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POTENCIAL DEL BIOMETANO EN EL SECTOR TRANSPORTE EN LA 
REGIÓN IBEROAMERICANA: ESTUDIO DE PROSPECTIVA 

 

I. INTRODUCCIÓN 

 

A nivel mundial, la producción de biometano viene cobrando más importancia; 

esto, debido al crecimiento exponencial del número de plantas, que pasaron de 

173 en el 2010, a 720 a fines del 2017, y que ahora suman alrededor de 1,000 

plantas de producción de biometano operando en 34 países (Figura 1). En ese 

sentido, desde el 2010 la producción mundial ha aumentado proporcionalmente, 

llegando a tres billones de metros cúbicos (bmc) en el 2017. 

 

Este hecho se encuentra alineado con los objetivos planteados en la agenda 

2030, en los que se estableció la priorización de ámbitos relevantes como la 

alimentación y nutrición, el incremento de la productividad, el fomento de la 

producción y el consumo sostenible, la promoción de la producción y consumo 

de energía renovable, el fomento productivo, la gestión del ambiente y cambio 

climático, el acceso a mercados, la inclusión y protección social y la cooperación 

para el desarrollo de la valorización de residuos agrícolas y agroindustriales 

(CEPAL, FAO, IICA, 2017). La razón de su impulso está clara: además de ser 

parte de la economía circular, la producción de biometano es un sumidero de 

CO2 dado que, por cada 1 bmc de biometano recuperado, se evitan 16Mt CO2 

equivalente neto (SEDIGAS, 2018). 

 

En Europa, el uso de biometano se está extendiendo por todo el continente; 

ahora existen diecinueve países productores europeos, cuya producción totalizó 

casi 2 bmc en el 2017 (SEDIGAS, 2018). Por otro lado, Estados Unidos es el 

nuevo líder mundial en el uso de biometano como combustible para vehículos, 

además de su aumento de producción de 2014-2017, impulsado básicamente 

por algunas regulaciones federales y estatales. China e India por su parte, 

cobrarán un papel importante en el desarrollo de la producción de biometano, 

dada la adopción reciente de nueva tecnología especializada en la producción 
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de biogás y del planteamiento de objetivos ambiciosos de producción de 

biometano, perfilándose de esta manera como grandes mercados emergentes. 

En América Central y del Sur, Brasil viene tomando medidas regulatorias para 

explotar su enorme potencial, uno de los más prometedores del mundo (Rico, 

2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Plantas de biometano en el mundo (Energías Renovables, 2019). 

 

En ese sentido, uno de los focos más importantes para canalizar el 

aprovechamiento del biometano y contribuir con la disminución de gases 

contaminantes es el sector transporte, ya que constituye uno de los sectores más 

importantes para el desarrollo económico de los países, al permitir la distribución 

de bienes y servicios, pero también es una de las principales fuentes de 

externalidades al tener una alta demanda energética y generar diversos tipos de 

contaminantes, entre ellos las emisiones tóxicas. 

 

De acuerdo a Kahn Ribeiro et al. (2007), el 95% de la energía utilizada en este 

sector proviene del petróleo (gasolina, diésel, queroseno y jet fuel). Dicha 

dependencia se relaciona con el hecho de que el subsector que más demanda 

energía es el de transporte terrestre, donde los vehículos ligeros y los camiones 

abarcan más del 50% de la energía requerida. Adicionalmente, si se 

descompone la fuente de las emisiones de CO2, del sector transporte por tipo de 
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combustible empleado, el predominio del petróleo es significativo. De las 

emisiones totales del año 2013 por parte de este sector, que alcanzaron las 

7384.9 millones de toneladas, el 97% provino del uso de petróleo y sus 

derivados; y en el caso de transporte de carretera, el 98,5% de las emisiones se 

generaron a partir del uso del petróleo (IEA, 2015). Por su parte, el 36% de las 

emisiones en Iberoamérica provienen del transporte, prácticamente casi todo de 

la circulación por carretera (Castizo, 2019), contando a su vez con la tasa de 

motorización que más crece a nivel mundial (CAF, 2015). 

 

De acuerdo con toda esta información, es fundamental tomar medidas para 

fortalecer la transición energética a través del uso de energías alternativas como 

la energía de biomasa o bioenergía en favor de la sustitución gradual de energías 

fósiles por otras más limpias y sostenibles; esto puede conseguirse a través de 

la valorización de los residuos, que son responsables del 7,4% de las emisiones 

de CO2 en Iberoamérica (Castizo, 2019). En ese sentido, la elaboración de 

biometano a partir del reaprovechamiento y optimización de residuos se 

constituye como una herramienta valiosa para contrarrestar los efectos negativos 

de la contaminación y el cambio climático, así como la obtención de un producto 

con valor agregado que se posiciona como una interesante alternativa energética 

sostenible para el sector transporte. 

 

Finalmente, el Observatorio de Movilidad Urbana (2015), impulsado por CAF, 

determinó que el transporte urbano representa un sector clave para los esfuerzos 

a largo plazo de mitigación del cambio climático. Por esta razón, el transporte 

sostenible (transporte no motorizado y transporte público) y su articulación con 

la planificación urbana, son piezas claves en el proceso de lograr economías 

bajas en emisiones de carbono que contribuyan a un mundo más respetuoso con 

el medio ambiente. 
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II. ANÁLISIS DEL SECTOR 

Iberoamérica está comprendida por 22 países: Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, 

Colombia, Costa Rica, Cuba, Ecuador, El Salvador, España, Guatemala, 

Honduras, México, Nicaragua, Panamá, Paraguay, Perú, Portugal, Rep. 

Dominicana, Uruguay, Venezuela y Puerto Rico. 

 

De acuerdo a los datos del Banco Mundial (2018) expresados en la Tabla 1 y 

representados en el Gráfico 1, en la región iberoamericana, los tres países que 

concentran la mayor cantidad de población son: Brasil, México y Colombia con 

209,288,300; 129,163,300 y 49,065,600 habitantes, respectivamente; mientras 

que los tres países con la menor cantidad de población son: Panamá, Costa Rica 

y Uruguay con 4,098,600, 4;905,800 y 3,456,800 de habitantes, 

respectivamente. 

 

Por otra parte, en lo que respecta al parque automotor, los tres países de la 

región iberoamericana que poseen la mayor concentración de vehículos son: 

Brasil, México y España con 46,572,168; 45,853,522 y 30,366,603 de vehículos 

respectivamente; mientras que los tres países con la menor concentración de 

vehículos son: El Salvador, Panamá y Nicaragua con 1,234,277; 1,221,999 y 

679,259 vehículos respectivamente. 

 

Finalmente, los tres países iberoamericanos con una mayor relación de 

vehículos por cada 1,000 habitantes son: España, Uruguay y Portugal con 652; 

629 y 492 respectivamente; así mismo, los países con una menor relación de 

vehículos por cada 1,000 habitantes son: Nicaragua, Venezuela y Ecuador con 

109; 128 y 148 respectivamente. 

 

De todo esto se desprende que, de acuerdo con el número de habitantes por 

país y el número de vehículos que existen en los mismos, se cuenta con una 

gran demanda de combustible para abastecer a sus unidades de transporte, la 

misma que se irá incrementando a través del tiempo de acuerdo con los últimos 
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estudios, en los que se detalla que Iberoamérica cuenta con la tasa de 

motorización con mayor crecimiento a nivel mundial. 

 

Tabla 1. Parque automotor, población y relación de vehículos/habitante de los 

países de la región iberoamericana (Elaboración propia con datos del Banco 

Mundial, 2018). 

País 
Parque 

automotor 
Población 

Vehículos por 

1,000 hab. 
Año 

Argentina 13,302,670 44,271,000 300 2017 

Bolivia 1,800,354 11,051,600 163 2017 

Brasil 46,572,168 209,288,300 223 2017 

Chile 4,686,084 18,054,700 260 2017 

Colombia 13,801,502 49,065,600 281 2017 

Costa Rica 1,399,238 4,905,800 285 2014 

Cuba 4,100,000 11,484,600 357 2014 

Ecuador 2,467,344 16,624,900 148 2018 

El Salvador 1,234,277 6,377,900 194 2017 

España 30,366,603 46,572,000 652 2017 

Guatemala 3,540,000 16,913,500 209 2017 

Honduras 1,857,000 9,265,100 200 2017 

México 45,853,522 129,163,300 355 2017 

Nicaragua 679,259 6,217,600 109 2017 

Panamá 1,221,999 4,098,600 298 2016 

Paraguay 2,116,183 6,811,300 311 2018 

Perú 6,006,000 32,165,500 163 2015 

Portugal 5,060,000 10,293,700 492 2017 

República 

Dominicana 
4,350,884 10,767,000 404 2017 

Uruguay 2,173,867 3,456,800 629 2017 

Venezuela 4,082,915 31,977,100 128 2019 
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Gráfico 1. Población y parque automotor de la Región Iberoamericana.
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III. EL BIOMETANO EN IBEROAMÉRICA 

3.1. ARGENTINA 

 

Argentina cuenta con una población cercana a los 44,271,000 de personas y con 

un parque vehicular conformado por alrededor de 13,302,670 vehículos; lo que 

equivaldría a 300 vehículos por cada 1,000 habitantes. 

 

 MARCO LEGAL 

 

En Argentina, la sanción de la 27191 en 2015 y su normativa complementaria, 

crearon las condiciones para el desarrollo de proyectos de energías renovables 

en el país; esta establece “lograr una contribución de las fuentes renovables de 

energía hasta alcanzar el veinte por ciento (20%) del consumo de energía 

eléctrica nacional, al 31 de diciembre de 2025. Y, para el 31 de diciembre de 

2030, se deberá alcanzar como mínimo una contribución del treinta y cinco por 

ciento (35%)”. 

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS RELACIONADAS 

 

En 2015, el Proyecto para la promoción de la energía derivada de biomasa, a 

través de una Carta de acuerdo con el Instituto Nacional de Tecnología Industrial 

(INTI), apoyó la finalización de un diagnóstico nacional sobre la situación de la 

biodigestión anaeróbica en el país, en el que se identificó la existencia de 105 

plantas de producción de biogás (FAO, 2019). 

 

Sobre ese universo, se realizó un análisis de 62 plantas, ubicadas en 11 

provincias argentinas, la mayoría en Santa Fe (27%), Buenos Aires (18%) y 

Córdoba (10%). Las plantas fueron clasificadas, según su escala, en grandes 

(más de 1,000 m3), medianas (entre 100 y 1,000 m3) y pequeñas (menos de 100 

m3). Más del 40% de las plantas analizadas se calificaron como grandes. En el 

sector privado, el 65% de las plantas eran grandes y, en el sector público, sólo 
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el 20%. Las cooperativas operaban plantas medianas y las ONG solamente 

plantas pequeñas. El 52% de las plantas correspondía al ámbito rural, el 41% al 

urbano y el 6% a parques industriales. Sin embargo, un bajo porcentaje de las 

instalaciones analizadas (todas del sector privado) tenía fines netamente 

energéticos. En el sector público (municipios), las plantas de biogás se utilizan 

principalmente para el tratamiento de residuos (tratamiento de efluentes 

cloacales y valorización de la fracción orgánica de los residuos sólidos urbanos, 

RSU) (FAO, 2019). 

 

Entre las principales plantas, cabe destacar el proyecto de ENARSA para la 

generación de 50 MW por combustión de residuos urbanos de la Cuenca 

Matanza-Riachuelo y la generación con biogás a partir del metano captado del 

relleno sanitario que posee el CEAMSE en Campo de Mayo. Mediante este 

proceso se instalaron dos centrales a biogás: San Martín Norte III-A, con una 

potencia total de 5.1 MW, y San Miguel Norte III-C, de 11.5 MW, que se 

encuentran en operación comercial desde 2012 (FAO, 2019). 

 

Otros proyectos con destino a generación de energía son: 

 

• Tecsan Ingeniería Ambiental (Grupo Roggio): José L. Suárez, Buenos 

Aires. Producción de biogás y generación de energía eléctrica a partir de 

RSU, 10 MW, interconectado al SADI. 

• Cooperativa Agrícola Mixta de Montecarlo: Montecarlo, Misiones. 

Producción de biogás y energía térmica a partir de mandioca, 400 kW. 

• Avícola Las Camelias SA: San José, Entre Ríos. Producción de biogás y 

energía térmica, 273 m3/hora. Industria avícola. 

• Molinos Juan Semino SA: Carcarañá, Santa Fe. Producción de biogás y 

energía térmica, 10 MW. Cereales y oleaginosas. 

• Compañía Argentina de Levaduras SAIC: Calsa, Tucumán. Producción de 

biogás y energía térmica. Industria de levaduras. 

• Citrusvil SA: Cevil Pozo, Tucumán. Producción de biogás y energía 

térmica. Industria citrícola. 
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• Quilmes SA: Zárate, Buenos Aires. Producción de biogás y energía 

térmica. Industria alimentaria. 

• Biometanos del Sur: Marcos Paz, Buenos Aires. Producción de biogás y 

energía térmica. Industria porcina. 

• Granja Porcina Lartirigoyen: La Dorita, La Pampa. Producción de biogás 

y energía térmica. Industria porcina. 

• Papas McCain: Balcarce, Buenos Aires. Producción de biogás y energía 

térmica. Industria alimentaria (FAO, 2019). 

 

Por otro lado, como parte del Desafío Social Horizonte 2020 “Energía segura, 

limpia y eficiente” impulsado por la Unión Europea, se creó el proyecto 

Cooperación Mundial Digital en Biogás del que participan consorcios de 13 

organizaciones de cuatro continentes. En la Argentina, se implementará la 

iniciativa (con un presupuesto de 3 millones de euros) por el INTA y buscará 

analizar y potenciar las capacidades de los actores de la industria nacional del 

biogás (Infocampo, 2020). 

 

 POTENCIAL 

 

La participación de las energías renovables en Argentina sigue en aumento. De 

acuerdo con información en el Despacho de Energías Renovables de la 

Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (CAMMESA) en el 

2020 estas logró cubrir el 8% de la demanda nacional (Polo de Ingeniería, 2020). 
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3.2. BOLIVIA 

 

El país altiplánico posee una población aproximada de 11,051,600 de personas, 

mientras que su parque automotor está conformado por 1,800,354 vehículos; 

esto nos da una relación de 163 vehículos por cada 1,000 habitantes. 

 

 MARCO LEGAL 

 

El 28 de octubre de 2015, el Estado Plurinacional de Bolivia, promulga la ley 755 

de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que instruye a nivel central y a las 

entidades territoriales autónomas a orientar sus acciones para: prevenir la 

generación de residuos hacia su reducción; maximizar el aprovechamiento de 

los residuos sólidos y minimizar la disposición final de los residuos no 

aprovechables. 

