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1. Objetivo 

Continuando con el documento anterior de esta serie, “Tarea 2: Actualización del 

estado del conocimiento en aprovechamiento de biomasa para producción de 

biogás en la Región Iberoamericana”, se tratará de abordar la complejidad de las 

diferentes posibilidades existentes en algunos de los países de la Región 

Iberoamericana de biomasa para la producción de biogás. 

De esta manera, se pretende fomentar la valorización y el empleo de los residuos 

de biomasa seca y húmeda generados en esta Región mediante la producción 

de biogás y/o biometano, así como promover el empleo de biocombustibles en 

el transporte. Análogamente, se pretende potenciar la inversión y financiación, 

tanto pública como privada, en biomasa y biocombustibles. 

Con este propósito, conocido el estado de la biomasa en los países 

Iberoamericanos, se han seleccionado algunos de aquellos con mayor potencial, 

como son España, Colombia, Guatemala, México, Perú y Uruguay, para 

implementar un modelo logístico, basado en almacenes intermedios, conocidos 

como CRABs (Centro de Recogida y Almacenamiento de Biomasa), que 

permitan un correcto almacenamiento de la biomasa y abastecimiento de ésta a 

una planta de biogás. 
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2. Estudios logísticos en los países Iberoamericanos 

En esta sección se pretende abordar la posibilidad de implementar un modelo 

logístico en aquellas zonas de mayor producción de biomasa o interés geográfico 

y económico, en cada uno de los países iberoamericanos seleccionados. Para 

ello, se ha puesto especial énfasis en las zonas geográficas que abarquen la 

existencia o futura existencia de plantas de biogás. 

Teniendo en cuenta la idoneidad de las condiciones ambientales, tales como 

humedad, temperatura y radiación solar, y la generación de energía eléctrica a 

partir de la biomasa, se impone como uno de los recursos renovables con más 

potencial de utilización en la región intertropical (franja ecuatorial de 23º latitud 

norte hasta los 23º latitud sur). Asimismo, Iberoamérica tiene buena 

disponibilidad de tierra y las condiciones climáticas propicias para la producción 

de cultivos energéticos. Por ende, también tiene el potencial de satisfacer una 

parte importante de la demanda de biocombustibles y biogás. 

A continuación, se exponen los diferentes modelos logísticos elaborados para 

cada uno de los países iberoamericanos seleccionados.  

La elaboración de un modelo logístico en todo proyecto implica un gran 

porcentaje de la viabilidad de dicho proyecto, pues puede llegar a representar 

entre el 60 y el 80% del gasto económico total. Por lo tanto, aunque la tecnología 

sea muy eficiente y genere beneficios se necesita de un correcto planteamiento 

logístico para lograr el éxito. 
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2.1. España 

A continuación, se detalla el desarrollo llevado a cabo teniendo en cuenta la 

selección de biomasas, emplazamiento y diseño del modelo logístico realizado 

para España.  

2.1.1. Selección de biomasas 

Estudios previos realizados en el proyecto BIOMETRANS han resaltado al 

bagazo de caña de azúcar, el sarmiento y la paja de cereal como las biomasas 

lignocelulósicas de más interés en la Región Iberoamericana, aparte de otros 

tipos de biomasa particulares de cada país. 

En el caso de España se ha tomado la decisión de optar por las de mayor 

producción agrícola, que en este caso son las biomasas procedentes de los 

cultivos de uva (sarmiento), cereal (paja) y leguminosas (paja). Se ha descartado 

la caña de azúcar, pues frente a los cultivos ya mencionados, no presenta una 

cantidad representativa para su estudio. 

La época de recogida de cada biomasa se detalla a continuación en la Tabla 1. 

 Tabla 1. Estacionalidad de cada biomasa. 

Biomasa Época de recogida 

Paja de Cereal Junio – Agosto 

Paja de Leguminosas Septiembre – Noviembre 

Sarmiento Diciembre – Febrero 

 

2.1.2. Selección del emplazamiento del modelo 

 Localización seleccionada 

La zona de estudio está ubicada entre las longitudes geográficas 7,15º y 1,30º 

Oeste y las latitudes geográficas 43,15º y 40º Norte. Corresponde con la 
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Comunidad Autónoma (CA) de Castilla y León, que comprende un total de 9 

provincias, divididas en 2.248 municipios. Es la CA más grande en superficie del 

territorio español y la sexta en población. 

Castilla y León se asienta, principalmente, en la cuenca del río Duero que es, el 

río más importante que atraviesa esta CA. De los casi 900 km de longitud total 

de este río, cerca de 600 cruzan la región de este a oeste, desde su nacimiento 

en los Picos de Urbión (Soria), hasta llegar a Portugal por tierras zamoranas. Sin 

embargo, no es el único gran río que transcurre por esta zona, en menor medida, 

otro de los mayores ríos de España, el Ebro, transcurre por un corto tramo del 

norte de las provincias de Palencia y Burgos. Como se puede observar en la 

Figura 1. 

Esta zona geográfica cuenta con una gran cantidad de masas herbáceas 

susceptibles de implantación en terrenos agrícolas, como se detalló en la Tarea 

1. Diagnóstico de los recursos de biomasa disponibles en Iberoamérica. 

En los cultivos herbáceos se debe destacar el cultivo de cereal para grano y el 

de leguminosas, que ocupan el 71,6% del total de la superficie dedicada a dichas 

explotaciones y generan como biomasa la paja. 

Figura 1. Mapa hidrográfico de Castilla y León. 
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Por otro lado, en los cultivos leñosos, la vid ocupa unas 73.000 hectáreas y 

Castilla y León se sitúa en el cuarto puesto a nivel nacional. El sector vitivinícola 

constituye uno de los sectores más importantes en la región. De este tipo de 

cultivo se obtendrá la biomasa denominada como sarmiento. 

En los mapas que se muestran a continuación se puede observar la distribución 

de dichos cultivos (Figura 2 y Figura 3). 

 

Figura 2. Superficie destinada al cultivo de cereales de grano (1).  

 

Figura 3. Superficie destinada al cultivo de leguminosas de grano (1). 
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 Características climáticas 

Atendiendo a la orografía, Castilla y León cuenta con una gran diversidad 

climática entre las distintas zonas de la región. La clasificación climática de cada 

zona estará definida en función de la evapotranspiración de las plantas y de la 

abundancia o déficit de agua. De esta forma se pueden distinguir las diferentes 

zonas detalladas en las Figura 4, Figura 5 y Figura 6, según la clasificación 

descrita.  

 

Figura 4. Superficie destinada al cultivo de viñedos (1). 
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Figura 5. Mapa de evapotranspiración potencial de las plantas en Castilla y 

León (1). 

 

Figura 6. Mapa de índice de aridez de Castilla y León (1). 
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Los valores medios de temperatura se incluyen en la Figura 7. Exceptuando las 

cumbres más altas de los sistemas montañosos, sobre todo del norte, y alguna 

otra pequeña zona, la mayor parte del territorio de Castilla y León estaría 

encuadrado dentro del tipo C, climas templados, caracterizado porque la 

temperatura media del mes más frío está comprendida entre 0 y 18 ºC. 

 

Figura 7. Mapa de la temperatura media anual en Castilla y León (1). 

En cuanto a las precipitaciones (Figura 8), se atiende a la precipitación media de 

la región, que es de unos 650 mm o l/m². Aunque, se debe tener en cuenta que 

existe una gran oscilación de unas zonas a otras. La precipitación media en la 

meseta apenas alcanza los 400 mm, pero en las cuencas periféricas se superan 

los 600 mm y hasta los 1000 mm en las zonas de montaña del norte.  
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Figura 8. Mapa de la precipitación media anual en Castilla y León (1). 

Además, se debe atender a las estaciones del año, pues también influye, 

teniendo en cuenta que entre el verano, época más seca, con apenas 80 mm de 

media y la estación más lluviosa, otoño-invierno, en torno a 200 mm, hay una 

diferencia de la precipitación media de más de 100 mm. 

 Datos demográficos 
 

Según los datos facilitados por la Junta de Castilla y León, Plan Estadístico de 

Castilla y León 2014-2017 (2), se conocen las cifras oficiales de población de 

todos los municipios de la Comunidad Autónoma a uno de enero de cada año. 

