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EVALUACIÓN DEL IMPACTO AMBIENTAL DEL USO DEL BIOMETANO
OBTENIDO A PARTIR DE RESIDUOS DE BIOMASA EN LA REGIÓN
IBEROAMERICANA
I. INTRODUCCIÓN
En términos generales, la biomasa está referida a cualquier tipo de materia
orgánica cuyo origen inmediato sea un proceso biológico, vegetal o animal. En
ese sentido, y como una característica destacable en comparación con otras
fuentes potenciales de energía como el sol, el viento o el agua, la biomasa posee
una importante diversidad de vías o procesos a partir de los cuales se puede
obtener bioenergía. Si a esta diversidad le añadimos la gran variedad de la
materia orgánica en cuanto a orígenes, composición y modos de recolección y
tratamiento, aparece un amplio y variado (incluso complejo) escenario de
posibilidades cuando pretendemos analizar el proceso de obtención de energía
a partir de biomasa (De Juana, 2003). En la Figura 1, se pueden observar los
cinco tipos de biomasa más representativas, así como las prácticas tradicionales
de la disposicón de biomasa en la Región Iberoamericana.

Figura 1.Tipos y prácticas tradicionales del manejo de la biomasa en
Iberoamérica (elaboración propia).
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IMPACTO SOBRE EL MEDIO AMBIENTE
Según datos de la International Energy Agency, la biomasa es la principal fuente
energética para 2,400 millones de personas y suple cerca del 40% de la
demanda energética de los países en desarrollo. En ese sentido, un estudio
realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la
Alimentación (FAO) en el año 2007, indicó que cada año se queman en el mundo
cerca de 9,200 millones de toneladas de biomasa. En Iberoamérica, las prácticas
tradicionales a menudo causan una serie de efectos negativos sobre el medio
ambiente, tales como: combustión directa, descomposición y vertimiento de
efluentes, contaminando recursos valiosos como el aire, el suelo y el agua.
Asimismo, genera deforestación, mayor riesgo de incendios forestales, y
degradación de los suelos, entre otros.
En este documento, se analizan los impactos ambientales negativos
asociados a una gestión no correcta de la biomasa en la Región
Iberoamericana, o a su falta de gestión; impactos que podrían ser evitados
si esa biomasa se convietiera en biogás y, posteriormente, en biometano.
El uso de ese biometano como sustituto de combustibles fósiles
contribuiría, aún más, al ahorro de impactos ambientales negativos.

PRINCIPALES USOS
En el caso de la biomasa es imprescindible hablar de un uso sostenible, es decir,
usar las fuentes de biomasa de forma que no se comprometa su uso futuro, al
tiempo que se respeta el medio ambiente, evitando de esta manera la
degradación de los ecosistemas.
En ese sentido, Karekezi et al. (2004) distinguen tres niveles de uso:
•

Uso tradicional: Se refiere a la combustión directa, a menudo en equipos
deficientes de madera, carbón vegetal, residuos agrícolas, humanos o
animales y urbanos, para cocinar, secar o producir carbón vegetal.
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•

Uso mejorado: Se refiere a la aplicación de tecnologías mejoradas y
eficientes para la combustión directa de la biomasa, por ejemplo, cocinas
u hornos más eficientes.

•

Uso moderno: Se refiere a la conversión de la energía de la biomasa en
combustibles avanzados (gas o carburantes) y, eventualmente, en
electricidad.

En la Figura 2, se pueden observar datos generales de las etapas de la
producción de biogás, el rendimiento equivalente y su composición.

Figura 2. Visión general de la producción de biogás (elaboración propia).

RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS
Según un informe del Banco Mundial (2018), en el mundo se generan
anualmente 2,010 millones de toneladas de desechos sólidos municipales, y al
menos el 33 % de ellos no se gestionan sin riesgo para el medio ambiente. Si no
existen mejoras en el sector, las emisiones relacionadas con los desechos
sólidos probablemente aumentarán a 2,600 millones de toneladas de CO2 para
2050; solo una mejor gestión ayudará a los países a ganar resiliencia frente a las
condiciones climáticas extremas que producen inundaciones, dañan la
3

infraestructura, desplazan a comunidades y destruyen sus medios de
subsistencia (Figura 3).

Figura 3. Cantidad de desechos generados por país (kilogramos/per cápita/al día)
(Banco Mundial, 2018).

En Iberoamérica, los países que emiten entre 1 y 1.49 kg de residuos domésticos
por persona al día son: Portugal, España, México, Chile, Argentina, Rep.
Dominicana, Brasil, Panamá y Uruguay; mientras que los que emiten entre 0.5 y
0.99 kg por persona al día son: Ecuador, Venezuela, Costa Rica, Nicaragua, El
Salvador, Paraguay, Colombia, Perú, Cuba, Honduras y Bolivia; finalmente, el
único país iberoamericano dentro del rango de 0 a 0.49 kg por persona al día es
Guatemala; siendo 0.9 kg el promedio para Iberoamérica (Figura 4).
Respecto a la generación de residuos domésticos orgánicos en Iberoamérica,
los países con mayor potencial para su transformación a biogás son: Brasil,
México, Argentina, España y Colombia, mientras que los países con una menor
generación de residuos domésticos orgánicos son: Nicaragua, El Salvador,
Panamá, Costa Rica y Uruguay.
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Figura 4. Generación de desechos en Iberoamérica (elaboración propia con

datos del Banco Mundial, 2018).
Según datos del Banco Mundial (2018), del total de residuos domésticos emitidos
a diario, el 52% proviene de fuentes orgánicas, mientras que, en Europa, este
porcentaje se reduce a 36%. De aquí se desprende que estos residuos podrían
ser utilizados de diversas formas, como su transformación a biogás, elaboración
de biofertilizantes, entre otros, optimizando así los recursos y haciendo un uso
más eficiente de los mismos. En la Figura 5, se observa la representación de la
emisión de residuos domésticos y la de residuos orgánicos en Iberoamérica.
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POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE
En la región iberoamericana, el sector agropecuario es uno de los rubros más
importantes, ya que el desarrollo de esta actividad genera un fuerte impacto en
el producto interior bruto de cada país debido a una gran cantidad de beneficios
socioeconómicos que se crean a su alrededor.
La agricultura y el medio rural son sectores estratégicos para el desarrollo y
progreso de los países de Iberoamérica; en ese sentido, la producción de
alimentos a través del trabajo de los campos, crianza de ganado y demás
actividades industriales realacionadas, genera una gran cantidad de residuos de
diversas fuentes, los mismos que cuentan con un valor incalculable y que no son
debidamente aprovechados.
El biocombustible que podría ser producido a partir de estos residuos sería una
importante alternativa para fortalecer el desarrollo de cada uno de estos países,
así como mitigar en cierto modo el impacto ambiental que su mala disposición
genera sobre el medio ambiente.
Para su estudio, se han consultado diversas fuentes bibliográficas, las mismas
que han sido usadas para realizar una estimación del potencial de cada país
iberoamericano en base a la información encontrada y que se expone en el
Figura 6.

Figura 6. Factores de conversión Nm3/t de residuo (elaboración propia con

datos de García, 2017; Marañon et al., 2009).
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II. IMPACTO AMBIENTAL POTENCIAL DE LA CONVERSIÓN DE
BIOMASA A BIOGÁS/BIOMETANO EN IBEROAMÉRICA

2.1.


ARGENTINA

GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

En Argentina, y en casi toda América Latina, el uso ineficiente de la biomasa
conlleva a veces trágicas consecuencias, tanto ambientales, como sociales o
económicas. Un hábito muy frecuente y dañino es la quema de biomasa, en
particular de la leña o el carbón vegetal, ya que la combustión se realiza a “fuego
abierto”, es decir, se quema en un hogar confinado entre tres o más piedras
sobre las cuales se apoyan los utensilios de cocina sin incorporar ningún sistema
de extracción de humos. Además, como se ha dicho, esta combustión es muy
ineficiente, por lo que es necesario un mayor consumo de combustible para
alcanzar el mismo servicio final (calentar o cocinar) (Biomasa y Desarrollo, 2012).



IMPACTO AMBIENTAL

La situación de la quema de biomasa se convierte en un problema grave por el
efecto ambiental de la combustión ineficiente y del consumo insostenible de la
leña; cabe señalar que se emite al ambiente mayor cantidad de gases de efecto
invernadero de la que sería posible con una combustión más eficiente. Además,
la quema ineficiente de biomasa genera unas partículas de color oscuro
englobadas en el concepto “humos negros” (o “black carbon”) cuya contribución
al cambio climático se está demostrando relevante porque contribuye en el corto
plazo a los fenómenos de absorción de la radiación y porque, cuando se deposita
en el Ártico, también modifica el albedo de la nieve y el hielo, lo que acelera
notablemente su deshielo. Por último, la deforestación conduce a la pérdida de
sumideros de carbono que son capaces de disminuir la concentración de CO2 en
la atmósfera, contribuyendo así al cambio climático (Biomasa y Desarrollo,
2012).
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RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

Dentro de todas las fuentes de biomasa disponibles en el país, se ha recogido
una estimación referente a los recursos presentados en la Tabla 1.
Tabla 1. Disponibilidad de biomasa en Argentina (Gallino, 2015).
Disponibilidad

1

Fuente

(t/año)

Fuentes boscosas directas

107,279,217

Residuos poda cítricos

325,620

Residuos poda vid

420,829

Residuo poda olivo

202,860

Residuo poda otros frutales

399,393

Residuos cañeros

916,172

Bagazo

1,155,972

Residuos arroz pajilla

392,171

Residuos molinos arroceros

127,633

Residuos algodón

51,065

Orujo olivo

68,223

Residuos aserraderos

1,620,474

tep es el acrónimo de toneladas equivalentes de petróleo.

