiación 
ajena,...) así como de incentivos que fomenten su utilización. Además, para hacer viable 
la aplicación sería imprescindible establecer un canon de eliminación de residuos (que 
reconociera las ventajas de valorizar un residuo frente la disposición en vertedero 
controlado). 
 
 5.6.1.5.- Cultivos  energéticos 
 Las características técnicas de estos cultivos son su alta productividad, el empleo 
de maquinaria agrícola común para su aprovechamiento, el hecho de que no contribuyen 
de manera sensible a la degradación del suelo y la posibilidad de recuperar las tierras 
después del aprovechamiento energético. En un próximo futuro la técnica deberá 
evolucionar para permitir el empleo de nuevas especies y su selección genética, el 
desarrollo de nuevos procedimientos y equipos para el cultivo y la explotación y la 
resolución de algunas incertidumbres que hoy en día provoca la falta de experiencia. 
 Para realizar una evaluación económica de este tipo de cultivos, el IDAE 
considera que para valorar el precio a pagar por la producción de los cultivos 
energéticos se debe comparar como alternativa al cultivo de cereales y no a la retirada 
obligatoria (ya que esta opción no garantiza el suministro de recursos de ningún tipo) 
 

 
 Tabla 38 
  

En la anterior tabla, extraída del Plan de Fomento del IDAE se observa que en el 
caso más favorable para los cultivos energéticos (secanos semiáridos) retribuir el 
resultado de dichos cultivos a 1,6 pta/termia equivale a obtener el mismo margen que el 
agricultor obtiene con el cereal (de 20 pta/Kg). No obstante, en el caso radicalmente 
opuesto se encuentran los cereales de regadío ya que se debería retribuir la producción 
del cultivo energético a 2,0 pta/termia para alcanzar el mismo margen que el agricultor 
obtiene con el cereal (de 20 pta/Kg). Si se considera además que para que un agricultor 
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acepte el cambio de cultivo no basta con igualar el margen que obtiene con sus cosechas 
convencionales sino que hay que retribuirle también el riesgo del cambio de cultivo 
(valorado normalmente entre 15.000-20.000 pta/ha) se obtiene finalmente que el precio 
al que se deberían retribuir los resultados de los cultivos energéticos es de 2,2 pta/termia 
para el mejor de los casos (secanos semiáridos). 
 Esta última cifra elevada muestra que para mantener atractivo el sector 
renovable asociado con los cultivos energéticos se deberá disponer de un marco legal y 
de unas ayudas económicas tales que los rendimientos económicos que obtengan los 
agricultores en las primeras etapas de explotación sea algo superior a la obtenida con los 
cultivos tradicionales. Las ayudas quedarían justificadas por la ayuda al desarrollo rural 
y por los beneficios ambientales que se obtienen. 
  

5.6.1.6.- Aplicaciones térmicas de la biomasa 
 El estado de la técnica para las aplicaciones térmicas es plenamente comercial, 
tal y como recojo en los siguientes análisis por aplicaciones: 
 1.- Producción de calor doméstica: mercado establecido. Los sistemas de 
estufas, hornos y calefacciones centrales suponen la parte más grande del mercado de la 
biomasa en Europa. No obstante se debe vigilar el nivel de las emisiones de CO 
producidas por los sistemas de calefacción doméstica central, que en muchos casos son 
anormalmente elevados. 
 2.- Calefacción urbana 
 2.1.- Plantas de pequeña escala: mercado establecido. En la mayoría de los 
países de la UE están creciendo el número de estas aplicaciones, por ejemplo, en 1998 
existían en Austria 355 de este tipo de plantas. 
 2.2.- Plantas de gran escala: mercado establecido. En la mayoría de los países 
nórdicos existen este tipo de plantas de calefacción urbana de gran tamaño. 
 3.- Suministro de calor y calefacción para usos industriales: mercado 
establecido. En este apartado se debe destacar el empleo de residuos de madera como 
combustible para las necesidades térmicas de la industria forestal, así como residuos de 
la industria papelera para satisfacer las necesidades térmicas de la misma. De esta 
forma, los residuos que generaban estas industrias pasaban a ser una materia prima con 
la que satisfacer parte de sus necesidades de calefacción. 
 La industria europea asociada a estas aplicaciones se ha desarrollado 
favorablemente abasteciendo en la actualidad muchos mercados extranjeros, sobretodo 
en la ex - Unión Soviética y para las aplicaciones industriales en los países en vías de 
desarrollo. 
 Las mejoras que se van a producir en el estado de la técnica en los próximos 
años pasan por un mejor control del proceso de combustión (con sistemas de 
recuperación del calor) para obtener unos mejores rendimientos, mejorar las técnicas de 
tratamiento y manejo del combustible (los residuos y materias primas que se queman), 
avanzar en el empleo de calderas estandarizadas que permitan la fabricación en serie, 
mejorar el diseño de los equipos más antiguos para controlar el nivel de emisiones 
producidas, elaborar unos sistemas automatizados de control de la combustión y 
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establecer un sistema de distribución del combustible (maderas, residuos,...) bien 
establecido y competitivo con los sistemas ya presentes para los combustibles fósiles. 
 Si realizo una valoración de los avances que se deben ir alcanzando según las 
distintas aplicaciones térmicas de biomasa se obtiene lo siguiente: 

1.- Producción de calor doméstica 
1.1.- Estufas y hornos: utilización de diseños estandarizados para una mejor 

comercialización, mejoras en la tecnología de la combustión para mejorar la eficacia y 
reducir las emisiones y sustitución de hornos viejos por estufas avanzadas. 

1.2.- Sistemas de calefacción central: mejoras en la eficacia, elaborar sistemas de 
integración en los edificios (sobretodos en aquellos de bajo rendimiento energético), 
reducción del coste a partir de una industria de componentes en serie y su posterior 
ensamblaje y la reducción de las emisiones a través de una estandarización de los 
combustibles y la instalación de catalizadores. 

2.- Calefacción urbana 
2.1.- Plantas a pequeña escala: mejora de la eficacia, reducción de las emisiones 

a través de los sistemas de supervisión y rehabilitación de las plantas existentes, mejoras 
en la distribución de combustible, etc... 

2.2.- Plantas a gran escala: mejora en la eficacia desarrollando conductos de 
distribución de distintos materiales según la humedad del combustible, reducción de las 
emisiones, etc... 

3.- Suministro de calor y calefacción para usos industriales: mejoras en la 
eficacia a partir de un mejor diseño del horno industrial y desarrollo de más proyectos 
de demostración y de difusión de las ventajas de esta aplicación para eliminar el riesgo 
de las posibles inversiones. 
 En la siguiente tabla resumo lo más destacado de lo comentado hasta ahora 
 
 

Estado tecnológico Plenamente comercial para todas las aplicaciones tér- 
 micas 
 La aplicación que posee un mayor mercado en la UE 
 es la producción de calor doméstico 

Industria Desarrollada y con un elevado número de exportaciones 
Desarrollo tecnológico   

futuro:   
1.- Estufas y hornos Diseños estandarizados 

 Mejoras en la eficacia y reducción de las emisiones 
 Sustitución de los hornos viejos por estufas avanzadas 

2.- Calefacción central Sistemas de integración en los edificios 
 Fabricación de los componentes en serie y posterior en- 
 samblaje para reducir los costes 
 Mejoras en la eficacia y reducción de las emisiones 

3.- Calefacción urbana Mejoras en la eficacia 
 Reducción de las emisiones con sistemas de supervi- 
 sión y rehabilitación de las plantas existentes 
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4.- Usos industriales Mejoras en la eficacia 
  Proyectos de demostración 
Tabla 39. Fuente: elaboración propia 
 
 Todos estos avances técnicos van encaminados a reducir los costes de estas 
plantas, a mejorar la operabilidad de las mismas (generando menos emisiones) y a 
mejorar el combustible usado y los sistemas de almacenaje y distribución del mismo. 

En el aspecto económico se deben distinguir dos casos distintos: las calderas 
para producción de calor industrial y las redes de calefacción centralizada. En la 
siguiente tabla obtenida a partir de datos del IDAE se comparan económicamente las 
dos opciones comentadas 
 

 Caldera industrial Red calefacción 
Potencia bruta 7.165.000 Kcal/h 3.649.390 Kcal/h 
Rendimiento 80% 80% 

Rendimiento transporte  82% 
Vida útil 20 años 20 años 

Biomasa consumida 4.094 Tn/año 1.659 Tn/año 
Costes de explotación 3.053 pta/tep 23.392 pta/tep 

Inversión* 12 pta/Kcal/h 46,6 pta/Kcal/h 
Producción energética bruta 1.433 tep/año 456 tep/año 

 Tabla 40. Fuente: IDAE 
* Esta inversión podría aumentar un 20-25 % más si la biomasa proviniera de residuos o cultivos 

herbáceos 
  

Si aceptamos que la retribución media que se obtiene por la producción de 
cultivos energéticos es de 1,7 pta/termia (17.000 pta/tep) tenemos que en 1 año la 
caldera industrial nos reporta 24,3 millones de pta. mientras que la inversión necesaria 
es de 86 millones de pta. por tanto recuperaremos la inversión en 4 años. Si realizo el 
mismo estudio con la red de calefacción centralizada obtengo un beneficio de 7,7 
millones de pta frente a una inversión de 170 millones de pta, por tanto un periodo de 
recuperación de la inversión de 22 años. Este pequeño estudio demuestra que las 
aplicaciones térmicas industriales son económicamente viables pero necesitan de 
incentivos especiales para fomentar su empleo y mejorar su competitividad respecto de 
otras formas de calefacción. En cambio, las aplicaciones térmicas domésticas no son 
económicamente viables en las condiciones actuales precisando de todo tipo de apoyos 
públicos para fomentar su utilización. 
 En general, la financiación para las instalaciones de calor de biomasa son 
accesibles y comparables con las inversiones en fuentes de energía fósil. Sin embargo, 
para tipos nuevos de plantas o para aplicaciones no extensamente demostradas los 
inversores perciben cierto riesgo generando un aumento de los costes asociados al 
préstamo. En un futuro, y para reducir los costes de inversión de estas aplicaciones se 
debería actuar minimizando las distancias de transporte del combustible para generar el 
calor. El hecho de que en la actualidad no exista un sistema bien establecido de 
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distribución del combustible constituye la razón principal por la que las aplicaciones 
térmicas de biomasa todavía son vistas con incertidumbre. 
  
 5.6.1.7.- Aplicaciones eléctricas de la biomasa 
 La mayor parte de las aplicaciones en funcionamiento hoy en día se deben a 
instalaciones industriales de proyectos de cogeneración (generación conjunta de calor y 
electricidad). De las diferentes industrias, las que han explotado más este tipo de 
proyectos son la industria papelera y forestal, donde existía una necesidad de valorizar 
los residuos generados durante su actividad. Con las aplicaciones eléctricas conseguían 
que sus propios residuos, lejos de que su disposición les provocara un coste adicional, 
funcionaran como materias primas y les ayudaran a satisfacer parte de su demanda 
eléctrica.  

Las tecnologías para estos usos están totalmente disponibles y existe un buen 
mercado para el desarrollo de estos proyectos en varios países de la UE como Suecia, 
Finlandia y Dinamarca. No obstante, en un futuro las aplicaciones deberán evolucionar 
a otros ámbitos mediante el perfeccionamiento de los sistemas de combustión. 
 A parte de los proyectos de cogeneración también se suelen desarrollar 
proyectos híbridos (biomasa como fuente de calor y distintos porcentajes de biomasa y 
combustibles fósiles como fuente del suministro eléctrico). Como comento más 
adelante, es una opción menos respetuosa ambientalmente pero desde el punto de vista 
económico resulta más viable. 
 Las mejoras técnicas que se van a producir tienen como misión principal reducir 
los elevados costes de la producción eléctrica con biomasa. Además, estas mejoras 
también pretenden conseguir una mejor eficacia de los procesos de producción eléctrica 
a partir de biomasa y una reducción de las emisiones producidas durante la producción. 