Se puede observar que la provincia más poblada es la de Valladolid, seguida de 

León, Burgos y Salamanca, superando los 300.000 habitantes hasta el año 2017 

(2). Las provincias de Zamora, Ávila, Palencia, Segovia y Soria están muy por 

debajo respecto a las tres con mayor población. 
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Además de obtener los datos actuales de la población de Castilla y León, se ha 

comprobado que la población ha ido disminuyendo a lo largo de los años, 

llegando a ser la comunidad que más población ha perdido el último año. 

En la Figura 9, se puede observar la diferencia de población entre las provincias 

de Castilla y León. 

Figura 9. Población por provincias en 2017 de Castilla y León (2). 

 Distribución de los cultivos/residuos de interés por 
ayuntamiento/municipio 

Haciendo uso de los datos estadísticos proporcionados en el “Anuario de 

estadística agraria de Castilla y León”, elaborado por la Consejería de Agricultura 

y Ganadería de la Junta de Castilla y León (3), se ha realizado una recopilación 

de las biomasas procedentes de cereales, leguminosas y viñedos. 

Esto ha permitido conocer las toneladas de paja y sarmiento producidos en las 

diferentes provincias de la CA, determinando que la provincia de Burgos alberga 

más del 20% de las biomasas procedentes de estos cultivos. En concreto, es la 

provincia con mayor producción anual de paja procedente del cultivo de cereal. 

Conocidas las producciones de biomasa por las provincias de Castilla y León se 

procedió a localizar las principales plantas de tratamiento de biomasa destinadas 

a la producción de biogás. A día de hoy las plantas existentes en la región de 

estudio (Castilla y León) en funcionamiento, se localizan en las provincias de 
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Salamanca, Burgos y Soria. La primera con una potencia de 0,5 MW y las otras 

dos de 1 MW. 

Atendiendo a los datos estadísticos y a la localización de las plantas de biogás, 

se ha determinado que la zona de estudio corresponderá con la provincia de 

Burgos, por las siguientes razones: 

- Ser la provincia de mayor producción de biomasa procedente de cultivos 

herbáceos y/o leñosos. 

- Albergar en la capital, Burgos, la planta de biogás. 

- Tener buenas conexiones directas por carreteras nacionales y autovías. 

A partir de la información de la que se dispone, el objetivo marcado es el de 

analizar y calcular con la mayor fiabilidad posible el potencial biomásico existente 

en la zona geográfica de la provincia de Burgos, en un entorno superficial de 30 

km en torno a la capital.  

El esquema de trabajo que se seguirá para encontrar la localización óptima de 

la planta parte de una selección inicial de los municipios que disponen de mayor 

potencial biomásico. La metodología de estudio se basará en realizar una 

selección de aquellos municipios potencialmente más ricos en biomasa en base 

a un criterio predefinido. 

Distribución de los cultivos de interés por comarcas agrarias 

En primer lugar, se han seleccionado las comarcas agrarias más próximas a la 

zona en la que está construida la planta. Dicha planta está ubicada en la comarca 

agraria de Arlanzón y son colindantes a ésta las comarcas de Arlanza, Bureba, 

Demanda, Merindades, Páramos y Pisuerga. 

En la Tabla 2 se recogen las superficies dedicadas al cultivo de cereal, 

leguminosas y viñedo de cada una de las comarcas agrarias de la provincia de 

Burgos. Son datos extraídos del Instituto Nacional de Estadística (INE) (4). 
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Tabla 2. Superficie de cultivo de las comarcas de Burgos (4). 

Código INE Comarca 
Superficie cultivada (ha) 

Cereales Leguminosas Viñedo TOTAL 

901 Merindades 19.284 845 32 20.161 

902 Bureba 60.307 1.244 337 61.887 

903 Demanda 9.772 457 93 10.322 

905 Arlanza 74.060 6.813 790 81.663 

906 Pisuerga 71.502 8.763 173 80.438 

907 Páramos 11.822 1.402 7 13.230 

908 Arlanzón 67.294 3.364 134 70.792 

 

Como se puede observar en la Figura 10, las comarcas agrarias de Merindades 

y La Ribera están fuera del entorno superficial escogido para el análisis de los 

municipios, por lo que no se las tendrá en consideración para dicho análisis. 

 

Figura 10. Comarcas agrarias de la provincia de Burgos. 
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Distribución de los cultivos de interés por municipio 

Con los datos extraídos de INE correspondientes a las superficies totales 

cultivadas en la provincia de Burgos en el año 2009 se ha elaborado la Tabla 3. 

Tabla 3. Superficie cultivada de los municipios analizados (4). 

Código 

INE 
Municipio 

Superficie cultivada (ha) 

Cereales Leguminosas Viñedo TOTAL 

9001 Abajas 253   253 

9027 Arraya de Oca 341 4  345 

9071 Carcedo de Bureba 477 20  497 

9083 Castil de Peones 301 10 1 311 

9100 Cerratón de Juarros 780   780 

9143 Galbarros 708   708 

9224 Monasterio de Rodilla 848 19 1 868 

9292 Quintanavides 277 13  290 

9327 Rublacedo de Abajo 645 21  666 

9351 Santa María del Invierno 767 10 1 777 

9354 Santa Olalla de Bureba 363 6  369 

9429 Villaescusa la Sombría 439  1 440 

9101 Ciadoncha 1.022 71 2 1.096 

9108 Cogollos 1.267 13 1 1.281 

9196 Madrigal del Monte 1.172 45 2 1.219 

9197 Madrigalejo del Monte 951 31 1 983 

9198 Mahamud 1.680 105 50 1.834 

9206 Mazuela 457   457 

9236 Olmillos de Muñó 507 27  533 

9275 Presencio 1.910  6 1.917 

9386 Torrecilla del Monte 763 38 1 801 

9406 Valdorros 518   518 

9443 Villamayor de los Montes 1.655 129 1 1.785 

9448 Villangómez 2.940 128 1 3.069 

9466 Villaverde del Monte 2.069 50 2 2.121 

9034 Balbases, Los 3.151 294  3.445 

9041 Barrio de Muñó 220   220 

9079 Castellanos de Castro 1.074 63 2 1.139 
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9159 Hontanas 460 123  583 

9166 Hormazas, Las 1.430 122 1 1.553 

9180 Iglesias 2.556 215  2.770 

9202 Manciles 399 25  424 

9249 Palazuelos de Muñó 435 27 3 465 

9250 Pampliega 845 38 6 889 

9257 Pedrosa del Páramo 1.082 175 2 1.258 

9363 Sasamón 6.315 1.014 17 7.346 

9375 Tamarón 509 113 1 624 

9382 Tobar 780 47  827 

9427 Villadiego 12.320 1.379 10 13.709 

9441 Villaldemiro 1.088 35  1.123 

9455 Villaquirán de la Puebla 738 101 1 840 

9456 Villaquirán de los Infantes 379 26  405 

9473 Villegas 1.600 108 1 1.709 

9172 Huérmeces 987 170 1 1.158 

9227 Montorio 452 1  453 

9398 Úrbel del Castillo 503 7  510 

9905 Valle de Sedano 1.407 350 3 1.760 

9009 Albillos 581 29 2 613 

9907 Alfoz de Quintanadueñas 2.135 83  2.218 

9023 Arcos 2.052 114 1 2.166 

9026 Arlanzón 914 19 3 936 

9029 Atapuerca 857 25  882 

9030 Ausines, Los 913 79  993 

9044 Barrios de Colina 623 9  632 

9058 Buniel 833   833 

9059 Burgos 3.465 108 64 3.637 

9072 Carcedo de Burgos 479 12  491 

9073 Cardeñadijo 417 31  448 

9074 Cardeñajimeno 643 14  658 

9075 CardeñuelaRiopico 501  1 502 

9086 Castrillo del Val 466 40  505 

9063 Cavia 908 14  922 

9093 Cayuela 822 22 1 845 

9095 Celada del Camino 554 26 14 594 
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9114 Cubillo del Campo 217 61  279 