Figura 7. Residuos de poda de Olivo (Instituto Nacional de Tecnología
Agropecuaria, 2015).
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En la Figura 7, se observa la representación de uno de los residuos más
generados en el país iberoamericano.



RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 8. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en
Argentina (elaboración propia).

Figura 9. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Argentina
(elaboración propia).
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2.2.



BOLIVIA

GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

En Bolivia, las emisiones probablemente son más altas porque el maíz y la soja
utilizadas en la avicultura pueden venir de tierras deforestadas o quemadas. Al
respecto, Batto & Commons (2014) dicen que, “si el país boliviano no deja de
deforestar y quemar sus tierras tropicales, los mismos bolivianos sufrirán cuando
no haya suficiente evapotranspiración y baja presión atmosférica para mantener
las lluvias en la cuenca amazónica; sin lluvias tropicales, la agroindustria
boliviana colapsará y la economía de Santa Cruz será diezmada”.
Dentro de las prácticas más agresivas contra el medio ambiente se encuentra el
chaqueo o “quema de tierras agrarias para su fertilización”, práctica que debería
ser reformulada en el tiempo. Por otro parte, los incendios forestales y la falta de
planes para su control, ponen en riesgo el futuro agroecológico de Bolivia.



IMPACTO AMBIENTAL

Actualmente, el 100% del bagazo que se produce en todos los ingenios azucareros,
tanto de Santa Cruz como de Tarija, se quema en los hornos para la producción de
vapor en los calderos y está contribuyendo con el 80% de la cantidad de calor producido
en ellos en época de zafra. En cambio, los hidrocarburos solo contribuyen con el 18.5%
y la leña con el 1.5% (Nabuurs et al., 2005). La mayor cantidad de emisiones de CH4 y
de N2O son procedentes de la quema de sabanas y de residuos agrícolas, las emisiones
directas e indirectas de N2O provenientes de suelos agrícolas, y las emisiones de CH4
provenientes de la producción de arroz (Nabuurs et al., 2005).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

El desarrollo agrícola de Bolivia genera una serie de residuos cuyo potencial se
muestra en la Tabla 2 donde se especifica el tipo de residuo y su potencial
energético estimado.
11

Tabla 2. Potencial energético en Bolivia de cada residuo calculado de los
principales cultivos para 2011(Ricón et al.,2014).

Caña azúcar

Producción
(t/año)
5,869,614

Masa de residuo
(t/año)
19,356,171

Potencial energético
(TJ/año)
96,653

Café

68,492

15,876,454

173,052

Maíz

1,041,543

1,468,576

15,768

Arroz

471,479

1,202,272

5,326

Banano

203,449

1,251,211

713

Plátano

336,270

2,068,061

1,179

TOTAL

7,990,847

41,222,745

292,691

Cultivo



RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 10. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en
Bolivia (elaboración propia).
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Figura 11. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Bolivia
(elaboración propia).
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BRASIL

GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

Brasil es uno de los principales países que orienta la producción de caña de
azúcar hacia la obtención de bioetanol, llegando a aumentar su proporción hasta
el 25% (Salvador, 2010).
Actualmente, la utilización de biomasa es atractiva pero limitada. En el
tratamiento de estos residuos es más importante el efecto ambiental que implica
su gestión (prácticas tradicionales como quema y entierro de biomasa) que su
valoración energética. A pesar de ello, las instalaciones que aprovechan la
energía de sus propios residuos, como en este caso, son las industrias
dedicadas a la obtención de bioetanol (Salvador, 2010).
Si la biomasa se quema después de cortarla con una herramienta a motor,
recolectarla y transportarla en un tractor que funcione con energía fósil,
acondicionarla y compactarla (astillas, pellets o briquetas) en una instalación
industrial, distribuirla a gran distancia, habrá que tener en consideración las
emisiones de CO2 del tractor, del funcionamiento de la maquinaria de la
instalación y del transporte, por lo que la operación energética real ya no
merecerá, en parte o en absoluto, el adjetivo de renovable. En algunos casos, la
operación puede ocasionar una emisión de CO2 superior a la que resultaría de
consumir energía fósil y en otros, podría ocurrir que la aportación de energía
para su obtención sea mayor que la obtenida en el lugar de destino a partir del
producto derivado de la biomasa (Salvador, 2010).



IMPACTO AMBIENTAL

En Brasil, la agricultura y la ganadería representan un 25% del producto interior
bruto (PIB) nacional, donde se ha requerido una expansión constante de las
tierras de cultivo y de pastos que ha provocado la transformación de la
vegetación natural. En la actualidad, el cambio del uso del suelo, en particular la
14

deforestación, es la principal fuente de emisiones de GEI del país. Los
abundantes recursos naturales y el vasto territorio de Brasil han permitido el
desarrollo de energías renovables con bajas emisiones de carbono.
Históricamente, las grandes inversiones realizadas en energías renovables,
como en energía hidroeléctrica, que constituye alrededor de 75% de la capacidad
de generación instalada, y en etanol producido con caña de azúcar, que sustituye
el 40% del consumo de gasolina, han reducido el contenido de carbono de la
matriz energética de Brasil, así como las emisiones generadas por el transporte
(ESMAP, 2010).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

En Brasil, la biomasa representa el 34% del consumo final de energía en la
industria del cemento y el 40% de las industrias del hierro y el acero. En la Tabla
3, se muestra el potencial estimado de los residuos agrícolas (Ricón et al., 2014).
En la Figura 12, se observa la representación de uno de los residuos más
generados en el país iberoamericano, los de la industria cafetera.
Tabla 3. Potencial energético en Brasil de cada residuo calculado de los
principales cultivos para 2011 (Ricón et al.,2014).
Producción
(t/año)

Masa de residuo (t/año)

Potencial energético
(TJ/año)

715,143,569

4,247,952.800

32,425,535

Café

2,658,049

14,247,142

138,579

Maíz

56,272,440

79,344,140

852,029

Arroz

13,444,425

34,283,284

151,901

Banano

7,104,661

43,693,665

24,951

TOTAL

794,623,144

4,419,521.032

33,592,996

Cultivo
Caña de
azúcar

15

Figura 12. Residuos de la industria cafetera (Perfect daily grind, 2016).



RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 13. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en Brasil
(elaboración propia).

16

Figura 14. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Brasil

(elaboración propia).
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CHILE

GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

Con respecto a la biomasa utilizada en Chile, ésta se concentra en los
subproductos de la industria de la madera, tales como cortezas, astillas
combustibles, virutas y aserrín. También se ha desarrollado la producción de
biomasa a partir de los desechos que quedan en el bosque después de una
cosecha, logrando además limpiar el bosque y evitar así incendios forestales. El
uso de la biomasa de origen agrícola ha comenzado lentamente, pero ya se está
utilizando la paja de trigo, paja de maíz, paja de avena y cascarilla de avena,
subproductos de la agricultura que normalmente se queman en el campo
(Monsálvez, 2017).



IMPACTO AMBIENTAL

En el caso de los residuos agrícolas, una vez terminadas las temporadas de
cosecha de los cereales, se proceden a quemar en forma descontrolada en los
campos, generando problemas ambientales importantes, además de accidentes
en carreteras a raíz de la gran cantidad de humo que a veces imposibilita la
conducción segura. Es importante mencionar que estas quemas a veces son sin
las autorizaciones respectivas y han generado incendios que han terminado con
viviendas y bosques arrasados por el fuego (Monsálvez, 2017). Uno de los
problemas fundamentales en este tipo de biomasa es la estacionalidad, ya que
la recolección se realiza durante el periodo de cosecha, esto es, a partir de
diciembre a abril de cada año, antes que comiencen las lluvias y antes que los
agricultores quemen los campos para preparar los terrenos para la siembra
siguiente. En Chile, no existe la prohibición de la quema de los desechos de
cosecha, como lo es en otros países, donde la legislación lo prohíbe, ya sea por
los problemas ambientales o seguridad, por posible propagación del fuego,
generando finalmente incendios descontrolados (Monsálvez, 2017).
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RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

En Chile, durante la temporada agrícola 2003 - 2004 se produjeron 7,225
millones de toneladas de residuos agrícolas, en la Tabla 4 se detalla la cantidad
de residuos estimados al año. Considerando los residuos generados por las
cinco especies agrícolas tradicionales en el país (trigo, maíz, papa, raps y
remolacha), se pueden generar 387.79 millones de m3/año de biogás (Paneque
et al.,2011).
Tabla 4. Residuos agrícolas producidos en Chile durante la temporada agrícola
2003-2004 (Paneque et al.,2011).
Cultivo

Residuos (t/año)

Trigo

1,887,146

Avena

534,239

Cebada

55,992

Centeno

108

Maíz

1,148,908

Arroz

199,165

Poroto

48,287

Lenteja

791

Garbanzo

2,942

Arveja

1,116

Chicharo

194

Papa

1,071,633

Maravilla

2,758

Raps

22,111

Remolacha

2,278,303

Lupino

52,011

TOTAL

7,225,704
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RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 15. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en Chile
(elaboración propia).

Figura 16. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Chile
(elaboración propia).
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COLOMBIA

GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

Las principales biomasas generadas en el sector son la cascarilla en el molino y
el tamo como residuo agrícola en el campo. Aunque se han desarrollado estudios
para la producción de biogás, actualmente tiene otros usos como quema directa
o uso como sustrato en cultivos de flores y caballerizas. Esto sumado a su baja
biodegradabilidad no ha motivado proyectos de biogás es este sector
(Velásquez, 2018). La generación de residuos y las quemas abiertas de sus
biomasas son una práctica cultural de este sector, generando gases efecto
invernadero sujetos a control por parte de la autoridad ambiental y ocasionando
problemas respiratorios a la comunidad del área de influencia. Por su parte, el
tamo al dejarse en campo y la cosecha al ser inundada generan alta carga
orgánica en las aguas de escorrentía y emisiones de metano por su
descomposición (Velásquez, 2018).