 Por lo que respecta a la tecnología de la cogeneración se deberán: 
1.- desarrollar turbinas de vapor más pequeñas pero con mejores rendimientos 
2.- mejoras mecánicas en lo concerniente a la conexión a la red y en los procesos 

de intercambio de calor disminuyendo las pérdidas en ambos casos  
3.- Ampliar la gama de combustibles que pueden ser quemados 
4.- elaborar diseños de calderas más simplificados para lograr su fabricación en 

serie y permitir, de este modo, la reducción de los costes de inversión 
5.- conseguir un más alto grado de las operaciones controladas automáticamente 
6.-  mejoras en los tratamientos del combustible (sobretodo en la eliminación de 

la humedad) 
7.- reducción de las emisiones producidas. 
Por lo que respecta a la tecnología de proyectos híbridos se van a realizar 

estudios económicos y ambientales para optimizar la fracción eléctrica suministrada a 
partir de biomasa así como mejoras en las técnicas de selección y tratamiento 
(sobretodo el astillado) del combustible renovable. 
 En la siguiente tabla resumo los aspectos más destacados del estado tecnológico 
para la producción eléctrica con biomasa  
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Estado tecnológico Suficientemente desarrollado, pero se investigan nue- 
 vas técnicas de producción eléctrica  

Aplicaciones principales Proyectos de cogeneración (calor y electricidad a par- 
 tir de biomasa), realizados sobretodo en la industria 
 papelera e industrial 
 Proyectos híbridos (calor con biomasa y electricidad a 
 partir tanto de combustibles fósiles como de biomasa) 

Desarrollo tecnológico: Misión principal: Reducir los elevados costes de la  
 producción eléctrica 

1.- Proyectos de Nuevas turbinas para la generación eléctrica 
cogeneración Mejoras en la conexión a red (producción eléctrica) y 

 en los procesos de intercambio de calor (producción  
 de calor) 
 Ampliar la gama de combustibles que pueden ser usa- 
 dos 
 Fabricación de los componentes de las calderas en 
 serie 
 Mejoras en los tratamientos de los combustibles 
 Reducción de emisiones 

2.- Proyectos híbridos Optimizar la fracción eléctrica suministrada con bioma- 
  sa y la suministrada con combustibles fósiles a partir 
  de un compromiso entre costes ambientales y econó- 
  micos 
  Mejoras técnicas en la selección y tratamiento del  
  combustible renovable 

        Tabla 41. Fuente: elaboración propia 
 

Para realizar la evaluación económica me basaré en lo que se desprende de la 
siguiente tabla, que refleja los principales parámetros económicos de una instalación de 
generación eléctrica estándar a partir de biomasa (según datos del IDAE) 
 
 
 

 
 

    
 
 
 
 
     Tabla 42. Fuente: IDAE 
 
Si multiplicamos el precio de venta por la producción eléctrica bruta obtenemos 

unos ingresos anuales de 371 millones de pta, mientras que los gastos de inversión 

 Generación eléctrica 
Potencia eléctrica 5 MW 

Precio de venta 10,46 pta/kWh 
Vida útil 20 años 

Cantidad de biomasa consumida 49.769 Tn/año 
Costes de explotación 1,55 pta/kWh 

Inversión 240.000 pta/kW 
Producción eléctrica bruta 37.500 MWh/año 
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ascienden a 1200 millones de pesetas con lo que el periodo de recuperación, sin 
considerar los costes de explotación y mantenimiento es de 4 años.. Este hecho asociado 
a unos costes de explotación bastante elevados provocan que este tipo de aplicación no 
sea del todo viable económicamente, precisando de elevadas ayudas públicas a la 
inversión y a la explotación de las plantas. 

Actualmente, producir energía eléctrica a partir de biomasa puede ser hasta 3 
veces más caro que a partir de los combustibles convencionales. Para reducir el coste 
unitario de la electricidad producida a partir de biomasa se deberán disminuir los costes 
de inversión, explotación y los asociados con el combustible (extracción, distribución, 
preparación,...) 

Como vengo comentando a lo largo de este apartado, se empiezan a realizar 
proyectos híbridos de cogeneración en los que el calor es producido por la biomasa y la 
electricidad es generada, en su mayor parte, por combustibles fósiles. Pese a que se trata 
de una opción ecológicamente menos aceptable es una buena forma de reducir los 
costes de inversión y de explotación, en particular reduciendo los costes de distribución 
y preparación del combustible renovable. Además, se están realizando estudios para 
optimizar la producción eléctrica desde el punto de vista económico y ambiental, es 
decir, se estudia cuál debe ser la aportación de biomasa con fines eléctricos de tal forma 
que la cogeneración híbrida siga siendo económicamente rentable pero a la vez se 
minimicen los impactos ambientales derivados de una producción eléctrica 
mayoritariamente fósil. 
 

5.6.1.8.- Empleo de biomasa mediante biogás 
La tecnología se basa en el aprovechamiento de residuos biodegradables, 

principalmente residuos ganaderos, lodos de estaciones depuradoras de aguas 
residuales, efluentes industriales y la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos 
para producir biogás (45-70 % metano, 30-55 % dióxido de carbono, 0,4-20 % 
nitrógeno). Como ya he comentado en otros apartados de esta tesina, el proceso para 
producir el biogás es la digestión anaerobia, técnica que ya posee un alto grado de 
madurez. 

Los residuos ganaderos más comúnmente utilizados son los provenientes de 
explotaciones intensivas, donde los grandes volúmenes de agua usados en los sistemas 
de alimentación y limpieza provocan elevadas cantidades de residuos. Esto es así 
porque desde un punto de vista técnico sólo es recomendable someter a procesos de 
digestión anaerobia a elevadas concentraciones de residuos ganaderos. El nivel de 
empleo de este tipo de residuos para la obtención de biogás es todavía bastante bajo en 
muchos de los países de la UE. 

Para la obtención de biogás a partir de lodos de depuradora también se necesita 
un nivel de vertidos elevado. Según A.García (1992) el nivel a partir del cual resulta de 
interés el aprovechamiento energético del biogás producido mediante digestión 
anaerobia es el que marca el vertido correspondiente a 100.000 habitantes equivalentes. 
Si la cantidad de vertido generada fuera menor no resultaría económicamente viable la 
explotación del mismo para la obtención de biogás. 
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Los efluentes industriales también se pueden utilizar para producir biogás 
siempre que éstos posean una elevada carga orgánica. Por este motivo se suelen emplear 
los residuos de las industrias cervecera, azucarera, conservera, la de derivados lácteos, 
la oleícola, la alimentaria y la papelera. 

El biogás producido a partir de los lodos de depuradora y de los efluentes 
industriales presenta ya un elevado grado de aplicación, con una tendencia a mantener 
los resultados y el nivel de explotación. 
 La fracción orgánica de R.S.U. puede explotarse con viabilidad económica para 
la producción de biogás en vertederos controlados de 200-250 Tn/día de capacidad. La 
tecnología para aprovechar el gas generado consta de unos pozos de captación 
colocados uniformemente a lo largo de la plataforma de vertido y tuberías perforadas 
que permitan su drenaje y lo conduzcan hasta las instalaciones dedicadas a su 
aprovechamiento. Este tipo de aplicaciones para la generación de biogás está 
aumentando y son muchos ya los vertederos controlados que incorporan sistemas para 
su extracción y explotación. 
 El biogás se puede emplear tanto con fines eléctricos como con fines térmicos. 
Las aplicaciones eléctricas demandan un nivel de inversión elevado y su principal 
aplicación es la combustión del biogás en motores. Las aplicaciones térmicas se suelen 
emplear para satisfacer las necesidades de calefacción del digestor y del resto de las 
instalaciones de la industria o de la depuradora que produce los residuos, destinando tan 
sólo los excedentes para otros usos. 
 En la siguiente tabla resumo, según los distintos tipos de residuos empleados, el 
estado de explotación de los mismos para la obtención de biogás 
  

Residuo para la obtención Condicionantes Nivel de Tendencias 
de biogás  aplicación  

Residuos ganaderos Provenir de explota- Bajo Crecimiento 
 ciones intensivas, es  moderado 
 decir, en grandes   
 concentraciones   

Lodos depuradora Nivel de vertido supe- Alto Mantenerse 
 rior a los 100.000 hab.   
 equivalentes   

Efluentes industriales Poseer elevada carga Alto Mantenerse 
 orgánica   

Fracción orgánica de RSU Vertederos de alta ca- Medio En aumento 
 pacidad. Necesidad   
 de espacio en el ver-   
 tedero para las insta-   
 laciones adicionales   

  Tabla 43. Fuente: elaboración propia 
 
 Actualmente se está poniendo mucho énfasis técnico en la optimización del 
motor y el rendimiento del generador para la producción eléctrica o bien en el 
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rendimiento de los hornos para misiones de calefacción; pero en un futuro se deberá 
actuar también aumentando las zonas de extracción del biogás (muchos vertederos 
inexplotados para este fin) y en la eficacia de su captación, no sólo por motivos de un 
mayor aprovechamiento sino también por motivos medioambientales. También se 
deberá seguir investigando para poder aprovechar volúmenes pequeños de residuos para 
producir biogás, para mejorar y adecuar las instalaciones según las características de los 
residuos a tratar y para realizar tratamientos al biogás para enriquecerlo. 
 En la siguiente tabla resumo los aspectos técnicos principales relacionados con 
la explotación del biogás 
 

Estado tecnológico Maduro  
 Basado en la digestión anaerobia de los residuos bio- 
 degradables 

Residuos empleados Ganaderos, lodos depuradora, efluentes industriales y 
 fracción orgánica de los R.S.U. 

Desarrollo tecnológico Conseguir aprovechar volúmenes pequeños de residuos 
futuro Adecuar las instalaciones según los residuos a tratar 

  Aumentar las explotaciones para la extracción del bio- 
  gás (vertederos) y mejorar la eficacia en su captación 

        Tabla 44. Fuente: elaboración propia 
 
 Por lo que respecta a la evaluación económica me basaré, al igual que en 
anteriores casos, en un estudio realizado por el IDAE para la producción eléctrica a 
partir de biogás con un generador de 600 kW de potencia cuyas características y  
valoraciones económicas principales resumo en la siguiente tabla 
 

 Generación eléctrica con 
 biogás 

Potencia 600 kW 
Costes de explotación:  

Residuo empleado 11,47 millones de pta 
Operación y mantenimiento 7,5 millones de pta 

Mano de obra 7 millones de pta 
Costes de inversión 250.000 pta/kW 

Vida útil 20 años 
Precio de venta 10,46 pta/kWh 

Energía eléctrica producida 4.200.000 kWh/año 
Energía eléctrica exportada 3.780.000 kWh/año 

     Tabla 45. Fuente: IDAE 
 
 Por lo que respecta a los costes de inversión para este “caso tipo” ascienden a 
150 millones de pesetas, mientras que el beneficio obtenido es de unos 39 millones de 
pesetas (multiplicando el precio de venta por la energía exportada), es decir, que sin 
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considerar los costes de explotación se necesitan 4 años para recuperar la inversión, o lo 
que es lo mismo, una quinta parte de la vida útil de la instalación. Además, los costes de 
explotación son elevados  representando el 17 % de los costes de inversión. 

Como conclusión de este pequeño análisis económico se desprende que la 
generación eléctrica a partir de biogás es una aplicación poco viable económicamente en 
la situación actual, precisando de apoyo público para fortalecer esta viabilidad e 
incentivos fiscales para favorecer la realización de proyectos. 