9119 Cuevas de San Clemente 314   314 

9125 Estépar 5.850 132 1 5.983 

9128 Frandovínez 564 4 1 568 

9133 Fresno de Rodilla 338 19  357 

9162 Hontoria de la Cantera 524 70 1 595 

9167 Hornillos del Camino 1.132 17  1.149 

9176 Hurones 472 31  503 

9177 Ibeas de Juarros 3.452 109 3 3.564 

9181 Isar 3.733 275 5 4.013 

9906 Merindad de Río Ubierna 7.094 333  7.427 

9221 Modúbar de la Emparedada 289   289 

9241 Orbaneja Riopico 536   536 

9259 Pedrosa de Río Úrbel 2.933 286 5 3.223 

9287 Quintanaortuño 644 86  730 

9288 Quintanapalla 611 140  751 

9301 Quintanilla Vivar 855 19  874 

9297 Quintanillas, Las 1.505 53 31 1.589 

9304 Rabé de las Calzadas 716 12  728 

9314 Revilla del Campo 371 104  475 

9315 Revillarruz 400 47  447 

9326 Rubena 267   267 

9332 Saldaña de Burgos 206 9  215 

9335 San Adrián de Juarros 136 8  144 

9338 San Mamés de Burgos 354   354 

9362 Sarracín 836 64  899 

9372 Sotragero 400   400 

9374 Susinos del Páramo 660 76 1 737 

9377 Tardajos 738 84  823 

9902 Valle de Santibáñez 5.988 398 1 6.387 

9904 Valle de las Navas 4.097 179  4.276 

9434 Villagonzalo Pedernales 1.509   1.509 

9439 Villalbilla de Burgos 916 13  929 

9449 Villanueva de Argaño 368 37  405 

9458 Villariezo 742 74  816 

 



 

21 

 

Caracterización de los cultivos 

Una vez obtenidos los valores de las superficies de cada cultivo, el objetivo es 

determinar la cantidad de residuo biomásico que puede obtenerse de cada uno 

de los municipios. 

Como se puede observar en la   

Tabla 4, la superficie destinada al cultivo de uva es muy baja, por lo que se prevé 

que la producción de sarmiento, biomasa derivada de este tipo de cultivo, será 

también baja. 

Se han minorado los valores de la cantidad total de residuos por hectárea de 

cultivo, para considerar el caso más desfavorable y así prever una posible 

variación de dichos valores según los años y asegurar un suficiente 

abastecimiento final de biomasa para la planta.  

Tabla 4. Producción de biomasa de los diferentes cultivos de estudio. 

Tipo de cultivo 
Residuo biomásico 

(kg/ha·año) 

Cereal 1.500 

Leguminosas 1.500 

Viñedo-Frutales 2.200 

 

Cálculo de la cantidad de biomasa generada en la zona de estudio 

El cálculo de la producción de biomasa se realiza a través del producto de dos 

parámetros: las hectáreas de cada cultivo y la cantidad de residuo por hectárea 

de dicho cultivo. Utilizando los valores de producción de biomasa detallados en 

la Tabla 5. 
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Tabla 5. Producción de biomasa según el tipo de cultivo de cada municipio (4). 

Código 

INE 
Municipio 

Biomasa generada por cultivo (kg/año) 

Cereales Leguminosas Viñedo TOTAL 

9009 Albillos 871.725 44.055 5.280 921.060 

9907 Alfoz de Quintanadueñas 3.201.960 125.025 0 3.326.985 

9023 Arcos 3.077.430 170.400 1.738 3.249.568 

9026 Arlanzón 1.370.880 27.795 6.710 1.405.385 

9029 Atapuerca 1.286.085 37.065 0 1.323.150 

9030 Ausines , Los 1.370.175 118.605 0 1.488.780 

9044 Barrios de Colina 934.680 13.785 0 948.465 

9058 Buniel 1.249.875 0 0 1.249.875 

9059 Burgos 5.197.830 161.610 140.030 5.499.470 

9072 Carcedo de Burgos 718.500 18.045 0 736.545 

9073 Cardeñadijo 625.140 46.500 0 671.640 

9074 Cardeñajimeno 965.220 21.615 0 986.835 

9075 CardeñuelaRiopico 751.245 0 2.200 753.445 

9086 Castrillo del Val 698.385 59.505 0 757.890 

9063 Cavia 1.362.615 20.580 0 1.383.195 

9093 Cayuela 1.233.300 32.670 1.188 1.267.158 

9095 Celada del Camino 831.705 38.790 30.800 901.295 

9114 Cubillo del Campo 326.115 91.905 0 418.020 

9119 Cuevas de San Clemente 471.180 0 0 471.180 

9125 Estépar 8.775.660 197.490 2.288 8.975.438 

9128 Frandovínez 845.505 6.405 1.210 853.120 

9133 Fresno de Rodilla 507.510 27.855 0 535.365 

9162 Hontoria de la Cantera 786.375 104.715 2.200 893.290 

9167 Hornillos del Camino 1.697.685 26.130 0 1.723.815 

9176 Hurones 707.325 46.650 0 753.975 

9177 Ibeas de Juarros 5.177.520 163.605 6.600 5.347.725 

9181 Isar 5.599.665 413.130 10.340 6.023.135 

9906 Merindad de Río Ubierna 10.640.685 499.500 0 11.140.185 

9221 Modúbar de la Emparedada 432.795 0 0 432.795 

9241 Orbaneja Riopico 804.135 0 0 804.135 

9259 Pedrosa de Río Úrbel 4.399.365 428.505 10.494 4.838.364 
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9287 Quintanaortuño 965.505 129.225 0 1.094.730 

9288 Quintanapalla 916.335 209.640 0 1.125.975 

9301 Quintanilla Vivar 1.282.140 28.740 0 1.310.880 

9297 Quintanillas, Las 2.257.170 79.980 67.738 2.404.888 

9304 Rabé de las Calzadas 1.073.730 17.790 0 1.091.520 

9314 Revilla del Campo 557.115 155.445 0 712.560 

9315 Revillarruz 600.615 70.455 0 671.070 

9326 Rubena 400.395 0 0 400.395 

9332 Saldaña de Burgos 309.165 13.110 0 322.275 

9335 San Adrián de Juarros 204.270 11.790 0 216.060 

9338 San Mamés de Burgos 531.315 0 0 531.315 

9362 Sarracín 1.253.745 95.490 0 1.349.235 

9372 Sotragero 600.105 0 0 600.105 

9374 Susinos del Páramo 990.345 113.880 1.100 1.105.325 

9377 Tardajos 1.107.345 126.630 0 1.233.975 

9902 Valle de Santibáñez 8.982.510 596.730 2.332 9.581.572 

9904 Valle de las Navas 6.145.185 269.235 0 6.414.420 

9434 Villagonzalo Pedernales 2.263.980 0 0 2.263.980 

9439 Villalbilla de Burgos 1.374.570 18.750 0 1.393.320 

9449 Villanueva de Argaño 551.700 55.110 0 606.810 

9458 Villariezo 1.113.015 111.045 0 1.224.060 

9471 VillayernoMorquillas 543.060 0 0 543.060 

 
Depuración de los datos y cálculo de la biomasa disponible 

El esquema de trabajo que se seguirá para encontrar la localización óptima de 

los CRABs parte de una selección inicial de los municipios que disponen de 

mayor potencial biomásico. La metodología de estudio se basará en realizar una 

selección de aquellos municipios potencialmente más ricos en biomasa 

siguiendo un criterio prefijado. 

Tomando los valores indicados anteriormente en la Tabla 5, se puede cribar el 

número de municipios, considerando solamente aquellos cuya producción 

biomásica sea superior a un valor determinado. Tras una revisión previa de los 

datos se ha considerado tomar un valor límite para cada cultivo de: 

− Cereal y leguminosas: 5·106 kg/año 
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− Viñedo: 1·105 kg/año 

Los municipios correspondientes a las diferentes selecciones se detallan a 

continuación en la Tabla 7. 

Tabla 6. Biomasa total generada por municipio en la zona de estudio (4). 

Código 

INE 
Municipio 

Biomasa generada 

(kg/año) 

9059 Burgos 5.499.470 

9125 Estépar 8.973.150 

9177 Ibeas de Juarros 5.341.125 

9181 Isar 6.023.135 

9906 Merindad de Río Ubierna 11.140.185 

9902 Valle de Santibáñez 9.579.240 

9904 Valle de las Navas 6.414.420 

TOTAL 52.971.000 

Tras la última revisión de los datos, la selección constará de 7 municipios. Todos 

estos municipios pertenecen a la comarca agraria de Arlanzón, en la cual se 

encuentra ubicada la planta de biogás. 

La cantidad de la biomasa correspondiente a los municipios que se han 

preseleccionado es notablemente superior a las necesidades de la planta, por 

ello, se ha decidido que el excedente recogido sea utilizado para alimentar otra 

planta relacionada con la biomasa. En este caso, en la misma provincia de 

Burgos, existe una Planta Térmica de biomasa situada en el municipio de 

Briviesca, a unos 40 km de la Planta de biogás. 