IMPACTO AMBIENTAL

En los últimos años, Colombia viene tomando mayor importancia a la protección
del medio ambiente; por ello, la problemática ambiental del sector agrícola y
forestal que generan las prácticas habituales de quema de las hojas para la
cosecha manual, se está sustituyendo por la cosecha mecánica, quedando
algunos sectores con esta práctica para no causar conflicto social a los corteros
y para esto se tienen acuerdos especiales con la autoridad ambiental
(Velásquez, 2018).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

En Colombia, en el sector pecuario, el porcentaje de participación de las
diferentes actividades incluye los subsectores bovino, porcino y avícola. El
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estiércol generado por las cadenas productivas es considerado como la biomasa
residual para este sector. La Tabla 5 facilita la estimación de participación de
cada uno de los mencionados subsectores (Ricón et al.,2014). Dentro de todas
las fuentes de biomasa disponibles en el país, se ha recogido una estimación
referente a los recursos presentados en la Tabla 6.
Tabla 5. Potencial energético en Colombia de residuos pecuarios (Ricón et al.,
2014).
Sub-

Población

Masa de residuo

Potencial energético

sector

(cabezas)

(t/año)

(TJ/año)

Bovino

22,422,655

99,054,794

84,170

Porcino

3,749,480

2,803,111

4,308

Avícola

114,469,673

3,436,204

29,069

TOTAL

281,283,616

210,588,218

235,094

Tabla 6. Potencial energético en Colombia de cada uno de los residuos de los
principales cultivos para 2006 y 2011 (Ricón et al., 2014).
Producción

Masa de

Potencial energético

(t/año)

residuo(t/año)

(TJ/año)

Aceite de palma

1,096,135

2,093,618

20,222

Caña de azúcar

22,767,611

135,239,609

1,032,313

Caña Panelera

1,216,092

10,227,334

60,964

Café

642,390

2,672,342

34,104

Maíz

603,898

289,871

3,622

Arroz

4,459,006

15,829,471

27,961

Banano

291,138

1,790,499

2,107

Plátano

2,815,693

14,500,819

8,680

TOTAL

67,783,926

182,643,563

2,379,940

Cultivo
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En la Figura 17, se observa la representación de uno de los residuos más
generados en el país iberoamericano, el residuo de banano.

Figura 17. Residuos de banano en Colombia (Sostenible, 2019).



RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 18. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

Colombia (elaboración propia).
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Figura 19. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Colombia

(elaboración propia).
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COSTA RICA

GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

En Costa Rica, los incendios forestales se presentan durante la época de menor
precipitación, que comprende los meses de enero a mayo de cada año,
pudiéndose adelantar o postergar dependiendo del comportamiento climático.
Los incendios forestales en Costa Rica, en un 99.9% de los casos, son
producidos por las actividades humanas, ya sea de manera involuntaria o en
forma premeditada, las cuales muchas veces son el resultado de una
problemática de inequidad social, carencia de tenencia de la tierra, falta de una
cultura del fuego y de información o desconocimiento de la misma (CONIFOR,
2014).
Según cifras del SINAC (2019), las causas por las cuales iniciaron los incendios
forestales fueron las quemas agropecuarias y de pastos (41%), el cambio de uso
del suelo (27%), vandalismo, venganza y actividades de caza (26%), mientras
que el restante fue por causas accidentales.



IMPACTO AMBIENTAL

Los incendios forestales en el país tropical representan una de las principales
amenazas a la biodiversidad del país, recurso suelo, salud humana,
disponibilidad, calidad y cantidad de agua, producen además efectos sociales y
económicos; liberan dióxido de carbono y otros gases que se suman al efecto
invernadero y el cambio climático (CONIFOR, 2014).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

El potencial energético de los principales recursos biomásicos disponibles en
Costa Rica se detallan en la Tabla 7. Puede observarse en ella que la cantidad
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potencial estimada disponible de biomasa alcanzaría los 64,000 TJ (4,000 TJ
más que en el año 2006, posiblemente debido al aumento en la producción de
RAC de piña, a su vez provocado por el aumento en el área cultivada.). Nótese
que los residuos que presentan el mayor potencial corresponden al bagazo y a
los residuos de las cosechas de caña de azúcar y piña (Roldán, 2012).
Tabla 7. Potencial energético de residuos biomásicos en Costa Rica
(Roldán,2012).
Biomasa
Potencial Energético (TJ)
Bagazo
10,929.3
Cachaza
214.5
RAC Caña de azúcar
10,291.0
Brosa
191.7
Cascarilla del Café
371.6
Mucilago
129.0
Cascarilla del arroz
531.8
Fibra seca de Pinzote de banano
250.9
Cáscara de coquito de palma
844.1
Fibra del medocarpio de palma
1,171.0
Fibra seca del pinzote de palma
1,724.5
Efluente de la extracción de la palma
462.7
Aserrín
3,009.3
Burucha y otros residuos de madera
522.4
Leña Cafetales
7,916.5
Leña Madera
4,806.7
Pollinaza (Gallinaza)
2,433.5
Excreta porcina
50.4
Excrementos
813.6
Desechos de frutas
1,384.2
RAC Piña
1,601.5
Corona de la Piña
50,1
Residuos mataderos
200.0
Sebo
139.7
Residuos de embutidos
1.6
TOTAL
64,041.6
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De la misma manera, en la Figura 20, se observa la representación de uno de
los residuos más generados en el país iberoamericano, los restos de cultivos de
piña.

Figura 20. Residuos frutales (piña) (El País, 2016).
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Figura 21. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en Costa

Rica (Elaboración propia).
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CUBA

GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

En Cuba, la biomasa constituye la principal fuente de energía renovable, su
materia prima se genera fundamentalmente del residuo de la industria cañera,
es decir, de bagazo de caña. La otra fuente, menos representativa, es la obtenida
a partir de la producción de leña (Bravo, 2015). La biomasa cañera es el portador
energético renovable cuyo uso está más difundido en Cuba.
El aprovechamiento de la biomasa forestal y agrícola con fines energético se
debe hacer siguiendo criterios de sostenibilidad en aras de proteger los bosques,
ya que actualmente se siguen realizando prácticas tradicionales de gestión de
residuos, quemándolos y por ende, generando grandes cantidades de emisiones
de CO2 (Bravo, 2015).



IMPACTO AMBIENTAL

Según Gullet & Touati (2003), las dioxinas y furanos (las dibenzo-p-dioxinas
policloradas (PCDD) y los dibenzofuranospoliclorados (PCDF) generan las
emisiones

de

PCDD/PCDF

desde

los

incendios

forestales,

que

fundamentalmente se originan de la combustión de la biomasa y no simplemente
en la vaporización de los compuestos de PCDD/PCDF, a los que ha estado
expuesta la vegetación. Los incendios forestales son una importante fuente de
emisiones de gases y partículas a la atmósfera, incluyendo las de PCDD/PCDF.
Se producen también liberaciones hacia la tierra (Manso, 2018).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

Los principales residuos biomásicos aprovechables en Cuba provienen de la
actividad agrícola; dentro de estos, los cultivos con mayor potencial energético
son el café y la caña de azúcar como se observa en la Tabla 8.
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Tabla 8. Potencial energético en Cuba de cada residuo calculado de los
principales cultivos para 2011 (Ricón et al.,2014).
Producción

Masa de

Potencial energético

(t/año)

residuo(t/año)

(TJ/año)

11,517,200

37,517,778

183,780

Café

11,508,600

30,838,318

338,091

Maíz

1,101,000

517,470

5,556

Arroz

988,000

1,259,700

5,581

Banano

883,500

1,811,175

1,033

Plátano

1,535,400

3,147,570

1,796

TOTAL

27,533,700

75,092,011

535,837

Cultivo
Caña de
azúcar

En la Tabla 9, se muestra la energía total obtenida de la biomasa en Cuba en el
año 2011, así como la energía producida por cada residuo empleado (ONEI,
2012).
Tabla 9. Energía obtenida de la biomasa en Cuba en el 2011 (ONEI,2012).
Residuo

Toneladas equivalentes de petróleo

Bagazo de caña de azúcar

924,948.9

Serrín de madera

48.1

Cáscara de arroz

118.2

Desechos de café

9.6

Cáscara de coco

276

Desechos forestales

751.8

Desechos agrícolas

1.4

Leña

184,412.7

TOTAL

1,110,566.7
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En la Figura 22, se observa la representación de uno de los residuos más
generados en el país iberoamericano, la caña de azúcar.

Figura 22. Residuos de caña de azúcar en Cuba (elaboración propia).
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Figura 23. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en Cuba

(elaboración propia).
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Figura 24. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Cuba

(elaboración propia).
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ECUADOR

GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

Las posibles causas que han sido identificadas para el deterioro del aire en el
país de Ecuador son, principalmente, el incremento del parque automotriz, el
aumento exponencial de la población, la quema de residuos industriales y
agroindustriales, actividades de extracción a cielo abierto (canteras), emisiones
industriales, combustibles de mala calidad y uso de plaguicidas y fertilizantes,
entre otros problemas físicos (SENPLADES, 2013).



