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Reunión de coordinación



CONTEXTO DE LA REGIÓN DE CENTROAMÉRICA

▪ Costa Rica, El Salvador, Guatemala,

Honduras, Nicaragua, Panamá y República

Dominicana

▪ Más de 48 millions de habitantes

▪ Destino Eco-turistico

▪ Alta Biodiversidad y multiculturas

▪ Desarrollo agrícola y forestal muy importante



PRINCIPALES RETOS

▪ Alta dependencia de nuestros países

de los derivados de petróleo

▪ Alta tasa de desempleo y pobreza

▪ Problemas ambientales

▪ Desatres naturales y variabilidad climática

▪ Incremento de la violencia y tráfico de drogas



Dónde está nuestra 
oportunidad?

Biomasa + conocimiento

nuevos bioproductos

nuevos mercados

nuevos negocios

Costa Rica
Avances importantes

Necesitamos unir esfuerzos
Objetivos comunes



ENFOQUE DE LA BIOECONOMIA Y SUS OPORTUNIDADES
NECESITAMOS INTEGRAR AGRICOLA+FORESTAL+RESIDUOS

▪ Piña ▪ Banano ▪ Caña de azúcar▪ Café

▪ Arroz

Otros

▪ Forestales ▪ Palma aceitera

Citricos

Ganadería

Porcinos

Lodos de tratamiento

Residuos domésticos

Recursos acuícolas



• País pequeño 51.000 km2

• Cobertural forestal del 52 %

• Ahora muy poco aprovechamiento del bosque

• La madera proviene de plantaciones y árboles fuera

de bosque

Plantaciones forestales

Aprovechamiento de árboles fuera de bosque

Aprovechamiento en bosque manejado

Areas protegidas

Forestería Rural en Costa 
Rica

Balance entre conservación y uso de recursos

-Agroforestería como estrategia-



NUEVOS APORTES DEL SECTOR 
FORESTAL 

EN LA REMOCIÓN DE EMISIONES Y 
LA GENERACIÓN DE ENERGIA





Transformación de la biomasa en energía



Gmelina arborea Eucalyptus sp







Transformación de la biomasa en calor y energía
Combustion y gasificación

Pellets

Gasificación1

Pellets





Pellets



Coffee pulp or “broza”

“Rastrojo”

“Bagazo”

Pineapple stalk

Waste water from coffee

activity

“Molasses”

Transformacón de la biomasa en 
productos de alto valor

“Pineapple fiber”

Sugarcane

2

“Mussa sp. fiber”



Use de fibras naturales en combinación con madera



FARNESENE: CHEMICAL BUILDING BLOCK

BROMELAIN: 
CLINICAL APPLICATION

FITOSTEROL: 
CLINICAL APPLICATION



Biogas3



Transformación de la biomasa en fertilizantes4 



BIOFERTILIZANTES



Oportunidades de negocio para la biomasa

Fuente:

BIOMATEC. Valoración

económica del potencial

energético de la biomasa

forestal en la Región Huetar

Norte de Costa Rica.

Proyecto RG-T2384



Oportunidades de negocio para la biomasa

Fuente:
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Conclusiones finales

• Biomasa ofrece un alto potencial de uso.

• El Mercado es el aspecto fundamentental que mueve su

utilización.

• Es necesario disponer de inventarios actualizados de la

biomasa, así como los estudios muy detallados de oferta y

demanda para proponer modelos de negocios rentables

• La biomasa forestal por sus características ofrece nuevas

oportunidades para incorporar otro tipo de residuos.
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