En la Figura 11 se puede observar la situación geográfica de los diferentes 

municipios finalmente seleccionados para la recogida de biomasa. 
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Figura 11. Distribución de los cultivos en el entorno de la planta de biogás. 

Conclusiones 

Se va a comprobar a continuación que la producción total de biomasa de los 

municipios escogidos es suficiente para abastecer la planta de biogás. La planta 

ya construida, situada en el Polígono de Villalonquéjar en Burgos, tiene una 

capacidad de 1 MW. Dicha planta actualmente está siendo alimentada 

únicamente con sangre de cerdo. 

Para obtener 1 MW de electricidad, las necesidades de biomasa dependerán de 

la cantidad de biogás generado, para ello se tendrá en cuenta que: 

1 ������á
 �70% ��� �  30% ���� → 6,5 �� � ℎ � �!"#�!�$%$ 

En condiciones anaerobias controladas, la producción de biogás en función de 

la cantidad de biomasa utilizada según (5) será: 

0,35 & 0,45
������á


�� ()
 

Por lo que se tomará un valor medio de 0,4 m3 de biogás por kg de Sólido Volátil 

para aproximar las necesidades reales de la planta. 
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Para obtener 1 MW, con una co-generación a través de un Ciclo Otto, cuyo 

rendimiento se encuentra entre el 40 - 50%, se tendrán las siguientes 

necesidades de biomasa: 

*�!�
�$%$�
 ����%
% =
1000 �� � 1,4

0,4
�� ����á


�� ()
� 6,5

�� � ℎ
�� ����á


= 538,5
�� ()

ℎ
 

Por lo tanto, si de los 365 días del año, se estima que la planta se mantendrá en 

funcionamiento durante 24 horas al día durante todos los días, salvo aquellos 

que deban dedicarse a tareas de mantenimiento, limpieza, reparación de 

averías, etc. Estas actividades pueden prolongarse en un año durante 

aproximadamente 30 días. 

Si la planta funciona durante 335 días al año, las 24 del día, suponen un total de 

unas 8.000 horas de funcionamiento. Por lo tanto, la cantidad total de biomasa 

necesaria para un correcto abastecimiento de la planta se fija en 4.308 t/año, 

repartidas de la siguiente forma, a partir de la Tabla 7. 

 
Tabla 7. Biomasa total generada por cultivo en la zona de estudio. 

 

Tipo de cultivo 
Cantidad de biomasa 

(t/año) 

Paja de cereal 50.519 

Paja de leguminosa 2.301 

Sarmiento de viñedo 162 

TOTAL 52.971 

 

En base a estos resultados se plantea el problema de qué hacer con el 

excedente de biomasa. 

Como se ha detallado anteriormente, en la misma provincia de Burgos, se ha 

localizado una planta térmica de biomasa, en el municipio de Briviesca, a unos 

40 km de la planta de biogás de Villalonquéjar, dónde se podrá aprovechar dicho 

excedente (Figura 12).  
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Figura 12. Distancia entre la planta de biogás y la térmica. 

 

2.1.3. Diseño del proceso 

I. Distribución y características de los CRABs 

La biomasa recogida se considerará homogénea, a pesar de estar compuesta 

de paja y sarmiento. La estacionalidad de la biomasa repercutirá en un 

almacenaje adaptado al periodo del año y la especie en concreto. 

La localización de estos centros de almacenamiento intermedio debe estar cerca 

de los lugares de recogida como de entrega de la biomasa. Además, deberán 

situarse en puntos de fácil acceso y comunicación. 

La distancia entre los puntos de recogida o acumulación y la posición de los 

CRABs y la planta debe ser mínima para conseguir una ubicación idónea. Dicha 
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distancia estará, además, condicionada por la biomasa disponible en cada 

municipio. 

Conocida la localización de los CRABs, se determinarán sus dimensiones según 

diversos factores: 

− Tiempo de residencia de la biomasa en el CRAB. 

− Tipo de biomasa a almacenar. 

− Número total de CRABs. 

En el caso de situar un almacén junto a la planta de biogás, esta deberá proveer 

a la planta, al menos, durante 10 días, asegurando así una alimentación al 

digestor que pueda solventar imprevistos en el suministro desde los CRABs. 

El tiempo de residencia en los CRABs será función de los flujos de entrada y 

salida de la biomasa, tomando los 10 días como base, lo que aproximadamente 

supone un flujo de 13 t/día. Dicho flujo deberá de ser lo más constante posible, 

a pesar de la estacionalidad de los recursos. 

Se tendrán en cuenta los días de mantenimiento en la planta, aproximadamente 

de 30 días, en los que no habrá producción de biogás, por lo que el flujo de 

biomasa será nulo durante ese periodo. 

 Planteamiento de las alternativas 

Las alternativas dependerán del número y ubicación de los almacenes 

intermedios con los que se pueda garantizar el correcto suministro de la biomasa.  

Por razones de seguridad, no se acumulará toda la biomasa en un mismo centro, 

evitando así la pérdida de ésta en el caso de existir algún incendio. Por lo que 

se decide optar por uno o varios CRABS alejados lo suficiente de la planta de 

biogás. 

La existencia de varios CRABs aumentará considerablemente los costes de 

instalación y mantenimiento, por lo tanto, se plantearán varías alternativas con 
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diferentes números de almacenes, para estudiar también su influencia 

económica en el desarrollo del modelo logístico. 

Para el proceso de selección de las ubicaciones más idóneas se han tomado los 

municipios de mayor potencial biomásico, fijando 6.000 t/año como último filtro.  

Se estudiarán entonces tres alternativas diferentes, que constarán de: 

− Alternativa 1: un almacén en la planta y tres CRABs. 

− Alternativa 2: un almacén en la planta y dos CRABs. 

− Alternativa 3: un almacén en la planta y un CRAB. 

Para optimizar la selección de las ubicaciones de los almacenes, se hace uso 

del modelo matemático de optimización por mínimos cuadrados, mediante el uso 

de las coordenadas de los centros geométricos de los municipios (X e Y, longitud 

y latitud geográfica, respectivamente) y las coordenadas de la planta de biogás. 

Se toman los centroides o centros geográficos de los municipios al no poder ser 

más precisos en el origen exacto de la biomasa, por ello se considera que toda 

la biomasa se concentra en un mismo punto para compensar las distancias 

dentro de un mismo municipio. En la Tabla 8 se detallan las coordenadas de 

cada uno de los municipios en grados decimales. 

 

Tabla 8. Coordenadas de cada municipio. 

Municipio 

Coordenadas municipio 

(Grados dec) 

X Y 

Burgos -3,680 42,353 

Estépar -3,878 42,267 

Ibeas de Juarros -3,495 42,272 

Isar -3,922 42,396 

Merindad de Río Ubierna -3,670 42,560 

Valle de Santibáñez -3,784 42,478 

Valle de las Navas -3,582 42,475 
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Mediante este cálculo se obtendrá un punto de coordenadas X, Y, que 

corresponde con la localización óptima de los almacenes para cada una de las 

alternativas que se planteen. 

Tras conocer la ubicación de los almacenes, se deben considerar el resto de los 

factores que influyen en sus ubicaciones reales y por último entre todas las 

alternativas propuestas se seleccionará aquella con menores costes de 

transporte. 

Alternativa 1: 

Se situarán en total 3 CRABs según la distribución de los cultivos representada 

en la Figura 11. 

− CRAB NORTE: 

Comprenderá los 3 municipios de la zona norte (Merindad de Río Ubierna, Valle 

de Santibáñez y Valle de las Navas), almacenando toda la biomasa presente en 

dicho territorio. 

Su localización se encontrará en el municipio de Villaverde-Peñahorada a 13 km 

al norte de la planta de biogás. 

− CRAB ESTE: 

Comprenderá los municipios de Burgos e Ibeas de Juarros, almacenando toda 

la biomasa presente en estos municipios. 

Su localización se encontrará en el municipio de Cardeñajimeno a 10 km al sur-

este de la planta de biogás. 

− CRAB OESTE: 

Comprenderá los municipios de Isar y Estépar, almacenando toda la biomasa de 

ambos municipios. 
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Su localización se encontrará en el municipio de Rabe de las Calzadas a 17 km 

oeste de la planta de biogás.  

 

Figura 13. Localización de los CRABs correspondientes a la alternativa 1. 