IMPACTO AMBIENTAL

Ecuador ha priorizado otros problemas ambientales, ya que, en zonas aledañas
a la comunidad azucarera, no se han efectuado estudios profundos que permitan
la caracterización integral de sus condiciones atmosféricas, los cuales serían de
gran valor desde el punto de vista económico, social y ambiental, debido a su
posible efecto sobre la comunidad. El criterio sobre la necesidad de estos
estudios está basado en el hecho de que la industria azucarera tiene una amplia
distribución a lo largo de todo el territorio nacional, y que genera impactos
negativos sobre la calidad atmosférica, que inciden tanto directamente en las
comunidades asociadas y circundantes, como sobre el medio ambiente
atmosférico en general (Unday, 2005).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

En Ecuador, debido a su naturaleza agrícola, la biomasa residual constituye una
fuente renovable de energía con un alto potencial de aprovechamiento; en la
Tabla 10, se exponen los datos estimados de producción y potencial de los
residuos de diferentes sectores en Ecuador, cabe mencionar que dentro del
sector agrícola el cultivo con mayor potencial energético es la caña de azúcar
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(bagazo) seguido por la palma aceitera y el banano. Por otra parte, dentro del
sector pecuario el ganado con más potencial dada la producción de purines
(excretas) es el vacuno seguido del avícola (ESIN Consultora S.A., 2014) (INER
– Biomasa, 2018).
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Tabla 10. Producción y potencial de residuos de diferentes sectores en Ecuador en 2012 (ESIN Consultora S.A., 2014).
PCI (MJ/kg)
Cultivo

Producción de Energía

Producción (t/año)
Residuo de campo

Residuo de beneficio

Residuo de proceso

Eléctrica (kWh/t)

Arroz

1,565,535

13.35

-

-

744.38

Banano

7,012,244

12.63

4.18

-

698.2

Cacao

133,323

6.46

15.53

12.00

374.05

Sector

Café

7,340

6.46

13.46

12.00

533.95

Agrícola

Caña de azúcar

7,378,922

19.85

-

-

1097.71

Maíz

1,215,193

12.55

-

-

689.59

Palma aceitera o africana

2,649,051

12.47

-

16.40

706.8

Palmito

92,500

12.60

-

-

732.23

Piña

100,000

9.04

-

11.08

501.18

Plátano

559,319

12.63

4.18

-

698.2

Producción de excretas

Cantidad total de animales

Sólidos volátiles (kg/kg

Máxima emisión de metano (m3/kg

Producción de Energía

total (t/año)

(cabezas/año)

animal año)

sólidos volátiles)

Eléctrica (kWh/t)

510,956.46

27,497,166

3.65

0.33

39.08

Ganado
Sector
Avícola

Pecuario

Porcino

62,109.20

295,802

3.10

0.47

88.84

Producción láctea

857,345.07

1,129,274

3.65

0.24

13.17

Producción cárnica

6,373.93

2,950,893

3.65

0.33

16.94

Vacuno

Residuo

Producción de residuo (t/año)

PCI - Residuo de monte (MJ/kg)

Residuo forestal

206,519

19.259

Sector forestal

Producción de Energía
Eléctrica (kWh/t)
1,065.07
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RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 25. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

Ecuador (elaboración propia).

Figura 26. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Ecuador

(elaboración propia).
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2.9.



EL SALVADOR

GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

En El Salvador, la caña de azúcar es el recurso agrícola que tiene mayor
potencial y mayor capacidad para generar energía eléctrica a partir del bagazo,
el cual puede crecer y evolucionar más a través de aumentar la eficiencia en el
aprovechamiento de estos recursos para la producción de electricidad (Consejo
Nacional de Energía, s f).
El uso ineficiente de la biomasa conlleva a veces trágicas consecuencias, tanto
ambientales, como sociales o económicas. Una de las causas de los impactos
negativos de la quema de biomasa, en particular de la leña o el carbón vegetal,
es que la combustión se realiza a “fuego abierto”, es decir, se quema en un hogar
confinado entre tres o más piedras sobre las cuales se apoyan los utensilios de
cocina sin incorporar ningún sistema de extracción de humos. Además, como se
ha dicho, esta combustión es muy ineficiente, por lo que es necesario un mayor
consumo de combustible para alcanzar el mismo servicio final (calentar o
cocinar) (Biomasa y Desarrollo, 2012).



IMPACTO AMBIENTAL

Un efecto ambiental de la combustión ineficiente y del consumo insostenible de
la leña, es su contribución al cambio climático, aunque muy alejado, en términos
absolutos, de la contribución de los países desarrollados.
Se emite al ambiente mayor cantidad de gases de efecto invernadero de la que
sería posible con una combustión más eficiente. Además, la quema ineficiente
de biomasa genera unas partículas de color oscuro englobadas en el concepto
“humos negros” (o “black carbon”) cuya contribución al cambio climático se está
demostrando relevante porque contribuye en el corto plazo a los fenómenos de
absorción de la radiación y porque, cuando se deposita en el Ártico, también
modifica el albedo de la nieve y el hielo, lo que acelera notablemente su deshielo.
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Por último, la deforestación conduce a la pérdida de sumideros de carbono que
son capaces de disminuir la concentración de CO2 en la atmósfera,
contribuyendo así al cambio climático (Biomasa y Desarrollo, 2012).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

La energía generada a partir del bagazo de caña de azúcar, ocupa cada vez más
lugar en el panorama energético del país centroamericano, en especial a partir
de los ingenios, que además de utilizarlo para autoconsumo ya inyectan
electricidad a la red nacional, que en el primer semestre del año ha alcanzado
casi 200 GW.
Por otra parte, se facilita en la Tabla 11 las calderas instaladas en el país según
el sector de implantación y el tipo de combustible; se puede observar que la
biomasa ocupa el tercer lugar en producción por tipo de combustible en las
calderas instaladas en el año 2014 (González et al., 2016).
Tabla 11. Calderas por sector, actividad económica y tipo de combustible
(González et al., 2016).
CogeneBio- Aceite
Diésel Fuel Oil Biomasa GLP Eléctrico Ración Mixto diesel Usado Vapor Total
Agricultura
1
1
43
45
Comercio
1
8
7
9
1
26
Industria
220
237
45
5
50
6
3
1
1
567
Servicios
12
4
1
2
18
15
1
53
Total
234
250
89
14
77
22
3
1
1
1
691
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RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 27. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en El Salvador

(elaboración propia).
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2.10. ESPAÑA



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

Puede decirse que, a pesar del enorme potencial existente, la utilización de
recursos biomásicos en España está infrautilizada. Este hecho no supondría
problema alguno si no fuera porque la acumulación, abandono, quema
incontrolada o emisiones generadas por determinados recursos biomásicos
puede provocar relevantes impactos medioambientales. Por ejemplo, los purines
pueden contaminar acuíferos por lixiviación de nitratos y también contribuyen al
cambio climático, pues son una fuente importantísima de emisiones de metano
(mucho más perjudicial que el CO2). Asimismo, los restos de podas de cultivos
como el olivar o las vides tan presentes en España, si se queman al aire libre
como tradicionalmente se ha hecho, además de emitir gases contaminantes,
pueden ocasionar graves incendios. Es por ello que su valorización energética o
su procesamiento para la fabricación de bioproductos resulta fundamental para
el medio ambiente (Gregorio, 2020).



IMPACTO AMBIENTAL

Una dimensión adicional que también resulta relevante para la estimación de la
aportación del sector de la biomasa a la economía de España es la relacionada
con la disminución de la dependencia energética y su positivo efecto sobre la
balanza exterior al contribuir a reducir el déficit comercial por importación de
combustibles fósiles. Además de su aportación económica y social, la
valorización energética de las biomasas cuenta con la capacidad de contribuir al
cumplimiento de los objetivos medioambientales y los relativos a promoción de
la economía circular. La contribución medioambiental de la biomasa no se
circunscribe únicamente a la sustitución de combustibles fósiles para producir
energía, sino que cuenta con una enorme capacidad para evitar otros riesgos
medioambientales tales como los incendios forestales (con un tándem entre la
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gestión sostenible de los montes y valorización energética de lo que se extrae) y
las emisiones de metano procedentes de la degradación de la materia orgánica
presente en las deyecciones ganaderas (como los purines) y en los vertederos.
Asimismo, el aprovechamiento de residuos en instalaciones de valorización
evitaría la quema indiscriminada de restos de cosechas, con sus emisiones
asociadas, y también el vertido, abandono y enterramiento de los mismos,
evitando potenciales problemas de propagación de plagas, contaminación de
suelos, agua y acuíferos. La valorización de biomasas puede contribuir a
minimizar estos riesgos que tan alto coste suponen año tras año (Gregorio,
2020).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

La energía renovable con biomasa tiene un enorme potencial de desarrollo en
España, en la Tabla 12 se muestra el resumen del potencial total disponible de
biomasa en España (Cabrera et al., 2011).
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Tabla 12. Resumen del potencial total disponible de biomasa en España
(Cabrera et al., 2011).
Procedencia
Restos de
aprovechamientos
Masas forestales
madereros
existentes
Aprovechamiento del
árbol completo
Herbáceos
Restos agrícolas
Leñoso
Masas herbáceas susceptibles de
implantación en terreno agrícola
Masas leñosas susceptibles de implantación
en terreno agrícola
Masas leñosas susceptibles de implantación
en terreno forestal
TOTAL, BIOMASA POTENCIAL EN ESPAÑA

Biomasas
(t/año)

Biomasa
(tep/año)

2,984,243

636,273

15,731,116

3,414,158

14,434,566
16,118,220

6,392,631

17,737,868

3,593,148

6,598,861

1,468,173

15,072,320

1,782,467

88,677,193

17,286,851

En la Figura 28, se observa la representación de uno de los residuos más
generados en el país iberoamericano, biomasa forestal.

Figura 28. Biomasa forestal en España (Energías Renovables, 2018).
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RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 29. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

España (elaboración propia).

Figura 30. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en España

(elaboración propia).
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2.11. GUATEMALA



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

El uso del fuego en la adaptación de terrenos para la siembra del cultivo del maíz
es una práctica extendida en la zona, cuyas consecuencias tienen estrecha
relación con la vulnerabilidad al cambio climático. La erosión del suelo tiene
como consecuencia pérdida de nutrientes y, por ende, reducción de la
productividad del suelo y necesidad de incrementar el uso de insumos externos.
La mayor parte de la producción de granos básicos en los municipios del corredor
seco de Baja Verapaz se genera en terrenos de ladera (FAO Guatemala, 2012).
Cuando se realizan quemas, el suelo pierde humedad, lo cual baja los
rendimientos en los cultivos y ocasiona la muerte de insectos benéficos (FAO
Guatemala, 2012).