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

PROYECTO DE BIOGÁS-COOPERACIÓN SUIZA 

 

La Cooperación Suiza ha financiado el desarrollo de un modelo productivo y 

educativo de una planta -con tecnología local- para la producción a gran escala 

de abono orgánico y biogás, en el municipio de Cochabamba con alta producción 

de residuos sólidos, cuyo sistema de gestión incluye la separación y recolección 

diferenciada de residuos sobre todo en la fracción orgánica. 

 

Swisscontact, como ejecutor del proyecto Biogás, ha diseñado la planta con 

participación de la Universidad Mayor de San Simón, a través del Programa de 

Investigación y Tecnologías Aplicadas, como se observa en la Figura 2 (Dietschi, 

2015). 

 

El biodigestor produce biofertilizante y biogás, teniendo como materia prima los 

residuos orgánicos preseleccionados, los mismos que alcanzan un consumo 
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anual de 2,100 t y generando a su vez una disposición de 57,000 m³ para la 

generación de energía eléctrica o gas para calentadores. Así mismo, genera 

otros productos adicionales como el abono, resaltando así los beneficios del 

proyecto (Dietschi, 2015). 

 

 

Figura 2. Planta de biogás (Dietschi, 2015). 

 

PROYECTO TARTAGAL-YACUIBA 

 

El proyecto contempla la instalación de una planta productora de gas metano en 

Yacuiba, Bolivia (Figura 3), donde una empresa española invertirá cerca de US 

$ 120 millones. El complejo requerirá 300 toneladas diarias de basura, volumen 

que la ciudad boliviana no alcanza a cubrir por sí sola (Revista Petroquimica, 

2019). 

 

Es decir, Tartagal y Yacuiba combinarán esfuerzos para generar energía 

mediante el procesamiento de la basura en un proyecto muy interesante de 

cooperación bilateral. La localidad salteña enviará residuos compactados para 

su tratamiento en una planta situada en suelo boliviano. Tartagal acordó enviarle 

a Yacuiba sus residuos compactados durante las próximas dos décadas. A 

cambio de esa materia prima para la producción de biogás, recibirá dos 

camiones compactadores por año (Revista Petroquimica, 2019). 
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Figura 3. Planta de biogás en Yacuiba, Bolivia (Revista Petroquímica, 2019). 

 

 POTENCIAL 

 

En Bolivia, el tema del biometano no está muy desarrollado; en cambio, en lo 

que se refiere al biogás, cuentan con una amplia experiencia a través de la 

diseminación de los biodigestores familiares de bajo coste. Estos modelos de 

biodigestores familiares, construidos a partir de mangas de polietileno tubular, se 

caracterizan por su bajo coste, fácil instalación y mantenimiento, así como por 

requerir sólo de materiales locales para su construcción (Botero y Preston, 1987). 

Por otro lado, Bolivia se encuentra enfocada también en la producción de biogás 

a través de la gestión y reaprovechamiento de basura. 
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3.3. BRASIL 

 

Brasil, la quinta mayor población a nivel mundial con 209,288,300 de personas 

aproximadamente; cuenta a su vez con 46,572,168 vehículos, el mayor número 

de vehículos de toda Iberoamérica, con un valor cercano a 223 vehículos por 

cada 1,000 habitantes. 

 

 MARCO LEGAL 

 

La ley 13576, de 26 de diciembre de 2017, que instituyó la Política Nacional de 

Biocombustibles (RenovaBio), fue reglamentada por medio del decreto 9,308, 

con fecha 15 de marzo de 2018. 

 

Con el RenovaBio, Brasil pasa a contar con una de las más avanzadas 

legislaciones ambientales para el sector de combustibles con vistas al 

cumplimiento del Acuerdo de París. Se trata de una política de Estado que, por 

primera vez, tiene como objetivo trazar una estrategia de largo alcance y 

tecnológicamente neutra de reconocimiento del papel de todos los tipos de 

biocombustibles (etanol, biodiesel, biometano, bioqueroseno, etc.) para la 

reducción de emisiones de gases causantes del efecto invernadero (Ley N° 

13576 de 2017). 

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

CASO TERNIUM 

 

Por primera vez en Brasil, el gas biometano se comenzó a usar en la operación 

de una acería, siendo este un hito importante en el desarrollo y masificación de 

la bioenergía a nivel iberoamericano. Con el combustible renovable del Relleno 

Sanitario de Seropédica en la zona oeste de Río de Janeiro (Figura 4), Ternium 

reemplazará más del 30% del consumo de gas natural fósil con una fuente más 

sostenible; siendo una iniciativa importante de la compañía para mejorar su 
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eficiencia con respecto a la emisión de gases de efecto invernadero (Ternium, 

2019). 

 

El biometano inyectado en la tubería de gas a baja presión del complejo industrial 

es para uso térmico en los sectores de alto horno, acería, coquería y sinterización 

que forman parte del proceso de elaboración de acero. Se podrá llegar hasta 72 

mil Nm3 de biometano consumidos por día (Ternium, 2019). 

 

El relleno sanitario de Seropédica, el más grande de América Latina, da servicio 

a 10 millones de personas aproximadamente y recibe diariamente 10,000 

toneladas de basura de Río de Janeiro, Seropédica e Itaguaí. El biogás, a partir 

de la degradación de la materia orgánica de los residuos sólidos urbanos, se 

purifica en la planta construida en el sitio por medio de la remoción completa de 

CO2, eliminando el azufre, así como otros contaminantes y reduciendo el 

nitrógeno. El biometano es el biocombustible gaseoso obtenido de este proceso 

y puede usarse como combustible para vehículos o para generar calor, como es 

el caso de Ternium (Ternium, 2019). 

 

 

Figura 4. Vertedero en Seropédica (Revista Brasil Mineral, 2019). 
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TERMOVERDE CAIEIRAS 

 

La planta de Termoverde Caieiras (Figura 5) tiene capacidad instalada de 29.5 

megavatios (MW) y genera electricidad a partir del gas metano proveniente de la 

descomposición de residuos depositados en vertederos (Boehm, 2016). 

 

La más grande planta termoeléctrica de Brasil alimentada por combustible 

renovable fue inaugurada el año 2016 en la ciudad de Caieiras, región 

metropolitana de São Paulo. La Termoverde Caieiras tiene capacidad instalada 

de 29.5 megavatios (MW) y genera electricidad a partir del gas metano 

proveniente de la descomposición de residuos depositados en vertederos 

(Boehm, 2016). 

 

 

Figura 5. Planta de Termoverde Caieiras Thermal Power Biogas Plant (IDB 

Infrastructure 360, 2016). 

 

ITAIPÚ BINACIONAL 

 

Es otro caso muy exitoso de cooperación entre países; Itaipú, la segunda planta 

hidroeléctrica del mundo por su potencial, comprobado por el récord de 

electricidad generada, de 103 millones de megavatios/hora en 2016, que supera 

el mejor desempeño de la central china de las Tres Gargantas, cuya capacidad 

instalada es superior en 60.7%. Mientras la planta brasileño-paraguaya tiene 
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potencia de 14,000 MW, la china alcanza 22,500 MW, pero la generación 

depende del flujo hídrico, eficiencia de las turbinas y la demanda (Osava, 2020). 

 

Dicha planta trabaja en una perfecta sinergia con la producción del biogás, 

producto que debe su creciente producción en el suroeste de Brasil 

principalmente al aprovechamiento de los excrementos pecuarios. En el oeste 

del estado de Paraná, parte de cuyos ríos desembocan en la represa de Itaipú, 

existían 4.2 millones de cerdos, según el censo agrícola de 2017. Fomentar la 

producción de biogás entre los productores agropecuarios parece ser a simple 

vista una desviación de la finalidad de Itaipú, la gran central hidroeléctrica 

compartida por Brasil y Paraguay, pero de hecho es parte de su negocio 

energético (Sinimbu, 2017). 

 

La unidad de demostración tiene capacidad para producir 4 mil metros cúbicos 

de biometano por mes, que ya abastecen actualmente 70 vehículos de la flota 

de Itaipú, aunque serían suficientes para abastecer hasta 300 vehículos. De 

acuerdo con investigadores del Centro Internacional de Energías Renovables-

Biogás (CIBiogás), el gasto de biometano por kilómetro recorrido es de R$ 0.26 

(US$ 0.08), mientras que el de etanol es de R$ 0.36 (US$0.12) (Sinimbu, 2017). 

 

CASO CIUDAD DE ENTRE RÍOS DO OESTE 

 

La ciudad, ubicada en el interior del estado de Paraná, es reconocida por su 

política progresiva de energía verde; uno de sus casos exitosos fue la apertura 

de una mini central eléctrica de biogás y una red de gas localizada, que abastece 

a los 72 edificios municipales de la ciudad con electricidad creada a partir de 

abonos en 18 granjas porcinas de la localidad (Figura 6) (Energía Estratégica, 

2019). 

 

Dicha producción porcina a gran escala crea naturalmente una gran cantidad de 

estiércol, que libera metano que cambia el clima a la atmósfera, olores 
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desagradables y puede representar una amenaza de contaminación para las 

vías fluviales. (Energía Estratégica, 2019). 

 

Por su parte, el proyecto cuenta con una red localizada que comprende una 

tubería subterránea de 20.6 km que conecta a los 18 agricultores participantes 

con una planta de energía central, dos generadores de 240 kW, se utilizan cinco 

gasómetros para igualar el envío de gas desde las propiedades a los motores y 

el municipio asume la responsabilidad del mantenimiento de la tubería y la mini 

planta de biogás (Energía Estratégica, 2019). 

 

El rebaño porcino que actualmente suministra sustrato para la planta es de 

aproximadamente 40,000 cabezas, generando alrededor de 215 toneladas de 

estiércol cada día que se transforma en 4,600 m³ / día de biogás y 200 m³ / día 

de biofertilizante (ambos volúmenes estimados) (Energía Estratégica, 2019). 

 

Durante un mes, el biogás produce 250 MW de energía, suficiente para satisfacer 

las necesidades de todos los edificios públicos en Entre Ríos do Oeste. El 

acuerdo de este proyecto bioenergético representa un ahorro mensual de más 

del 10% en las facturas de energía del municipio (Energía Estratégica, 2019). 

 

 

Figura 6. Planta de biogás en Paraná, Brasil (Energía Estratégica, 2019). 
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LA PLANTA DE BIOGÁS MÁS GRANDE DE AMÉRICA 

 

Este ambicioso proyecto estará ubicado en el estado de Sao Paulo, cerca del 

segundo mayor molino de etanol y azúcar de Raízen, en donde se procesan más 

de 5 millones de toneladas de caña de azúcar al año y del que se derivan altos 

volúmenes de vinaza, coproducto que será utilizado como materia prima de la 

nueva planta de biogás. Raízen es la principal productora de etanol de caña 

derivado de caña de azúcar y la mayor exportadora de azúcar en el mercado 

internacional, además de ser uno de los principales jugadores en la distribución 

y comercialización de combustibles en Brasil (Bioenergía, 2019). 

 

Por su parte, Sebigas, empresa seleccionada para llevar a cabo el proyecto, 

publicó que la planta de biogás recibirá aproximadamente 9,200 metros cúbicos 

de vinaza cada día, que permitirán producir aproximadamente 187,000 metros 

cúbicos normales de biogás. A su vez, el biogás resultante se utilizará para 

producir 17.5 MW de electricidad, que se venderá a la red nacional. La vinaza 

digerida se utilizará como fertilizante en la plantación de caña de azúcar 

(Bioenergía, 2019). 

 

CASO SCANIA 

 

A fines del 2019, la filial brasileña de la marca sueca anunció que iniciará la 

fabricación de una nueva versión de camiones alimentados con biometano a 

partir del año 2020 (Figura 7). Para su desarrollo, la compañía firmó una alianza 

con la empresa ZEG, especializada en la generación de energía renovable y que 

será la encarga de producir el biometano utilizado por los camiones (Romero, 

2019). 

 

Si bien el coste de estos camiones será alrededor de un 30% más caro que los 

convencionales, esto se compensará por el coste de mantenimiento, un 10% 

menor que en unidades diésel. De esta manera, quienes adquieran uno de estos 

camiones amortizarán el gasto en dos o tres años (Romero, 2019). 
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Figura 7. Transporte limpio (Romero, 2019). 

 

 POTENCIAL 

 

Brasil cuenta con un programa de fomento a la generación de energía mediante 

fuentes renovables no convencionales, PROINFA (programa de incentivo de 

fuentes alternativas de energía eléctrica). Actualmente dicho programa se 

encuentra en su segunda fase de aplicación, estableciendo que el 15% del 

crecimiento anual del mercado eléctrico debería provenir de fuentes renovables 

de energía (eólica, biomasa y pequeñas centrales hidroeléctricas) (Santandreu, 

2020). 

 

Según un estudio de la Asociación Brasileña de Empresas de Limpieza Pública 

y Residuos Especiales, Abrelpe, la generación de basura en Brasil aumentó 29% 

entre 2003 y 2014, el equivalente a cinco veces la tasa de crecimiento 

poblacional del período que fue del 6%; más del 41% de los 78.6 millones de 

toneladas de residuos sólidos que se generaron en Brasil en 2014 tuvieron como 

destino los vertederos con y sin control sanitario, y aún le falta bastante en lo que 

se refiere a gestión de residuos sólidos urbanos. De los 62.7 millones de 

toneladas (Mt) generadas el 2012, cerca del 11% no se recogió. En cuanto al 
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volumen recogido (55.8Mt), alrededor del 43% (24Mt) se eliminó de manera 

inadecuada (Sánchez, 2015). 

 

En promedio, los residuos sólidos generados en el país están compuestos por 

un 51% de materia orgánica, 33% de material reciclable y 16% de otro tipo de 

elementos. Dadas estas cifras, el país tiene el potencial de reciclar un tercio de 

sus residuos sólidos (Sánchez, 2015). 

 

La combinación de transformar gas metano en biogás y la energía solar 

fotovoltaica en los vertederos de Brasil podrían generar unos 17.2 MW de 

energía renovable, además de evitar unas emisiones de metano en la atmósfera 

de aproximadamente 120,000 toneladas anuales equivalentes de CO2 (Sánchez, 

2015). 

 

Como se menciona, Brasil posee un importante desarrollo de las energías 

renovables, especialmente en la producción de biogás, dadas las cualidades del 

país, su potencial podría ser uno de los mayores en el mundo.  
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3.4. CHILE 

 

El país sureño, con una población cercana a los 18,054,700 de habitantes, posee 

alrededor de 4,686,084 vehículos y una relación aproximada de 260 vehículos 

por cada 1,000 habitantes. 

 

 MARCO LEGAL 

 

En el país sureño existe un importante apoyo político para el desarrollo de este 

y otras energías renovables no convencionales, pues de acuerdo con la ley 

20257, del 2008, se obligó a las empresas generadoras en el Sistema 

Interconectado Central (SIC) y en el Sistema Interconectado del Norte Grande 

(SING) a acreditar que un 10% de sus contratos afectos provengan de ERNC. 

Esta obligación se vino aplicando gradualmente, de manera que entre 2010 y 

2014 fue de 5%. A partir de 2015 se contemplaba aumentar un 0.5% anual, hasta 

llegar al 10% en 2024. Pero en enero de 2013 el gobierno anunció su intención 

de aumentar la meta a 15% para 2024 (Redagrícola, 2017). 

