Una mirada al futuro: uso de la
biomasa con fines energéticos
en el Paraguay
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INTRODUCCIÓN
Paraguay es uno de los mayores productores de energía hidroeléctrica en el mundo, sin
embargo, la biomasa sigue teniendo una participación significativa dentro del consumo
energético nacional, mayormente para atender las necesidades térmicas y de vapor, que
son satisfechas principalmente con leña, carbón vegetal y desechos de cosecha.
La biomasa, para la generación de energía
térmica, sigue siendo la fuente primaria de
energía en los sectores residencial e
industrial.

1.PRODUCCIÓN DE ENERGÍA
Paraguay es uno de los mayores generadores de energía limpia del mundo gracias a las centrales
hidroeléctricas binacionales Itaipú y Yacyretá; y mediante la central hidroeléctrica nacional Acaray

Los recursos energéticos nacionales están compuestos exclusivamente por fuentes renovables
de energía (hidroenergía y biomasa).

“PRODUCCIÓN DE
ENERGÍA :
Hidroenergía y
Biomasa (ktep)”
- No se produce petróleo
- La producción de gas
natural es de carácter
local y marginal
- El uso de otras fuentes
alternativas es aún
limitado, no intervienen
de manera significativa
en el balance nacional

2.CONSUMO DE ENERGÍA
La energía que se obtiene de la biomasa es la más consumida en el país, seguida
de los derivados del petróleo y finalmente la electricidad.

“Estructura porcentual
del consumo final de
energía”.
Biomasa
Petróleo
Electricidad

ESTRUCTURA DEL CONSUMO FINAL DE BIOMASA

La leña es el recurso de
biomasa más consumido
con fines energéticos:

• Sector residencial:
7.119.394 m3/año

51% del total

• Sector Industrial:
6.146.480 m3/año
44% del total

• Exportación de
carbón vegetal:
691.788 m3/año
5% del total

3 . B I O M A S A PA R A C O C C I Ó N D E
ALIMENTOS
El mayor consumo de biomasa se registra en el sector residencial, especialmente en zonas rurales,
donde se utiliza la leña como principal combustible para cocinar.
El 99% de los hogares rurales
tiene acceso a energía eléctrica,
sin embargo, el 52% de los
mismos utilizan leña como
principal
combustible
para
cocinar (DGEEC, 2018).
Mas allá del acceso a la electricidad:
• Tradiciones y cultura del pueblo.
• Fácil acceso a leña en zonas
rurales (mercado informal de
leña).

“No sabe igual si no se usa leña”

En la mayoría de los casos las condiciones del uso
de leña para cocción son precarias, presentando
una baja eficiencia energética.
Problemas identificados:
• mala calidad de materiales empleados en la
construcción de hornos a leñas y fogones
utilizados.
• Dispersión de la energía.
• Dispersión de contaminantes.
• En ocasiones se utiliza biomasa de bajo
poder calórico

4.CONSUMO DE ENERGÍA
TÉRMICA EN EL SECTOR
INDUSTRIAL
Según FAO (2018), en Paraguay el uso de leña ha desplazado al
fuel oil, GLP y electricidad como principal combustible para
calderas en las industrias

Las industrias nacionales son, en gran parte,
transformadoras de productos agropecuarios, por lo
que una parte significativa de los requerimientos de
energía se refiere a necesidades térmicas

Pequeña industria artesanal (panaderías,
olerías, caleras, jabonerías, dulcerías, etc)
distribuidas en todo el país.
- Empresas familiares
- Organización empresarial rudimentaria
- Tecnología tradicional o primitiva (bajo nivel
de eficiencia)

Producción de cal viva

La eficiencia energética de estas industrias varían en
función al tipo de biomasa y el tipo tecnología
(hornos, calderas, etc.) que utilizan.

Hornos para chipa

Las necesidades térmicas y de vapor en las
industrias son satisfechas en su mayoría por leña,
carbón vegetal y desechos de cosechas

5. FUTURO EN EL USO DE BIOMASA
PA R A E N E R G Í A

PROGRAMA NACIONAL DE CERTIFICACIÓN
DE BIOMASA-(PNCB)
• Es un régimen de Certificación, Control y Promoción del uso de bioenergía
avalado por fuerza de ley, para la certificación de biomasa proveniente de bosques
nativos manejados y plantaciones.