IMPACTO AMBIENTAL

Una causa importante de la deforestación y la degradación de los bosques en
Guatemala son los incendios forestales. A pesar del subregistro, se ha
identificado el impacto de los mismos, entre 2000 y 2008, sobre 278,264
hectáreas de bosque.
Las medidas mencionadas para la protección de los bosques son prioritarias si
se tiene en cuenta la información publicada en el Perfil Ambiental de Guatemala
en 2008: el 25% de las tierras de vocación forestal se utiliza para cultivos
tradicionales, el 63.9% del territorio nacional presenta un nivel alto de
degradación y los bosques continúan desapareciendo.
En los últimos 50 años, se perdió casi el 69% de los bosques y la cobertura
forestal se pierde a razón de 73,000 hectáreas por año. La distribución del
recurso hídrico es irregular con respecto al consumo y las fuentes de agua
presentan una contaminación generalizada. Guatemala, es cada vez más
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vulnerable a los fenómenos ambientales y a la variabilidad climática (FAO
Guatemala, 2012).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

En Guatemala, se utiliza la biomasa en diversas formas, tal es el caso de la leña,
cogeneración con bagazo de caña, biodigestión y otras. Para la producción de
energía eléctrica, la única fuente biomásica usada ha sido el bagazo de caña de
azúcar (Ricón et al., 2014).
Por otra parte, en la Tabla 13 se presentan los valores potenciales de los
principales residuos agrícolas disponibles en Guatemala (Ricón et al., 2014).
Tabla 13. Potencial de los residuos agrícolas en Guatemala (Ricón et al.,
2014).
Cultivo
Palma de
aceite
Caña de
azúcar
Café
Maíz
Arroz
Banano
Plátano
TOTAL

Producción
(t/año)

Masa de residuo
(t/año)

Potencial energético
(TJ/año)

379,300

724,463

6,998

2,019,622

11,996,555

91,572

245,753
1,672,527
29,592
2,680,392
188,754
7,215,940

1,317,236
2,358,263
75,459
16,484,411
1,160,837
34,117,224

2,767
15,324
335
9,414
663
127,073
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RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 31. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

Guatemala (elaboración propia).

Figura 32. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Guatemala

(elaboración propia).
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2.12. HONDURAS



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

Una de las principales fuentes de emisiones de CH4 en Honduras, es el subsector
fermentación entérica (proceso de generación de metano en forma natural) ya
que genera el 95% de este gas, seguido del manejo de estiércoles (4%), y por
quema de residuos agrícolas (1%) (Hernández et al., 2011).
Los residuos sólidos son quemados en un 54% de los establecimientos, el 43%
los entierra, el 43.6% los recoge como basura y solamente el 3.4% la recicla. Las
aguas residuales generadas después de separar los sólidos se envían a lagunas
de oxidación en el 72.5% de los establecimientos, o se utilizan para riego agrícola
en el 37.6% (Hernández et al., 2011).
El 8.1% de los establecimientos vierten directamente al cuerpo receptor sin
tratamiento previo y solamente una granja lo utiliza para aprovechamiento
energético, de un universo estudiado de 149 granjas (Hernández et al., 2011).



IMPACTO AMBIENTAL

Los residuos líquidos o efluentes y los desechos sólidos que generan las
actividades agropecuarias, semindustriales o industriales en la zona hondureña
tienen una alta carga de contaminantes, las cuales, si no reciben un tratamiento
adecuado, se convierten en una fuente de emisiones de gases de efecto
invernadero (GEI), específicamente metano. Una alternativa para disminuir las
emisiones de GEI, es la captura y uso de biogás, con la implementación de
tecnologías de biodigestión se pueden aprovechar y manejar adecuadamente
los

desechos

sólidos

y

líquidos

en

distintos

sectores

productivos,

transformándolos en una fuente de energía; esto se debe a que algunas están
sometidas a cargas superiores a su capacidad de depuración en fase no
anaeróbica, o son lagunas anaeróbicas no cubiertas (Hernández et al., 2011).
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Dependiendo de la composición del efluente alimentado, las lagunas
sobrecargadas/anaeróbicas se pueden convertir en fuentes de malos olores,
sobre todo si hay alta concentración de compuestos sulfurados y nitrogenados
en el efluente, pues el metabolismo anaeróbico de estos produce gas sulfhídrico
y amoníaco, y otros malolientes (Hernández et al., 2011).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

Según Hernández et al. (2011), un 64.3% del potencial nacional neto de biogás
se derivaría de sustratos sólidos o semisólidos, de los cuales la gallinaza, el
estiércol bovino no diluido y la pulpa de café serían los más grandes
contribuyentes. Los efluentes analizados, en su conjunto, significarían el 35.7%
del potencial neto de biogás, pudiendo concluirse entonces que hay más biogás
potencial en los desechos sólidos que en los efluentes. En la Tabla 14, se puede
ver el detalle del potencial nacional de producción de biogás de Honduras.
Tabla 14. Potencial nacional de producción de biogás Honduras.
Sector/actividad
Ingenios
azucareros
Procesadoras y
empacadoras de
carne bovina y
porcina
Salas de ordeño

Procesamiento
de lácteos

Sustrato y
desecho
Efluentes,
melaza
Aguas
residuales del
matadero,
harina de carne
y hueso, Sebo
Sustratos
líquidos y
sólido, Base
leche
Aguas
residuales de la
planta
procesadora

Parámetro

U.M

Valor

Biogás TOTAL

Nm3 / año

79,731,841

Biogás TOTAL

Nm3 / año

3,310,726

Biogás TOTAL

Nm3 / año

84,545,289

Biogás TOTAL

Nm3 / año

7,527,018
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Producción
sector granjas
porcinas

Aguas
Biogás TOTAL
residuales de la
granja, excreta
porcina
recuperada de
las aguas
residuales
Granjas avícolas Estiércol de las Biogás TOTAL
aves (gallinaza),
Compost, aves
muertas
Procesadoras de
Sustratos
Biogás TOTAL
carne de pollo
líquidos y
sólidos)
Extractoras de
Aguas
Biogás TOTAL
aceite de palma
residuales de
africana
extracción
aceite crudo
Beneficios
Aguas
Biogás TOTAL
húmedos de café
residuales de
beneficiado
Potencial de biogás total

Nm3 / año

33,964,230

Nm3 / año

129,179,854

Nm3 / año

5,159,557

Nm3 / año

42,347,089

Nm3 / año

44,320,230

430,085,834

*Elaboración propia con datos del informe realizado por Hernández et al. (2011).

En la Figura 33, se observa la representación de uno de los residuos más
generados en el país iberoamericano, restos de la cosecha de palma africana.

Figura 33. Residuos de palma africana (Hondudiario, 2018).
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RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 34. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

Honduras (elaboración propia).

Figura 35. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Honduras

(elaboración propia).
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2.13. MÉXICO



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

Según el estudio de García & Masera (2016), en México existe un potencial para
uso energético de 472 PJ/a, proveniente principalmente de residuos del maíz, la
caña de azúcar, el sorgo y el trigo, considerando una tasa de remoción de
residuos del 40%. Estos cultivos aportan el 85% de los residuos agrícolas del
país, pero sus usos actuales para generar energía son muy limitados (Masera et
al., 2011).
Por otro lado, en lagunas de las zonas rurales de México, se vienen optando
diversas formas de gestionar la biomasa, como es el uso de estufas de leña
donde han establecido que reducen más del 50% del consumo de leña, 60% de
las emisiones de gases de efecto invernadero, 80% de la contaminación en
interiores y 30% del riesgo de contraer una enfermedad respiratoria con respecto
a los hogares que utilizan fogones tradicionales (Masera et al., 2011) (Figura 36).

Figura 36. Diversos modelos de estufas de leña (Masera et al., 2011).



IMPACTO AMBIENTAL

Para reducir los impactos asociados al uso tradicional de la biomasa, se han
desarrollado estufas de leña que pueden entregar la misma cantidad de energía
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térmica, pero con mucha menor demanda de leña que con los fogones
tradicionales. Estas tecnologías, además, permiten reducir las emisiones de
gases contaminantes, disminuir la presión sobre los recursos leñosos y contribuir
al mejoramiento económico de los usuarios en las zonas rurales de México
(Masera et al., 2011).
Por esta razón, existe interés en evaluar el potencial energético de residuos que
tienen baja calidad alimenticia, los cuales son mayormente quemados en campo,
por ejemplo, los residuos de cosecha de la caña y las podas de frutales. El
aprovechamiento de residuos de cosecha con fines energéticos implica
considerar, además de sus usos alternativos, otros aspectos, tales como:
estabilidad del suelo, prácticas de cosecha, manejo y almacenamiento, y
viabilidad de sustitución de combustibles (García & Masera, 2016).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

El potencial de la biomasa en México no ha sido cuantificado en forma integral,
pero hay cifras sobre su valor en varios sectores. Su potencial energético bruto
se ubica entre 3,000 y 4,500 Petajoules (PJ) por año, considerando madera de
bosques naturales y de plantaciones forestales, subproductos agrícolas, cultivos
energéticos y RSU. Estas cifras representaron entre 45 y 67 por ciento de la
oferta interna bruta de energía del año 2014 (Huacuz, 2015). En la Tabla 15, se
puede ver el detalle del potencial energético de los residuos en México.
Tabla 15. Potencial energético de los principales residuos en México (Ricón et
al., 2014).
Tipo/origen

Combustibles de madera
Manejo de bosques nativos
Madera de plantaciones de Eucalipto
Residuos de la industria forestal
SUBTOTAL
Agroindustriales

PJ/año

101 MtMS/año 1,515
26 MtMS/año 345
3 MtMS/año
63
1,923
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Residuos industriales de cultivos dedicados (bagazo y
otros)
Residuos agrícolas de cosechas (RAC)
Residuo de cultivos alimenticios y forrajeros
Residuos agrícolas de cosechas de cultivos dedicados
Caña de azúcar para etanol
Sorgo grano para etanol
Aceite de palma aceitera para biodiesel
Jatropha curcas para biodiesel
Residuos de ganado para biogás
SUBTOTAL
Municipales
Subproductos de origen municipal
Residuos sólidos municipales para biogás
SUBTOTAL
TOTAL

29 MtMS/año

431

13 Mt/año
15 MtMS/año
8 MtMS/año
206 Mt/año
13 Mt/año
4 Mt/año
35 Mt/año

227
114
86
338
202
121
57
35
1,611
35
35
70
1,611

MtMS: Millones de toneladas de materia.