Alternativa 2: 

− CRAB NORTE: 

Comprenderá los 3 municipios de la zona norte, representados en la Figura 11. 

(Merindad de Río Ubierna, Valle de Santibáñez y Valle de las Navas), 

almacenando toda la biomasa presente en dicho territorio. 

Su localización se encontrará en el municipio de Villaverde-Peñahorada a 13 km 

al norte de la planta de biogás. 

− CRAB SUR: 

Comprenderá los 4 municipios de la zona sur, representados en la Figura 11. 

(Burgos, Ibeas de Juarros, Isar y Estépar), almacenando toda la biomasa 

presente en estos municipios. 

Su localización se encontrará en el municipio de Burgos a 8 km al sur de la planta 

de biogás (Figura 14). 
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Figura 14. Localización de los CRABs correspondientes a la alternativa 2. 

Alternativa 3: 

− CRAB CENTRAL: 

Comprenderá todos los municipios representados en la Figura 11, almacenando 

toda la biomasa presente en la zona de estudio. 

Su localización se encontrará en el municipio de Villarmero a 6 km al norte de la 

planta de biogás (Figura 15). 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Localización de los CRABs correspondientes a la alternativa 3. 
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Como se ha mencionado anteriormente, habrá un excedente de biomasa, que la 

planta de biogás no podrá aprovechar en un mismo año, por lo que a 

continuación se propone la localización de un almacén intermedio entre la planta 

de biogás, los CRABs y la planta térmica, de acuerdo con las alternativas 

detalladas en este apartado. 

La selección de las ubicaciones se ha realizado mediante el mismo 

procedimiento que con los CRABs, mediante el uso del modelo matemático de 

optimización por mínimos cuadrados. 

• Almacén 1: 

Siguiendo la alternativa 1, se dispondrá de un almacén intermedio. 

Su localización se encontrará en el municipio de Villayermo Morquillas a 13 km 

al noroeste de la planta de biogás (Figura 16). 

 

Figura 16. Localización del almacén correspondiente a la alternativa 1. 

• Almacén 2: 

Siguiendo la alternativa 2, se dispondrá de un almacén intermedio. 
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Su localización se encontrará en el municipio de Riocerezo a 18 km al noroeste 

de la planta de biogás (Figura 17). 

 

Figura 17. Localización del almacén correspondiente a la alternativa 2. 

• Almacén 3: 

Siguiendo la alternativa 3, se dispondrá de un almacén intermedio. Su 

localización se encontrará en el municipio de Riocerezo a 18 km al noroeste de 

la planta de biogás (Figura 18).  

 

Figura 18. Localización del almacén correspondiente a la alternativa 3. 
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 Selección de las alternativas 

La alternativa por la que se va a optar es la número 2, corresponderá a un 

almacén diario en la planta de biogás y 2 CRABs. Mediante esta elección se 

podrá evitar la pérdida de biomasa en caso de incendio de alguno de los 

almacenamientos, repartiendo de esta forma las cantidades de biomasa entre 

ambos CRABs, según su situación geográfica. 

Frente a la opción 3, que proponía la existencia de un almacén en la planta y 3 

CRABs, se ha determinado que el posible coste económico derivado de la 

instalación de un CRAB será elevado y las cantidades anuales de las que se van 

a disponer no son lo suficientes como para tener la necesidad de disponer de un 

tercer centro de almacenamiento. 

En cuanto al problema de los excedentes, la opción del almacén 3 es la más 

idónea por encontrarse justo junto a la carretera que une ambas plantas. Por lo 

que, de optar por esta opción, la localización del almacén al norte del municipio 

de Riocerezo sería la mejor de las tres propuestas. 

II. Recogida y pretratamiento/adecuación en origen 

La producción y obtención de biomasas son actividades que deben mecanizarse 

todo lo posible con objeto de reducir costes y optimizar la productividad, además 

de minimizar arduos trabajos manuales. 

Con objeto de conseguir un adecuado acondicionamiento de las biomasas que 

implique la consecución de unas óptimas características, resulta necesario 

realizar una serie de modificaciones físico-químicas sobre ellas. Generalmente, 

estos tratamientos se llevan a cabo antes de transportarla, para reducir los 

costes asociados a dicho transporte. Las etapas fundamentales en el pre-

tratamiento son: 

• Eliminación de componentes no deseados: consiste en eliminar 

materiales extraños como metales, plásticos, piedras, etc. que están 
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mezclados con las biomasas que se han recogido. Para ello se aplican 

técnicas de cribado. 

• Reducción de la granulometría: consiste en la homogenización y 

reducción del tamaño de las biomasas, con objeto de favorecer un 

transporte y almacenamiento de las mismas, más sencillo y 

económico, e incluso permitiendo la alimentación automática en 

diferentes equipos. En esta etapa se llevan a cabo procesos de 

astillado, triturado, molienda, cribado, tamizado y disgregación. 

• Densificación o compactación: consiste en reducir el volumen de las 

biomasas con objeto de minimizar los costes derivados del transporte 

y del almacenaje de las mismas. Asimismo se evita la degradación por 

fermentación. En esta etapa, además de las técnicas tradicionales 

como el empaquetado y el empacado, existen varias alternativas más 

evolucionadas como son el briquetado y el peletizado, éste último será 

la opción seleccionada. 

Se firmarán contratos con agricultores, cooperativas y profesionales del sector 

agrícola para asegurar el suministro de biomasa durante los próximos 20 años, 

duración estimada de la planta de biogás. 

La disponibilidad de la materia prima depende de factores no controlables como 

lo son los climatológicos. Según sean las precipitaciones anuales la producción 

será mayor o menor. 

Debe establecerse un compromiso de abastecimiento a largo plazo con los 

suministradores del residuo, para asegurar una alimentación a la planta durante 

su periodo de funcionamiento. 

Una vez adecuada la biomasa, se introducirá en los volquetes para su posterior 

transporte. 
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III. Transporte a CRAB 

El transporte se llevará a cabo mediante camionetas con volquetes con una 

capacidad máxima de 2 toneladas. El número de camionetas que serán 

necesarias depende de su capacidad y de la densidad media del residuo a 

transportar, que está a su vez fijada por la tecnología empleada en el tratamiento 

de la biomasa. Considerando que la biomasa se transportará triturada, pero no 

compacta, se puede estimar que cada camión podrá transportar un total de 1,5 

toneladas. 

El transporte de la biomasa se efectuará a partir de la aplicación de los métodos 

logísticos y de optimización de costes. 

Según las producciones de biomasa de las que se disponen, en el entorno del 

CRAB NORTE se manejarán unas 27.000 t/año y en el CRAB SUR de unas 

26.000 t/año. En total para manejar las demandas diarias de la planta se 

dispondrán de 6 camionetas, 3 para la zona norte, otras 3 para la sur. 

IV. Procesado y Almacenamiento en CRAB 

Es posible que la alimentación del digestor en la planta de biogás deba 

efectuarse de una forma específica, por lo que el tamaño de la paca de biomasa 

o el sistema de alimentación deben ser compatibles. 

Se llevará a cabo un control de llegada del residuo, que proporcionará la 

información suficiente como para saber en cualquier momento el origen de una 

partida determinada de biomasa, productor, zona de producción, etc. 

A través de los sistemas de transporte adecuados se hará llegar el residuo hasta 

el digestor con una granulometría específica, en este caso la correspondiente a 

los pellets, para optimizar la producción de biogás. 
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V. Transporte a destino final 

El transporte desde los CRABs hasta la planta de biogás se realizará con un 

único camión de una capacidad de 7 toneladas, que recogerá las biomasas de 

los CRABs 

En concreto se ha decidido que haya una acumulación de biomasa en la planta 

para una disponibilidad de 10 días en función de la necesidad de la planta. Por 

lo tanto, cada 10 días se realizará un viaje de carga y descarga, alternando los 

dos CRABs seleccionados.  
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2.2. Colombia 

2.2.1. Selección de biomasas 

 Selección del cultivo y biomasa 

La selección del cultivo y la biomasa asociada se hace atendiendo a los 

siguientes criterios: 

• Producción del cultivo. 

• Características físico-químicas del residuo. 

• Factor del residuo de los cultivos. 