Por lo que respecta a las aplicaciones con fines térmicos destacar que resultan 
más viables, tanto individualmente como en sistemas de cogeneración, que la 
producción eléctrica pero necesitan de incentivos y ayudas para potenciar su empleo y 
mejorar su competitividad. 

Resulta evidente que para conseguir desarrollar estas aplicaciones (térmicas o 
eléctricas) a un nivel plenamente comercial se deben reducir los costes de inversión. 
Algunas tentativas han ido fracasando en años anteriores y ahora se está estudiando la 
posibilidad de reducirlos a partir de mejoras en el diseño o mediante la construcción de 
los equipos a partir de la fabricación en serie de componentes estandarizados para su 
posterior ensamblaje. 

 Es decir, pese a haber alcanzado ya un desarrollo tecnológico maduro, la 
industria de explotación de la biomasa a través del biogás es todavía muy joven 
provocando sobre los inversores la sensación equivocada de poca fiabilidad técnica. No 
obstante, los proyectos exitosos alcanzados en los últimos 10 años van aumentando la 
confianza de los inversores en tales proyectos. 

 
5.6.1.9.- Empleo de la biomasa mediante los biocombustibles 
Como ya he explicado en el capítulo 4 de esta tesina, los biocombustibles se 

subdividen en bioetanol y en biodiesel. Cualquiera de estos dos tipos precisan, antes de 
su aplicación como biocombustibles, de una extracción de las materias primas y de unos 
procesos de transformación. 

El etanol se obtiene a partir de los cultivos tradicionales cuya transformación 
produzca un elevado rendimiento en alcohol etílico. Las principales operaciones para 
producir etanol a partir de estos cultivos son la preparación de la materia prima, la 
sacarificación, la fermentación, la destilación y la deshidratación. Este etanol se puede 
usar en diferentes proporciones, según su calidad, en mezclas con gasolina o como 
materia prima para la fabricación de ETBE. 

La tecnología para la obtención del etanol deberá encaminar sus pasos en el 
desarrollo de nuevos cultivos más baratos o en variedades de los empleados en la 
actualidad (cereal, maíz, remolacha) que optimicen sus rendimientos atendiendo a su 
valor energético. También se está empezando a estudiar la posibilidad de obtener etanol 
a partir de productos lignocelulósicos (residuos o cultivos energéticos) que resultarían 
una materia prima barata. No obstante, para conseguir lo comentado se deberán realizar 
adelantos en los procesos de transformación, concretamente aplicando procesos de 
hidrólisis a los productos lignocelulósicos. 

Para la fabricación de biodiesel se emplean cultivos con un elevado contenido en 
grasas (girasol, colza) y unos sistemas de producción bien adaptados al medio rural. Las 
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operaciones principales para obtener este biocombustible son la extracción, el refino, y 
la sustitución de la glicerina del producto obtenido por metanol (transesterificación) 
obteniendo después de todos estos pasos un combustible utilizable en motores 
convencionales y glicerina como subproducto. 

Al igual que en el caso del bioetanol, la tecnología está investigando para 
obtener variedades de las materias primas comúnmente utilizadas pero que presenten 
unas mejores cualidades atendiendo a la futura aplicación energética, así como el 
empleo de nuevas materias primas más baratas. En cuanto a los procesos de 
transformación se deberá actuar para mejorar el proceso de la transesterificación, que es 
el paso clave para la obtención de un biodiesel directamente utilizable en la industria. 

En la siguiente tabla resumo los aspectos más destacados del estado tecnológico 
de los biocombustibles 

 
Biocombustibles Materia prima Empleo Desarrollo tecnológico

Bioetanol Cultivos tradicionales Mezclas con gasolina Cultivos más baratos 
 con elevado rendimien- Fabricación de ETBE Producir variedades de 
 to en alcohol etílico  los cultivos empleados 
   energéticamente más 
   productivos 
   Mejoras en los procesos
   de transformación 

Biodiesel Cultivos tradicionales Sustitución del gasoil Materias primas más ba-
  con elevado contenido  ratas 
  en grasas  Producir variedades de 
    las materias primas usa-
    das energéticamente más
    productivas 
    Mejoras en el proceso de
    la transesterificación 

    Tabla 46. Fuente: elaboración propia a partir de IDAE 
 
 Por lo que respecta a la evaluación económica, si se pretende realizar un estudio 
exhaustivo, se debe empezar la evaluación desde los costes de adquisición de la materia 
prima consumida en el proceso. La Comisión Europea dispone de un determinado 
porcentaje de retirada de cultivos obligatoria, que propiciaría una reducción en los 
precios de dichos cultivos para usos no alimentarios. Pero para la creación de una nueva 
industria estable que abasteciera de materias primas el proceso de fabricación de 
biocombustibles no basta con lo anterior, ya que esa retirada de cultivos es variable 
según los años porque tan sólo es un instrumento que regula la presencia de excedentes 
en el mercado. 
 Para la producción de etanol (biocombustible más desarrollado en la mayoría de 
los países UE) el IDAE ha elaborado un estudio económico de una planta abastecida por 
cereales con una capacidad de 100.000 m3/año de producción de bioetanol. En la 
siguiente tabla se resumen las características y variables económicas principales  
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 Producción de etanol con fines energéticos 

Tipo de materia prima trigo 
Vida útil de la planta 10 años 

Cantidad de materia prima 268.700 Tn 
Coste materia prima 21 pta/Kg 
Costes explotación 34.385 pta/tep 

Inversión 180.000 pta/tep y año (8.900 millones pta) 
Producción etanol 100.000 m3/año 

Precio etanol 75 pta/litro* 
 Tabla 47. Fuente: IDAE 

* Para el caso de ETBE el precio se desglosa en: 85 pta/l por la compra del metanol por parte de 
las refinerías y (-10 pta/l) en concepto de las operaciones de refinería y transporte del producto. Para el 
caso de las mezclas con gasolina el precio se desglosa en: 95 pta/l de la gasolina sin plomo y sin IVA y  
(-20 pta/l) en concepto de los costes de distribución y transporte. En ambos casos se ha realizado el 
estudio considerando que se obtiene el 100 % de la exención fiscal del impuesto sobre hidrocarburantes. 
  

Conociendo la producción estimada y el precio de venta (recordemos que el 
IDAE lo supone considerando el 100 % de la exención fiscal para los biocombustibles) 
se obtiene un beneficio anual de 7500 millones de pta, es decir, que sin considerar los 
costes de explotación y compra, en dos años recuperamos la inversión necesaria.  
 De este estudio económico se desprende que es una aplicación económicamente 
viable pero que precisa de medidas de apoyo a la demanda facilitando su distribución y 
uso como combustible mezclado con los habituales. No obstante, recordar aquí una vez 
más que este análisis económico se ha realizado considerando que se aplica sobre los 
biocombustibles la reducción fiscal del impuesto de hidrocarburos. 
 

5.6.2.- Evaluación socio-ambiental 
5.6.2.1.- Residuos forestales 

 Las actividades de producción de biomasa a partir de residuos forestales afectan 
principalmente al medio biótico vegetal. En términos generales se puede decir que 
tienen un efecto positivo, siempre y cuando los trabajos recolectores de residuos se 
realicen de una forma selectiva, analizando su conveniencia e intensidad. Si se hace de 
esta forma se contribuye a la regeneración natural de las masas vegetales y a la mejora 
de la calidad y del crecimiento del arbolado. Además, la recogida de los residuos 
forestales de los montes disminuye el riesgo de incendios forestales y la aparición de 
plagas. 
 Las precauciones comentadas para la retirada de los residuos forestales también 
protegen a la fauna del lugar, evitando las emigraciones e incluso la desaparición de 
alguna especie de la zona. 
 
 5.6.2.2.- Residuos agrícolas leñosos y herbáceos 
 La eliminación de los residuos, además de constituir un imperativo del cultivo, 
ayuda a prevenir los incendios forestales y la aparición de plagas. 



 
 
 
 Desarrollo e implantación de energías renovables       5.- Evaluación técnico-económica 

y socio-ambiental    
 

 91

 No obstante, no se pueden eliminar todos estos residuos ya que éstos son un 
recurso natural para proteger al ecosistema frente a la erosión y mantener en el suelo la 
materia orgánica y las sustancias nutritivas necesarias. Este asunto es crítico en suelos 
inclinados, en los que existe la recomendación de dejar dos toneladas de residuos de 
cosecha por cada hectárea de tierra para mantener la productividad del suelo. 
 
 5.6.2.3.- Residuos de industrias forestales y agrícolas 
 Uno de los principales problemas ambientales está asociado con la fluctuación 
de la demanda de residuos de estas industrias, ocasionando con cierta frecuencia 
acumulaciones dando lugar a la necesidad de proceder a su vertido controlado. 
 
 5.6.2.4.- Residuos sólidos urbanos 
 El aprovechamiento de los residuos sólidos urbanos mediante su incineración 
puede provocar emisiones contaminantes a la atmósfera, al suelo y al agua. La toxicidad 
de estas emisiones depende del tipo de residuo empleado y de la tecnología utilizada en 
el proceso. Entre estas emisiones se encuentran las partículas orgánicas, que pese a que 
existe cierta incertidumbre sobre los trastornos que pueden producir, se están tomando 
medidas para reducir su emisión a límites extremadamente bajos. 
 En este aspecto existe una propuesta de Directiva sobre la incineración de 
residuos para establecer los valores límite de emisiones de este tipo de instalaciones y 
paliar los efectos negativos. 
 También se pueden producir impactos negativos si no se cumplen con los límites 
en los vertidos de aguas residuales procedentes de instalaciones de incineración y que 
pueden incorporar altas cargas de metales pesados.  
 No obstante los inconvenientes, si comparamos esta opción con la más usada en 
el campo de los residuos urbanos, el vertido, comprobamos que presenta ventajas 
ambientales, ya que los vertidos pueden provocar la contaminación de las aguas 
subterráneas, los mares, lagos y los cursos de agua, así como la emisión del gas metano. 
 