Los cultivos dedicados considerados en el estudio son: Jatropha curcas, palma
aceitera, caña de azúcar, sorgo grano y plantaciones de Eucalyptus (Figura 37).

Figura 37. Residuos de pino (pellets) como biomasa forestal en México
(Expansión, 2018).
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RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 38. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

México (elaboración propia).

Figura 39. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en México

(elaboración propia).
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2.14. NICARAGUA



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

En Nicaragua, el manejo de los residuos orgánicos ha sido históricamente
deficiente, ya que hay situaciones donde estos están cerca de los poblados, lo
cual afecta a la población. El resultado es la generación de graves enfermedades
respiratorias al no dársele el tratamiento adecuado a los residuos de origen
animal, lo que también genera graves problemas ambientales por la
descomposición química de estos (Aguilera, 2017).
Actualmente, los residuos forestales se queman o entierran o se dejan de lado;
todos estos residuos se podrían colocar en un biorreactor y generar una cantidad
de biogás que se podría usar para calefacción, cocción o fuerza motriz, y todo
con una materia prima que de otra manera se tiraría. El rendimiento de la
producción de biogás es muy bajo ya que, de toda la materia orgánica, la madera
es la que menos produce biogás, pero se compensa debido a que la existencia
de los desechos es altísima y gratuita (Aguilera, 2017).



IMPACTO AMBIENTAL

Según Aguilera (2017), una de las principales fuentes de emisiones de GEI en
Nicaragua provienen de la agricultura. Las fuentes de emisión de GEI
consideradas para el cálculo en el sector agricultura, fueron: fermentación
entérica del ganado doméstico, manejo de estiércol, cultivo de arroz, suelos
agrícolas, quema prescrita de sabanas y quema en el campo de residuos
agrícolas. Las emisiones totales de GEI del sector agrícola fueron de 255 Gg
(gigagramo), siendo las fuentes principales: las emisiones de metano (CH4) con
161 Gg, óxido nitroso (N2O) 12 Gg, óxidos de nitrógeno (NOx) 3 Gg y monóxido
de carbono (CO) con 79 Gg. En el caso de las emisiones de metano, es
importante resaltar que 143 Gg corresponden a la fermentación entérica y 4 Gg
al manejo del estiércol. Para mayor detalle, se puede revisar la Tabla 16.
54

Tabla 16. Emisiones de GEI en el sector agrícola (Plan de Acción País, 2012).

Uno de los impactos ambientales sobre el suelo, es generado por la industria
cañera nicaragüense. El cultivo de la caña, a pesar de ser un cultivo de cosecha
anual y de siembra cada cuatro a seis años, desgasta los suelos donde es
plantada de manera más acelerada que otros cultivos, agregando así las
prácticas negativas de manejo de los suelos y la quema como una medida
adoptada previa a la cosecha. Esto genera un impacto negativo sobre la
atmósfera, debido a las

emisiones de gases que afectan la salud de los

habitantes (Mejía, 2004).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

Dentro del campo energético de la biomasa, los combustibles conseguidos a
partir de residuos agrícolas son los que mayor capacidad de obtención y
producción tienen. Dentro de este grupo de residuos, el que mayor potencial
energético anual presenta es el de la caña de azúcar (hojas, cogollo y bagazo).
El potencial de los residuos agrícolas generados en Nicaragua se agrupa en la
Tabla 17, en ella se recogen cifras de producción y potencial energético de
acuerdo a los cultivos más relevantes respecto al campo de la bioenergía (Ricón
et al., 2014).
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Tabla 17. Potencial energético de los residuos agrícolas en Nicaragua (Ricón et
al., 2014).
Cultivo
Palma de
aceite
Caña de
azúcar
Café
Maíz
Banano
Plátano
TOTAL



Producción
(t/año)

Masa
(t/año)

Potencial energético
(TJ/año)

71,000

135,610

1,310

7,893,000

46,884,420

357,879

88,200
572,000
48,000
120,000
8,792,200

472,752
806,520
295,200
738,000
49,332,502

4,599
8,661
169
422
373,038

RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 40. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

Nicaragua (elaboración propia).
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Figura 41. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Nicaragua

(elaboración propia).
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2.15. PANAMÁ



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

Panamá tiene un alto potencial biomásico, como es el bagazo de caña, que ha
sido utilizado tradicionalmente en los ingenios de azúcar como fuente de energía
para el procesamiento de azúcar y para producir electricidad, y tiene un potencial
anual estimado de generación de electricidad de alrededor de 28 GWh. El
proceso de secado del café y las cosechas de arroz genera hollejos de café y
arroz, que también se utilizan como combustible para producir calor.
Tradicionalmente, la madera y el carbón han sido utilizados para cocinar en
áreas rurales y pequeñas áreas industriales, tales como panaderías y secado de
grano (IRENA, 2018).
Por otro lado, Panamá cuenta con autogeneradores, los cuales se definen como
compañías que generan su propia electricidad y pueden vender el exceso y
comprar cualquier déficit en el mercado nacional o regional. Un ejemplo es un
ingenio de azúcar que produce vapor de alta presión mediante la quema de
bagazo en una caldera, la cual es una manera de gestión de biomasa disponible.
Este vapor, mueve las turbinas para diversos equipos del proceso de fabricación
de azúcar, a la vez que se utiliza para generar electricidad para el ingenio,
mientras que la energía en exceso la vende en el mercado (IRENA, 2018).



IMPACTO AMBIENTAL

La contaminación del aire constituye uno de los problemas ambientales más
críticos del mundo debido a la quema indiscriminada de hidrocarburos para la
producción de energía. Esto revela la necesidad de ahondar en el conocimiento
del impacto ambiental que provocan los contaminantes, su prevención y control,
así como en el establecimiento de medidas que favorezcan la reducción de los
niveles de contaminación en aras del desarrollo sostenible (Hernández et al.,
2018).
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De tal modo, puede ser tenida en cuenta la agroindustria cañera ya que brinda
un potencial atractivo como fuente de cogeneración de energía eléctrica
mediante la quema de bagazo (Hernández et al., 2018).
Sin embargo, la quema de biomasa cañera no exime a las bioeléctricas de emitir
gases contaminantes; siempre está presente este peligro y depende, entre otros,
de la existencia de sistemas de tratamiento, del estado técnico de las calderas y
de la composición de la biomasa (Hernández et al., 2018).
En la Tabla 18, se muestra las emisiones (mg/Nm3) que producen la quema de
biomasa en el país panameño.
Tabla 18. Comparación normativa de las emisiones (Hernández et al. 2018).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

La biomasa es la materia viva de la madera, residuos agrícolas, caña de azúcar
y otros que se usan como materia prima en la generación de etanol y otros
bioquímicos, así como también se utiliza para producir combustibles (Secretaría
Nacional de Energía, 2015).
Las fuentes más importantes de biomasa son los campos forestales y agrícolas
pues en ellos se producen residuos (rastrojos) que normalmente son dejados en
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el campo al consumirse solo un bajo porcentaje de ellos con fines energéticos.
En la agroindustria, los procesos de secado de granos generan subproductos
que son usados para generación de calor en sistemas de combustión directa; tal
es el caso del bagazo de caña de azúcar, la cascarilla de café y la de arroz;
también se utilizan tallos de maíz (Secretaría Nacional de Energía, 2015).
Los residuos agrícolas, como la leña y el carbón vegetal, han sido usados en
procesos tradicionales en Panamá; por ejemplo, la cocción de alimentos o las
pequeñas actividades productivas como panaderías, calderas, secado de
granos, etc. (Secretaría Nacional de Energía, 2015).
La biomasa se ha utilizado históricamente en los ingenios azucareros
aprovechando el bagazo de caña para la autogeneración de electricidad en
época de cosecha, permitiendo la venta de excedentes de energía al finalizar la
misma. Típicamente se han utilizado alrededor de 28 GWh al año (Secretaría
Nacional de Energía, 2015).
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Figura 42. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Panamá

(elaboración propia).
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2.16. PARAGUAY



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

La biomasa sólida generada en el Chaco paraguayo es quemada en su mayoría,
esta región ha perdido una cantidad considerable de superficie boscosa debido
a la expansión de la agricultura a través de la técnica de “tala y quema” (Borsy
et al., 2013).
La mayor importancia entre las energías renovables del Paraguay, recae en la
biomasa, con un porcentaje de más del 50% en la demanda de energía primaria;
el aprovechamiento de la biomasa se divide en el uso sólido, líquido y gaseoso
de los productos. El aprovechamiento más utilizado es la biomasa sólida como
leña, carbón vegetal, etc., que implica más del 80% de la producción de biomasa.
La mayor parte es aprovechada en las regiones rurales por los habitantes de
menos recursos, por lo que una gran parte no es sustentable (Pirelli & Rossi,
2018).
Según estudios de Pirelli & Rossi (2018), la mayor parte de los productores son
de cosecha manual; en este caso la ocupación de mano de obra es muy elevada.
En mayor medida, los productores lo hacen en forma mecanizada. La práctica
de quema de rastrojos en las etapas de cosecha y post cosecha, en la
producción de caña de azúcar, es bastante común en la producción de pequeña
escala, aunque no es una práctica declarada por parte de los entrevistados, se
pudo constatar que existe.