• Inició su implementación a partir del 01 de julio de 2021
• Empezará con el “Registro de las Industrias Consumidoras de Biomasa”: Todas las
industrias consumidoras de biomasa, públicas o privadas, están obligadas a inscribirse en el Registro de
Consumidores de biomasa

El Programa Nacional de Certificación de Biomasa estará orientado a los diferentes
segmentos de la cadena de producción de biomasa con fines energéticos
• Productor, plantador o manejador del bosque nativo(venta)
• Transportista (intermediario)
• Plantas de transformación (carbón, briquetas, astillas, pellets)
• Acopiadores
• Depósitos de venta o exportación
Mediante un grupo de Principios y Criterios de Manejo Forestal y Cadena de Custodia que definen
un buen manejo forestal, desde el bosque hasta el consumidor final, para la producción de
biomasa con fines energéticos.

Implementación gradual del uso de biomasa certificada
El Decreto No 4.056/15, establece el uso obligatorio de biomasa certificada. A partir del año 2021,
las industrias deberán cumplir con el siguiente régimen de implementación


A partir del año 2021, deberán utilizar al menos treinta por ciento (30%).



A partir del año 2022, deberán utilizar al menos cincuenta por ciento (50%).



A partir del año 2023, deberán utilizar al menos setenta por ciento (70%).



A partir del año 2024, deberán utilizar al menos noventa por ciento (90%).



A partir del año 2025, deberán utilizar el cien por ciento (100%).

Con la utilización de biomasa condicionada para aprovechamiento energético aumentará la
eficiencia en la generación y aprovechamiento de energía térmica.

PROYECTO PROEZA POBREZA, REFORESTACIÓN,
ENERGÍA Y CAMBIO CLIMÁTICO
FAO, STP, INDI, MAG, MDS, FVC, AFD, INDERT, MADES, VMME
Establecer alrededor de 43.000 hectáreas de bosques multifuncionales (producción de biomasa
sostenible para energía, sistemas agroforestales, regeneración de bosque nativos, etc).

Tres ejes de PROEZA
• Plantando el futuro: mejorar la resiliencia de familias en situación de pobreza y pobreza extrema a los
impactos del cambio climático y aumentar la cobertura forestal en áreas ambientalmente sensibles en la
Región Oriental del país e instalar cocinas energéticamente eficientes.

• Paisajes Sustentables y Mercados Responsables: reforestación de 24.000 hectáreas a través de la
financiación de proyectos forestales.

• Buen Gobierno y Aplicación de la Ley: busca el aumento de las capacidades institucionales para el
cumplimiento de las leyes y normativas vigentes

PROYECTO PROEZA
DISEÑO DE UN PROGRAMA DE COCINAS
MEJORADAS
• 95% de los hogares pobres y extremadamente pobres, 300 a 400 mil familias, utilizan leña
para cocinar sus alimentos, y el 88% no tiene una cocina, por lo que cocinan a fuego
abierto con muy baja eficiencia energética. Se estima que cada familia consume alrededor
de 12,5 toneladas al año de leña y carbón vegetal.
• Cocinas energéticamente eficientes serán implementadas en 7500 a 9000 hogares de
familias campesinas e indígenas.
• Dentro de los NDC del Paraguay, se ha incluido como un compromiso país.

Cocinas eficientes -> mayor eficiencia energética -> Menor consumo de leña -> reducción emisiones de GEI
Reducción de los riesgos sobre la salud de los miembros de estas familias debido a las emisiones
de gases durante la cocción

PROMOCIÓN DEL USO EFICIENTE DE LA
B I O M A S A E N E L P A R A G U AY
EUCROCLIMA+, VMME, MADES-DNCC

Promover el ahorro y uso eficiente de la energía en instalaciones agroindustriales de PYMES que
utilizan la biomasa

Dos ejes principales de actuación
• Herramienta de cálculo de libre acceso: permitirá realizar autodiagnóstico de consumo
energético en instalaciones agroindustriales y estimar impactos de aplicación de
medidas de eficiencia energética
• Campaña de comunicación y visibilidad para el programa: promover el concepto de
eficiencia energética y los beneficios que genera en los aspectos económicos, social y
ambiental
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