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

CASO HBS 

 

La empresa HBS, ubicada en la región del Bío, inició en el 2011 uno de los 

primeros proyectos relacionados a la biodigestión a través de su planta 

alimentada principalmente por estiércol de res y desechos agrícolas (Figura 8), 

lo que produce electricidad y vapor para alimentar un invernadero de 2 hectáreas 

para cultivo de tomates, generando un rendimiento cinco veces mayor a lo 

tradicional. El proyecto inició con una potencia instalada de 1.5 MW esperando 

ampliarse hasta los 4 MW (Red Biogás, 2012). 
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Figura 8. Planta de biodigestión de la empresa HBS (Red Biogás, 2012). 

 

BIOFACTORÍAS 

 

Las tres biofactorías -La Farfana, Mapocho-Trebal y La Florida- actualmente 

descontaminan el 100% de las aguas servidas del Gran Santiago (Figura 9). 

Estas instalaciones consiguen convertir cada día 600 millones de litros de agua 

depurada en electricidad para una ciudad de 110,000 habitantes, gas natural 

para 33,000 hogares y agua de riego para 150,000 hectáreas (Gaete, 2019). 

 

El gas es primeramente tratado en la propia estación de tratamiento de aguas, y 

en seguida es enviado a la fábrica de gas que es habilitada para almacenar el 

biogás y realizar un último tratamiento de “polishing” (Nelson, 2010). 

 

A finales del 2018, las Naciones Unidas le otorgó el premio “Impulso para el 

Cambio” en la 24ª Conferencia de las Partes de la Convención sobre el Cambio 

Climático, dado que las plantas depuradoras consiguen ser “autosuficientes 

desde un punto de vista energético”, además de “alcanzar el objetivo residuos 

cero”, algo interesante en zonas de elevado estrés hídrico (Gaete, 2019). 
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Figura 9. Biofactoría Gran Santiago (Wikipedia, 2019). 

 

VIÑA SAN PEDRO 

 

En Molina, Región del Maule, se construyó una planta modular de biogás en Viña 

San Pedro, a cargo de la empresa Genera Austral, que genera biogás a partir de 

residuos de vendimia (Figura 10). La planta genera aproximadamente 1 

MW/hora de energía limpia, que equivale al consumo de cerca de 3,200 hogares 

y al 60% de la energía eléctrica que necesita la viña. Actualmente los 

biodigestores son alimentados con 9 mil toneladas anuales de residuos de 

vendimia, pero se pretende ampliar su capacidad al doble a fin de llegar cubrir el 

100% de las necesidades energéticas de Viña San Pedro (El Amaule, 2016). 
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Figura 10. Planta de biogás que funciona únicamente con residuos de la 

vendimia (El Amaule, 2016). 

 POTENCIAL 

 

En Chile, el consumo de energías primarias se sustenta fundamentalmente en el 

uso de petróleo, gas natural y carbón, alcanzando un 76% del consumo total 

(CNE, 2005); mientras que sólo el 24% del consumo se origina a partir de 

energías renovables como hidroelectricidad y leña, siendo de esta manera 

despreciable la obtención de fuentes energéticas a partir del tratamiento de 

biomasa (CNE, 2005). 

 

En los últimos años, las condiciones para el desarrollo de las energías 

renovables no convencionales (ERNC), tales como la eólica, geotérmica, solar o 

de biomasa,  han mejorado significativamente, siendo fundamental en este 

avance la promulgación de leyes, la implementación de instrumentos de apoyo 

directo a la inversión, la materialización de proyectos de inversión y la 

instauración de  un debate nacional respecto de la importancia de una matriz 

energética diversificada y del rol que deben cumplir las ERNC en el suministro 

de energía en el futuro inmediato (Palma et al., 2009). Hoy en día la capacidad 

instalada de ERNC es de alrededor de 780 MW, siendo en mayor proporción la 

proveniente de biomasa (Palma et al., 2009). 
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3.5. COLOMBIA 

 

En Colombia se cuenta con una población aproximada de 49,065,600 de 

habitantes, mientras que su parque automotor se encuentra bordeando los 

13,801,502 vehículos. Esto equivale a una relación de 281 vehículos por cada 

1,000 habitantes. 

 

 MARCO LEGAL 

 

En los últimos años, se ha observado en Colombia el creciente interés de las 

autoridades por el fomento de las FNCE y de estrategias de aprovechamiento de 

residuos. Un ejemplo de ellos es la reciente Ley 1715 (2014), que en su artículo 

18 (Energía de Residuos) indica que “será considerado como Fuentes No 

Convencionales de Energía Renovable (FNCER) el contenido energético tanto 

de la fracción biodegradable, como de la fracción de combustible de los residuos 

de biomasa.” Con la implementación de dicha ley se van a promover y a estimular 

en Colombia todas las fuentes de energía no convencionales, tales como las 

procedentes de la biomasa, en particular el biogás. Además, la nueva ley 

contribuirá a las soluciones energéticas para las zonas rurales y otras zonas 

actualmente aisladas del sistema interconectado nacional (Ley N°1715, 2014). 

 

Por otro lado, el decreto 2981 de 2013, en su Artículo 82 (Propósitos del 

aprovechamiento) propone: “Racionalizar el uso y consumo de las materias 

primas provenientes de los recursos naturales. Recuperar valores económicos y 

energéticos que hayan sido utilizados en los diferentes procesos productivos. 

Aumentar la vida útil de los rellenos sanitarios al reducir la cantidad de residuos 

a disponer finalmente en forma adecuada. Reducir el caudal y la carga 

contaminante de lixiviados en el relleno sanitario, especialmente cuando se 

aprovechan residuos orgánicos” (Ley N°1715, 2014). 
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 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

BIOGÁS DOÑA JUANA 

 

La sociedad Biogás Doña Juana (Figura 11), líderes de uno de los proyectos más 

emblemáticos de Colombia, fue constituida en el año 2007 para participar en una 

licitación internacional abierta por el Distrito Capital (UAESP), con el objetivo de 

adjudicar la concesión para el tratamiento y aprovechamiento del biogás 

proveniente del relleno sanitario Doña Juana del Distrito Capital, aplicando el 

Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL, del Protocolo de Kioto Biogás Doña 

Juana, 2017). 

 

Diariamente llegan al relleno sanitario cerca de 6,700 toneladas de residuos 

sólidos que son dispuestos en su totalidad por el operador del relleno sanitario 

(CGR) de manera técnica en celdas impermeabilizadas, con drenaje de lixiviados 

y sistemas de emisión de biogás. Una vez los residuos inician su descomposición 

anaerobia y se inicia la producción de biogás, se realiza la captación y 

conducción del biogás producido hasta la planta; en la cual se efectúa la quema 

de metano y generación de energía (Biogás Doña Juana, 2017). 

 

Cabe destacar que Bogotá tiene uno de los mayores rellenos sanitarios en 

Latinoamérica, con el cuarto proyecto MDL más grande del mundo en materia 

de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, provenientes de un 

relleno sanitario y el número uno en Colombia. Anualmente se reducen un poco 

más de 700,000 toneladas de CO2 eq. (Biogás Doña Juana, 2017). 
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Figura 11. Planta de biogás Doña Juana, Colombia (Biogás Doña Juana, 2017). 

 

PALMERAS DEL LLANO 

 

Es una planta de extracción de aceite de palma, está compuesta por un 

biodigestor hormigón de 750 m3 de capacidad; el principal uso del biogás está 

destinado para la generación de electricidad. Dicho proyecto está ubicado en 

Bogotá y fue instalado en 1987 (Conil, 2009). 

 

PALMAR SANTA ELENA 

 

Es una planta de extracción de aceite de palma, que cuenta con un biodigestor 

de hormigón, de 500 m3 de capacidad; el principal uso del biogás está destinado 

para la generación de electricidad. Dicho proyecto está ubicado en Nariño y fue 

instalado en 1991 (Conil, 2009). 

 

PALMEIRAS 

 

Es una planta de extracción de aceite de palma, que está compuesto por una 

carpa cubierta laguna, de 7.000 m3 de capacidad; el principal uso del biogás está 
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destinado para la generación de electricidad. Dicho proyecto está ubicado en 

Nariño y fue instalado en 1999 (Conil, 2009). 

 

CALI 

 

Es un proyecto MDL: Autogeneración de biogás como energía renovable en la 

Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo de EMCALI (*MDL, 

UNFCCC, 2009). 

 

Por otro lado, cuenta con un proyecto complementario de “Recuperación y 

combustión de metano en el tratamiento de lodos existente sistema de la Planta 

de Tratamiento de Aguas Residuales de Cañaveralejo de EMCALI” (*MDL, 

UNFCCC, 2009). 

 

PASTO 

 

Es un proyecto MDL: Construcción, operación y mantenimiento de sistema de 

colección y quema de biogás en el relleno sanitario Antanas (*MDL, UNFCCC, 

2009). 

 

PUERTO LEGUIZAMO (PUTUMAYO) 

 

El proyecto ubicado en Putumayo, consta de una planta piloto de Biogás para 

generación de energía (MME, 2010). 

 

SAN CARLOS DE GUAROA (META) 

 

El proyecto proviene de la empresa Aceites Manuelita; la misma que dispone de 

2 biodigestores con una capacidad de 19,000 m3, procesa 300,000 t/año de 

material, y su principal aplicación es para su propia Planta de Biodiesel (Biotec, 

2013). 
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 POTENCIAL 

 

Existe un importante potencial de desarrollo de esta materia, utilizando el biogás 

para la producción de energía eléctrica, especialmente en las zonas no 

interconectadas de Colombia. 

 

Asimismo, la elevada disponibilidad de residuos de tipo orgánico, las condiciones 

climáticas y la necesidad de cubrir las necesidades energéticas de la población 

colombiana de una forma limpia y económica, son factores que combinados 

deberían potenciar el uso de la tecnología de biogás a nivel doméstico (Pabuena 

& Pasqualino, 2014). 
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3.6. COSTA RICA 

 

En este país centroamericano se cuenta con una población cercana los 

4,905,800 de personas; posee 1,399,238 de vehículos, los mismos que 

conforman su parque automotor y que arroja una relación de 285 vehículos por 

cada 1,000 habitantes. 

 

 MARCO LEGAL 

 

Costa Rica es uno de los países líderes en el desarrollo y promoción de las 

energías renovables; esto impulsado por el sector político del país. 

 

En lo que respecta a la generación eléctrica, en Costa Rica ha sido 

predominantemente a base de fuentes renovables con énfasis en la generación 

con fuente hidroeléctrica (77.5%), complementado con otras fuentes como la 

eólica (11.8%), geotérmica (9.5%), biomasa (0.8%) y solar (0.02%), con apenas 

un 0.3% de generación térmica, datos publicados por la Autoridad Reguladora 

de Servicios Públicos al cierre de 2017, mismos que coinciden con Informe Anual 

del Centro Nacional de Control de Energía (CENCE). La generación distribuida 

en Costa Rica ha sido impulsada desde las políticas energéticas. En esta línea, 

el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030 definió en el subsector electricidad 4 

ejes, uno de ellos señala que la generación distribuida “(…) apunta hacia la 

apertura de condiciones reales para que los consumidores residenciales y 

empresariales de electricidad participen a pequeña escala en la generación de 

electricidad, de manera que por una parte puedan producir total, o parcialmente, 

la energía que consumen –y en ese tanto, reduzcan sus costes de consumo de 

electricidad– y, por otra parte, contribuyan a reducir en alguna medida los niveles 

de gasto e inversión del Sistema Eléctrico Nacional” (Masis, 2017). 

 

Todo esto impulsado por diversas leyes, entre ellas, la más resaltante: la Ley 

No.7200, ley que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela. 
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 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

DETERMINACIÓN DE LA CANTIDAD Y COMPOSICIÓN DE BIOGÁS A 

PARTIR DE RASTROJO DE LA PIÑA (ANANAS COMOSUS) POR MEDIO DE 

UN SISTEMA CONTINUO A ESCALA LABORATORIO 

 

En Costa Rica, según el Ministerio de Agricultura y Ganadería, hay más de 

42,000 ha sembradas con el cultivo de la piña. La producción en Costa Rica ha 

aumentado en un 42% en los últimos cuatro años, siendo este aumento debido 

al incremento productivo por hectárea y al aumento del terreno cultivado. Según 

un informe de valoración actualizada de residuos agrícolas orgánicos realizado 

en el año 2013, la generación de rastrojo anual supera los 8 millones de 

toneladas anuales, lo que equivale a 22 MW de potencia disponible con esta 

materia orgánica. Sin duda, el residuo orgánico agrícola que se genera en campo 

debido a la producción de piña tiene un impacto ambiental importante, se pueden 

mencionar la mosca, contaminación de mantos acuíferos por la utilización de 

agroquímicos y la perdida de materia orgánica en el suelo. El departamento de 

Desarrollo Eléctrico del Instituto Costarricense de Electricidad, con su Programa 

de Biogás, es la primera institución en desarrollar una investigación continua de 

este sustrato, debido al potencial energético que este contiene y a los 

cobeneficios en mejoras ambientales, incremento productivo y proyección social 

que genera (Arce et al., 2014). 

 

Este informe antes mencionado da a conocer los resultados obtenidos del 

ensayo continuo de evaluación del sustrato de piña para la generación de biogás 

realizado durante los meses de mayo a setiembre del año 2014. El objetivo 

principal del ensayo era la determinación de la capacidad de generación de 

biogás obtenido del residuo agrícola orgánico (RAO) generado a partir de la 

producción industrial de la piña. Los resultados obtenidos muestran una 

producción promedio de biogás de 25.7 litros de metano por cada kilogramo de 

rastrojo de piña fresco (171.3 mL CH4/g SV), es decir, se estima una generación 

de 25.7 m3 de biogás por cada tonelada de rastrojo fresco con una concentración 
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de metano de 52%. Para este segundo ensayo se estandarizó la metodología, 

fue desarrollado por personal capacitado para realizar las pruebas, el equipo de 

caracterización del biogás tiene mayor precisión, entre otros (Arce et al., 2014). 

 

PROYECTO “IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMAS DE GENERACIÓN 

ELÉCTRICA A PARTIR DE BIOGÁS OBTENIDO MEDIANTE EL 

TRATAMIENTO DE LA CERDAZA QUE GENERA LA FINCA AGROPECUARIA 

(PORCINA) CERDOS EL CERRO” 

 

Localizado en Cañas, provincia de Guanacaste, Costa Rica, consiste en la 

generación de energía eléctrica a partir del procesamiento anaerobio de las 

excretas porcinas (cerdaza); adicionalmente se obtendrá un efluente, que dado 

sus propiedades nutricionales será utilizado como biofertilizante. 

 

El aumento en la demanda de carne porcina en Costa Rica y la disminución de 

participantes en la industria, presenta una oportunidad de crecimiento importante 

para los productores que mantienen sus costes competitivos y tienen niveles 

elevados de tecnificación en sus fincas. 