IMPACTO AMBIENTAL

La práctica de quema descontrolada en el país paraguayo, generan grandes
cantidades de emisiones GEI, por lo que actualmente existen proyectos en
marcha por la FAO, que es uno de los miembros fundadores de la Asociación
Global de Bioenergía, e implementó los indicadores en Paraguay y Vietnam, con
el generoso apoyo de la Iniciativa Climática Internacional (IKI) del Ministerio
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Federal de Medio Ambiente, Conservación de la Naturaleza, Construcción y
Seguridad Nuclear de Alemania (BMBU) para mitigar el impacto ambiental que
causa la mala gestión de biomasa (Pirelli & Rossi, 2018).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

En el Paraguay, el uso de la biomasa se limita, casi con exclusividad, a la
calefacción y a la cocción, siendo la leña el principal producto del sector biomasa
(Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2013).
Por otro lado, los residuos forestales son los que han tenido un estudio más
importante en Paraguay, se ha de tener en cuenta en los residuos derivados de
las cosechas de grano (residuos agrícolas). En la Tabla 19, se presenta un
resumen de la producción de grano en el país (Ministerio de Obras Públicas y
Comunicaciones, 2013).
Tabla 19. Producción de grano en Paraguay en los años 2011 – 2012
(Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, 2013).
Cultivo Producción (t/año) Cantidad secada (t/año) Cantidad aprovechada (t)
Soja

8,309,793

4,154,897

332,392

Trigo

1,401,987

1,121,590

672,954

Maíz

3,108,821

3,108,821

1,865,293

Girasol

262,293

196,720

118,032

TOTAL

13,082,894

8,582,027

2,988,670

62



RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 43. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

Paraguay (elaboración propia).

Figura 44. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Paraguay

(elaboración propia).
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2.17. PERÚ



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

El uso ineficiente de la biomasa conlleva a veces trágicas consecuencias, tanto
ambientales, como sociales o económicas. Una de las causas de los impactos
negativos de la quema de biomasa en Perú, en particular de la leña o el carbón
vegetal, es que la combustión se realiza a “fuego abierto”, es decir, se quema en
un hogar confinado entre tres o más piedras sobre las cuales se apoyan los
utensilios de cocina sin incorporar ningún sistema de extracción de humos.
Además, como se ha dicho, esta combustión es muy ineficiente, por lo que es
necesario un mayor consumo de combustible para alcanzar el mismo servicio
final (calentar o cocinar) (Biomasa y Desarrollo, 2012).



IMPACTO AMBIENTAL

Los incendios forestales constituyen actualmente un problema ambiental
importante que con frecuencia llega a ocasionar incluso la pérdida de vidas
humanas (PROFONAMPE, 2000), además de graves daños económicos
(Llerena, 1991) y la reducción de áreas boscosas (Reátegui, 1996).
Desde el punto de vista global son muy importantes las emisiones de gases y
partículas a la atmósfera, entre ellos los conocidos gases de efecto invernadero
(Blake et al. 1996, Andreae y Merlet, 2001). No obstante, actualmente las
emisiones de dióxido de carbono provenientes de los incendios y quemas
forestales son responsables de menos del 25 % de las emisiones totales de este
gas en el mundo (Castillo et al. 2003).
En la región del Amazonas son muy frecuentes también los incendios producidos
por la quema de vegetación durante prácticas de agricultura y desforestación
(Alencar et al. 2006, Montenegro et al. 2011). La quema de biomasa, además,
es la mayor fuente de emisiones de partículas carbonáceas finas en la troposfera
global (Akagi et al. 2011).
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RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

En el Perú, según el estudio realizado en 2018 por la UCSM, la disponibilidad de
residuos de biomasa es superior a 86 millones de toneladas, siendo la principal
fuente los residuos pecuarios. Hay un interesante potencial proveniente de la
caña de azúcar a partir del follaje (que en el caso de los ingenios azucareros se
quema en los campos tras la cosecha) y del maíz y del bagazo (material fibroso
generado en las plantas de procesamiento). A continuación, se detalla en la
Tabla 20, el potencial energético disponible o aprovechable de algunos residuos
a nivel nacional (UCSM, elaboración propia, 2018).
Tabla 20. Potencial disponible o aprovechable a nivel nacional en Perú de
algunos residuos agrícolas y agroindustriales (UCSM, 2018).
(Cantidad

Residuo

Potencial biogás

(cabezas o ha)

(t/año)

(Nm3/año)

Estiércol vacuno

5,565,454

10,628,072

318,842,168

Estiércol pollo

739,538,056

3,678,427

220,705,633

Residuos arroz

419,563

4,195,633

125,868,975

Residuos maíz

464,887

2,324,435

92,977,404

Resid. caña de azúcar

121,905

2,194,290

65,828,709

Residuos algodón

18,099

542,965

17,374,875

Resid. espárragos

31,967

319,670

8,950,760

23,883,492

850,548,524

Producto

Total

65



RESIDUOS Y POTENCIAL DE PRODUCCIÓN DE BIOCOMBUSTIBLE

Figura 45. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en Perú

considerando todas las categorías de residuos orgánicos (elaboración propia
sobre la base de una producción de 86 Mt residuos/año)

Figura 46. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Perú

(elaboración propia).
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2.18. PORTUGAL



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

Actualmente, en Portugal existe un problema en el mundo agrícola, por sus
posibles consecuencias hacia el sector forestal, como es la quema de residuos
agrícolas en el terreno. Una parte significativa de la biomasa se pudre o quema
en las cunetas para su destrucción.
Por otro lado, la existencia de esta biomasa es a su vez una oportunidad de
generar riqueza al poder utilizar dichos residuos como biomasa para diferentes
usos. La valorización energética de la biomasa agrícola ayuda a eliminar restos
de cosechas agrícolas que son riesgo de plagas e incendios: rastrojos, podas de
frutales, etc. (CONOMA, 2012).



IMPACTO AMBIENTAL

Según se discutió en CONAMA (2012), las emisiones de diferentes compuestos
como óxidos de azufre, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono y metano, son
producto de las prácticas habituales de gestión de biomasa, como la quema de
residuos. Por otro lado, si se realiza un aprovechamiento a estos residuos las
emisiones de CO2 se podrían reducir en 348.7 t/año.



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

La cantidad total de residuos agrícolas generados en territorio portugués
(alrededor de 1,172 millones de toneladas) no siempre está disponible para su
uso como biomasa. La paja tienen como aprovechamiento principal la
alimentación animal y la fabricación de camas para el ganado, por lo que alcanza
un interesante valor comercial (alrededor de 35.2 €/t), lo que hace que esta
materia prima sea menos competitiva frente a otras (Comissão de agricultura e
mar, 2013).
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En Portugal, existe una gran discrepancia entre la disponibilidad potencial y la
disponibilidad efectiva de los residuos en los bosques. La Tabla 21 sintetiza las
cantidades indicativas de biomasa forestal de acuerdo con la procedencia,
distinguiendo la producción de biomasa forestal y la disponibilidad efectiva de
este recurso energético (Comissão de agricultura e mar, 2013).
Tabla 21. Producción de biomasa forestal (a); - Disponibilidad potencial de
biomasa forestal (b); - Potencial disponible de residuos forestales y de ITM,
para producción de energía (c) (Comissão de agricultura e mar, 2013).
Producción de biomasa forestal
Tipo de residuo (a)
Cantidad (millones de toneladas/año)
Arbustos
5.0
Producción de leñas
0.5
Ramas y podas
1.0
TOTAL
6.5
Disponibilidad potencial de biomasa forestal
Tipo de residuo (b)
Cantidad (millones de toneladas/año)
Arbustos
0.6
Biomasa procedente de áreas
0.4
quemadas
Ramas y podas
1.0
TOTAL
2.0
Potencial disponible de residuos forestales y de ITM, para producción de
energía
Procedencia del residuo (c)
Cantidad (millones de toneladas/año)
Foresta
2.0
Industria manufacturera de madera
0.2
TOTAL
2.2

En la Figura 47, se observa la representación de uno de los residuos más
generados en el país iberoamericano, la biomasa forestal.
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Figura 47. Biomasa forestal en Portugal (Vilfer electric, 2020).
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Figura 48. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

Portugal (elaboración propia).
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Figura 49. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Portugal

(elaboración propia).
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2.19. REPÚBLICA DOMINICANA



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

La Organización para Comida y Agricultura de la Organización de las Naciones
Unidas define el uso de la biomasa tradicional como los combustibles de madera,
subproductos agrícolas y estiércol quemado para cocinar y calefacción. En los
países en desarrollo, la biomasa tradicional todavía es ampliamente desechada
y utilizada de manera insostenible, ineficiente e insegura. Sobre todo, negociada
informalmente y no comercialmente (IRENA,2017).
El bagazo de caña de azúcar se utiliza para la cogeneración de energía, por ello
de acuerdo a los estudios de IRENA (2017), se espera que la producción de caña
de azúcar del país aumente en cerca del 40% en 2024, ya que es el subproducto
principal de energía de esta industria, que hoy es quemado para suministrar
electricidad y calor en los ingenios azucareros.
Por otro lado, una de las principales amenazas para los bosques de República
Dominicana son los incendios forestales. Los períodos de alto riesgo en el año
son dos: la temporada febrero-abril y luego junio-septiembre, siendo marzo el
mes de mayor ocurrencia, con un promedio de 30 incendios en los últimos 10
años, según informes del Viceministerio de Recursos Forestales. Durante estas
temporadas, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales ejecuta el
Plan de Prevención y Contingencia de Incendios Forestales, en coordinación con
otras instituciones.
En el país, se estima que, aproximadamente la totalidad de los incendios
forestales son de origen antrópico, bien sea generados intencionalmente para la
ampliación de la frontera agropecuaria o por negligencia al no tomar las
precauciones adecuadas, sobre todo en las quemas agrícolas; por descuido
(fumadores, fogatas, entre otros); y/o accidentales (caída de líneas eléctricas
sobre la vegetación o roce de las mismas con los árboles) (Ministerio de
Ambiente y Recursos Naturales, 2017).
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IMPACTO AMBIENTAL