 5.6.2.5.- Cultivos energéticos 
 Cabe destacar fundamentalmente impactos ambientales positivos, como por 
ejemplo el nuevo uso que se pueden dar a unas tierras abandonadas para los usos 
convencionales, evitando de este modo la erosión o degradación del suelo. No obstante 
se debe proceder con cuidado, porque según la pendiente, el estado de los terrenos 
donde se encuentran los cultivos y el tipo de cultivo se puede provocar la roturación del 
suelo y su consiguiente degradación. 
 Otro aspecto positivo es que estos cultivos necesitan, en principio, menos 
fertilizantes, herbicidas o plaguicidas que los destinados a la alimentación y por tanto 
existe un menor riesgo de contaminación de los suelos y las aguas por exceso de 
abonos. No obstante, existen algunos cultivos energéticos en los que la demanda de 
fertilizantes es bastante mayor, pudiéndose provocar la contaminación de las aguas 
subterráneas por la lixiviación de los nitratos empleados en los abonos. 
 No se suelen emplear pesticidas, funguicidas o insecticidas debido a los usos que 
se suelen destinar para estas cosechas (generación eléctrica o de calor, no para el 
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consumo humano). Además el soto bosque proporciona un sistema más natural para 
controlar los posibles parásitos. 
 Cabe señalar la preferencia por cultivar sistemas perennes o forestales con 
turnos largos ya que éstos tienen menos impacto ambiental negativo sobre el agua y 
suelo que los sistemas anuales: un periodo activo más largo en el sistema radicular y un 
alto grado de circulación del nitrógeno en los sistemas perennes está asociado con un 
menor riesgo de pérdidas por escorrentía que los que pueden presentar los sistemas 
anuales. Además, en estos sistemas el uso de herbicidas es menor que en cosechas 
alimenticias: sólo se usan para preparar el terreno antes de la plantación y durante los 2 
primeros años de cultivo. Estos niveles más bajos causarían una menor alteración de la 
biodiversidad. 
 Por lo que respecta a la fauna cabe destacar que algunos cultivos energéticos 
pueden suponer la creación de un nuevo hábitat para la fauna salvaje y pueden suponer 
un aumento de la actividad de los microorganismos, sobretodo los descomponedores. 
Sin embargo, si estas plantaciones desplazan a bosques maduros u otros hábitats 
ecológicamente sensibles, los impactos probablemente serán negativos. Para evitar tales 
problemas se están elaborando normativas para incitar que estos cultivos se concentren 
sólo en aquellas zonas donde se pueda producir una mejora de la diversidad del hábitat. 
 Se está intentando que las cosechas de energía ocupen una pequeña fracción de 
la zona ocupada por la planta de combustión, para evitar de este modo el impacto visual 
negativo de las praderas de monocultivo. En el caso de necesitar una extensión mayor se 
realizará un correcto diseño de la plantación, adecuándose a la topografía natural y 
usando especies diferentes para conseguir la variedad y minimizar la percepción 
monótona, extensa y negativa. El almacenamiento de las cosechas se realiza en silos o 
granjas similares a las convencionales, por tanto no provoca ningún impacto visual 
novedoso, al contrario que la chimenea de la planta de combustión cuyo impacto puede 
ser reducido al mínimo escogiendo el emplazamiento apropiado. 
 En la siguiente tabla resumo los principales impactos ambientales globales que 
pueden afectar a los cultivos energéticos: 
 

Acción Afectados Impacto Grado 
Extracción del varios Emisiones y Bajo 

recurso  ruido  
Transporte del varios Emisiones y Bajo 

recurso  ruido  
Adecuación de varios Emisiones y Bajo/Medio 

materiales  ruido  
Fabricación de varios Emisiones y Bajo/Medio 
componentes  ruido  
Transporte de varios Emisiones y Bajo 
componentes  ruido  

Emisiones durante varios De la actividad Bajo 
construcción  constructiva y  

  el tráfico rodado  
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Emisiones durante varios Emisiones gase- Medio 
explotación  osas y sólidas  

Emisiones durante varios Emisiones del Bajo 
transporte cosecha  tráfico rodado  

Deconstrucción varios Emisiones y Bajo 
  ruido  

        Tabla 48. Fuente: elaboración propia 
 
 5.6.2.6.- Aplicaciones térmicas de la biomasa 
 La combustión de la biomasa produce fundamentalmente CO2, cuyo ciclo es 
neutro en este caso, y vapor de agua con muy baja presencia de compuestos de 
nitrógeno, azufre o cloro. En casos de escaso control y de combustiones deficientes se 
pueden emitir además partículas y CO, pero con ciclones de extracción y una 
combustión controlada no tienen por qué desprenderse a la atmósfera. Además, como el 
empleo de biomasa suele realizarse en áreas rurales con un nivel de contaminación 
previa muy bajo, la probabilidad de llegar a una concentración crítica para estos gases 
es más baja que en las áreas urbanas. 
 No obstante, es difícil realizar una valoración genérica de los gases que se 
pueden producir, ya que éstos dependen de la tecnología usada y ésta es muy variable: 
existen calderas industriales que producen emisiones sumamente bajas (menos de 100 
mg de CO / m3 quemado) pero también están muy extendidos los equipos estándares de 
calefacción doméstica que producen emisiones inaceptablemente altas (alrededor de 
20.000 mg de CO/ m3 quemado). De todas formas, la UE ya está trabajando para 
establecer unas características comunes para las tecnologías de combustión, es decir, se 
intentará estandarizar el mercado tomando como modelo las tecnologías usadas en 
aquellos países con unas exigencias legales para las emisiones más bajas (Austria y 
Dinamarca). 
 En la siguiente tabla se recogen las emisiones producidas durante el ciclo de 
vida (transporte combustible, construcción de la planta y consumo de combustible en la 
planta) de una aplicación térmica estándar de biomasa 
 

Factor emisión CO2 (Kg producidos/TJ*) 1836-2463 
Factor emisión SO2 (Kg producidos/TJ) 5,3-7,8 
Factor emisión NOx (Kg producidos/TJ) 38,4-166 

Factor emisión partículas (Kg producidos 2,5-79,3 
/TJ)  

         Tabla 49. Fuente: IEA 
         *TJ: Terajulio, unidad de energía que equivale a 2,389*105 Kcal. 
 

 Como se comprueba con la tabla, los valores son bastante bajos salvo en el caso 
del CO2 y del NOx, producidos fundamentalmente durante la fase de transporte de los 
residuos. Además, parte del CO2 emitido corresponde a la fase de consumo del 
combustible (explotación de la planta) pero ésta es una emisión neutra porque se 
compensa con el CO2 que las plantas fijan durante su crecimiento. 
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La construcción de las instalaciones acarrea los mismos problemas que la 
construcción de cualquier proyecto de ingeniería civil: ruido, consumo de recursos, 
impacto visual, etc... 
 
 5.6.2.7.- Aplicaciones eléctricas de la biomasa 
 Como ya expliqué en otro apartado de esta tesina, la generación eléctrica con 
biomasa se realiza en unas plantas cuyas afecciones principales son: 

1.- Impacto visual sobre el paisaje  
2.- Impacto acústico producido (puntual en la fase de construcción y controlado 

en la fase de explotación) 
3.- Consumo de recursos de agua, necesaria para el funcionamiento de dichas 

instalaciones (tareas de refrigeración) 
4.- Producción de cenizas de combustión, que con los tratamientos adecuados 

son inertes y se pueden valorizar usándolas como fertilizantes. 
 5.- Impacto negativo como consecuencia del tendido de la línea desde la planta 
de producción de electricidad a partir de biomasa hasta el punto de conexión a la red. 
 6.- Por lo que respecta a los gases emitidos comentar lo mismo que en el 
apartado anterior. 
 

5.6.2.8.- Empleo de la biomasa mediante el biogás 
 Durante el proceso de fabricación del biogás, la digestión anaerobia, estamos 
aprovechando unas sustancias contaminantes para transformarlas en un producto, el 
biogás, que si se emplea como FER representa una fórmula energética mucho más 
respetuosa con el medio ambiente que las energías convencionales. 
 No existen afecciones negativas sobre el clima, los suelos, la geología o la 
geomorfología de la zona y los efectos producidos por el ruido se deben calificar de 
reducidos. 
 Uno de los principales impactos ambientales negativos está relacionado con los 
efluentes con altas cargas orgánicas que se producen como subproductos de la digestión 
anaerobia. Si no se lleva a cabo un correcto tratamiento de estos lodos se pueden 
producir percolaciones de materia orgánica o metales pesados hacia aguas subterráneas 
o también escorrentías hacia aguas superficiales. 
 También cabe mencionar la extensa ocupación que representa una planta de 
digestión anaerobia sobre el terreno, con el consiguiente impacto visual sobre el paisaje. 
Se debe actuar desde la fase de diseño de la instalación para integrar lo mejor posible la 
planta de biogás en el terreno. 
 En el medio biótico no se producen impactos ambientales negativos 
significativos. Tan sólo se elimina la fauna y la vegetación de la zona donde se va a 
ubicar la planta de biogás. También se elimina vegetación como consecuencia de los 
movimientos de tierras durante la fase de construcción y se pueden producir 
emigraciones de algunas especies sensibles como consecuencia de los malos olores 
desprendidos por el funcionamiento de una planta de este tipo. 
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 También señalar el impacto ambiental positivo que se desprende de la 
utilización de los residuos ganaderos (purines) como materia prima de la fabricación del 
biogás cuando su uso como fertilizante en el suelo no es posible. 
 En la siguiente tabla resumo los principales impactos comentados: 
 

Impactos ambientales del biogás 
Positivos Negativos 

1.- Abastecimiento energético respetuo- 1.- Efluentes orgánicos contaminantes 
so con el medio ambiente producidos durante la digestión anaerobia 
2.- Valorización de los residuos orgáni- 2.- Ocupación extensa sobre el terreno, 
cos como materias primas impacto visual 
3.- Parte de los grandes volúmenes de 3.- Algunas afecciones sobre la fauna y  
purines que se generan se emplean como la flora de la zona de la instalación 
materias primas   

        Tabla 50. Fuente: elaboración propia 
 

5.6.2.9.- Empleo de la biomasa mediante los biocombustibles 
 El empleo de biocarburantes, normalmente obtenidos a partir de cultivos 
energéticos, constituye una reducción de los gases contaminantes emitidos en los 
transportes por carretera respecto el empleo de los combustibles fósiles convencionales. 
Es decir, sobre el medio físico el empleo de biocombustibles supone una reducción de 
las emisiones contaminantes como consecuencia de la ausencia de azufre y cloro en su 
composición. 

En el caso de usar etanol en vez de gasolinas se produce una reducción de las 
emisiones de CO, hidrocarburos, compuestos aromáticos, azufre, plomo y partículas. El 
bioetanol tiene también otros efectos ambientales positivos ya que su empleo reduce las 
emisiones tóxicas por evaporación, responsables de la formación de nieblas 
contaminantes. 
 En cuanto al ETBE los estudios señalan que contribuye al efecto invernadero en 
un 15-20 % menos que otros aditivos oxigenados que se acostumbran a añadir a las 
gasolinas. 
 La utilización de biodiesel se encuentra en una fase muy experimental y  como 
todavía no existe una normalización del producto no se pueden realizar estudios 
precisos sobre la reducción de emisiones contaminantes. No obstante se puede destacar 
la reducción en las emisiones de SO2, CO, hidrocarburos, PHA y partículas. En el caso 
del Metiléster de colza (el biodiesel más usado) se ha detectado una disminución de las 
emisiones contaminantes de CO, HC, NOx, gases y partículas de hidrocarburos 
aromáticos. Estas reducciones se encuentran entre el 52-81 % salvo para el CO que es 
del 33 % y para las emisiones de aldehídos y cetonas que en vez de disminuir presentan 
un leve ascenso. 
 Por lo que respecta al medio físico no son significativos los impactos sobre el 
clima, los ruidos, el paisaje, la geología o la geomorfología de la zona. Además, los 
biocarburantes son biodegradables y no existen peligros asociados a una mala gestión 
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en el vertido. Otro beneficio es que la realización de cultivos energéticos evita la 
degradación y la erosión que podría sufrir un suelo abandonado. 
 En el medio biótico tampoco se dan afecciones ambientales dignas de mención. 
 No obstante, un estudio realizado por la EEB (2002) (Oficina Ambiental 
Europea) manifiesta algunos puntos débiles de la producción y el empleo de los 
biocombustibles que resumo en los siguientes párrafos. 

