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La bioenergía es la energía 
que podemos aprovechar de 
materiales orgánicos, por 
ejemplo, desechos foresta-

les, desechos de procesos industriales, 
orgánicos, entre otros. Este recurso está 
contenido en materias como resultado 
de un proceso biológico.  

Julio Lira Ramírez, presidente de la 
Comisión de Energía del Colegio de 
Ingenieros de Chile, explica que parte de 
la biomasa es neutral en las emisiones 
de gases de efecto invernadero. “Por 
ejemplo, un árbol ́ almacenó´ CO2 duran-
te su vida y, posteriormente, lo liberó al 
ser combustionado. En este sentido, jue-
gan un rol en la reducción de gases de 
efecto invernadero, siempre que su uso 
y explotación, considere estrictamente 
medidas medioambientales y de susten-
tabilidad, tanto locales como globales”. 
Además, agrega que el foco de la pro-
ducción de electricidad con los dese-
chos de la industria forestal, la produc-
ción de biogas a partir de los desechos 

Valioso recurso  
proveniente de los desechos
La biomasa es una excelente alternativa para generar electricidad, especialmente gracias a los desechos 
forestales y también de los desechos orgánicos. Conozca cuáles son los desafíos de la masificación de este 
recurso en Chile y como los países desarrollados han sabido sacar provecho de esta fuente de energía.  
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orgánicos (tanto industriales como domi-
ciliarios), representan una oportunidad 
de transformar estos desechos en ener-
gía eléctrica con alta eficiencia y emisio-
nes controladas. 

 
Usos y desafíos  

En la industria forestal, la biomasa se 
utiliza para generar electricidad. Esto 
ocurre a partir de los desechos del pro-
ceso forestal, y desde los desechos orgá-
nicos en rellenos sanitarios o los dese-
chos orgánicos de un proceso indus-
trial. “También se puede usar directa-
mente para generar calor, por ejemplo 
en estufas o calderas, pero la calidad de 
este proceso depende en gran medida 
de la calidad del combustible (leña seca 
por ejemplo) y la calidad del equipa-
miento que se utilice para aprovechar-
lo. Una estufa de baja calidad o el uso 
de leña húmeda, es fuente de proble-
mas de contaminación local y muy pro-
bablemente, contaminación intradomi-
ciliaria, con los consecuentes proble-

mas para la salud de la población”, agre-
ga el ingeniero. Asimismo, el especia-
lista comenta que la biomasa también 
puede ser usada para la generación de 
combustibles líquidos y gas, los que en 
algunos países juegan un rol importan-
te en la matriz de combustibles como 
el petróleo y la gasolina.  

En cuanto a los desafíos de la bio-
masa, el experto en energía indica que 
tienen que ver con temas ambientales 
y de sustentabilidad. “Es relevante iden-
tificar los posibles conflictos con el uso 
del territorio para cultivar especies no 
nativas para uso como biomasa. Hay 
que diferenciar entre la biomasa pro-
veniente de desechos, y el cultivo de 
biomasa específicamente para uso 
como energía. En el segundo caso, se 
debe colocar especial atención en el 
uso sustentable del territorio, en la pre-
servación del bosque nativo y en el 
necesario acuerdo con las comunida-
des sobre el uso de sus recursos natu-
rales”, dice Lira. 
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Más que masificación de  
la biomasa, es importante 
tener en cuenta que el uso 
sea de alto estándar 
ambiental y con fuerte 
foco en la sustentabilidad. 

““Tanto en Chile como  
en el resto de los países 
desarrollados, hay un 
importante foco en la 
electrificación de los 
consumos, lo que coloca  
a la biomasa como una 
alternativa de generación 
de electricidad, más que 
como combustible para  
el uso doméstico”.
Julio Lira Ramírez, presidente  
de la Comisión de Energía del 
Colegio de Ingenieros de Chile. 