 

Debido a la alta competencia que presenta el sector por las elevadas barreras 

de salida que representan las inversiones en tecnificación, muchas de las fincas 

productoras, impulsadas por la necesidad que presenta el cumplimiento de 

regulaciones medioambientales por parte de las entidades regulatorias del 

gobierno, han tenido que buscar alternativas eficientes para bajar sus costes de 

producción. Por tales motivos, la aplicación de tecnología de degradación 

biológica de la materia orgánica (excretas) en un medio anaerobio en las fincas 

se ha convertido en una actividad atractiva en la cual los productores pueden 

disminuir sus facturas eléctricas, ahorro que impacta directamente los costes de 

producción de las fincas (DSE, 2016). 

 

Contrastando con los datos del Balance Energético Nacional de Costa Rica del 

2011, la contribución de los residuos de la biomasa a la oferta de energía primaria 
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fue de un 11.9% y la de la leña fue de un 13.5%; para un total de la biomasa de 

cerca del 25.4% de la oferta total primaria. De tal manera se nota que la 

contribución de la biomasa al balance energético ha permanecido casi constante 

en los últimos años en el país (Chacón et al., 2018). 

 

 POTENCIAL 

 

En los últimos 10 años, Costa Rica ha venido desarrollando con mayor esfuerzo 

diferentes iniciativas públicas y privadas en sistemas anaerobios. Se estima que 

durante el año 2016 se generaron poco más de 35,000 m3 /día de biogás, lo que 

hace necesario incentivar la tecnología en el país (AsoBiogás, 2017). 

 

La Asociación Costarricense de Biogás (AsoBiogás) promueve la socialización 

de la tecnología en biodigestión para la generación de energías limpias, eléctrica 

y térmica; como parte de una estrategia de desarrollo adaptado y bajo en 

emisiones (AsoBiogás, 2017). 
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3.7. CUBA 

 

Cuba cuenta con una población que bordea los 11,484,600 de habitantes y posee 

un parque automotor cercano a los 4,100,000 vehículos, resultando un 

equivalente a 357 vehículos por cada 1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

En los últimos años, el estado cubano le ha concebido una prioridad al desarrollo 

de las fuentes renovables de energía (FRE) y en lo relacionado a políticas, el 

tema biogás se aborda en los principales documentos estratégicos del país, tales 

como los Lineamientos de la Política Económica y Social del Partido y la 

Revolución, aprobados en el VI Congreso del Partido Comunista de Cuba (PCC, 

2011), en la Conceptualización del Modelo Económico y Social Cubano de 

Desarrollo Socialista, en el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social 

hasta 2030, suscritos en el VII Congreso (PCC, 2016), así como la aprobación 

del Decreto-Ley 345, asociado al desarrollo de las fuentes renovables y el uso 

eficiente de la energía (Consejo de Estado, 2017). 

 

Al igual que en otros países, Cuba también cuenta con un importante respaldo 

político del estado, el mismo que se trazó como meta para el 2030 cubrir el 24 % 

de la electricidad que se consume en el país, con las energías eólica, solar, 

fotovoltaica y la biomasa forestal y cañera, para contribuir al desarrollo 

económico y social, y ahorrar combustible fósil (Consejo de Estado, 2017). 
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 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

BIOMAS-CUBA 

 

Es un proyecto de colaboración internacional gestionado por la Estación 

Experimental ”Indio Hatuey” (Ministerio de Educación Superior), en conjunto con 

contrapartes de varias provincias cubanas, y financiado por la Agencia Suiza 

para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE), para contribuir al uso de la 

biomasa como fuente renovable de energía en el entorno rural, mejorar los 

medios de vida en comunidades campesinas, y lograr sistemas socioecológicos 

resilientes para la mitigación y adaptación al cambio climático, la soberanía y 

seguridad alimentaria y la sostenibilidad energética. Posee 173 biodigestores en 

22 municipios de Cuba, incluidas tres lagunas tapadas de 200, 300 y 5,000 m³, 

en la Figura 12 se muestra la construcción de uno de los Biodigestores en Cuba 

(Suárez et al., 2018). 

 

En esta red de abasto de biogás su uso fundamental es la cocción de alimentos; 

no fue posible generalizar otras aplicaciones en las mismas ya que no existen de 

forma general en Cuba otros aplicativos disponibles para el usuario final del 

biogás, esta red impactó con un ahorro de 77.2 MWh/año (López y Suárez, 

2018). Resultados que fueron merecedores de dos premios internacionales en 

2017: el Premio Innovators Under 35 Latin-America y Premio Latinoamérica 

Verde. 
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Figura 12. Biodigestor Cuba (Labrador, 2018). 

 

 POTENCIAL 

 

El potencial nacional de producción de biogás identificado es de 144 Mm3 /año 

en la ganadería cubana (datos de 2017), lo que representa 79,504 toneladas 

equivalentes de petróleo anuales, con un potencial de generación de electricidad 

a partir del biogás en el sector ganadero cubano de 244,159 Mwh/año (Cepero 

et al., 2019). 
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3.8. ECUADOR 

 

La población de Ecuador está conformada por 16,624,900 de habitantes 

aproximadamente; y cuenta con alrededor de 2,467,344 de vehículos dentro de 

su territorio, lo que equivale a una proporción promedio de 148 vehículos por 

cada 1,000 habitantes. 

 

 MARCO LEGAL 

 

El art. 413 de la Constitución ecuatoriana incentiva a la búsqueda de alternativas 

que permitan la diversificación de las fuentes de la matriz energética y la 

reducción del consumo de combustibles derivados de petróleo. Siguiendo estas 

directrices el Ministerio de Electricidad y Energía Renovable (MEER) incentiva el 

aprovechamiento energético de los residuos agrícolas, agroindustriales, 

pecuarios y de los residuos domiciliarios, usando biodigestores para la 

producción de biogás (Soria & Carvajal, 2013). 

 

Por otro lado, el MEER cuenta con un “Programa Nacional de Construcción de 

Biodigestores”, siendo este una medida prioritaria y sustentada en los art. 28 y 

30 de la ley de presupuesto del sector público (Soria & Carvajal, 2013). 

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

JARDÍN BOTÁNICO 

 

El Jardín Botánico de Quito tiene un biodigestor de 12 m³ con tecnología 

ecuatoriana, que opera con estiércol de vaca y residuos de poda. Genera 

aproximadamente 9 m³/día de biogás que es almacenado en “salchichas” de 

membrana geo-textil para ser consumido por un motor de combustión interna 

(MCI) conectado a un generador eléctrico de 1 kWe (Soria & Carvajal, 2013). 
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CASO AQUALIMPIA 

 

La empresa Aqualimpia, cuenta con biodigestores de media escala con 

tecnología alemana; el más grande es de 3000 m³ de capacidad y está instalado 

en la empresa Florana Farms S.A. en el Cantón Pedro Vicente Maldonado. No 

se genera electricidad (Soria & Carvajal, 2013). 

 

CASO PRONACA 

 

PRONACA, cuenta con un biodigestor de 11,000 m³ de capacidad, instalado en 

la provincia de Santo Domingo para el tratamiento de los efluentes de las granjas 

avícolas y porcícolas (Soria & Carvajal, 2013). 

 

CASO GRUPO KFC 

 

En el 2018, la empresa FWE firmó un contrato con el grupo ecuatoriano KFC, 

para diseñar y construir una central de digestión anaerobia automatizada (Figura 

13). Todo el sistema se llama Biogastiger, está formado por la planta automatiza 

y fácilmente montable, que además cuenta con un software alemán que se ha 

diseñado específicamente para la planta y que utiliza la tecnología para la 

optimización de sus procesos (Energía Estratégica, 2019). 

 

Así mismo, a través de pruebas de laboratorio, se supo que se tendrá un 55% 

de producción de metano, con lo cual se generaría 100 m³ por hora de biogás y 

una generación de medio megavatio, 558 kWh para uso térmico. Con esto se 

reemplazaría el 40% del consumo de 3 calderas a diésel, considerando que la 

empresa KFC consume 1 millón de dólares al año en diésel (Energía Estratégica. 

2019). 
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Figura 13. Central de digestión anaerobia automatizada, Ecuador (Energía 

Estratégica, 2019). 

 

 POTENCIAL 

 

La biomasa en el país del Ecuador es muy abundante, pero debido a ser un país 

en desarrollo todavía no se la explota como debería. La biomasa de residuos 

agrícolas más abundantes son el banano, café, cacao, flores, maíz, cascarilla de 

arroz, papas, etc. La principal utilización actual de la biomasa en el Ecuador son 

los biocombustibles que el gobierno está implementando a nivel nacional. La 

demanda de gasolina en el Ecuador es de 20 millones de barriles anuales y de 

24 millones de barriles anuales de diésel. Desde el 2010 el Ecuador produce 

biocarburantes llamado Ecopaís hasta el 2017 el combustible reemplazara en su 

totalidad el uso del segundo combustible del país por lo que cubrirá en 45% la 

demanda de gasolina de todo el Ecuador; cabe resaltar que el biometano 

también se podría perfilar como una importante alternativa para la sustitución 

parcial de los combustibles fósiles usados en el país (EOI, 2017). 
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3.9. EL SALVADOR 

 

El Salvador está conformado por una población de 6,377,900 de habitantes y 

posee 1,234,277 de vehículos, lo que constituye el parque automotor del país 

centroamericano. Esto equivale a 194 vehículos por cada 1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

Las fuentes renovables de energía, incluyendo energía hidráulica, geotérmica, 

biomasa, solar y eólica juegan un importante y creciente papel en la matriz 

energética del país. El CNE está comprometido con el desarrollo sostenible de 

las tecnologías energéticas renovables y el aumento en el uso de las energías 

limpias nacionales, siendo esta una parte importante de la lucha contra el cambio 

climático y el aumento de la seguridad energética. En ese sentido, se cuenta con 

la Ley de incentivos fiscales para el fomento de las energías renovables en la 

generación de electricidad según el Decreto Legislativo N°. 462 del 8 de 

noviembre de 2007, publicada en el Diario Oficial N°. 238, tomo No. 377, del 20 

de diciembre de 2007, su Reglamento y la “Normativa técnica para caracterizar 

los proyectos que aprovechan las fuentes renovables en la generación de 

energía eléctrica” que SIGET desarrolla, regulan todos los beneficios fiscales que 

se otorgarán únicamente a las actividades correspondientes a los proyectos de 

instalación de centrales para la generación de energía eléctrica (CNE, 2019). 

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

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, en la 

Figura 14 se muestra el biodigestor El Progreso que se encarga de generar 

energía eléctrica a partir del bagazo de caña. En el Plan Maestro para el 

desarrollo de las energías renovables se evaluó adicionalmente el potencial de 
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la cáscara de café y la cáscara de arroz, en donde se estimó valores indicativos 

de aprovechamiento energético de estos recursos naturales (Aqualimpia, 2015). 

 

 

Figura 14. Biodigestor granja El Progreso, El Salvador 

(Aqualimpia, 2015). 

 

 POTENCIAL 

 

En los últimos cinco años se duplicó la capacidad instalada de energía generada 

a través de la biomasa, llamada técnicamente cogeneración agrícola. Es así 

como entre 2013 y 2018, la capacidad instalada pasó de 135,9 megavatios a 

305,3 megavatios, según datos de la Asociación Salvadoreña de Industriales 

(ASI) (Elsalvador, 2019). 

 

Cabe destacar que, en noviembre del 2019, el 5.95 % de la generación total de 

energía estuvo representada por la biomasa, principalmente impulsada por 

algunos proyectos de plantas instaladas en ingenios azucareros (El Salvador, 

2019). 
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3.10. ESPAÑA 

 

Este importante país del continente europeo posee una población de 46,572,000 

de habitantes y está conformado por un parque automotor de 30,366,603 de 

vehículos, siendo el tercer más representativo de Iberoamérica en cuanto al 

número de unidades. Esto equivale a una relación aproximada de 652 vehículos 

por cada 1,000 habitantes, la más alta de la región iberoamericana. 

 

 MARCO LEGAL 

 

España posee una ausencia del marco regulatorio respecto al uso del biometano 

como fuente de energía para vehículos; por el contrario, posee el Real Decreto 

413/2014 sobre producción de electricidad a partir de fuentes de energías 

renovables, normalizando el cálculo de las tarifas reguladas (FIT) para la 

producción de electricidad a partir de biogás, y afecta a las plantas de biogás 

productoras de electricidad que la venden a la red eléctrica. La FIT se compone 

de dos partes: una para compensar los costes de inversión y otra para 

compensar los costes operacionales, en ambos casos asumiendo que la planta 

de biogás no recupere estos costes con la venta de electricidad al precio del 

mercado. El cálculo asume que la tasa interna de retorno apropiada sería 

alrededor de 7.5%. El total de horas trabajadas por las que la planta de biogás 

puede acogerse a la tarifa regulada es mucho menor que las horas realmente 

trabajadas, que suelen ser más de 8000 horas/año. La tarifa regulada puede 

modificarse cada 3 años (Coordinador et al., 2014). 

 

Estas medidas, junto con el impuesto sobre hidrocarburos aplicado al biogás 

(0.65 €/GJ) han reducido significativamente la actividad del sector del biogás en 

España en años previos (Coordinador et al., 2014). 
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 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

PRESENTACIÓN DE TRACTOR SOSTENIBLE 

 

En la 41ª edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola (FIMA), 

realizada este año en Zaragoza, se dio un acontecimiento importante producido 

por New Holland Agriculture, empresa especializada en maquinaria agrícola, al 

presentar el tractor T6 Methane Power recientemente nombrado Tractor 

Sostenible del Año 2020 (Figura 15), esto al ser uno de los primeros tractores del 

mundo que funcionará íntegramente con biometano (gas natural) (Heraldo, 

2020). 

 

 

 

Figura 15. Primer tractor del mundo propulsado por metano España (Heraldo, 

2020) 

 

LIFE METHAMORPHOSIS 

 

LIFE Methamorphosis, un proyecto cofinanciado por la Comisión Europea dentro 

del programa LIFE, está coordinado por Aqualia, y los socios que participan en 

el consorcio son el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), el Institut Català 

d’Energía (ICAEN), FCC Medio Ambiente, Naturgy y SEAT (Retema, 2019). 
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El proyecto busca recuperar los residuos orgánicos generados tanto en entornos 

urbanos como rurales, y convertirlos en un nuevo recurso, el biometano, un tipo 

de gas natural renovable que se puede usar como combustible en vehículos o 

bien inyectarse en la red de gas (Figura 16). Ésta última opción supone poder 

utilizarlo en cualquiera de los usos tradicionales del gas natural (industrial, 

residencial, terciario, vehicular, etc.) (Retema, 2019). 

 

LIFE Methamorphosis ha puesto en marcha dos prototipos, UMBRELLA y 

METHAGRO, que funcionan bajo este principio (Retema, 2019). 