La Directriz Europea 92/81/EEC promueve el empleo de los biocombustibles 
obtenidos a partir de cosechas cultivadas de manera intensiva de semilla de colza, 
remolacha y trigo principalmente. El empleo de las vastas extensiones de tierra para la 
fabricación de biocombustibles no puede ser justificado cuando existen tantos mejores 
usos para esta tierra, como la producción del forraje para el ganado, el aumento de los 
usos agrícolas o incluso la producción de biomasa con fines térmicos o eléctricos. La 
fabricación de biocombustibles a partir de cultivos energéticos no es una opción 
sostenible y por tanto se deben seguir investigando otras técnicas para la fabricación, 
como la tecnología para obtener biocombustibles a partir de los residuos forestales o 
agrícolas. 
 Asimismo, la Comisión establece que los combustibles alternativos para su uso 
en el transporte deben representar una reducción sustancial en las emisiones de gases 
invernadero. Cierto es que los biocombustibles reducen estas emisiones, pero no de una 
forma sustancial: el biocombustible más extensamente usado, el Metiléster de semilla 
de colza necesita en su elaboración una unidad de combustible fósil por cada 2,5 o 3 
unidades de biocombustible producido. Esta eficacia es muy pobre si la comparamos 
con la estimación del caso en que se usaran biocombustibles producidos a partir de 
residuos forestales, en los que se necesitaría una unidad de combustible fósil por cada 
17 unidades de biocombustible producido. 
 Otro punto que pone en jaque las supuestas virtudes ambientales de los 
biocarburantes son las estimaciones en la reducción de las emisiones de CO2. Según 
distintos estudios, los valores bailan entre el 25 y el 80 % de reducción, por tanto su 
fiabilidad queda en entredicho. 
 Además de este gas invernadero, en el ciclo de vida de los biocombustibles 
también se produce N2O como consecuencia de la aplicación de nitrógeno en los 
fertilizantes de los cultivos, sobretodo en los biocombustibles obtenidos a partir de 
semilla de colza, en los que el uso de fertilizantes está muy extendido. 
 Las emisiones de N2O causan una pérdida equivalente al 10-15 % de los ahorros 
ambientales conseguidos en las emisiones de CO2. 
 Otro punto algo oscuro de la política europea de los biocombustibles es el hecho 
de destinar las tierras abandonadas para el cultivo energético intensivo. Esto provoca 
que las tierras en barbecho no descansen, provocando unos mayores impactos 
ambientales sobre el suelo y sobre las aguas subterráneas. Además, las sustancias 
nutritivas como el nitrógeno, el fósforo o los pesticidas usadas en los cultivos intensivos 
pueden terminar en el suelo o en las aguas (subterráneas y de escorrentía). Esto provoca 
la eutrofización y el aumento de la toxicidad de muchos ecosistemas que tienen 
consecuencias sobre la salud y la diversidad de los mismos. Por ejemplo, los pesticidas 
matan los invertebrados del suelo y esto altera el resto de la cadena trófica. Por tanto, la 
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producción de biocombustibles actual está en contra de una agricultura no intensiva 
químicamente. 
 Si existiera una firme voluntad europea de limitar las emisiones de gases 
invernadero en el sector transportes se debería actuar más gestionando la demanda 
(apoyando el transporte público, cambiando los modos de transporte por carretera por 
otros como el ferrocarril e instando a un menor uso del vehículo privado) o 
desarrollando combustibles y motores más eficientes en vez de centrarse en la opción 
más cara y más ineficiente de todas: desarrollar los biocombustibles a partir de cultivos 
energéticos intensivos. 
 Resumiendo, los pasos en el campo de los biocombustibles se encaminan hacia 
un aumento de las áreas usadas para la agricultura intensiva, que conlleva un uso 
elevado de fertilizantes con repercusiones nocivas sobre el suelo, las aguas y en general 
sobre la diversidad de todos los ecosistemas. Además, las presumibles mejoras que 
estos combustibles tienen sobre el cambio climático son todavía inciertas y muy 
costosas. La propuesta del EEB es desarrollar tecnologías que permitan el uso de los 
residuos forestales y agrícolas en la fabricación de biocombustibles y cambiar la 
mentalidad con respecto el sector transportes (transporte público, ferrocarril) en vez de 
fomentar el uso de los biocombustibles como quien pone una tirita en un sector tan 
perjudicial desde el punto de vista ecológico y energético. 
 En la siguiente tabla contrasto los dos puntos de vista respecto de ciertos temas 
que afectan al empleo de biocombustibles. 
 

Impactos ambientales  de los biocombustibles 
VENTAJAS VISIÓN EEB 

1.- Reducción de los gases contaminan- 1.1.- La reducción de gases invernadero 
tes emitidos en el sector transportes no es sustancial como marca la Directiva 
  1.2.- Las valoraciones de reducción de CO2 
  son muy distintas según los estudios 
  1.3.- Se emite N2O 
  1.4.- Se debería gestionar más la demanda 
  del sector 
2.- Pocos impactos sobre el medio físico 2.1.- Las mejoras producidas sobre el cambio 
  climático son inciertas 
3.- Los cultivos energéticos para la fabri- 3.1.- Las extensiones de tierras para estos 
cación de biocombustibles evitan la de- cultivos podrían tener mejores usos 
gradación y erosión de los suelos 3.2.- Las tierras no descansan (barbecho) y 
  los impactos ambientales aumentan 
  3.3.- Los fertilizantes usados en la agricultura 
  intensiva contaminan suelo, agua, ecosiste- 
  mas, etc... 

      Tabla 51. Fuente: elaboración propia a partir de EEB e IDAE 
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 5.7.- Energía geotérmica 
 5.7.1.- Evaluación técnico-económica 
 5.7.1.1.- Aplicaciones eléctricas 
 La tecnología disponible para aprovechar los recursos geotérmicos posee ya un 
buen grado de madurez: las capas acuíferas geotérmicas se pueden explotar mediante 
pozos similares a los empleados en la industria petrolífera. Estos pozos se excavan 
usando el sistema de perforación mediante rotación. Las técnicas de almacenamiento y 
la modelización del flujo descrito por los fluidos extraídos están totalmente 
desarrolladas debido a la importancia y a los adelantos conseguidos a lo largo de años 
de funcionamiento de la industria petrolera. Tan sólo se deben realizar las adecuaciones 
oportunas: en vez de petróleo es fluido geotérmico. Por otra parte, las tecnologías del 
intercambio de calor se van desarrollando y van incorporando mejoras gracias a que 
estas aplicaciones geotérmicas están bastante extendidas y se benefician de las ayudas a 
la investigación. 
 En la siguiente tabla muestro la evolución de los parámetros económicos 
asociados a las explotaciones geotérmicas para la producción de electricidad 
 

 1985 1990 1995 2000 2005* 2010* 
Potencia típica plantas MW 0,5-60 0,5-60 0,5-60 1-100 1-100 5-150 

Tiempo de construcción 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 
Vida útil 20 años 20 años 20 años 20 años 20 años 20 años 

Inversión necesaria en 2844 1956 1882 1880 1800 1800 
euros de 1990/kW       

Costes de explotación en 435-355 300-245 278-228 250-200 250-200 200-150 
euros de 1990/kW       

Tabla 52. Fuente: IEA  
* Según una estimación de la Comisión Europea 
 
 Esta tabla refleja una progresiva reducción de los costes de explotación y de 
inversión necesarios. Esta tendencia se puede explicar gracias a una combinación de 
factores que incluyen mejoras en el diseño de la turbina, reducciones en los gastos de 
perforación de los pozos geotérmicos y una mayor experiencia en el montaje y 
construcción de estos sistemas. 
 Los gastos de explotación para la producción eléctrica son muy sensibles a las 
características particulares del emplazamiento. Las necesidades de reinyección, así 
como los hundimientos y otros fenómenos micro-sísmicos que dependen de las 
características locales del yacimiento y de las características geoquímicas del fluido que 
se extrae, pueden conducir a un aumento de los costes de explotación. En un futuro, y si 
se quieren seguir disminuyendo los costes, se deberán producir mejoras en los 
procedimientos extractivos y se deberán desarrollar nuevos métodos para reducir los 
problemas de hundimiento y de corrosión del equipo. No obstante, son proyectos con un 
riesgo más elevado que el resto de los proyectos de FER ya que es difícil determinar 
con precisión cuáles van a ser los costes de explotación, debido, sobretodo, a las 
incertidumbres geológicas de los depósitos. 
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 La mayoría de las aplicaciones geotérmicas para la producción eléctrica se 
construyen en las proximidades del punto que se va a beneficiar del suministro eléctrico. 
Esta proximidad reduce los costes de inversión al minimizar los costes de distribución y 
transporte, permitiendo de esta manera una temprana recuperación del capital invertido, 
disminuyendo el riesgo asociado. La reducción, a lo largo de los años, de los costes de 
inversión no ha sido tan espectacular como para los costes de explotación. 
 Generalmente, los depósitos de alta temperatura que producen un fluido 
geotérmico en fase vapor son los más económicos. Esto es así porque aquellos depósitos 
de los que se extrae un fluido geotérmico predominantemente en fase líquida requieren 
de una más alta inversión para separar las fases líquidas del gas. 
 De este pequeño análisis técnico-económico se desprende que los gastos por 
unidad de electricidad producida van a seguir disminuyendo, siguiendo la tónica de los 
últimos años (0,10 euros/kWh en 1985 a 0,07 euros/kWh en 2000), pero no 
considerablemente. 
 
 5.7.1.2.- Aplicaciones térmicas 
 La tecnología empleada para el uso de los recursos geotérmicos como fuente de 
calor tiene pocas expectativas de reducir los costes, tal y como muestra la evolución de 
los datos históricos (ver próxima tabla) así como algunas estimaciones recientes acerca 
de los costes de inversión y de explotación. 
 

 1985* 1990 1995 2000 2005** 2010** 
Potencia típica plantas MW 18-80 18-80 oct-14 10-100 10-110 10-120 

Tiempo de construcción 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 2 años 
Vida útil 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 25 años 

Inversión necesaria en 285-426 300-800 250-700 250-650 250-600 250-600 
euros de 1990/kW       

Costes de explotación en 37-103 3-12 10-90 10-80 10-75 10-75 
euros de 1990/kW       

Tabla 53. Fuente: IEA 
* Los datos de 1985 corresponden a una experiencia llevada a cabo en 7 plantas de calefacción 

geotérmica urbana en París 
 ** Según una estimación de la Comisión Europea 

  
Algunas mejoras en el diseño de las plantas y una mejor gestión del calor 

producido podrían conseguir la reducción de los costes por unidad de calor producida. 
Las perspectivas de crecimiento futuras para esta tecnología pasan por identificar las 
zonas con una mayor demanda de este servicio. Además, considerando que el recurso es 
significativo en muchas zonas de Europa central y occidental, no sólo se debería poner 
un mayor énfasis en el análisis del mercado, sino también en la correcta gestión de los 
depósitos geotérmicos. 
 No obstante, para implantar totalmente esta tecnología se debería tomar 
conciencia de los problemas ambientales globales y de las ventajas que el empleo de las 
FER proporcionan. Esto es así porque este tipo de aplicaciones debe luchar 
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deslealmente con la abundancia relativa del gas natural y con el bajo riesgo técnico que 
este suministro supone. Para atraer la inversión privada hacia este sector, el gobierno se 
debe hacer cargo de los costes asociados al riesgo en la etapa de perforación y de 
evaluación del recurso disponible en el depósito. Es decir, una vez realizada la parte 
más complicada de la instalación y valorados los recursos disponibles, el inversor 
privado ya tendrá capacidad de valorar, de una forma más precisa, la rentabilidad de la 
inversión. 
 