De la aplicación de estos criterios, se ha seleccionado la caña de azúcar y el 

bagazo de caña como el cultivo y biomasa, respectivamente, considerando que: 

1. la caña de azúcar representa el cultivo de mayor producción de Colombia, 

igual a 24.464.863 t para el año 2016, con una área cosechada total de 219.379 

ha y una eficiencia de 108 t/ha; b. El bagazo es un residuo lignocelulósico 

agroindustrial cuya composición, disponibilidad y estructura, lo convierte en el 

principal residuo para ser usado como materia prima para producción de energía 

en gran escala; c. El factor de residuo, definido como peso residuo/peso producto 

principal, es de 2,68. 

El segundo cultivo seleccionado como fuente de la biomasa para la producción 

de biometano en Colombia es el cacao (Theobroma cacao), cultivo que se ubica 

en puesto 10 de la producción agrícola nacional, como tercer productor en 

Latinoamérica y quinto en el mundo. 

El residuo a valorar es la cáscara de la mazorca del cacao, CMC, Figura 19, 

principal deshecho del procesamiento del mismo y cuyo manejo constituye un 

serio problema para la industria del cacao por su peso y volumen, ya que 

representa entre el 70 al 90 % en peso del fruto fresco. Además, el CMC se 

quema o se descompone al aire libre en plantaciones, sin ningún control 

ambiental. 
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Figura 19. Fruto y cáscara del cacao 

Las cifras de la producción en Colombia en los últimos 4 años, Tabla 9, muestran 

un crecimiento sostenido en todos los indicadores de desempeño. 

Tabla 9. Principales indicadores del cultivo del cacao en Colombia. 

VARIABLE 2014 2015 2016 2017 2018 

Área (ha) 
160.227 165.006 173.208 175.430 178.500 

Producción (t) 
47.732 54.798 56.785 60.535 62.000 

Rendimiento (t/ha) 
0,42 0,43 0,45 0,45 0,46 

 

La distribución geográfica de los diez departamentos con mayor participación en 

el cultivo, Figura 20, evidencia la primacía de Santander en área cultivada y 

producción.   

 

 

Figura 20. Principales departamentos de Colombia productores de cacao. 
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La evolución del área destinada al cultivo del cacao, Figura 21, evidencia una 

tendencia moderadamente creciente en el lapso considerado.  

 

 
 

Figura 21. Evolución de la superficie destinada al cultivo del cacao. 

 Estacionalidad del cultivo 

La estacionalidad del cultivo de caña de azúcar se presenta para todo el país, 

Figura 22, y para los departamentos con mayor aporte a la producción nacional, 

Figura 23. En el primer caso, se aprecia una distribución porcentual más o menos 

uniforme en el transcurso del año; mientras que en el segundo, las variaciones 

son más acentuadas. Sin embargo, el departamento con mayor aporte, el Valle 

del Cauca, presenta una estacionalidad que oscila entre el 10 y 20 % mensual. 

 

Figura 22. Estacionalidad del cultivo de la caña de azúcar en Colombia 

(% aporte a la producción nacional). 
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Figura 23. Estacionalidad del cultivo de la caña de azúcar en los 

departamentos con mayor incidencia en la producción (% de la producción 

departamental). 

El cacao es un fruto que madura a lo largo de todo el año y normalmente se 

llevan a cabo dos cosechas: la principal con el mayor volumen y la intermedia de 

menor dimensión. Se requieren de cinco a seis meses, entre la fertilización de la 

flor y la cosecha de los frutos; mientras que la temporada de cosecha dura 

alrededor de cinco meses. 

 Usos actuales de la biomasa seleccionada 

De los informes anuales de las asociaciones de productores de caña y de los 

ingenios azucareros, se conoce que alrededor del 90% del bagazo de caña 

generado en la producción del azúcar y demás subproductos se utiliza en los 

propios ingenios como combustible para la generación de calor y electricidad 

para sus procesos e instalaciones.  

En el caso de la biomasa de cacao, ésta se usa como fertilizante, ya sea en 

composta o aplicada directamente al suelo. Pero estas prácticas pueden tener 

impactos negativos debido a la probable transferencia de patógenos. Otras 

aplicaciones son como comida para animales o como precursor para preparar 

sales de potasio, como biosorbente en la eliminación del zinc (II), como un 

adsorbente en la eliminación del azul metileno de soluciones acuosas y para 
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producir catalizadores y pectinas. En cuanto a su uso energético, el principal uso 

es como combustible sólido sustituyendo a la leña. 

2.2.2. Selección del emplazamiento del modelo 

 Localización seleccionada para la biomasa de caña de azúcar 

En el ámbito departamental, se ha seleccionado el departamento Valle del 

Cauca, el cual representa el 77% del área nacional cultivada (Tabla 10) y 

contiene el 77% de los ingenios azucareros del país, lo cual favorecería la 

logística de recolección del bagazo, la ubicación de los CRAB, así como la 

localización de una hipotética planta de biogás y biometano.  

Tabla 10. Producción de la caña de azúcar en los departamentos (6). 

 

Su ubicación geográfica corresponde a las coordenadas 3°25′00″N 76°31′00″O. 

Limita al norte con los departamentos de Risaralda y el Chocó. Al sur con el 

departamento del Cauca. Al oriente con Quindío y Tolima, y al Occidente con el 

Océano Pacífico y el Chocó, Figura 24. Administrativamente, está dividido en 38 

municipios y 99 corregimientos. 

Departamento Área Cos . ( Hectáreas ) Producción  ( Toneladas ) Participación Producción Nacional (%) Participación Área Cos. Nacional (%)

Cauca                                             38.200,98 3.864.883,57 15,80 17,41

Caldas                                            2.765,51 324.456,03 1,33 1,26

Risaralda                                         2.486,89 301.922,56 1,23 1,13

Valle del Cauca                                   160.894,63 18.702.843,94 76,45 73,34

Meta                                              14.796,80 1.242.931,20 5,08 6,74

Quindío                                           234,11 27.825,23 0,11 0,11
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Figura 24. Mapa de división político-territorial de Colombia. 

Relieve 

El departamento del Valle del Cauca comprende varias regiones con una amplia 

diversidad de relieves, Figura 25. Así, pueden distinguirse: a. La región Plana, 

un valle de gran superficie entre las cordilleras Central y Occidental de los Andes 

colombianos; b. La región Montañosa, que comprende las cimas, laderas y 

vertientes de las cordilleras Central y Occidental, y; c. La región Costera o de la 

Costa Pacífica, que se subdivide en dos regiones: el Litoral y la llanura selvática. 
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Figura 25. Mapa relieve del Valle del Cauca. 

Hidrografía 

La conforman dos sistemas hidrográficos, la vertiente del Pacífico, en la cual se 

ubican los ríos que drenan desde la vertiente occidental de la cordillera 

Occidental hacia el Océano Pacífico, y la vertiente del río Cauca a la cual vierten 

sus aguas los ríos que drenan de la vertiente oriental de la cordillera Occidental 

y la vertiente occidental de la cordillera Central (Figura 26). 
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Figura 26. Mapa Hidrográfico del Valle del Cauca. 

Características climáticas en las zonas de cultivo de caña de azúcar 

La temperatura promedio del departamento del Valle del Cauca oscila alrededor 

de los 23 °C, que corresponde al piso térmico cálido (Figura 27). La humedad 

relativa fluctúa en el rango 65%-75% (Figura 28). Es una región intertropical con 

dos épocas lluviosas y dos secas al año. La primera época seca entre diciembre 

y febrero, la primera época lluviosa va de marzo a mayo, la segunda época seca 

de junio a septiembre y la segunda época lluviosa de octubre a noviembre. Los 

índices de precipitación anual son: 1.589 mm en el norte (133 días de lluvias), 

1882 mm al sur (109 días de lluvias) y 938 mm en el centro (100 días de lluvias). 

La distribución de los pisos térmicos es: 

• Cálido: 0-1000 msnm, 47,9% 
• Templado: 1000-2000 msnm, 33,6% 
• Frío: 2000-3000 msnm, 13,6% 
• Páramo: 3000 y más, 4,9% 
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Figura 27. Distribución de la temperatura media en el Valle del Cauca. 

 

 

Figura 28. Precipitación promedio anual. 
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Datos demográficos 

Para el año 2018, el departamento del Valle del Cauca tiene una población 

estimada de 4.756.276 hab., representando el segundo departamento más 

poblado del país. Alrededor del 27% de esta población departamental es 

afrodescendiente, concentrando un cuarto de todos los afrodescendientes del 

país; por el contrario, se trata de un departamento con poca presencia indígena.  