 

UMBRELLA está instalado en el Ecoparc de Montcada i Reixac (Ecoparc 2), una 

de las plantas de tratamiento de residuos de titularidad del AMB, gestionada por 

FCC Medio Ambiente. Esta instalación recibe, cada año, 100.000 toneladas de 

residuos orgánicos recogidos selectivamente en la metrópolis. Además, también 

gestiona 168.000 toneladas anuales de fracción resto, que contiene cerca de un 

40 % de materia orgánica mal clasificada (Retema, 2019). 

 

METHAGRO, el otro prototipo del proyecto, está situado en la planta 

agroalimentaria Porgaporcs, propiedad de Ecobiogas, en Vila-sana, a 35 km de 

Lleida. En este caso, la materia prima para la obtención de biogás son los 

purines. El objetivo de este prototipo, gestionado por Naturgy, es aprovechar 

estas instalaciones reduciendo su impacto ambiental, eliminando el riesgo de 

contaminación de acuíferos y utilizando el residuo en forma de purines para 

convertirlo en recurso. El biogás generado de forma natural por los purines tiene 

una concentración de metano del 67 %, mientras que el 33 % restante es CO2 

(Retema, 2019). 
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Figura 16. LIFE Methamorphosis, combustible renovable a partir de residuos 

(Retema, 2019). 

 

Por su parte, Axpo se ha convertido en la primera y única empresa certificada 

como trader para la comercialización de gas biometano en España, con un 

volumen estimado en torno a 100 Gwh/año. El origen de este gas será la planta 

del Parque Tecnológico de Valdemingómez del Ayuntamiento de Madrid, operada 

por Ferrovial Servicios y actualmente la mayor planta de biometano de Europa. 

La planta de tratamiento de biogás, situada en el Parque Tecnológico de 

Valdemingómez, en Madrid, es la única planta en España capaz de convertir el 

biogás en GreenGas (Gas Natural), con tecnología limpia. La producción de este 

combustible evita la emisión de más de 303,500 t al año de CO2 a la atmósfera, 

y sitúa a la ciudad de Madrid a la cabeza de los productores de energías verdes 

(Retema, 2019). 

 

LIFE LANDFILL BIOFUEL 

 

Life Landfill Biofuel, es otro proyecto interesante que fue aprobado por la 

Comisión Europea con un presupuesto global de 4.67 millones de euros, y que 

transformará el biogás de vertedero en biometano. El objetivo es demostrar el 
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rendimiento técnico de un sistema rentable para la obtención de biometano y su 

uso como combustible en vehículos (Life Landfill Biofuel, 2020). 

 

El biometano obtenido se empleará en un camión de recogida de residuos de la 

marca Iveco propiedad de la compañía FCC y tres turismos Seat (Life Landfill 

Biofuel, 2020). 

 

El proyecto es liderado por FCC, cuenta con un consorcio siete empresas de 

España y Portugal.  Como proveedores de tecnologías y servicios participan 

FCC, que lidera el proyecto, la Fundación Cartif y Sysadvance. Como 

proveedores de conocimiento de mercado y promoción del proyecto: Gasnam, 

asociación ibérica del gas natural y renovable para la movilidad, y la Universidad 

de Granada. Y, finalmente, como fabricantes de vehículos participan Iveco y Seat 

(Life Landfill Biofuel, 2020). 

 

El proyecto Life Landfill Biofuel, basado en tecnología de adsorción desarrollada 

por Sysadvance, pretende demostrar la capacidad del biometano como la 

solución a dos de los principales problemas existentes actualmente en la Unión 

Europea: la descarbonización del transporte y la mejora de la calidad del aire 

(Life Landfill Biofuel, 2020). 

 

ALL GAS 

 

All gas, proyecto desarrollado en la estación depuradora de El Torno en Chiclana 

(Figura 17), demuestra la producción sostenible a gran escala de biocombustible 

basada en el cultivo de microalgas a bajo coste. La investigación, que comenzó 

en 2011, inauguró su fase demostrativa en 2017, teniendo un balance exitoso al 

demostrar que la tecnología desarrollada por el consorcio tiene un enorme 

potencial en territorios como Andalucía, que dispone de cerca de 3,000 horas de 

sol al año y superficie disponible para el cultivo de las microalgas (Melero, F. 

2019). 
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Actualmente, las instalaciones del proyecto producen el suficiente biogás de alta 

calidad para impulsar 20 coches por hectárea de cultivo de microalgas, lo que 

supondrán 40 coches, gracias a las dos hectáreas de cultivo que se tienen 

(Melero, F., 2019). 

.  

Figura 17. Instalaciones de la depuradora de El Torno en Chiclana (Melero, F. 

2019). 

 

AGROBIOMET 

 

AgroBiomet, fue un proyecto cofinanciado por el Fondo Europeo de Desarrollo 

Regional (Feder) y por el Ministerio de Economía y Competitividad, conformado 

por cuatro socios: Ainia Centro Tecnológico, Centro de Investigaciones 

Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat), Grupo Hera y Granja 

San Ramón, en la Figura 18 se muestra la Planta del proyecto AgroBiomet, 

proyecto que fue concebido con la finalidad de evaluar un sistema sostenible de 

producción y uso de biometano en vehículos a partir de residuos ganaderos y 

biomasas alternativas (Energías Renovables, 2013). 

 

Aquí se incorpora elementos innovadores, entre ellos el uso de biomasas 

alternativas como las algas, paja de cereal o cultivos energéticos cuyo potencial 

está probablemente subestimado en España, y que cuenta con un elevado 
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potencial tanto en otros países del mundo, en especial en Sudamérica (Energías 

Renovables, 2013). 

 

 

Figura 18. Planta del proyecto AgroBiomet (Energías Renovables, 2013). 

 

LIFEBIOGRID 

 

LifeBioGrid, fue un proyecto financiado por la Comisión Europea en el que 

colaboraron empresas como Naturgas Energía, Biogas Fuell Cell y Gastreatment 

Services. En este proyecto se pretendió demostrar la viabilidad de la producción 

de gas natural renovable (biometano) a partir de biogás mediante un novedoso 

sistema de depuración que mejora su calidad; el sistema se basa en la 

combinación de tecnologías biológicas y criogénicas para la captura y el 

almacenamiento de CO2 del biogás y la eliminación de otros contaminantes 

(H2S, volátiles, humedad) (Sostenibilidad, 2014) 
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 POTENCIAL 

 

Actualmente hay 300 plantas con capacidad de producir biogás en España, con 

un potencial de generación de energía de 26,684 GWh. Si en todas se implantara 

la tecnología adecuada para procesarlo y convertirlo en biometano, la 

generación de estas instalaciones cubriría la demanda energética del 40% de los 

hogares del Estado. Sólo en Cataluña, el potencial accesible de biogás se puede 

evaluar en 4,287 GWh anuales (iAgua, 2020). 
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3.11. GUATEMALA 

 

Guatemala, con sus 16,624,900 de habitantes, cuenta con la mayor población 

de Centroamérica y posee un parque automotor conformado por 3,540,000 de 

vehículos, dando una proporción de 209 vehículos cada 1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

Respecto a las regulaciones del estado concernientes a las energías renovables, 

se encuentra el Decreto 52-2003: Ley de Incentivos para el Desarrollo de 

Proyectos de Energía Renovable (Universidad del Valle Guatemala, 2014). 

 

Por otro lado, se cuenta también con el Acuerdo Gubernativo 211-2005: 

Reglamento de la ley anterior, que declara de urgencia e interés nacional el 

desarrollo racional de los recursos energéticos renovables. Además, ofrece 

incentivos económicos como exención de derechos arancelarios para 

importación de maquinaria y equipo para energías renovables y exención de 10 

años del ISR y del IEMA (Universidad del Valle Guatemala, 2014). 

 

En el año 2013, el Congreso de la República emitió el Decreto 7-2013 titulado 

“Ley Marco para Regular la Reducción de la Vulnerabilidad, la Adaptación 

Obligatoria ante los Efectos del Cambio Climático y la Mitigación de Gases de 

Efecto Invernadero” (Universidad del Valle Guatemala, 2014). 

 

En 28 artículos, esta ley regula todo lo relacionado con la adaptación y mitigación 

al cambio climático y designa al MARN como principal institución ejecutora. El 

MARN actualmente trabaja en un plan de implementación de la ley que comenzó 

a operar en septiembre del año 2013 (Universidad del Valle Guatemala, 2014). 
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 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

CASO CENTRAL AGRÍCOLA 

 

En el 2019, el grupo Central Agrícola inauguró una planta de biogás para producir 

energía con desechos agropecuarios e industriales (Figura 19) luego de varios 

años de investigación, para convertirse en una de las mejores de Centroamérica 

(Revista Summa, 2019).   

 

Los desechos orgánicos (gallinaza, excretas porcinas, King Grass, aguas 

residuales, etc.) son colocados en un tanque de recepción para convertirlos en 

una mezcla homogénea. Posteriormente, dentro de los digestores pasarán por 4 

etapas de degradación por las bacterias a una temperatura entre 30 y 40 °C. 

Finalmente, el biogás pasará por un filtro y separación, dando como resultado de 

todo el proceso, 10% de la materia prima que se transforma en gas (utilizado 

como energía renovable) y lo restante en fertilizante y agua para regar (Revista 

Summa, 2019).   

 

 

Figura 19. Planta de biogás, Guatemala (Revista Summa, 2019). 
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Esta tecnología incluye los reactores de tipo anaerobio, filtros biológicos, un 

motor que trabaja con biogás (gas metano o gas de pantano) y un sistema 

computarizado como sistema de control central. Trabajando a su máxima 

capacidad, la planta de biogás puede producir 24 MW al día, 744 MW al mes y 

8,928 MW al año (Bolaños, M., 2019). 

 

PROYECTO USOS PRODUCTIVOS DE LA ENERGÍA RENOVABLE EN 

GUATEMALA: PURE 

 

PURE es ejecutado por la Fundación Solar con el apoyo financiero de 

PNUD/GEF y el acompañamiento de un comité integrado por el Ministerio de 

Energía y Minas (MEM), Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), 

Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación (MAGA), Asociación de 

Generadores con Energía Renovable (AGER), Secretaría de Planificación 

(INDE) y Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE) (Energías Renovables, 

s. f.). 

 

La finalidad de PURE es promover el uso de energía renovable en las 

comunidades, lo que significa que por medio del uso productivo de la energía 

renovable se aumenta el valor de los bienes locales y se mejoran las condiciones 

de vida de la población. Por otro lado, pretende acercar a los productores locales 

con mercados nacionales y globales para generar un ingreso adicional al que 

tiene, de tal manera que se pueda disminuir aliviar la pobreza en las áreas de 

influencia del proyecto. Así mismo, busca proveer recursos financieros que 

aseguren la permanencia de las iniciativas de energía renovable y contribuir a la 

reducción de gases de efecto invernadero (Energías Renovables, s. f.). 

 

Respecto a los resultados, la producción de biogás se estima de 525,000 m3 por 

semana en biodigestores de cemento y 164,000 m³ en los biodigestores de 

plásticos, haciendo un total de 689,000 m3 semanales (Energías Renovables, s. 

f.). 
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Actualmente se usa el biogás en la cocción de alimentos, iluminación de 

lámparas de gas y en procesos de desinfección por shock térmico en corrales. 

Por otro lado, el bioabono producido está siendo almacenado para aplicarlo en 

pequeños jardines y algunos cultivos familiares (Energías Renovables, s. f.). 

 

 POTENCIAL 

Guatemala es un país que cuenta con una gran cantidad de recursos naturales 

de tipo renovable, los cuales tienen un gran potencial energético. La fuente 

energética de mayor demanda en el país es la leña; se estima que la cobertura 

forestal del país alcanza los 37,000 km², o sea, un 34% de la superficie nacional, 

con una tasa de deforestación de 2.1% anual. (FAO, s.f) 

 

En Guatemala se utiliza la biomasa en diversas formas, tal es el caso de la leña, 

cogeneración con bagazo de caña, biodigestión y otras. En materia de 

biodigestión anaerobia, se han construido alrededor de 800 biodigestores tipo 

familiar en el área rural, pero éstos no han sido operados correctamente, y se ha 

aprovechado los beneficios del bioabono más que los propiamente energéticos. 

La mayoría de estos biodigestores son de tipo chino. La única fuente biomásica 

que se ha utilizado para la producción de energía eléctrica en Guatemala, ha 

sido el bagazo de caña de azúcar (FAO, s.f). 

 

El balance energético nacional muestra que, en el consumo nacional de energía, 

la leña constituye el 63% del consumo final de energía. Le sigue en importancia 

el diésel con el 12%; las gasolinas representan el 8%; seguidamente están el 

fuel oíl y la electricidad con el 4% respectivamente, y finalmente el bagazo de 

caña y el gas licuado de petróleo (gas propano) con el 3% (FAO, s.f). 

 

 

 

 

 



 

54 
 

 

3.12. HONDURAS 

 

Honduras, con una población de 9,265,100 de personas, representa la segunda 

mayor población de los países centroamericanos, tan solo por detrás de 

Guatemala. Así mismo, cuenta con un parque vehicular de aproximadamente 

1,857,000 vehículos; lo que equivale a una relación de 200 vehículos por cada 

1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

La Ley para la Producción y Consumo de Biocombustibles, contenida en el 

Decreto Legislativo N°. 144-2007 del 20 de Noviembre de 2007, declara de 

interés nacional la investigación, producción y uso de biocombustibles para 

generar empleo, incrementar la autosuficiencia energética y contribuir a disminuir 

la contaminación ambiental, local y global, que reconoce como su finalidad el 

establecer el marco jurídico para la producción de la materia prima, fabricación, 

distribución, comercialización y uso de los biocombustibles, impulsando la 

generación de energía por medios alternativos, promoviendo el desarrollo y la 

protección de estas inversiones; en su Artículo 12, establece condiciones 

especiales para la generación de energía eléctrica a partir de biomasa y biogás,  

indicando que tienen la prioridad en los procesos de compra de energía que 

requiera la Empresa Nacional de Energía de Eléctrica (ENEE) y esta disposición 

es de carácter obligatorio para la ENEE y para las demás autoridades 

competentes y aplicable en todo el territorio nacional a partir de la vigencia legal 

del presente Decreto en adelante (Martínez, M. D., 2014). 
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 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

PALMAS CENTROAMERICANAS S.A DE CV (PALCASA) 

 

La empresa Palmas Centroamericanas S.A en el año 2014 realiza un 

proyecto ¨Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL)¨, Proyecto MDL Gold 

Standard de cogeneración de biogás y electricidad. Su capacidad instalada es 

de 2,100 Wh con un autoconsumo promedio de 50 kWh. La generación anual 

supera los 10 GWh (Zelaya, R. 2012). La empresa PALCASA maneja un sistema 

de obtención de biogás como se puede observar en la Figura 20. 