 5.7.1.3.- Otras tecnologías y aplicaciones 
 La tecnología de roca seca caliente está todavía poco desarrollada. A pesar de 
que las investigaciones duran ya varios años la incertidumbre se mantiene. En particular 
se plantea la capacidad de recuperar el agua difundida a través de la roca fracturada. Los 
mejores resultados se obtuvieron en algunas plantas piloto desarrolladas a finales de los 
90 que permitían obtener una tarifa de recuperación del agua caliente a un ritmo de 20 
litros por segundo durante un periodo máximo de 10 días. 
 El empleo de la bomba de calor en los edificios (calefacción urbana mediante 
energía geotérmica) es una práctica que se está extendiendo en algunos países, como 
Suiza, pero que en muchos otros es prácticamente desconocida. La falta de una 
implantación a un nivel más alto es debido al empleo extendido del gas natural y la 
familiaridad con el uso de esta tecnología convencional. Para animar el empleo de esta 
tecnología se deberán desarrollar proyectos de demostración en algunos países. 
 En la siguiente tabla resumo los aspectos más destacados de lo comentado 
 

 Energía geotérmica 
Aplicaciones Desarrollo tecnológico maduro gracias a la simi- 

eléctricas litud con las explotaciones petrolíferas 
 Progresivas mejoras en la fase de intercambio 
 de calor (menos pérdidas) 
 Gastos de explotación sensibles a muchos fac- 
 tores, sobretodo a la incertidumbre geológica 
 del depósito 
 Progresiva reducción de los costes de inversión 
 y explotación gracias a: 
 - mejoras diseño turbina 
 - reducciones gastos perforación 
 - mayor experiencia 
 Para una mayor reducción de los costes de 
 explotación: 
 - mejoras en procesos extractivos 
 - reducir los problemas de hundimiento y corrosión 

Aplicaciones Costes de inversión y explotación estables (no se 
térmicas reducen pero tampoco aumentan) 

  Para disminuir estos costes: 
  - mejoras diseño de las plantas 
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  - mejor gestión del calor 
  - análisis del mercado potencial 
  - el gobierno debería asumir los costes de la etapa 
  de perforación y de evaluación del recurso 
  Competencia desleal con el gas natural 

       Tabla 54. Fuente: elaboración propia 
 
 5.7.2.- Evaluación socio-ambiental  
 Para este tipo de energía, la contaminación del aire y del agua son las dos 
preocupaciones principales. 
 Los gases no condensables incorporados en el vapor geotérmico pueden ser 
liberados a la atmósfera, estas emisiones suelen ser de CO2, H2S, metano, hidrógeno, 
mercurio, arsénico y amoníaco principalmente.  

Por lo que respecta a las emisiones de dióxido de carbono, la fracción emitida 
corresponde al 5 % de la que se emitiría en una planta de carbón o al 8 % en el caso del 
petróleo, por cada kWh producido. 

La emisión de H2S puede provocar la formación de SO2 en la atmósfera y 
provocar los problemas asociados a la lluvia ácida, que a un nivel local pueden llegar a 
provocar la corrosión del propio equipo de la planta geotérmica. Además, el H2S causa 
problemas asociados a su mal olor, y en concentraciones elevadas puede afectar a las 
vías respiratorias. 

La emisión de amoníaco, mercurio, etc... suele estar dentro de los límites 
permitidos y no plantea ningún riesgo para la salud humana. Sin embargo, estos metales 
también se pueden depositar sobre los suelos y si son lixiviados pueden contribuir a la 
contaminación de las aguas subterráneas. 

Se debe destacar que en los sistemas cerrados, aquellos en los que el fluido 
geotérmico se vuelve a inyectar en la explotación geotérmica, no se producen tantas 
emisiones gaseosas porque todo lo que llega a la superficie y no se usa para la 
producción de electricidad o para misiones de calentamiento se devuelve al subsuelo. 
No obstante, antes de devolver el fluido geotérmico al subsuelo se debe condensar el 
vapor que sirvió para generar electricidad. En dicha condensación precipitan los 
elementos sólidos disueltos generando un lodo acuoso con altas concentraciones de 
cloruro, arsénico, níquel, mercurio, vanadio y otros metales tóxicos y pesados que 
pueden contaminar el suelo. La recogida y transporte de estos lodos a vertederos 
controlados aumenta los costes de estas explotaciones, por este motivo se están 
investigando técnicas para tratar estos desechos con microorganismos que permitieran 
recuperar los metales y producir un desecho no tóxico. 

Por lo que respecta a la contaminación de las aguas, los depósitos con 
temperatura alrededor de los 200°C y superiores pueden llevar disueltas cantidades 
significativas de cloro, sodio, potasio, calcio, boro, litio, arsénico, mercurio, hierro, 
magnesio, silicio, bicarbonatos y sulfatos. En los depósitos de inferior temperatura las 
aguas suelen estar limpias, presentando concentraciones de los anteriores compuestos 
inferiores a las 1000 ppm. Los problemas ocurren por la disposición superficial de los 
fluidos geotérmicos que contienen la amplia gama de iones descritos. Existen algunos 
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tratamientos para eliminar de los efluentes las sustancias disueltas pero muchos de éstos 
implican la generación de nuevos impactos (la disposición controlada del sedimento 
puede dar problemas de lixiviación y posterior contaminación de las aguas 
subterráneas). Una de las mejores soluciones es no disponer esta agua superflua, sino 
reinyectarla de nuevo en el yacimiento geotérmico.  

Si el sistema de reinyección del fluido geotérmico no está bien diseñado o 
durante la explotación de la planta geotérmica no se supervisa la acción del reinyectado 
se pueden contaminar las aguas subterráneas debido al paso de dicho fluido a capas 
acuíferas bajas. Es decir, se puede contaminar el agua potable debido al traspaso del 
fluido geotérmico, con altas cargas de elementos químicos tóxicos, a capas acuíferas por 
debajo de la zona de explotación. Es recomendable que la inyección se realice por 
debajo de los estratos de agua potable para evitar que las pérdidas de las aguas negras se 
comuniquen con el agua dulce, aunque esto depende de la ubicación del depósito 
geotérmico. 

 La operación de reinyectado también puede producir problemas de corrosión 
del equipo, para evitar esto se suele situar una manta de nitrógeno en la perforación para 
evitar la entrada de oxígeno y evitar de este modo la corrosión de la tubería de acero. 

Como ya comentamos en otro apartado de la tesina, la reinyección es 
recomendable para evitar la descompresión del depósito geotérmico. Esta reinyección 
requiere de un sistema de bombeo que constituye una demanda de energía fósil para su 
funcionamiento. Además, la mayoría de las centrales eléctricas geotérmicas necesitarán 
una gran cantidad de agua para su refrigeración u otros propósitos, suponiendo un 
impacto por consumo de recursos. En los casos especiales en los que el propio fluido 
geotérmico enfriado no cumpla esta función, dicha refrigeración supone un aporte 
adicional de agua que podría levantar conflictos con otros usuarios de este recurso. 

Por lo que respecta a los impactos acústicos, destacar que se concentran durante 
la fase de construcción de la planta geotérmica más que durante la explotación de la 
misma. Los principales focos sonoros durante la fase de explotación se concentran en la 
torre de refrigeración del agua y en la instalación de la turbina, donde se produce la 
energía eléctrica. Además, en situaciones de emergencia la ventilación del vapor puede 
producir un alto nivel de ruidos durante un corto periodo de tiempo. Algunos estudios 
realizados delatan que, en el peor de los casos y con el menor número de medidas 
correctoras, el ruido producido durante la mayoría de las operaciones es semejante al 
producido en un área ruidosa urbana y los ruidos de operación de la planta no se 
distinguen de otros ruidos de fondo. No obstante, en algunas ocasiones el nivel de 
ruidos puede aproximarse al umbral del dolor de tal forma que obligue a los operadores 
a protegerse con silenciadores auditivos o bien instalando estos silenciadores sobre las 
mismas máquinas. 

Para mitigar el nivel de ruidos emitidos hacia zonas pobladas cercanas, se 
restringen las operaciones más ruidosas de la planta a unas determinadas horas del día y 
se cerca la planta con una serie de barreras de material con la capacidad de absorber el 
sonido (por ejemplo vegetación). 

La ocupación del terreno se centra bastante en la zona donde está el campo 
geotérmico, precisando una ocupación adicional sobre el terreno para la planta de 
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transformación eléctrica, la torre de refrigeración, las conexiones con la red eléctrica, 
las tuberías para el fluido geotérmico, etc... No obstante y debido a la poca interferencia 
y al leve riesgo de accidente se puede conjuntar la explotación de la planta geotérmica 
con otros usos como los agrícolas. Las plantas geotérmicas precisan una ocupación total 
sobre el terreno de unos 2.000 m2/MW, mucho menor que las nucleares (10.000 
m2/MW) o las centrales de carbón (40.000 m2/MW). 

También existe un impacto asociado al riesgo sísmico en el caso de reinyectar el 
fluido geotérmico de elevada presión sobre unas rocas fracturadas, desencadenando su 
posible movimiento y dando lugar a acontecimientos micro-sísmicos. También hay que 
ir con cuidado con la temperatura de reinyección: la disminución de la temperatura en 
una masa de roca superior a los 50°C provoca una reducción volumétrica de 
aproximadamente el 0,2 % suficiente como para provocar hundimientos o fracturas. Sin 
embargo, a no ser que los asientos de rocas en la región sean ya importantes, los efectos 
serán demasiado pequeños como para ser perceptibles en la superficie. Para evitar estos 
fenómenos se debe vigilar el diseño y la explotación del sistema de reinyección. 

La mayoría de los estudios no consideran los impactos visuales de este tipo de 
energía ya que las estructuras son bajas en perfil y se pueden integrar bastante bien en el 
paisaje. No obstante, muchas áreas de explotación geotérmica están ubicadas en zonas 
de gran belleza natural por lo que los proyectos en tales áreas suelen despertar entre la 
población una oposición muy intensa. 

Las instalaciones geotérmicas afectan a la flora y la fauna de la zona en la que se 
ubica y en sus alrededores. El dióxido de azufre que pueden emitir estas centrales se 
acumula en la atmósfera y posteriormente volverá a la tierra en forma de lluvia ácida 
destruyendo los ecosistemas vegetales, la vida en los lagos,... además de provocar la 
corrosión en el equipo como ya comenté anteriormente. 

Las plantas geotérmicas contribuyen a un aumento del calor emitido a la 
atmósfera: por cada unidad de electricidad generada desprenden a la atmósfera 9 
unidades de calor. Este efecto de descarga de energía térmica, que es unas 5 veces 
superior al producido en las centrales eléctricas convencionales, puede alterar el clima 
local y favorecer la formación de nieblas. 

También pueden producirse erupciones hidrotermales. Estas erupciones son 
poco frecuentes y suelen suceder cuando la presión de vapor en las capas acuíferas 
cercanas a la superficie aumenta, expulsando la tierra que hay por encima de ella y 
creando, de este modo, un cráter. Para evitar este extraño fenómeno se debe mantener la 
presión en el depósito geotérmico. 

En la siguiente tabla resumo los principales impactos ambientales comentados 
 

Impacto ambiental Afectación 
1.- Sobre el aire 1.1.- Emisión de CO2, pero inferior a la 

 producida con combustibles fósiles 
 1.2.- Emisión de H2S que puede provo- 
 car lluvia ácida 

2.- Sobre el suelo 2.1.- Lodo acuoso con altas concentracio- 
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  nes de metales pesados 

3.- Sobre el agua 3.1.- Contaminación de las aguas superfi- 
 ciales 

 3.2.- Una incorrecta reinyección del fluido 
 geotérmico puede contaminar estratos de 

 agua potable 

4.- Consumo de energía fósil 4.1.- Para necesidades de bombeo 

5.- Consumo de recursos 5.1.- Para necesidades de refrigeración 
6.- Acústicos 6.1.- Sobretodo en la fase de construcción 

 6.2.- En fase de explotación se concentran 
 en determinadas zonas de la planta 

7.- Ocupación terreno 7.1.- Mucho menor que con otras plantas 
 de energía 

 7.2.- Se puede conjuntar con otros usos 
8.- Sísmico 8.1.- Hundimientos y fracturas 

9.- Visual 9.1.- Gran impacto sobre paisajes naturales 
10.- Sobre fauna y flora   

11.- Calentamiento global 11.1.- Altera el clima local 
  11.2.- Favorece la formación de nieblas 
Tabla 55. Fuente: elaboración propia 
 

En la siguiente tabla se recogen los principales impactos ambientales globales 
que afectan a la energía geotérmica: 

 
Acción Afectados Impacto Grado 

Extracción del varios Emisiones y Bajo 
recurso  ruido  

Transporte varios Emisiones y Bajo 
  ruido  

Adecuación de varios Emisiones y Bajo 
materiales  ruido  

Manufactura de varios Emisiones y Bajo 
componentes  ruido  
Transporte de varios Emisiones y Bajo 
componentes  ruido  

Emisiones varios Gas Medio 
de CO2  invernadero  

     Tabla 56. Fuente: elaboración propia 
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5.8.- Energía de las olas (mareomotriz y maremotérmica) 
5.8.1.- Evaluación técnico-económica 
5.8.1.1.- Energía mareomotriz 
El nivel de conocimientos proporcionado por la ingeniería marítima y el buen 

estado del equipo electromecánico necesario para aprovechar esta energía han permitido 
el desarrollo de estos proyectos en La Rance (Francia) y posteriormente en muchos 
otros países consiguiendo que el estado tecnológico esté empezando a desarrollarse 
satisfactoriamente. 

