Calefacción de
Biomasa
ENERGÍA RENOVABLE Y ECOLÓGICA
La biomasa como calefacción de uso doméstico
o industrial es una clara alternativa a la
utilización de los tradicionales combustibles
fósiles (gasoil, gas ciudad, gas propano…). Los
precios de todos ellos en los últimos años se han
visto incrementados notablemente por diversos
factores, como son la dependencia de los
mercados internacionales, tributos, etc.
Sin embargo la BIOMASA, es una fuente de
energía natural y renovable, y además tiene
un balance neto cero de emisiones de gases de
efecto invernadero. Esto se debe a que las
emisiones de CO2 liberadas por la combustión
de biomasa, habían sido previamente captadas
por las plantas de las cuales procede, en el
proceso de fotosíntesis de las mismas.

!
ENERGÍA BARATA
España cuenta en BIOMASA, a diferencia de los combustibles fósiles, con recursos
propios para cubrir la demanda presente y la futura, y por tanto, dado el mayor
grado de independencia energética, no está tan expuesta a las variaciones en los
precios.
Solamente en Castilla y León existen 9.5 millones de hectáreas de superficie
forestal, de las cuales 3 millones de hectáreas son superficie arbolada.
Actualmente, pese a aprovechar a penas el 30% de los recursos forestales totales de
la comunidad, se producen anualmente 8 millones de toneladas/año de biomasa, y
existen unas existencias de 70 millones de toneladas.
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Por tanto, la BIOMASA supone una fuente potencial extraordinaria, tanto para la
explotación recursos naturales existentes, así como generadora de empleo y como
actividad para la prevención de incendios forestales, ya que favorece la limpia y
saneamiento de los bosques.
Estos factores hacen que su utilización genere un ahorro monetario de entre el
25% y el 55% anual respecto a los combustibles tradicionales, en función de si
sustituye al Gasoil, Gas Natural, Gas Propano, Electricidad, etc.
Además, los rendimientos alcanzados por las estufas, calderas y quemadores de
pellets, alcanzan rendimientos del 90 %, e incluso superiores en algunas marcas y
por tanto se puede considerar una calefacción de alta eficiencia energética.

EL PELLET COMO BIOMASA

La BIOMASA para calefacción doméstica o procesos industriales, que
tradicionalmente ha sido utilizada ha sido la propia leña, pero en este momento se
usan diferentes variantes de combustibles granulados de procedencia vegetal:
Los PELLETS : es el más comúnmente utilizado ( muchas veces llamados “ pelets ”
,“ peles “ o en singular “ pelet “ o “pele” ).
Se trata de serrín de madera prensada y con una granulación especifica, en
cuanto al diámetro y longitud, para que estos gránulos de pellets puedan ser
transportados correctamente desde el depósito o silo donde están almacenados a las
cámaras de combustión de las calderas, estufas o quemadores de biomasa.
Usualmente se sirven en sacos de plástico de 15 kg, de fácil transporte y
almacenaje, y que conservan las cualidades de los mismos intactas, aunque también
se pueden conseguir en grandes sacas o “big bags” de aproximadamente 1 m3 o
incluso si se dispone de silo de almacenaje de gran capacidad, mediante un camión
con una manga de impulsión neumática, que llena dicho silo.
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La práctica totalidad de calderas, estufas o quemadores de biomasa, están
preparados para la combustión de pellets, no siendo así para otras clases de
biomasa granulada.

!
El pellet, además cuenta con una certificación con tres niveles de calidad:
ENplus A1, ENplus A2 ó EN plus B.
• ENplus, se basa en la norma Europea EN 14961-2, la cual se refiere a pellets para
uso no industrial:
• ENplus A1: pellets de madera virgen y residuos de madera sin tratar
químicamente, con bajos contenidos en cenizas, nitrógeno y cloro.
• ENplus A2: pellets de madera virgen y residuos de madera sin tratar
químicamente, con un contenido ligeramente más alto en cenizas, nitrógeno y
cloro.
• ENplus B: pellets fabricados también con madera reciclada, pero sin tratar
químicamente y con un nivel superior en cenizas, nitrógeno y cloro que en las dos
anteriores categorías de pellets.
En cualquiera de los casos, el pellet con estas certificaciones tiene valores máximos
muy estrictos en cuanto al contenido de metales pesados.
En España, la asociación encargada de la implantación del sitema ENplus®, es
AVEBIOM (Asociación Española de Valorización Energética de la Biomasa), que
coordina a las entidades auditoras con los productores y/o comercializadores de
pellets que lo solicitan.
No obstante también podemos encontrar pellets sin esta certificación, realizados
por otros fabricantes, sin menosprecio de la calidad que puedan dar a su
producción, pero sin estar bajo el sello de garantía que ENplus® asegura.

OTROS TIPOS DE BIOMASA
Son utilizados en menor grado, dado que si bien todas estufas, calderas y
quemadores están adaptadas para el pellet, no todas lo están para utilizar también
estos otros tipos de BIOMASA, ya que necesitan de un sistema de transporte del
granulo (generalmente mediante tornillo sinfín), un quemador, una programación,
etc, específicas y distintas.
Las que sí lo están, se denominan calefacción de POLICOMBUSTIBLE,
encontrando aquí estufas, calderas y quemadores capaces de consumir además de
pellets , uno o más tipos de biomasa granulada e incluso combinándola con leña.
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Algunos de estos otros combustibles utilizados, también en función de la
disponibilidad de la zona geográfica, son los siguientes:

• El HUESO DE ACEITUNA TRITURADO: de uso más habitual en la zona Sur,
dado que proviene de los olivares.

• La CÁSCARA DE PIÑA y PIÑON o “CASCA”: se suele usar conjuntamente el
desbroce de una piña de pino, con las cáscaras de piñón. Es frecuente su
utilización en la zona sur de Valladolid y otras zonas con abundantes zonas de
pinar.

•
•
•
•
•

La CÁSCARA DE ALMENDRA.
El MAÍZ.
SERRÍN.
ASTILLA TRITURADA.
SERRÍN DE MADERA.

El certificado BIOMASUD para España, Portugal y Sur de Francia, garantiza la
calidad y sostenibilidad del pellet y de todos estos biocombustibles sólidos.
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