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¿Qué es biomasa?

• Cualquier material “orgánico” derivado de 
las plantas

• Es un recurso renovable
• Es heterogéneo
• Es un producto químicamente complejo



Biomasa para energía
La biomasa considerada para propósitos energéticos debe 
ser sostenible – capaz de producirse a través del tiempo 
sin deterioro de los recursos de producción:

La biomasa para propósitos energético incluye:

1. Cultivos herbáceos 2. Cultivos madereros

3. Residuos de cosechas 4.  Plantas acuáticas

5. Desperdicios orgánicos domésticos



¿Qué es bio-etanol?
Bio-etanol es un alcohol producido por fermentación
biológica de los azúcares que se encuentran en la
biomasa. También se obtiene de la fermentación de
almidones en algunos productos agrícolas como el maíz y
la yuca.

Bio-etanol también se puede obtener de la fermentación de
la celulosa; el principal componente de la biomasa. Este
proceso se conoce como fermentación celulósica.



Las plantas transforman energía 
solar en biomasa

La biomasa es una forma de almacenar energía.
Las plantas convierten la energía solar, el agua y
el dioxido de carbono en azúcares simples
(solubles) y en tejido (biomasa) en forma de
celulosa. Este proceso se conoce como
fotosíntesis. Es un proceso simple, pero
tremendamente poderoso.



Composición de la Biomasa

• Azúcares
• Almidones
• Celulosa
• Hemicelulosa



Composición de la Biomasa

• Azúcares 
• Almidones
• Celulosa
• Hemicelulosa

Fácil, pero compite con alimentos

Fácil, pero compite con alimentos

Más dificil – en desarrollo, no compite

Más dificil – no compite con alimentos



Niveles de celulosa, hemicelulosa y 
lignina en la biomasa

Componente Porcentaje 
(peso seco)

Celulosa 40-60

Hemicelulosa 20-40

Lignina 10-25
USDoE: Biomass program. 



Objetivos del programa de biomasa 
en Estados Unidos

El objetivo del programa de biomasa en 
EEUU es desarrollar la tecnología para 
producir un billón de toneladas secas de 
biomasa para el año 2050 de manera 
sostenible a un precio menor de $35/ton.  

– Basado en la biomasa-celulosa necesaria 
para producir un tercio de la gasolina utilizada 
en los Estados Unidos

www1.eere.energy.gov/biomass/feedstock_interface.html



Energía en los Combustibles 
Tradicionales

Combustible
Densidad Energética

(MJ/L) (BTU/Gal)1

Gasolina 34.9 125,000

Etanol 23.4 84,300
Biodiesel 35.7
Carbon 30 GJ/tm 12,800

Biomasa 10-17 GJ/tm 4,300-7,300
1
HHV=Higher heating value Fuente:  bioenergy.ornl.gov



Área cultivada en caña en Brazil

Fuente: IBGS, 2004



Producción de azúcar y etanol a partir 
de caña de azúcar en Brazil

Fuente: IBGS, 2004.



Uso de etanol en Brazil

1 bls = 264.2 MG



Agricultura Inteligente – Sistemas expertos –
Apoyo al proceso de toma de decisiones

Agricultura de precisión permite diagnosticar el estado 
del cultivo en cualquier momento para obtener el 
potencial máximo de producción en el campo
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Programa de Infraestructura- Riego











Sistema de Información Geográfico
Predios contenidos en el área de estudio del Valle de Coloso



Sistema de Información Geográfico
Suelos en el área de estudio del Valle de Coloso



Uso actual del terreno en Puerto Rico (PUT 2005)



Resumen
• Las tierras baldía del llano costanero puertorriqueño y 

llanos interiores están susceptibles a revertirse a 
humedales  - por ende, el cuerpo de ingenieros del 
ejército de los EEUU adquiere jurisdicción sobre estos 
terrenos (ej. Canóvanas, Loíza, Coloso-Aguada, 
Guanajibo, Añasco, Río Grande, etc.). 

• Podemos producir alimentos y fibra para la producción 
de biomasa energética.  Solo necesitamos metas claras 
y técnicas efectivas y continuas de evaluación de 
proyectos.

• El negocio de biocombustibles en PR impondrá 
presiones sobre otros recursos naturales y podría 
influenciar significativamente la política agrícola del país.  
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