Las instalaciones constan de una presa en cabecera para aumentar la diferencia 
de alturas de agua que posteriormente se transformará en energía eléctrica, por tanto las 
técnicas de construcción son similares a las empleadas en los esquemas hidráulicos a 
gran escala. El riesgo constructivo específico aparece cuando se construyen estas presas 
de cabecera en estuarios donde las variaciones de la marea ya son considerables. 
Entonces es difícil evaluar la altura de la lámina de agua que se debe retener y los 
impactos ambientales pueden ser mayores. 

En la siguiente tabla muestro la evolución de los parámetros económicos 
asociados a las explotaciones mareomotrices 

 
 1985 1990 1995 2000 2005* 2010* 

Potencia típica plantas MW 240 240 240 240 240 240 
Tiempo de construcción 7 años 7 años 7 años 7 años 7 años 7 años 

Vida útil 120 años 120 años 120 años 120 años 120 años 120 años 
Inversión necesaria en 1750-2300 1750-2300 1750-2300 1750-2300 1750-2300 1750-2300 

euros de 1990/kW       
Costes de explotación en 90-120 90-120 90-120 90-120 90-120 90-120 

euros de 1990/kW       
Tabla 57. Fuente: IEA 
* Según una estimación de la Comisión Europea 
 
Como se observa en la tabla, estas aplicaciones, pese a tener un correcto nivel de 

desarrollo en la técnica, no han recibido un apoyo financiero oportuno ya que los costes 
de inversión y explotación se han mantenido constantes desde 1985. El actual nivel de 
tarifas propuesto para favorecer el desarrollo de estas aplicaciones no podrá ser valorado 
hasta dentro de 30 años. Esto es así debido a los elevados periodos de construcción de 
estas instalaciones y a la escasa y variable producción eléctrica. Los elevados periodos 
de construcción se deben a que es recomendable ir construyendo el esquema del 
aprovechamiento a lo largo de distintas fases de ejecución, para comprobar los cambios 
que se van produciendo en el ecosistema del estuario. Además, debe existir un periodo 
de entre 5 y 10 años para tantear el diseño y el tamaño de la instalación que menos 
afecte a las condiciones ambientales iniciales de la zona. Es decir, que el periodo de 
recuperación de la inversión se alarga debido a los largos tiempos requeridos durante la 
fase de diseño y construcción. 

La vida útil de la estructura es de 120 años, pero la de las turbinas que generan la 
electricidad es de alrededor de 40 años. El hecho de cambiar las turbinas al menos 3 
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veces a lo largo de la operabilidad de la instalación redunda en un aumento de los costes 
de explotación. 

El programa de investigación y desarrollo de la energía mareomotriz del Reino 
Unido puso de relieve la baja probabilidad de conseguir unas reducciones significativas 
de los costes de inversión. En el mejor de los casos, y según este estudio británico, las 
reducciones podrían llegar al 10 % del valor presente. Para conseguir estas reducciones 
se debería actuar sobre: 
1.- El mantenimiento de la instalación, que suele ser difícil y caro, por tanto la 
instalación se debe construir para funcionar durante largos periodos de tiempo sin 
necesidad de precisar tareas de mantenimiento 
2.- Resistencia del equipo ante la corrosión para garantizar su durabilidad 
3.- Buena eficacia del equipo ante una amplia gama de velocidades de las corrientes 
4.- Posibilidad de establecer la conexión a la red eléctrica no demasiado lejos de la 
instalación 
5.- Incentivos económicos para fomentar el desarrollo de estas aplicaciones y ayudas a 
la inversión debido a los elevados periodos de recuperación. También es conveniente 
asignar unos contratos de suministro eléctrico a largo plazo asociados a unas tarifas de 
compra obligada del suministro elevadas. 
 En la siguiente tabla resumo lo más destacado de lo comentado 
 

  Energía mareomotriz 
Estado Desarrollado 

tecnológico Técnicas similares a los esquemas hidráulicos 
 Riesgos constructivos específicos en zonas con impor- 
 tantes variaciones naturales de la marea 
 Periodos de diseño elevados para minimizar el impac- 
 to ambiental de la instalación 
 Periodos constructivos elevados; construcción por fa- 
 ses para ver el impacto producido por cada una 

Apoyo En los últimos años ha sido nulo o poco adecuado 
financiero   
Costes de Ascienden por el coste de las turbinas necesarias a lo 

explotación largo de la vida útil de la instalación 
Costes de Muy elevados 
inversión Posibilidad de reducirlos sólo en un 10 % 
Estado Reducir las tareas de mantenimiento 

tecnológico futuro Aumentar la resistencia del equipo ante la corrosión 
Apoyo Ayudas financieras para compensar los elevados 

financiero futuro periodos de recuperación de la inversión 
  Establecer unos contratos de suministro eléctrico 
  a largo plazo 
  Establecer unas tarifas de compra de la energía eleva- 
  das 

   Tabla 58. Fuente: elaboración propia 
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Es decir, los principales obstáculos para desarrollar estos proyectos son los 

elevados costes de inversión y las preocupaciones por los impactos ecológicos. 
 

 5.8.1.2.- Energía maremotérmica 
 Todas las instalaciones relacionadas con este tipo de FER están en fase 
experimental, por tanto el estado de la técnica presenta un estado muy inicial de 
desarrollo y puede sufrir grandes variaciones según los resultados de estas primeras 
experiencias. Por la misma razón, todavía no se disponen de suficientes parámetros ni 
casos de estudio como para llevar a cabo una evaluación económica exhaustiva. 

 
5.8.2.- Evaluación socio-ambiental 
5.8.2.1.- Energía mareomotriz 
La mayoría de las instalaciones de este tipo construyen una presa en cabecera 

para aumentar la diferencia de alturas de agua que posteriormente se transformará en 
energía eléctrica. Esto causa cambios muy marcados en los niveles y en las corrientes de 
agua que pueden afectar a la calidad del agua, a la flora y a la fauna. 

La calidad del agua, en concreto su concentración en sales, sufre variaciones 
como consecuencia de la construcción de estas instalaciones. En los estuarios se 
produce un cambio natural de la salinidad del ecosistema acuático que se extiende a lo 
largo de 60 Km según la línea de la costa, en cambio, cuando se construye una 
instalación mareomotriz este cambio en la salinidad también se produce pero se reduce 
a una extensión de 20 Km. 

Otro fenómeno que afecta a la calidad del agua es la turbiedad que se produce 
cuando se instala una planta de este tipo. En la mayoría de instalaciones la turbiedad es 
bastante alta, oscilando entre los 30 millones de toneladas (marea alta de primavera) y 
los 3 millones de toneladas (marea baja) de sedimentos suspendidos. Esta elevada 
turbiedad se hace más evidente si comparamos estos valores con la carga anual que 
suelen transportar muchos ríos (1 millón de toneladas de sedimentos). Además se 
generan problemas asociados al depósito de este sedimento provocando problemas en el 
funcionamiento de las instalaciones. 

También se producen impactos sobre la fauna acuática. Si la presa construida en 
cabecera está bien diseñada no obstaculizará el remonte del río por parte de los peces, 
cuando las compuertas de la presa sean abiertas los peces podrán pasar libremente. 
Cuando los peces quieran pasar hacia aguas abajo no les quedará más remedio que pasar 
a través de las turbinas, esto no debe suponer ningún riesgo para el correcto 
funcionamiento de las mismas, salvo en aquellos casos en los que las turbinas trabajen 
de forma reversible para bombear el agua excedentaria hacia el depósito. En este caso la 
presencia de los peces puede provocar la aparición de tensiones en la turbina, 
entorpeciendo su funcionamiento.  

Una ventaja asociada al sedimento acumulado y a la mayor turbiedad antes 
comentada es que representan dos aspectos favorables para proporcionar mejores 
condiciones para la cría. 
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Los estuarios son enclaves fundamentales para reaprovisionar de alimentos a 
algunas aves zancudas durante sus largas migraciones. En muchos estuarios se pueden 
acumular hasta 100.000 ejemplares para alimentarse de los invertebrados que hay sobre 
la marisma. La construcción de la presa provocaría que en la etapa de aumento del nivel 
del agua en la zona del estuario las aves no alcanzaran su alimento, provocando una 
reducción del tiempo disponible para aprovisionarse de alimentos. En general, los 
cambios que estas instalaciones suponen para el régimen de mareas provocan que deba 
pasar cierto tiempo para que la flora y la fauna se adapten a las nuevas condiciones. No 
obstante, en aquellos estuarios que ya tengan una elevada variación en el nivel de 
mareas la construcción de una de estas instalaciones no debe suponer ningún tipo de 
impacto sobre estas aves. Además también se producen efectos beneficiosos, como ya 
he comentado la presa provoca un aumento del sedimento retenido y de la turbiedad, 
provocando un estuario biológicamente más productivo que podría satisfacer las 
necesidades de un mayor número de aves. 

Los cambios en los niveles de agua, que determinan la cantidad de energía 
aprovechable, influyen en la navegación, los cursos de agua subterráneos y en el caudal 
aguas abajo de la presa. Este caudal se debe mantener dentro de unos límites adecuados 
para asegurar el mantenimiento del ecosistema acuático aguas abajo (al igual que lo que 
sucede con la energía hidráulica). 

También se produce un impacto sobre el consumo de recursos y energía durante 
la fase de construcción de la presa. Asimismo si la energía empleada es de origen fósil 
se producirán impactos sobre el calentamiento global, la capa de ozono,... 

En la siguiente tabla resumo los principales impactos comentados 
 

Impacto ambiental Afectación 
1.- Sobre el agua 1.1.- Cambio en los niveles y en las 

 corrientes de agua 
 1.2.- Calidad del agua: 
 1.2.1.- disminuye la concentración de sales 
 1.2.2.- aumenta la turbiedad 

2.- Sobre la fauna 2.1.- La circulación de los peces puede 
 entorpecer el funcionamiento de las tur- 
 binas 
 2.2.- La acumulación de sedimento provo- 
 ca mejores condiciones para la cría y ge- 
 nera un estuario biológicamente más 
 productivo 
 2.3.- Los cambios en los niveles de agua 
 alteran el hábitat y el comportamiento de 
 la flora y la fauna 

3.- Consumo de recursos y energía 3.1.- Durante la fase de construcción 
         Tabla 59. Fuente: elaboración propia 
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Es destacable mencionar que según los diseños y según los regímenes de 
operación de la instalación varía el tipo y el grado de impacto causado, incluso 
pudiendo aumentar los efectos beneficiosos. Además, esta tecnología de 
aprovechamiento se encuentra en un nivel muy inicial de desarrollo, y todavía se está 
investigando para minimizar los impactos ambientales causados. 