Distribución de los cultivos de caña de azúcar en el Valle del Cauca 

El cultivo de la caña se lleva a cabo en todos los municipios del departamento; 

aunque tres de ellos son predominantes, Figura 29 y Tabla 11. 

 

Figura 29. Producción de caña de azúcar por municipio del Valle del Cauca.  
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Tabla 11. Distribución del cultivo de caña de azúcar en el departamento del 

Valle del Cauca por municipio. 

  

 

En la Tabla 11 se aprecia que tres municipios -Palmira, Candelaria y El Cerrito- 

de los 30 que conforman el departamento del Valle del Cauca, representan el 

43% de la producción  y el 32% de la superficie cultivada de caña de azúcar del 

departamento, iguales a 8 millones de toneladas y 77 mil hectáreas, 

respectivamente. La población, superficie, altitud y temperatura media de estos 

tres municipios se muestran en la Tabla 12, con la particularidad que estos 

municipios son aledaños, Figura 30, lo cual facilita la selección de los CRAB y la 

logística de recogida y transporte de la biomasa hacia los CRAB y desde ellos al 

sitio de disposición final de la biomasa en la planta de biometano. 

     

Municipio Area Cos. (has) Area Sem. (has) Producción (Ton) Rendimiento (ton/ha)

Andalucía                                         2.186,49 2.545,83 262.379,32 120,00

Ansermanuevo                                      1.583,20 1.843,38 188.695,61 119,19

Bolívar                                           655,29 762,98 71.194,21 108,65

Buga                                              5.443,78 6.338,44 623.520,30 114,54

Bugalagrande                                      7.902,64 9.201,39 940.414,53 119,00

Caicedonia                                        85,74 99,83 8.353,58 97,43

Cali                                              3.995,06 4.651,62 472.680,94 118,32

Candelaria                                        20.544,43 23.920,78 2.444.787,24 119,00

Cartago                                           3.804,06 4.429,23 438.531,47 115,28

El Cerrito                                        14.010,87 16.313,46 1.681.303,83 120,00

Florida                                           6.706,63 7.808,83 737.269,70 109,93

Ginebra                                           2.893,99 3.369,60 314.167,75 108,56

Guacarí                                           5.999,76 6.985,78 678.425,25 113,08

Jamundí                                           8.000,99 9.315,90 864.176,07 108,01

La Unión                                          1.097,67 1.278,06 133.418,82 121,55

La Victoria                                       1.526,40 1.777,25 88.662,76 58,09

Obando                                            4.848,73 5.645,59 521.941,27 107,64

Palmira                                           31.892,76 37.134,14 3.818.538,06 119,73

Pradera                                           7.922,53 9.224,55 940.396,73 118,70

Riofrio                                           2.471,46 2.877,63 321.290,37 130,00

Roldanillo                                        1.905,67 2.218,86 228.680,90 120,00

San Pedro                                         3.995,05 4.651,61 438.265,37 109,70

Sevilla                                           253,29 294,92 25.150,24 99,29

Toro                                              1.661,72 1.934,81 161.221,77 97,02

Trujillo                                          125,76 146,43 11.061,48 87,96

Tuluá                                             6.738,57 7.846,01 808.602,11 120,00

Vijes                                             154,10 179,43 18.492,19 120,00

Yotoco                                            3.182,42 3.705,43 387.058,55 121,62

Yumbo                                             1.733,10 2.017,93 216.436,92 124,88

Zarzal                                            7.572,47 8.816,95 857.726,60 113,27
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Figura 30. División político territorial del departamento del Valle del Cauca.    

 

Tabla 12. Varios indicadores de los municipios seleccionados para el modelo 

logístico. 

Municipio Población 

(2018) 

Superficie 

(km2) 

Altitud (m) Temperatura 

media (°C) 

Candelaria 84129 285 973 24 

El Cerrito 58312 466 987 23 

Palmira 310608 1123 1001 24 

 

• Caracterización del bagazo de caña 

Las características físicas, químicas y energéticas del bagazo de caña se 

presentan en la Tabla 13. 

 

 

Municipios 
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Tabla 13. Caracterización del bagazo de caña (7). 

Análisis Ultimo  

(% peso) 

Análisis Próximo  

(% peso) 

Contenido 

lignocelulósico  

(% peso daf) 

C 41,39 Humedad 7,04 Hemicelulosa 14,63 

H 4,99 Ceniza 12,34 Celulosa 53,18 

N 0,32 Material 

volátil 

70,47 Lignina 32.19 

O 40,86 Carbono fijo 10,15   

S 0,11 PCI (MJ(kg) 15,11   

• Superficie de recogida en los municipios seleccionados 

Tomando en cuenta que el bagazo de caña es un residuo agroindustrial, la 

superficie de recogida se reduce a la localización de los ingenios azucareros en 

los tres municipios seleccionados. En la Figura 31 se muestra la totalidad de los 

ingenios de Colombia, de los cuales, los numerados del 3 al 12 están ubicados 

en el departamento del Valle del Cauca.   

  

Figura 31. Localización de los ingenios azucareros de Colombia. 
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 Localización seleccionada para la biomasa de cultivo de cacao 

La región seleccionada para el estudio logístico es el departamento de 

Santander, en razón que es el principal contribuyente a la producción nacional, 

del orden del 40 % de la producción nacional para el año 2017; además, este 

departamento es  la principal zona de influencia de la Universidad de Santander, 

lo cual aporta a la pertinencia e impacto del estudio y del proyecto 

BIOMETRANS, con vista a la socialización del mismo entre los productores y 

comercializadores del cacao en la región.  

La distribución porcentual de los principales cultivos del departamento en el año 

2017, según el área sembrada, en año 2017 se muestra en la  

Figura 32, con un aporte del cacao del 16 %.  

 

 

 

Figura 32. . Distribución porcentual de principales cultivos en Santander (2017). 

 

Características del departamento de Santander 

• Geografía 

El departamento de Santander está ubicado al noreste del país, en la región 

andina, entre los 05º42’34’’ y 08º07’58’’ de latitud norte y los 72º26’ y 74º32’ de 
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longitud oeste, Figura 33. Cuenta con una superficie de 30.537 km2 que 

representa el 2,7 % del territorio nacional.  

 
 

Figura 33. Ubicación geográfica del departamento de Santander 

 

• Fisiografía 

En el relieve se distingue el valle Medio del Magdalena y la cordillera Oriental. El 

primero, en el occidente del departamento, con un modelado plano y 

suavemente ondulado; en las márgenes del río Magdalena predomina la 

vegetación selvática y al oriente de éstas, el bosque ecuatorial. Por su parte, la 

cordillera Oriental ocupa la mayor parte del departamento en dirección general 

suroeste - noreste. Otros accidentes orográficos son los páramos, y en el flanco 

occidental de la cordillera, una serie de terrazas, la más extensa e importante es 

la mesa de Los Santos; todas en forma escalonada, muy erosionadas y cortadas 

abruptamente ante el cañón del Chicamocha, el cauce más profundo del país, a 

lo largo de abruptos desfiladeros carentes de capa vegetal y en continuo proceso 

de erosión (Figura 34). 
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Figura 34. Mapa del relieve de Santander   

 

• Hidrografía 

La red hidrográfica está conformada por numerosos ríos, quebradas y corrientes 

menores, entre ellos se destacan los ríos Magdalena, Carare, Lebrija, Opón, 

Sogamoso, Cáchira, Chucurí, Ermitaño, Fonce, Guaca, Guayabito, Horta, La 

Colorada, Nevado, Onzaga, Paturia, San Juan y Servitá (Figura 35).  

 

 

Figura 35. Mapa hidrográfico de Santander. 
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• Clima 

El clima se ve afectado por la diversidad de altitud, la cual proporciona pisos 

térmicos y paisajes diferentes. En el valle del Bajo Magdalena, las temperaturas 

promedio son del orden de 29°C y lluvias abundantes, registrándose hasta 3.800 

mm anuales. En el flanco de la cordillera disminuye la temperatura, las lluvias 

son de 1.500 a 2.000 mm en promedio anual; con excepción del sur y 

especialmente del cañón del Chicamocha donde la precipitación es menor de 

500 mm, y altas temperaturas que alcanzan valores hasta de 32°C. En los 

páramos se registran temperaturas inferiores a 7°C y escasa precipitación. Sus 

tierras se distribuyen en los pisos térmicos cálidos, templados y bioclimático 

páramo. 