 

• Empresa: energía ecológica de PALCASA (EECOPALSA) 

• Localización: El Progreso Yoro Honduras C,A 

• Rubro: generación de energía limpia mediante el uso de residuos de la 

extracción de aceite de palma africana 

• Proyectos: 2 Proyectos con biogás (2.1Mwh) y 1 proyecto con biomasa 

(3.4 Mwh) 

• Capacidad instalada: 5.5 Mwh 

• Categoría: mecanismo de desarrollo limpio (CDM) Gold Standard 

• Captura de CO2: 65,000 toneladas por año 

• Materia prima: efluente y restos sólidos del proceso de extracción 

 

CAPACIDAD PRODUCTIVA 

 

• Área de producción: 160 mil ha, representa el 1.1% del territorio nacional 

• Rendimiento promedio: 17 t/ha de fruta fresca 

• Producción de fruta: 2,700,000 t/año  

• Producción de aceite crudo (20%): 540,000 t/año  

• Producción desechos:  3,807,000 t 

• Producción kW/t +- 250kW/t de fruta fresca 

 



 

56 
 

PRODUCCIÓN ACTUAL Y POTENCIAL ENERGÉTICO 

 

1. Producción actual de Energía:  

a. Energía por Biomasa: 19.30 MW/h 

b. Energía por biogás: 10.62 MW/h 

2. Potencial de Producción:  

a. Energía Eléctrica con biomasa: 90 MW/h 

b. Energía Eléctrica con Biogás: 35 MW/h (Zelaya, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Diagrama del Sistema Eecopalsa (Zelaya, R. 2012). 

 

EMPRESA AGROTOR 

 

 Localización:  Municipio de San Alejo a unos 15 km de Tela 

 Rubro: generación de energía limpia mediante el uso de residuos de la 

extracción de aceite de palma africana 

 Proyectos: proyectos para la producción de biogás a partir de residuos 

orgánicos que desecha la empresa 

 Consultoría: estudio de factibilidad para el aprovechamiento del 

excedente de biogás generado en la ampliación de la PTAR de la 

extractora de aceite Agrotor, Honduras. 
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 Aprovechamiento y acondicionamiento de biogás: rediseño de la red de 

biogás y conversión de una caldera Cleaver Brooks de 800 BHP a sistema 

dual biogás-fueloilnueva refinería de Agrotor, Honduras, readecuación del 

sistema de control para aprovechamiento energético de biogás en caldera 

Cleaver Brooks de 600 BHP vieja refinería de Agrotor, Honduras, diseño, 

construcción y puesta en operación de torre de filtración biológica para 

remoción de H2S del biogás de la extractora de aceite Agrotor, Honduras 

(Universidad Tecnológica de Honduras, 2018). 

 

PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGROTOR 

En la Figura 21 se puede observar la planta de tratamiento y la extractora de 

Agrotor, la cual tiene las siguientes características:  

• Capacidad Instalada: 5.5 MW 

• Categoría: implementación de sistemas para la obtención de biogás 

• Materia prima: efluente y restos sólidos del proceso de extracción 

(Universidad Tecnológica de Honduras, 2018). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21. Extractora y planta Agrotor (ProDG Ltda. Energía renovable rentable, 

s.f.). 
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HONDUPALMA  

 

La empresa HONDUPALMA, es uno de los principales fabricantes de aceite de 

palma en Centroamérica, tiene una moderna planta de conversión de energía de 

biogás que proporciona electricidad tanto a la fábrica de HONDUPALMA como a 

las instalaciones de procesamiento de petróleo, además de suministrar 

electricidad excedente a la red eléctrica (Figura 22). La energía térmica se utiliza 

plenamente en las instalaciones de procesamiento de aceite de palma de los 

clientes (HONDUPALMA, 2018). 

 

HONDUPALMA y otras compañías se están dedicando a generar energía 

eléctrica con biogás, que se les vendiendo a la ENEE a unos 10.74 céntimos de 

dólar el kilovatio, según el presidente de la AIPA (Asociación de Industriales de 

Palma Africana) (UEPER – ENEE, s.f.). 

 

 

Figura 22. Planta de Biogás HONDUPALMA (HONDUPALMA, 2018). 

 

 

BIOTEC GESTIÓN INTEGRAL DE LA MATERIA ORGÁNICA 

 

La empresa Biotec se dedica a la gestión racional de la materia orgánica 

(carbono y nutrientes) para generar energía renovable y para incrementar la 
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fertilidad de los suelos, como materia orgánica. Trabaja en el cultivo de palma 

africana, caña de azúcar, cítricos, sectores urbanos, agropecuarios, ganadería, 

porcicultura y avicultura (Biotec, 2018). 

 

La palma africana es el cultivo con mayor rendimiento por hectárea al año. Esto 

explica por qué el sector de la palma crece de manera importante alrededor del 

mundo, para suministrar las grasas y aceites que necesita la industria alimentaria 

(Biotec, 2018). 

 

Las extractoras de aceite de palma generan subproductos sólidos y efluentes 

“POME” (Palm Oil Mill Effluent) con cargas orgánicas enormes, similares a las 

generadas por ciudades densamente pobladas, las cuales constituyen un riesgo 

importante de contaminación ambiental (Biotec, 2018). 

 

Por otro lado, estos subproductos tienen un valor fertilizante y un potencial 

energético sustancial. La biodigestión de los “POME” en los biodigestores de 

modelo RAC de BIOTEC, permite generar 15 m3 de CH4 y 60 kWh por tonelada 

de fruta (Biotec, 2018). 

 

 POTENCIAL 

 

El aprovechamiento de la biomasa en Honduras ha tenido un desarrollo favorable 

en los últimos años, donde incluso se han implementado proyectos que se 

dedican exclusivamente a la generación de energía eléctrica para ser inyectada 

a la red energética del país, como algunas empresas que utilizan la materia prima 

de palma africana para la producción de biogás (Hernández et al. 2011). 

 

Según Vásquez & Álvarez (2019), en los últimos tres años el porcentaje de 

biomasa para la producción de energía aumentó favorablemente ya que para el 

año 2015 fue de 3.8%, para el 2016 fue de 6.4%, y para el año 2017 fue de 7.8%, 

siendo el año de mayor aporte energético el 2017 con un 7.8% y el año de menor 

aporte el 2010 con un 2.1% (Hernández et al. 2011). 
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Por otro lado, Honduras cuenta con tres sectores y/o actividades productivas que 

más aportan al potencial agregado nacional de biogás como son las granjas 

avícolas con el 35.3% del potencial neto nacional (en el cual el sustrato 

“gallinaza” representa el 35.3% de dicho potencial neto nacional), las salas de 

ordeño, con el 23.1% del total neto nacional (el estiércol no diluido de salas y 

corrales representando el 20.9% del potencial neto total) y los beneficios 

húmedos de café (Hernández et al. 2011), como se muestra en la Figura 23. 

 

 

Figura 23. Potencial de generación de biogás por sector en porcentajes 

(Hernández et al., 2011). 
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3.13. MÉXICO 

 

México, ubicado en la parte meridional de América del Norte, cuenta con una 

población de 45,853,522 habitantes, representando la segunda mayor población 

de Iberoamérica. Por otro lado, posee un parque automotor conformado por 

45,853,522 vehículos, siendo también la segunda mayor concentración de 

unidades de Iberoamérica; resultando una proporción de 355 vehículos por cada 

1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

Actualmente el marco regulatorio con el que cuenta México son dos leyes que 

permiten el desarrollo específico de bioenergéticos para fines diferentes en el 

territorio mexicano: 

 

Ley de Promoción y Desarrollo de los Bioenergéticos (LPDB, 2008) para 

fomentar su producción y extenderla más allá de los biocombustibles 

tradicionales como la leña y carbón vegetal y Ley para Aprovechamiento de las 

Energías Renovables y Financiamiento para la Transición Energética que se 

promulgo en el 2008. Desde entonces, el marco regulatorio de energías 

renovables ha ido creciendo con la Ley General de Cambio Climático (lgcc, 

2012), la Ley de la Industria Eléctrica (2014) y la reciente Ley de Transición 

Energética (diciembre 2015). En la Ley General de Cambio Climático (lgcc, 

2012), se establecieron las metas de generación de electricidad con energía 

limpia de por lo menos 35% para el año 2024 y de 50% para el año 2050. Hasta 

el final de 2017 se logró producir el 21% de la electricidad a partir de energías 

limpias, quedando un aumento pendiente del 14% para lograr la meta el 2024 

(Vera-Romero et al., 2017). 
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 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

PROYECTO: BIODIGESTOR DE RSU EN MILPA ALTA CIUDAD DE MÉXICO 

 

Milpa Alta, Ciudad de México, en el Centro de Acopio y Comercialización de 

Nopal-Verdura, es una planta piloto del Sistema para el Tratamiento Integral en 

Sitio de Residuos Orgánicos Mbio (Figura 24), un proyecto realizado por la 

empresa Suema (Sustentabilidad en Energía y Medio Ambiente) la cual funciona 

con biodigestión húmeda continua (ENRES, GIZ México, 2018). 

 

En Milpa Alta se producen cerca de 300 mil toneladas anuales de nopales, de 

las cuales 60 mil no se venden, adicionalmente se consideran los residuos 

generados por el desespinado del nopal y otros residuos orgánicos procedentes 

del Centro de Acopio y Comercialización de Nopal-Verdura de la Delegación 

(ENRES, GIZ México, 2018). 

 

 

Figura 24. Residuos de Nopal para alimentar el biodigestor (ENRES, GIZ 

México, 2018). 
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• Energía: la planta procesará hasta 100 toneladas al mes de RSU y cuenta 

con una producción de biogás de 105.7 m3/día equivalente a 67 toneladas 

de CH4 al día. La potencia eléctrica ocupada es de 8.24 kW/día. 

• Mitigación de GEI: se estima una mitigación de 123.77 toneladas anuales 

de CO2 eq. (ENRES, GIZ México, 2018). 

 

PROYECTO: BIODIGESTOR DE RSU EN ATLACOMULCO ESTADO DE 

MÉXICO 

 

Atlacomulco, Estado de México, en el Rancho Las Ánimas, localidad San Ignacio 

de Loyola, (en el Centro de Operación y Manejo Integral de RSU). 

 

Este biodigestor forma parte de un sistema integral de manejo de RSU que se 

encarga de disponer y manejar los residuos que se ubican en una celda, este 

sistema también está conformado por una planta de composta y un biodigestor 

(Figura 25) (ENRES, GIZ México, 2018).  

 

Principalmente los insumos son los residuos sólidos orgánicos domiciliarios 

recolectados en el municipio, los cuales se someten a una trituración; así como 

lodos activados originados de la PTAR y, opcionalmente, estiércoles (ENRES, 

GIZ México, 2018). 

 

El biodigestor cuenta con tecnología de biodigestión húmeda continua y con un 

acondicionamiento de los residuos orgánicos que ingresan en él, para que su 

homogeneización sea la más adecuada y la fermentación pueda tener los 

mejores rendimientos posibles. En el biodigestor se lleva a cabo la fermentación. 

Posterior a este proceso, se encuentran dos recipientes de almacenamiento, uno 

para líquidos fermentados que servirán como mejoradores orgánicos de suelos, 

y el otro u otros, para almacenar el biogás. Al final del proceso tiene una unidad 

de generación de energía eléctrica para la transformación del biogás (ENRES, 

GIZ México, 2018). 
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Figura 25. Biodigestor de 4241 m3 Atlacomulco, México (ENRES, GIZ México, 

2018). 

 

• Energía: en 2013 se estimó que este biodigestor transformaba 30 

toneladas diarias de residuos orgánicos, y que en 2015 era capaz de 

generar más de 2,400 m3/día de biogás como combustible, con una 

producción eléctrica de 1,752,091 kW/año, obteniendo, además, 

fertilizante orgánico como subproducto. 

• Mitigación de GEI: se proyecta una mitigación de 8,883 toneladas anuales 

de CO2 (ENRES, GIZ México, 2018). 

 

PROYECTO: BIODIGESTOR DE RSU EN MÉRIDA YUCATÁN 

 

Ubicado en Mérida, Yucatán, sobre la carretera Mérida-Chalmuch, cuenta con 

una tecnología donde los residuos orgánicos son separados (Figura 26) y 

tratados en un reactor con biodigestión húmeda continúa, diseñado para tratar 

de 244 a 400 toneladas diarias de residuos orgánicos. Dentro del biodigestor se 

forma el CH4, el cual es capturado para su posterior transformación en energía. 

El biodigestor funciona en condiciones mesófilas que son las óptimas para la 

biodigestión anaerobia con un tiempo de retención de 15 días promedio, ideal 

para la generación del biogás. Los lixiviados generados se recirculan para 
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adecuar la materia orgánica entrante al sistema y los lodos son dispuestos en un 

relleno sanitario (ENRES, GIZ México, 2018). 

 

 

Figura 26. Separación de residuos orgánicos Mérida Yucatán, México (ENRES, 

GIZ México, 2018). 

 

• Energía: en 2015, se estimó que esta planta procesará hasta 254 

toneladas diarias de RSU que serán convertidos en 85,110 m3 de 

biogás/días procedentes de la planta de separación existente en la 

ciudad. El biogás generado es filtrado y usado para la generación de 

energía eléctrica dentro de la misma planta de valorización, la cual tiene 

una capacidad instalada de 7.42 MW y cuya electricidad será exportada 

a la red eléctrica nacional (ENRES, GIZ México, 2018). 

• Mitigación de GEI: se proyecta una mitigación de 73,675 toneladas 

anuales de CO2 durante un período de 10 años, que comprende de 2015 

a 2025 (ENRES, GIZ México, 2018). 
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EMPRESA: NOPALIMEX (BIOGÁS Y ELECTRICIDAD VERDE) 

 

Es una empresa mexicana situada en la comunidad de Camémbaro, municipio 

de Zitácuaro, pionera en el campo de energías renovables, en la generación de 

gas y electricidad a partir de biomasa de nopal, sustituyendo de manera gradual 

a los combustibles fósiles para el transporte (Ayala, N. 2019). 

 

El nopal es una especie de cactácea de fácil reproducción y crecimiento, según 

el dueño de la compañía, la planta da entre 300 y 400 toneladas por hectárea en 

tierras contaminadas, que con el tiempo hasta llega a limpiar. Puede crecer 

incluso con agua de mar. Cuando las condiciones son mejores, la producción 

puede escalar a entre 800 y 1,000 toneladas por la misma superficie; y sobre el 

rendimiento del biogás de nopal es equiparable al de la gasolina regular, y su 

coste hasta un 33% menor, 12 pesos el litro (0.63 dólares) y cuenta con un 

beneficio adicional, ya que no daña el medio ambiente (Ayala, N., 2019). 

 

De este modo la empresa aumentó capacidad de producción, y se encuentra en 

etapa de expansión. De un reactor de 140,000 litros para autoabastecerse, 

pasaron a tres de 2 millones y medio cada uno (Figura 27). 