 
5.8.2.2.- Energía maremotérmica 
De todas las energías evaluadas, ésta es la que se encuentra en una fase más 

inicial de desarrollo. Tan sólo existe una planta en explotación y en fase experimental 
que se encuentra en Hawai. No obstante ya se han podido identificar los siguientes 
impactos ambientales potenciales: 

Por lo que respecta a las emisiones de CO2 se han elaborado estudios que 
demuestran que se puede formar como consecuencia de la descarga de agua fría en el 
agua caliente superficial. Este fenómeno se podría eliminar si se descargara el agua fría 
a una profundidad de 100 metros. No obstante, las emisiones de dióxido de carbono de 
este tipo de plantas tan sólo constituyen una fracción insignificante de las que se emiten 
en las plantas de producción eléctrica convencionales. 

Como ya comenté en el capítulo anterior, este tipo FER se suele explotar en 
latitudes tropicales donde el gradiente de temperaturas del mar es considerable. En estas 
zonas geográficas pueden existir estructuras de arrecife de coral que pueden degradarse 
durante la fase de construcción de la central y también como consecuencia de las 
tuberías y del equipo instalado. Para minimizar este impacto se deben situar los 
equipamientos y estructuras adicionales para la operabilidad de la central sobre las 
zonas ya degradas en la fase de explotación. 

Hay que ir con cuidado con la descarga accidental de productos usados en las 
operaciones de limpieza sobre el agua fría. Esta agua fría será posteriormente vertida al 
mar y si está contaminada supondrá un perjuicio ambiental grave. Si además no se 
produce un vertido controlado de esta agua fría podría suponer la contaminación, 
incluso, de las aguas subterráneas. 

Los arrecifes de coral también se pueden ver dañados por el “bloom” o 
florecimiento provocado por la eutrofización que se consigue al descargar un agua fría y 
rica en nutrientes combinada con un amplio suministro de radiación solar. Al igual que 
lo explicado antes, lo mejor para terminar con esta eutrofización sería verter el agua fría 
a una profundidad mínima de 100 m para que no llegara la luz del solar. 

 
5.9.- Tablas resumen de la evaluación técnico-económica y socio-ambiental 

de los distintos tipos de FER 
En la siguiente tabla resumo la situación económica (gastos de inversión y 

explotación, precios de venta, primas y subvenciones, incentivos fiscales,...) en el 
estado español para las distintas aplicaciones térmicas y eléctricas de las FER. 
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FER  y  VE ** Gastos  Distribución Gastos de Precio Prima sobre Subvención Incentivos 

aplicación tipo   de inversión inversión explotación venta precio mercado tipo interés fiscales 

    (pta/kW)   (pta/kWh) (pta/kWh) (pta/kWh)     

Eólica Nivel 0 145.000 80 % ajena 2,24 11,02 mantener las no precisa no se  

Campos eólicos     20 % promotor     5,26   contemplan 

Hidráulica Nivel 0 200.000 80 % ajena 1,94 11,2 mantener las no precisa no se  

Minihidráulica    20 % promotor    5,45   contemplan 

Hidráulica/Centrales  Nivel 0 100.000 80 % ajena 0,75 9,47 mantener las no precisa no se  

entre 10 y 50 MW    20 % promotor    4,09 para cen-   contemplan 

            trales de 20 MW     

FV Nivel 3 2.200.000 45 % ajena 45,7 16,25 no se vende a la pagar los in- no se  

Instalación    5 % promotor    red; consumo tereses de la  contemplan 

unifamiliar aislada    50 % subvención    propio financiación (consumo 

           ajena particular) 

FV/instalación inter- Nivel 3 1.100.000 70 % ajena 2,67 36 incrementar la  pagar los in- Desgravación 

conectada a la red de    20 % promotor    actual prima en tereses de la  fiscal igual al 

potencia superior a los    10 % subvención    un 50 % para al- financiación 10 % de la 

5 kWp           canzar las 51 ajena inversión 

FV/instalación inter- Nivel 3 1.100.000 70 % ajena 8,33 66 mantener las pagar los in- Desgravación 

conectada a la red de    20 % promotor    60 tereses de la  fiscal igual al 

potencia inferior a los    10 % subvención     financiación 10 % de la 

5 kWp          ajena inversión 

Térmica/instalación de Nivel 3 85.000 65 % ajena 1,55 7,73 no se vende a la pagar los in- no se  

calefacción unifamilia   pta/m2 5 % promotor pta/termia pta/termia red; consumo tereses de la  contemplan 

     30 % subvención    propio financiación (consumo 

              ajena particular) 

Térmica/instalación de Nivel 2 55.000 70 % ajena 0,67 6,66 no se vende a la pagar los in- Desgravación 

calefacción colectiva   pta/m2 20 % promotor pta/termia pta/termia red; consumo tereses de la  fiscal igual al 

     10 % subvención    propio financiación 10 % de la 

           ajena inversión 

Térmica/Generación Nivel 4 420.000 10 % ajena 2,91 11,2 precisa prima por pagar los in- Desgravación 

eléctrica    20 % promotor    encima del resto tereses del fiscal igual al 

     70 % subvención    de tecnologías  préstamo 10 % de la 

          para ayudar su   inversión 

            desarrollo     

Biomasa/planta de cale- Nivel 1 12 70 % ajena * 20.910 31.429 no se vende a la Subvención Desgravación 

facción térmica industrial   pta/Kcal/h 30 % promotor * pta/tep pta/tep red; consumo por limpieza  fiscal igual al 

          propio industrial de montes,  10 % de la 

           producción de inversión 

           combustible   

           y maquinaria   

Biomasa/planta de cale- Nivel 3 46,6 45 % ajena * 48.336 69.321 no se vende a la Pagar todos  Desgravación 

facción térmica domésti-   pta/Kcal/h 10 % promotor * pta/tep pta/tep red; consumo los intereses fiscal igual al 

ca    45 % subvención *    propio de la financia- 10 % de la 
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           ción ajena a- inversión 

           demás de las   

           subvenciones   

           del apartado   

              anterior   

Biomasa/Generación Nivel 3 240.000 70 % ajena * 8,68 10,46 incrementar el Pagar todos  Desgravación 

eléctrica    25 % promotor *    valor actual hasta los intereses fiscal igual al 

     5 % subvención *    las 11,17 de pre- de la financia- 10 % de la 

          cio final de venta ción ajena a- inversión 

           demás de las   

           subvenciones   

           del apartado   

           anterior   

Biomasa/ Nivel 1 9.000 80 % ajena 147.238 192.844 no procede no precisa Desgravación 

Biocombustibles   millones pta 20 % promotor pta/tep pta/tep    fiscal igual al 

    cada planta         10 % de la 

             inversión y  

             exención del 

             impuesto de 

                hidrocarburos 

Biomasa/Generación Nivel 2 250.000 80 % ajena 6,87 10,46 incrementar hasta no precisa Desgravación 

eléctrica con biogás    20 % promotor    alcanzar las 11,17   fiscal igual al 

          de precio final de   10 % de la 

          venta   inversión 

Biomasa/ Generación  Nivel 2 600.000 75 % ajena 11,6 8,3 incrementar hasta  no precisa Desgravación 

eléctrica con R.S.U.    20 % promotor    alcanzar las 9,8   fiscal igual al 

     5 % subvención    de precio final de   10 % de la 

            venta   inversión 

Tabla 60.- Fuente: elaboración propia. Todos los valores están referidos a las 
pesetas de 1999 cuya evolución está condicionada al IPC energético. 

* Los porcentajes pueden variar ligeramente según el tipo de residuo utilizado 
como combustible en la planta 
 **VE: Viabilidad económica: 
 Nivel 0: Rentable si se mantiene el actual nivel de primas a la producción 
eléctrica 
 Nivel 1: Económicamente viable pero necesita incentivos para fomentar su 
empleo y mejorar su competitividad 
 Nivel 2: Baja viabilidad económica 
 Nivel 3: Carece de viabilidad económica; no rentable 
 Nivel 4: Aplicación en fase de desarrollo, pudiendo entrar en grado de 
aplicación comercial en los próximos años. Pendiente de valoración económica 

 
En la siguiente tabla resumo, por tipos de FER, los principales impactos 

ambientales asociados y las medidas correctoras para mitigar los efectos negativos. 
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FER Impacto ambiental potencial Medidas correctoras 
Eólica Impacto visual Estudio de la zona afectada, estructura, 

    color, tipo y distribución de las turbinas 
  Ruido Selección cuidadosa de la zona, aplicación 
    de los límites sonoros para las propieda- 
    des cercanas, empleo de turbinas moder- 
    nas 

Hidráulica Impacto visual Selección cuidadosa de la zona, elección 
    de materiales adecuados 
  Cambio en los hábitats locales, en la  No actuar en las zonas ecológicamente  
  calidad y el flujo del agua sensibles, reestablecimiento de la flora y la 
    fauna locales, mantenimiento del caudal 
    ecológico 
  Afectación sobre la migración y cría de  Incorporación de escaleras de remonte, pa- 
  peces sos y pantallas de protección 
  Emisión de gases invernadero en los No construir en aquellas áreas con elevado 
  depósitos de descomposición de bioma- nivel de sedimento en suspensión 
  sa acumulada   
  Cambios en la concentración de oxígeno Realizar un correcto diseño de la instalación 
  y estratificación termal y abrir periódicamente las compuertas 

Fotovoltaica Emisiones de sustancias químicas tóxi- Adopción de las reglas de seguridad existen- 
  cas durante el tratamiento de los materiales tes y buenas prácticas operativas 
  y la fabricación de las componentes FV   
  Ocupación del terreno, pérdida de hábitat No actuar en las zonas ecológicamente  
    sensibles, reestablecimiento de la flora y la 
    fauna local. Los sistemas FV integrados en 
    las fachadas no requieren ocupación terreno 
  Impacto visual Sistemas incorporados a las fachadas provo- 
    can un mínimo impacto. Los esquemas a gran 
    escala se deberían evitar en zonas de gran 
    belleza natural 
  Vertido incontrolado de los módulos FV Reciclaje de sus elementos 

Solar térmica Contaminación térmica y química de las Adopción de las reglas de seguridad existen- 
  aguas tes y buenas prácticas operativas 

Biomasa:     
1.- Cultivos  Emisiones de combustión La de CO2 es neutra y otras emisiones se con- 
energéticos   trolan con buenas prácticas operacionales 

  Ruido Elección cuidadosa del emplazamiento 
  Cambio en los ecosistemas locales Elección cuidadosa del emplazamiento y con- 
    siderar que algunas cosechas mejoran la bio- 
    diversidad 

2.- Residuos Generación de CH4 y CO2 El aprovechamiento del biogás reduce las emi- 
agrícolas   siones de CO2 y CH4 producido reduciendo el 
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    calentamiento global del planeta 
3.- Incineración de Emisiones de incineración: compuestos Técnicas de disminución probadas que reducen 

residuos tóxicos, metales pesados, dioxinas,... los niveles a unos valores seguros 
4.- Resto de tecnolo- Ruido, olor, impactos visuales, transporte Elección cuidadosa del emplazamiento 
gías de aprovecha- y disposición de desechos, etc...   

miento     
Geotérmica Emisiones de sulfuro de hidrógeno durante Procesos extensamente usados y disponibles 

  la explotación para reducir estas emisiones a valores permitidos 
  Ruido e impactos visuales Elección cuidadosa del emplazamiento y buenas 
    prácticas operativas 
  Degradación del espacio natural Elección cuidadosa del emplazamiento y reinyec- 
    ción del fluido geotérmico 
  Contaminación del suelo y de las aguas Tratamiento de los efluentes, reinyección en pozos 
  superficiales profundos (no contaminar aguas potables) 
  Hundimiento del terreno Reinyección del fluido geotérmico para mantener un
    nivel de presión adecuado 
Tabla 61. Fuente: elaboración propia 

 

 

 