• Vías de comunicación 

El departamento de Santander cuenta con una aceptable red de carreteras 

principales que conectan casi todos los municipios (Figura 36) aunque las redes 

secundarias y terciarias presentan deficiencias de mantenimiento y extensión.  

 

Figura 36. Red vial del departamento de Santander. 
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Selección de los principales municipios productores de cacao 

• Municipios productores  

La producción municipal del cacao en el departamento de Santander se muestra 

en la Tabla 14, destacando que en los municipios San Vicente y Carmen de 

Chucurí se concentra el 48 % de la producción departamental, en términos del 

grano seco. La ubicación geográfica aproximada de estos municipios se 

presenta en la Figura 37. 

Tabla 14. Principales municipios de Santander en producción de cacao. 

 
 

 
 

Figura 37. Principales municipios de Santander productores de cacao. 
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• Características naturales de la zona productora de cacao en Santander 

• Geografía 

La región productora se encuentra en un área geográfica denominada Montaña 

Santandereana, en la vertiente occidental de la Cordillera Oriental o Región de 

los Yariguíez, que recorre al departamento de sur a norte bordeando el Río 

Magdalena.  

• Clima 

Las lluvias en la zona tienen un régimen bimodal, con valores que oscilan entre 

1600 y 2500 mm anuales, un promedio mensual que favorece, junto con la 

temperatura, una producción constante durante el año. La temperatura oscila 

entre 23 y 28°C, la humedad relativa de 75 a 80 % y el brillo solar de 1.400 a 

1.800 horas anuales. 

• Zonas agroecológicas 

Corresponden  a espacios de tierras homogéneas, definidas por variables 

agrofísicas como clima, geomorfología, material parental y suelo (Figura 38). La 

región productora se encuentra localizado a las zonas agroecológicas que 

corresponden a las tierras de cordillera, serranías y piedemontes, de relieve 

quebrado a escarpado, con pendientes entre 25 y 50 %, y mayores a 50 %, 

respectivamente.  

Los suelos derivados de materiales heterogéneos presentan baja evolución, bien 

drenados, de superficiales a moderadamente profundos y susceptibles a la 

erosión. El nivel de fertilidad de los suelos es muy baja, tal que es necesario 

diseñar y aplicar planes de abonamiento para esta especie. 
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Figura 38. Zonas agroecológicas de la región productora de cacao en 

Santander. 

 

• Características de la comercialización del cacao 

El tamaño promedio de los predios productores de cacao en Santander es de 16 

ha y el 76 % tiene una superficie inferior a las 20 ha, la mayoría de los predios 

son administrados por sus propietarios.  

Por su parte, alrededor del 87% de los agricultores comercializan el producto en 

la cabecera municipal y el 13% lo vende directamente en la vereda. El medio de 

transporte más utilizado es el automotor como el camión, las flotas de buses y 

los vehículos rústicos. Aunque en varios municipios, como en Landázuri, aún 

utilizan la movilización animal, tracción a sangre, por la baja disponibilidad de 

vías y medios de transporte en las zonas productoras.  
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Caracterización de la biomasa del cacao 

• Caracterización química y energética 

Las características físicas, químicas y energéticas de la CMC se toman como el 

valor promedio de tres especies mayoritariamente presentes en Santander 

(Tabla 15). 

Tabla 15. Caracterización de la CMC. 

Análisis último  

(% peso) 

Análisis próximo (% 

peso) 

Contenido 

lignocelulósico (% 

peso) 

C 45,77 Carbón fijo 23,83 Hemicelulosa 10 

H 5,43 Ceniza 6,63 Celulosa 30 

N 0,6 Material volátil 66,17 Lignina 35.19 

S 0,037 PCI (MJ/kg) 15,04   

O 48,13 PCS (MJ/kg) 16,23   

 

• Potencial energético de la biomasa 

La estimación de la cantidad de la CMC aprovechable, se hace considerando un 

valor del factor de residuo (FR) de 11 con base en el grano seco de cacao, valor 

promedio de los señalados en la literatura (2, 4)  y  su PCI (8). El potencial se 

calcula para los seis municipios que concentran el 87 % de la producción de 

cacao en términos del grano seco (Tabla 16).  
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Tabla 16. Potencial y densidad energética de la biomasa. 

Municipio Producción 

cacao  

(t/año) 

CMC      

(t/año) 

Potencial  

energético 

(MWh/año) 

Densidad 

energética 

(GWh/ha año) 

San Vicente 6.540 71.940 272.653  20,85 

El Carmen 4.320 47.520 180.100 15,68 

Landázuri 2.723 29.953 113.522 18,76 

Río Negro 2.843 31.273 118.525 25,02 

Lebrija 970 10.670 40.440 25,01 

El Playón 623 6.853 25.973 20,86 

TOTALES 18.019 128.209 751.213 21,03 

 

2.2.3. Diseño del proceso 

 Costes de cosecha y logística de transporte de la biomasa 

Los costes de la cosecha y de la logística fueron determinados según Gent et al. 

2017 (9), en el cual se presenta de manera sencilla el cálculo para determinar el 

coste de la cosecha y el coste de la logística para el caso de la utilización del 

rastrojo de maíz en el proceso de torrefacción. En el caso colombiano, 

utilizaremos la moneda colombiana COP y la distancia recorrida en km utilizando 

como materia prima el bagazo de caña, de acuerdo con las siguientes 

ecuaciones: 

Coste de la cosecha 

CH=HS*BC 

CH= Coste de cosecha (COP) 

HS=Cantidad de biomasa cosechada (ton húmedas) 

BC= Coste de una bala cosecha (COP/ton húmedas) 
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Coste de la logística 

CL=HS×DT×LC 

CL=Coste de la logística de la biomasa (COP) 

HS= Cantidad de biomasa cosechada (ton húmedas) 

DT= Distancia recorrida (km) 

LC= Costes de logística de la cosecha ($/ton húmeda-km) 

En el estudio de los costes de estos procesos, la variable principal es la distancia 

recorrida; sin embargo, debido a la baja densidad de la biomasa, es necesario 

incluir en el coste de la logística el volumen de la biomasa, adicional al peso de 

la misma, ya que el transporte de una tonelada de biomasa requiere de un gran 

volumen, por ende, se requiere de un camión transportador de mayor capacidad 

o mayor cantidad de ellos.  

En la Tabla 17 se evidencia la capacidad de producción de bagazo de caña de 

cada uno de los ingenios azucares del valle geográfico del Rio Cauca. Del área 

disponible para cultivo (10), se calcularon las toneladas de cosechadas con el 

rendimiento promedio nacional. Se utilizó la relación promedio de residuo de 

bagazo de caña de 0,3 tonelada de bagazo seco por tonelada de caña de azúcar. 

El bagazo de caña contiene una humedad de 50% a la salida del ingenio, por lo 

cual, la biomasa que debe ser transportada es el doble de la producida en base 

seca. 

Tabla 17. Peso del de bagazo de caña para transportar a una hipotética planta 

de biogás en el valle geográfico del Rio Cauca, Colombia. 

Ingenio 
Área disponible 

para cultivo (ha) 

Peso de 

caña de 

azúcar/año 

(t) 

Peso de 

Bagazo 

seco (t) 

Peso de 

bagazo para 

transportar 

(t) 

Cauca 37.048 4.068.982 1.220.695 2.441.389 

Manuelita 23.277 2.556.513 766.954 1.533.908 

Providencia 23.132 2.540.588 762.176 1.524.353 
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Rio Paila 22.949 2.520.489 756.147 1.512.293 

Castilla 20.722 2.275.897 682.769 1.365.538 

Mayaguez 19.600 2.152.668 645.800 1.291.601 

Cabaña 16.921 1.858.433 557.530 1.115.060 

Risaralda 12.315 1.352.556 405.767 811.534 

San Carlos 7.579 832.402 249.720 499.441 

Pichichi 14.500 1.592.535 477.761 955.521 

Carmelita 7.302 801.979 240.594 481.187 

Tumaco 3.742 410.984 123.295 246.590 

Maria Luisa 2.190 240.528 72.158 144.317 

TOTAL 211.277 23.204.553 6.961.366 13.922.732 

 

Con respecto a la distancia recorrida para llevar la biomasa de los ingenios 

azucareros hasta los CRABS, habrá que tener en cuenta la distribución de los 

mismos, tal y como se refleja en la Figura 39. 

 

Figura 39. Ubicación de los ingenios en el valle geográfico del rio Cauca. 