 

La planta aparte de proporcionar un gran potencial calorífico del producto, 

alcanzando un contenido de metano del 97% como sustituto de la gasolina 

también produce 0% de emisiones contaminantes (Ayala, 2019). 
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Figura 27. Planta de NopaliMex (Foto de NopaliMex). 

 POTENCIAL 

 

México se mantiene como uno de los países con mayor potencial para la 

producción de biometano a partir de residuos agrícolas, ascendiendo este a 5-7 

millones de toneladas de equivalentes de CO2, según estimaciones. En el 2012, 

la producción nacional de biogás fue de aproximadamente 1.82 PJ, equivalente 

a 0.03% del total de la energía generada en el país (Bustamante et al., 2017). 

 

En México existen granjas y establos con potencial para generar biometano y 

utilizarlo como combustible para la flota vehicular de camionetas de reparto de 

las propias empresas integradas, previa conversión de motores de gasolina a 

metano. El coste de conversión de los vehículos de gasolina a biometano fue 

estimado en 35,000 $mx/vehículo (Vera-Romero et al., 2017). 

   

Para instalar una planta comercial de purificación de biometano se necesita un 

flujo mínimo de biogás de 250 m3/h o una producción anual de biogás de 2 Mm3. 

Para granjas con potencial de producción de alrededor de 2 Mm3/a de biogás (en 

una granja de cerdos esto equivale a unas 55,000 cabezas) se recomienda 

instalar lagunas mejoradas por su bajo coste, siempre y cuando tengan un buen 

manejo. Para establos de mayor tamaño se recomiendan biodigestores 

tecnificados de hormigón armado que controlan mejor la producción de biogás, 
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automatizan alimentación y flujos de salida y disminuyen el área necesaria para 

el biodigestor. La purificación de biogás a biometano se puede realizar por 

tecnología de absorción en etilenglicol, con aminas, por pressure swing 

absorption (PSA) o por adsorción con carbón activo. El biometano pasa luego a 

una estación de compresión y almacén en la estación de distribución. Se estimó 

que las empresas integradas verticalmente que tienen el potencial para generar 

biometano y utilizarlo para su propia flota son tres grandes empresas en 2024 y 

nueve en 2030 (Vera-Romero et al., 2017). 

   

El potencial total de producción de biogás se calculó en 26.5 Mm3/a en 2024 y 

79.5 Mm3/a en 2030 con una creación de valor muy alta por sustitución de 

gasolina de 265 mdp/a en 2024 y hasta 795 mdp/a en 2030 (Vera-Romero et al., 

2017).   

 

Tabla 2. Potenciales de Biometano para vehículos en el sector pecuario (Vera-

Romero et al. 2017). 
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3.14. NICARAGUA 

 

Nicaragua posee una población aproximada de 6,217,600 habitantes, y está 

conformado por un parque automotor de 679,259 vehículos, el más bajo de toda 

la región iberoamericana; esto equivaldría a una relación de 109 vehículos por 

cada 1,000 personas, la relación más baja de Iberoamérica. 

 

 MARCO LEGAL 

 

En Nicaragua, a través de su decreto ejecutivo N° 42-2006, se declaró de interés 

nacional la producción de biocombustible y bioenergía; así mismo, se instruyó al 

Ministerio Agropecuario y Forestal para que proceda a la formulación de un 

Programa Nacional de Biocombustibles y Bioenergía, que promueva un clima de 

inversiones que combine la dotación de recursos, bienes e infraestructura 

pública con el apalancamiento y apoyo a iniciativas privadas de inversión, en un 

marco legal de incentivos adecuados (Asamblea Nacional de la Republica de 

Nicaragua, 2006). 

 

Por otro parte, el Programa Nacional de Biocombustibles y Bioenergía propició 

las condiciones para el establecimiento inicial de doscientas mil hectáreas de 

palma africana en las regiones autónomas del atlántico, mediante acuerdo entre 

el gobierno central y los gobiernos regionales de la RAAN y RAAS. Dicho 

programa articuló  diversos componentes alrededor de un concepto estratégico 

de incorporación de pequeños, medianos y grandes productores a través de un 

modelo de alianzas entre estos productores y procesadores, que permitieron la 

estandarización tecnológica, de calidad y consolidación de oferta de la fruta de 

la palma, higuerilla y/o tempate (Asamblea Nacional de la Republica de 

Nicaragua, 2006). 

 

En términos sociales, el programa fue diseñado para reducir el desempleo 

regional, incentivando el modelo de agricultura familiar de estos cultivos y 

contribuyendo con la tecnificación y especialización de la mano de obra, para 
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lograr de manera efectiva la reducción de la pobreza (Asamblea Nacional de la 

Republica de Nicaragua, 2006). 

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS 

  

PLANTA DE BIOGÁS -PROTENA – APROVECHAMIENTO DE AGUAS 

RESIDUALES 

 

Planta de biogás construida en fábrica de plasma PROTENA SA, se encuentra 

ubicada en Nicaragua km 26.5 Carretera Panamericana Norte, Carr. 

Panamericana, Tipitapa 11002 (Aqualimpia, 2015). 

 

En la planta PROTENA (Figura 28) se aprovechan las aguas residuales que se 

producen en el lavado del secador, de tanques, etc. en dos biodigestores de 800 

m3 para la producción de biogás. También las aguas residuales del proceso 

tienen una altísima carga orgánica ya que contiene restos de sangre y muncho 

nitrógeno, por lo cual el biogás producido se aprovecha como combustible en las 

calderas y para el secado de la sangre en la producción de plasma (Aqualimpia, 

2015). 

 

La planta de biogás se compone de dos biodigestores, una laguna de descarga 

y un lecho de secado de lodos. 
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Figura 28. Planta de Biogás PROTENA (Aqualimpia, 2015). 

 

PROYECTO: BIOGAS NICARAGUA: ACCESO A ENERGÍA LIMPIA, 

RENOVABLE Y SALUDABLE 

 

Servicio Holandés de Cooperación al Desarrollo (SNV), comenzó a trabajar en 

Nicaragua en 1992. El objetivo planteado es mejorar las oportunidades 

económicas y la calidad de vida de las personas a través de un enfoque 

multisectorial (Guía Agropecuaria, 2014). 

 

El equipo en Nicaragua es especialmente reconocido por su trabajo en el 

desarrollo de cadenas de valor, energía, agricultura y su trayectoria en el 

desarrollo de negocios inclusivos. Tenemos una sólida cartera en gobernanza y 

agronegocios (incluido el café y el cacao) (Guía Agropecuaria, 2014). 

 

SNV ha estado presente en Centroamérica de manera continua desde mediados 

de los años 80 (Guía Agropecuaria, 2014). 
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Con el propósito de contribuir a incrementar el acceso y el uso de energía 

renovable no convencional en zonas rurales de Nicaragua, especialmente a 

pequeños y medianos productores agropecuarios y hogares rurales, implementa 

un ambicioso programa de Desarrollo del Mercado de Biogás de Nicaragua 

(PBN) para el periodo 2012-2017, donde se instalarán los biodigestores para la 

producción de biogás (Figura 29) (Guía Agropecuaria, 2014). 

 

Dicho Programa se enfoca en la problemática que tienen los hogares rurales que 

utilizan leña para la cocción de alimentos y querosene para la iluminación. El 

humo que emana de las cocinas y estufas básicas y las lámparas de queroseno 

es una fuente de contaminación del aire en los hogares y puede causar 

enfermedades respiratorias crónicas a los miembros de la familia (Guía 

Agropecuaria, 2014). 

 

 

Figura 29. Planta de biogás, Nicaragua (Guía Agropecuaria, 2014). 

 

SISTEMA DE BIOBOLSA - TECNOSOL ENERGÍA EN SUS MANOS 

 

BIODIGESTOR – TECNOSOL 

 

Actualmente, la empresa Tecnosol cuenta con más de 20 años de experiencia 

en la ejecución de proyectos de energía solar en toda la región centroamericana, 

además desde el 2015 viene incursionando en proyectos a gran escala con la 

tecnología solar para conexión a red (Tecnosol, 2016). 
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Tecnosol promueve el Sistema Biobolsa que es un biodigestor tubular de flujo 

continuo, prefabricado, modular, flexible y de alta calidad el cual es una nueva 

opción de para fincas pequeñas y medianas el cual cuenta con buenas 

características como un material duradero, fácil de instalar y fácil de operar, en 

la Figura 30 se muestra el Biodigestor Biobolsa (Tecnosol, 2016). 

 

Los biodigestores son una buena opción ya que ayudan a sacarle todo el 

provecho a tu finca. Recicla el estiércol de ganado y obtienen gas para cocinar y 

biofertilizante para tus cultivos. 

 

El biodigestor recibirá los desechos diarios de la granja, en el que se fermenta el 

estiércol mezclado con agua, produciendo biogás rico en metano y un potente 

fertilizante natural y ecológico llamado biol, y el biogás producido se utilizará 

como combustible (Tecnosol, 2016). 

 

 

Figura 30. Biodigestor – Biobolsa (Tecnosol, 2016). 

 

 POTENCIAL 

 

En 2013 inició el Programa de Biogás Nicaragua (PBN), donde se instalaron 

biodigestores con la idea de usar biogás para cocinar. Fue una fase a primera 

escala de generación de energía a partir de desechos, así se eliminaba el 
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consumo de leña reduciendo la tala de árboles y las consecuencias que genera 

el humo de la leña a las personas y el medio ambiente (Baca, 2016). 

 

Actualmente el programa cuenta con unos 750 biodigestores instalados en fincas 

de Boaco, Matagalpa, Chontales, Jinotega y Rio San Juan los cuales ya pasaron 

a una segunda etapa de mediana escala en la que se han sumado nuevos usos 

al biogás, que van desde sistemas de riego, bombas de agua, ordeñadoras 

mecánicas, picadoras de pasto y calentadores de agua, hasta equipos de 

enfriamiento (Baca, 2016). 
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3.15. PANAMÁ 

 

Panamá está conformado por una población de 4,098,600 habitantes y un 

parque automotor de 1,221,999 vehículos aproximadamente. Esto equivale a 

una proporción de 298 vehículos por cada 1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

Panamá, está creando las condiciones necesarias para promover la producción, 

comercialización y uso de los biocombustibles, pues en el 2011 se promulgó la 

Ley 42, que establece los lineamientos para la política nacional sobre 

biocombustibles y energía eléctrica a partir de biomasa en el país. La importación 

y distribución de biocombustibles como producto terminado recientemente fue 

autorizada a través del Decreto de Gabinete 28 de 16 de septiembre de 2010 

(Samudio, 2011). 

 

La Ley 42 de 2011 establece la obligatoriedad de la mezcla únicamente en el 

caso del bioetanol anhidro, comenzando en un 2% hasta llegar a un 10%. Si bien 

es cierto se establecen en esta Ley incentivos en el caso del biodiesel y el biogás, 

estos biocombustibles no se vislumbran a corto plazo en la matriz energética del 

país (Samudio, 2011). 

 

En el mes de septiembre del año 2010, el Consejo de Gabinete modificó el 

Decreto de Gabinete N° 36 de 2003, autorizando la importación y distribución de 

biocombustibles como producto terminado para el mercado doméstico y la 

importación y distribución de biocombustibles como producto terminado para la 

generación eléctrica. Previendo de alguna forma asegurar la entrada de estos, 

cuando la producción de materia prima nacional no sea suficiente para abastecer 

el mercado. El 21 de abril de 2011 se promulgó la Ley 42 de 20 de abril de 2011, 

que establece lineamientos para la política nacional sobre biocombustibles y 

energía eléctrica a partir de biomasa en el territorio nacional. En esta ley se 

autoriza el uso del bioetanol anhidro, como aditivo oxigenante en mezcla con las 
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gasolinas, cuya mezcla y uso serán obligatorios en todo el territorio nacional a 

partir del mes de abril del año 2013 (Samudio, 2011). 

 

Por otro lado, la ley N° 45 de 4 de agosto de 2004, establece un régimen de 

incentivos para el fomento de sistemas de generación hidroeléctrica y de otras 

fuentes nuevas, renovables y limpias, y dicta otras disposiciones (Samudio, 

2011). 

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

URBALIA PANAMÁ S.A 

Urbalia Panamá S. A. presentó en el 2016 la nueva planta de generación 

eléctrica que producirá 5,000 megavatios (MW) de energía para el beneficio de 

miles de panameños (Peña, 2016). 

Esta energía es producida con el biogás generado por las 2,200 toneladas de 

basura que a diario llegan al relleno sanitario de Cerro Patacón (Figura 31) 

(Peña, 2016). 

El gerente general de Urbalia menciona que la electricidad que produce la planta 

estará en disponibilidad para el Centro Nacional de Despacho de Energía y 

también estudios realizados mencionan que el relleno de Patacón podrá generar 

energía entre 12 hasta 15 años (Peña, 2016). 

La generación de energía a través del biogás, según la gerente del sitio es 100% 

amigable con el ambiente, pues los residuos que expulsa la planta no contienen 

emisiones de gases de efecto invernadero debido a que la planta posee unos 

filtros que limpian los gases expulsados hacia el ambiente (Peña, 2016). 
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Figura 31. Planta de generación eléctrica Cerro Patacón (Peña, 2016). 

 

EMPRESA PROLACSA S.A/PANAMÁ: LECHERÍA SAN ANTONIO 

 

Aqualimpia Engineering E.K de Alemania fue contratada por la empresa 

PROLACSA ubicada en el sitio el Roble, Provincia de Coclé/ Panamá para la 

realización del estudio de factibilidad y diseño detallado para el aprovechamiento 

de suero de leche, aguas residuales, estiércol de ganado y pasto, en un 

biodigestor para la producción de biogás. El biogás se aprovecharía como 

combustible para las calderas (Aqualimpia, 2016). 

 

El proyecto consiste en la construcción de un biodigestor de 2,500 m³, con laguna 

de descarga, casa de máquinas, purificación de biogás, lecho de sedado de lodo 

y sistema de ensilaje para almacenamiento de pasto (Figura 32) (Aqualimpia, 

2016). 
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Figura 32. Implantación de Planta biogás PROLACSA (Aqualimpia, 2016). 

 

 POTENCIAL 

 

El potencial de las energías renovables en Panamá es abundante y diverso, e 

incluye recursos tales como energía hidroeléctrica, eólica, solar, geotérmica, 

marina y biomasa (bagazo, hollejo, madera, carbón, turba, biogás y bioetanol). A 

pesar de su vasto potencial, las necesidades energéticas de Panamá son 

satisfechas principalmente con recursos de combustibles fósiles (IRENA, 2018). 

 

El bagazo de caña 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 GW (SNE, 2015). 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). 
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3.16. PARAGUAY 

 

Este país sudamericano cuenta con una población de 6,811,300 habitantes y un 

parque vehicular que bordea los 2,116,183 vehículos, teniendo una proporción 

de 311 vehículos por cada 1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

La legislación actual en Paraguay que promueve las energías renovables es la 

Ley 3009 de la producción y transporte independiente de energía eléctrica 

(PTIEE), que establece que la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) 

debe dar licencia al sector privado para generar energía eléctrica y vender a la 

propia institución, inclusive para el autoconsumo. En su Artículo 2° se detalla que 

la Ley y sus disposiciones reglamentarias rigen las actividades de la producción 

y/o transporte independiente de energía eléctrica, incluyendo la cogeneración o 

autogeneración eléctrica (APER, 2017). 