República Dominicana ha planteado metas ambiciosas para reducir sus
emisiones de gases de efecto invernadero per cápita. Uno de los objetivos
consiste en reducir la dependencia de las importaciones de combustibles fósiles,
así como sus impactos en el medioambiente, incluyendo aquellos asociados al
cambio climático, teniendo como meta reducir las emisiones de GEI en un 25%
para 2030 con relación a 2010 (IRENA, 2017).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

En República Dominicana, la energía de fuentes biomásicas está asociada a los
ingenios azucareros y los molinos de arroz, que utilizan el bagazo que queda
después de extraer el jugo de la caña y el descascarado y pulido del arroz para
la generación de energía. De la capacidad instalada total con este tipo de
tecnología, el bagazo de caña representó el 26.1% y otras biomasas el 2.6% en
el año 2006 (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, 2012).
Los desechos de origen agrícola generan 2,345,578 toneladas por año de
biomasa y corresponden a los productos agrícolas de mayor importancia como
son arroz, cacao, café, caña de azúcar, habichuelas, maíz y plátano. Los
desechos agrícolas como el arroz, maíz, café y caña de azúcar están siendo
utilizados desde hace muchos años, pero sin un criterio tecnológico de uso
eficiente de la misma (Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales,
2012).
Como se muestra en la Tabla 22, el país cuenta con un enorme potencial técnico
de recursos biomásicos que podrían aprovecharse con fines energéticos para
ampliar la participación de la bioenergía en la matriz energética nacional.
El mayor potencial proviene de las plantaciones forestales, sin embargo, es
importante aclarar que se trata de un potencial teórico máximo, que no contempla
aspectos técnicos ni económicos de producción (Bioenergía Dominicana, 2018).
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Tabla 22. Potencial Energético de recursos biomásicos (Bioenergía
Dominicana, 2018).
Recurso

Residuos/ producto
generado
Sector forestal
Puntas, ramas,
recortes, aserrín,
costaneros

Subproducto de
extracción y de la
industria de
transformación
Plantaciones
Leña
dedicadas
Bosques nativos
Leña
Sector agrícola y pecuario
Cultivos
Bagazos, cascaras,
raquis
Especies pecuarias
Excretas
Residuos urbanos
Residuos sólidos
Orgánicos
TOTAL

Potencial
energético
(PJ/año)
0-9

315- 567
Nov-23
0-6
0-4
0-7
326-616

En la Figura 50, se observa la representación de uno de los residuos más
generados en el país iberoamericano, residuos de cacao.

Figura 50. Residuos de cacao en República Dominicana (Listin Diario, 2020).
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Figura 51. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

República Dominicana (elaboración propia).

Figura 52. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en República

Dominicana (elaboración propia).
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2.20. URUGUAY



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

El proyecto PROBIO trabaja con toda la población de Uruguay a través de la
mitigación de los efectos del cambio climático y la reducción de problemas
ambientales relacionados con la acumulación de residuos de biomasa- Otros
beneficiarios son las industrias nacionales que se pueden favorecer del
desarrollo de energía a partir de la biomasa, siendo proveedoras de equipos y
haciendo mantenimiento. Los recursos domésticos de biomasa para la
generación de energía contrarrestarán los combustibles fósiles importados, y
como tal, se convertirán en un activo de mucho valor para el fortalecimiento de
la economía nacional (PROBIO, 2010).
En Uruguay, las prácticas de eliminación actual consisten en apilar y quemar al
aire libre una vez que se haya recolectado una cantidad sustancial. Por otra
parte, los residuos de la cosecha forestal generalmente no se remueven,
generando: emisiones de metano, polución de la tierra y del agua debido a la
lixiviación de descomposición anaeróbica y polución del aire local. Por ende, la
eliminación de residuos debe formar parte intrínseca de la gestión sustentable
de la forestación (PROBIO, 2010).
Por ello, el establecimiento de prácticas mejoradas de recolección y
almacenamiento y la construcción de instalaciones para la eliminación limpia de
flujos de residuos, incluyendo la quema para generación de electricidad, son
necesarios para enfrentar el problema (PROBIO, 2010).



IMPACTO AMBIENTAL

Los residuos de biomasa a partir de la forestación, cáscara de arroz y otros flujos
de residuos orgánicos crean impactos negativos en el medio ambiente. Una
alternativa, para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero
proveniente de la generación de electricidad a partir de combustibles fósiles en
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Uruguay, sería a través de la promoción y desarrollo de la generación de energía
descentralizada a partir de la biomasa de residuos industriales y subproductos
(PROBIO, 2010).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

En Uruguay existen diferentes actividades generadoras de residuos orgánicos,
una de las principales son aquellas asociadas a la producción bovina. La
ganadería de engorde, las actividades asociadas a la lechería, los frigoríficos
(mataderos) y las curtiembres generan un 71% del total de estos residuos
(Instituto de Promoción de Inversiones y Exportaciones, 2017) (Figura 53).

Figura 53. Generación de residuos por sector (Instituto de Promoción de
Inversiones y Exportaciones, 2017).
Actualmente, en Uruguay existen diversos residuos agrícolas para la producción
de electricidad, siendo una de las principales fuentes el bagazo (subproducto de
la caña de azúcar) y la cascarilla de arroz (Instituto de Promoción de Inversiones
y Exportaciones, 2017). En la Tabla 23, se puede identificar con mayor detalle
algunos de los residuos de biomasa de Uruguay.
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Tabla 23. Residuos de biomasa por año en Uruguay (BIOVALOR, 2018).
Ktep

2013

2014

2015

Cáscara de arroz

37.9

42.9

44.0

Bagazo de caña

23.0

26.3

24.1

-

0.6

0.4

636.4

833.2

1,172.4

Metanol

0.0

0.3

0.6

Gases olorosos

4.2

14.7

16.5

156.3

208.9

183.7

857.8

1.127,0

1,441.5

-70.5

-88.4

-107.3

-101.3

-137.7

-176.5

-171.8

-226.1

-283.9

686.0

900.9

1.157,6

7.6

7.6

7.6

678.4

893.3

1,150.0

Casullo de cebada
Licor negro

Aserrín, residuos forestales, chip
OFERTA
Centrales eléctricas servicio
público
Centrales eléctricas
autoproducción
CENTROS DE
TRANSFORMACIÓN
CONSUMO FINAL ENERGÉTICO
Residencial
Industrial

En la Figura 54, se observa la representación de uno de los residuos más
generados en el país iberoamericano, los residuos ganaderos.

Figura 54. Residuos ganaderos (Biogroup, 2017).
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Figura 55. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

Uruguay (elaboración propia).

Figura 56. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Uruguay

(elaboración propia).
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2.21. VENEZUELA



GESTIÓN TRADICIONAL DE BIOMASA

Venezuela cuenta con un parque industrial transformador de la madera que
genera una importante cantidad de biomasa residual forestal, la cual actualmente
es descartada sin algún tipo de uso y control para evitar los efectos
contaminantes producto de su quema o degradación en vertederos (Tejo et al.,
2017).
En ese sentido, en muchos establecimientos los residuos son quemados a cielo
abierto con la pérdida de su energía y la consecuente contaminación del medio
ambiente por falta de control de la combustión, lo que se manifiesta con una alta
emisión de partículas y contenido importante de CO2 (Tejo et al., 2017).



IMPACTO AMBIENTAL

La energía a partir de la biomasa (bioenergía), es una forma interesante de
aprovechar los residuos de la madera que quedan como subproducto del
proceso de transformación, lo cual evita la acumulación progresiva de los
residuos en las áreas productivas de las industrias, la deposición inadecuada en
vertederos, la descomposición de los residuos expuestos al aire libre lo cual
genera emisiones de CO2, incendios espontáneos o provocados que causan una
diversidad de problemas ambientales y sociales a las comunidades adyacentes
(Tejo et al., 2017).



RESIDUOS AGROINDUSTRIALES

Atendiendo al potencial de los residuos de biomasa generados en Venezuela, la
Tabla 24 recoge las cifras conocidas a 2011 en este aspecto para cada uno de
los cultivos listados. Como se ha visto en la información recogida de otros países,
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nuevamente la caña de azúcar es el cultivo cuyos residuos tienen el mayor
potencial energético entre otros (Ricón et al, 2014).
Tabla 24. Potencial de los residuos agrícolas de Venezuela (Ricón et al, 2014).
Producción

Residuo

Potencial energético

(t/año)

(t/año)

(TJ/año)

438,526

837,585

8,091

Caña de azúcar

8,134,111

48,316,619

368,811

Café

75,510

404,733

3,937

Maíz

2,117,710

2,985,971

32,064

Arroz

845,254

2,155,398

9,550

Plátano

304,971

1,875,572

1,071

TOTAL

11,916,082

56,575,878

423,524

Cultivo
Palma de
aceite
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Figura 57. Valoración del biogás con respecto a la biomasa disponible en

Venezuela (elaboración propia).
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Figura 58. Residuos sólidos urbanos y potencial de biometano en Venezuela

(elaboración propia).
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