Por otro lado, Paraguay cuenta con la ley N° 2748, que fomenta y promueve el 

desarrollo de los biocombustibles, contribuyendo de esta manera al desarrollo 

sostenible y a la implementación de proyectos bajo el Mecanismo de Desarrollo 

Limpio (MDL) previsto en el artículo 12 del Protocolo de Kioto (APER, 2017). 

En su artículo 3°, menciona que los proyectos de inversión para producir 

biocombustibles, en las áreas agrícolas, pecuarias o industriales, promovidos por 

personas físicas o jurídicas radicadas en el país gozarán de los beneficios 

establecidos en la presente Ley. Los requisitos específicos para que un 

determinado proyecto sea beneficiado con las disposiciones de la presente Ley, 

serán reglamentados por el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) en 

coordinación con los demás organismos del poder ejecutivo, que pudieran 

resultar competentes (APER, 2017). 
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 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

BIOGÁS A PARTIR DE RESIDUOS DE INDUSTRIA CÁRNICA 

 

El aprovechamiento del biogás de los desechos orgánicos del faeno de ganado 

es uno de los beneficios que actualmente está teniendo un gran auge en muchas 

partes del mundo, ya que permite aprovechar los residuos de una ganadería 

intensiva. Para este estudio se visitó una planta de faenado con una capacidad 

total de 1,300 animales (210 toneladas) por día (Figura 33). Actualmente el 

procesamiento promedio es de 750 animales por día. La planta funciona entre 8 

a 10 horas diarias y 290 días al año (Ríos et al., 2013). 

 

En Paraguay el potencial del aprovechamiento energético de las aguas 

residuales en la industria cárnica paraguaya puede ser estimado entre 100-200 

TJ por año, que es equivalente a 16,000- 33,000 TEP por año (Ríos et al., 2013). 

 

 

Figura 33. Instalaciones en Villa Hayes, Paraguay (Ríos et al., 2013). 

 

PROYECTO DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS EN ITAPÚA 

 

Una iniciativa privada es la causante del exitoso proyecto de producción del 

biogás en Itapúa, situada en el Sur de Paraguay, donde se produce biogás con 

estiércol de unos 600 cerdos (Figura 34). 
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El productor elabora el biogás en su propio establecimiento, ubicado en la 

comunidad de Bonanza distrito de Yatytay, del departamento de Itapúa, distante 

a unos 120 kilómetros de Encarnación. El gas obtenido es óptimo para el uso 

doméstico y vehicular (Revista ADN PARAGUAY, 2017). 

 

Gracias al tratamiento de los residuos, con una mínima inversión el productor 

agropecuario ha logrado disminuir drásticamente los olores generados en los 

criaderos y así también dar un gran alivio para la economía familiar (Revista ADN 

PARAGUAY, 2017). 

Figura 34. Biodigestor de estiércol de cerdo, Paraguay (Revista ADN 

PARAGUAY, 2017). 

 

PRODUCCIÓN DE BIOGÁS EN LA UNA – PARAGUAY   

 

En el 2014, la Misión Técnica de Taiwán instaló un centro de cría de cerdos en 

la Facultad de Ciencias Veterinarias de la Universidad Nacional de Asunción 

(UNA). De las heces porcinas producen biogás en biodigestores (Figura 35) 

(UNA, 2014). 

 

La planta de biogás espera el apoyo de Itaipú para financiar el equipamiento para 

generar luz con esta fuente energética, y para la captación de agua de limpieza, 

heces y orina de los cerdos de los criaderos. Estas corrientes van por canales a 

un decantador para luego pasar por el proceso de metanización, en 

biodigestores, donde se produce el gas y el agua remanente sale por otro 
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conducto. Finalmente el agua es reutilizada tras el circuito, cuyo ciclo dura seis 

meses (UNA, 2014). 

 

 

Figura 35. Biodigestores instalados en el predio de Veterinaria UNA (UNA, 

2014). 

 POTENCIAL 

 

En Paraguay, gran parte de la biomasa consumida proviene de fuentes no 

renovables; el 47% de demanda energética en Paraguay la satisface la biomasa 

sólida compuesta de leña y residuos vegetales (Ríos et al., 2013). 

 

Por otro lado, el 70% de la demanda energética de las agroindustrias y 

microempresas utiliza fuentes energéticas no sostenibles, lo que representa un 

desafío ante una creciente escasez de recursos (Ríos et al., 2013). 

 

La Universidad Técnica HAMBURG – Hamburg de Alemania realizaron estudios 

bajo el marco del proyecto denominado Mejoramiento de las bases de Datos 

para una Política Energética Sustentable en el Paraguay (Ríos et al., 2013). 

 

El potencial del aprovechamiento energético de las aguas residuales en la 

industria cárnica paraguaya puede ser estimado entre 100-200 TJ por año, que 

es equivalente a 16,000- 33,000 TEP por año (Ríos et al., 2013). 
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3.17. PERÚ 

 

Perú está conformado por una población cercana a los 32,165,500 habitantes, y 

posee un parque automotor cercano a los 6,006,000 vehículos, lo que 

equivaldría a 163 vehículos por cada 1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

El Perú, desde el 2008 cuenta con el decreto legislativo Nº 1002, de promoción 

de la inversión para la generación de electricidad a través del uso de energías 

renovables; con el objetivo de promover el aprovechamiento de los Recursos 

Energéticos Renovables (RER) para mejorar la calidad de vida de la población y 

proteger el medio ambiente, mediante la promoción de la inversión en la 

producción de electricidad, que menciona en su artículo 1° (El Peruano, 2008). 

Podrán acogerse a lo dispuesto en el presente Decreto Legislativo las nuevas 

operaciones de empresas que utilicen RER como energía primaria, previa 

acreditación ante el Ministerio de Energía y Minas (El Peruano, 2008). 

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

GRUPO PALMAS 

El Grupo Palmas, empresa sostenible dedicada al cultivo de la palma aceitera y 

cacao en la Amazonía peruana, pone en operación la primera planta de 

generación eléctrica a partir del biogás originario de la selva nacional (PQS, 

2019). 

La planta, que demandó una inversión de U$S 2.9 millones y tardó dos años en 

construirse, utiliza el biogás generado por el tratamiento de aguas residuales 

provenientes del proceso de producción de aceites. La energía resultante se 

destina al Complejo Industrial de Palmawasi, ubicado en Tocache, San Martín, 

elevando los niveles de autogeneración (PQS, 2019). 
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Esta innovación simboliza la primera planta de generación eléctrica con biogás 

en la Amazonía, siendo un ejemplo más del compromiso con la eficiencia 

energética y sostenibilidad ambiental del Grupo Palmas (PQS, 2019). 

Las aguas residuales tienen un alto componente de materia orgánica que se 

limpia en una planta de tratamiento con microorganismos. La Planta de 

Tratamiento de Aguas Residuales está diseñada para eliminar los residuos 

líquidos industriales, y posteriormente llevarlos a depósitos acondicionados. Así, 

durante el proceso de limpieza se genera gas metano. Este gas se aprovecha 

para la generación eléctrica, con una potencia efectiva de 1,900 kW (PQS, 2019). 

 

PERÚ, CUMMINS DEL PERÚ SAC 

Empresa que se dedica a la venta de equipos como suministro de generador de 

100 kW. Los países España, Perú y Chile conforman un grupo para la obtención 

de biometano; por un lado, investigadores de las universidades de Huelva y de 

La Frontera de Chile han confirmado la posibilidad de obtener biometano a partir 

de la depuración con microalgas y con una estimación precisa de la eliminación 

de CO2. Por otro lado, Ainia Centro Tecnológico y el Instituto Tecnológico de la 

Producción (ITP) de Perú lideran la puesta en marcha de una planta piloto de 

biogás para tratar residuos orgánicos y transformarlos en energía y 

biofertilizantes en este último país (Energías Renovables, 2017). 

 

UNIVERSIDAD CATÓLICA DE SANTA MARÍA DESARROLLO UNA PLANTA 

QUE PRODUCE COMBUSTIBLE ECOLÓGICO PARA MAQUINARIA 

AGRÍCOLA Y VEHÍCULOS 

 

Un equipo conformado por 13  investigadores de la Universidad Católica Santa 

María, junto a especialistas del Instituto de Investigación y Desarrollo para el Sur, 

han desarrollado un sistema tecnológico que  permite  operar una planta de 

producción de biometano en base a estiércol de vaca y cerdos,. El 

combustible  fue presurizado, lo que permitió  que funcione el caldero de la planta 

de lácteos del Fundo de la Católica en la irrigación Majes, así como un 
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motocultivador, además de un  tractor agrícola (Figura 36)  y un automóvil  

(UCSM, 2017). 

 

Durante la presentación de los resultados como parte del cierre de la primera 

etapa  del proyecto “Producción y Uso de Biometano Presurizado como 

Sustituto  de Combustibles Fósiles  en el sector Agrícola” , el Vicerrector de 

Investigación de la UCSM, señaló que esta tecnología implementada y probada 

por los científicos de la casa superior permite al sector industrial contar con una 

nueva alternativa para operar sus plantas obteniendo un 40% más de 

rentabilidad al usar el combustible  ecológico (UCSM, 2017). 

 

 

Figura 36. Maquinaria agrícola con combustible a base de biometano (UCSM, 

2017). 

 

OBTENCIÓN DE BIOGÁS A PARTIR DE DESECHOS QUE GENERA LA 

INDUSTRIA TEXTIL DE LANA DE OVEJA Y ALPACA 

 

Gracias a un proyecto financiado por INNÓVATE PERÚ y desarrollado entre las 

universidades Católica de Santa María, Nacional de San Agustín, el Instituto de 

Investigación y Desarrollo para el Sur y la Empresa Inca Tops, se presentó la 

oportunidad de exponerlo en la 4th Renewable Energy Sources – Research and 

Business RESRB 2019 Conference, organizada por Wojciech Budzianowski 

Consulting Services en la ciudad de Wroclaw, Polonia (UCSM, 2019). 
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La empresa Inca Tops se ha centrado, con este proyecto, en tratar los desechos 

que genera la industria textil de lana de oveja y alpaca (Figura 37), y degradar 

esos residuos, que anteriormente se eliminaban utilizando un proceso 

biotecnológico que involucra bacterias y hongos, que facilitan su degradación y 

que también son capaces de generar biogás que se puede usar en la 

combustión. Además, el residuo líquido obtenido puede convertirse en un 

biofertilizante (UCSM, 2019). 

 

La implementación de la planta piloto requirió una inversión de más de 380,000 

soles (102,000 euros), de los cuales el Ministerio de Producción del país, a través 

del programa Innóvate Perú, aportó cerca del 70% de los recursos, a través del 

Concurso Innovación Empresarial. Mediante la planta piloto, la empresa 

arequipeña transformará 100 kilos de fibra residual por día, con lo que pretende 

reducir el impacto ambiental de su actividad (Innovaspain, 2019). 

 

 

Figura 37. Desechos de la industria textil de lana de oveja y alpaca  Inca Tops 

(Innovaspain, 2019). 

 

INSTITUTO DE INVESTIGACION Y DESARROLLO PARA EL SUR Y LA 

PROMOCION DE BIOGAS. 

 

En Arequipa, el Instituto de Investigación y Desarrollo para el Sur viene 

promoviendo la instalación de biodigestores desde el año 2006. A fines de 2019, 
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se han instalado 59 biodigestores, con una capacidad volumétrica total de 23 

200 m3. Esto permite procesar 42 340 t residuos orgánicos/año, equivalentes al 

1.99% del total de residuos orgánicos disponibles en Arequipa. 

 

PROYECTO: SISTEMA DE PRODUCCIÓN DE BIOGÁS Y BIOABONOS A 

PARTIR DEL ESTIÉRCOL DE BOVINO, MOLINOPAMPA, CHACHAPOYAS, 

AMAZONAS, PERÚ 

 

Se instaló un sistema de producción de biogás y bioabonos constituido por un 

biodigestor tubular de geomembrana de PVC de 12 m3, con 9 m3 de volumen de 

trabajo, para determinar el rendimiento del biogás como combustible y la 

influencia de los bioabonos sobre el desarrollo de pasto para bovinos (Barrena 

et al., 2019). 

 

En el biodigestor se procesó en anaerobiosis el estiércol de bovino que se cría 

en el Fundo Palmeras, Puma Hermana, Molinopampa, Amazonas, Perú. El 

biodigestor es alimentado con mezcla de estiércol y agua en la proporción de 

1:5; el tiempo de retención hidráulico fue de 29 días a una temperatura ambiente 

promedio de 14,4 °C. El biogás producido satisface la demanda como 

combustible de una cocina para la preparación diaria de los alimentos de la 

familia. El biol y el biosol, efluentes del biodigestor, se emplearon como abonos 

orgánicos para el pasto Nicarion (Setaria sphacelata) en parcelas 

experimentales; aquellas a las que se aplicó biol (T2) y biosol (T3) tuvieron mayor 

crecimiento de sus tallos superando en casi el doble del tamaño al testigo. El 

biosol favoreció la mayor producción de peso fresco y en consecuencia de peso 

seco de los pastos evaluados, contribuyendo además a mejorar los suelos del 

fundo, reduciendo la dependencia de insumos externos. Este sistema también 

sirve como ejemplo para reducir el impacto ambiental de la actividad ganadera, 

al confinar el metano para emplearlo como combustible de cocina, en vez que 

se disipe a la atmósfera por la descomposición no controlada del estiércol 

(Barrena et al., 2019). 
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 POTENCIAL 

 

Actualmente del potencial de la biomasa en el Perú se estima que se puede 

obtener hasta 177 MW en centrales convencionales de biomasa y 51 MW con el 

uso de biogás, utilizando como dato los registros de producción al año 2009, de 

residuos agroindustriales en plantas de procesamiento de la caña de azúcar, 

cáscara de arroz, algodón, trigo, espárrago y los residuos forestales 

provenientes de los aserraderos (Mendoza, 2012). 

 

Según el estudio que realizó la Universidad Católica de Sta. María en el año 

2018, la disponibilidad de residuos de biomasa es superior a 86 millones de 

toneladas, siendo la principal fuente los residuos pecuarios. 
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3.18. PORTUGAL 

 

Portugal está integrado por una población de 10,293,700 habitantes y un parque 

automotor de aproximadamente 5,060,000 vehículos; lo que equivale a 492 

vehículos por cada 1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

Desde el 2019, Portugal cuenta con el decreto ley 162/2019; esta nueva 

normativa tiene como objetivo promover el autoconsumo de energía renovable, 

estableciendo el régimen de producción de las instalaciones de 

“autoconsumidor” y el de las comunidades de energía renovable, procediendo, a 

la transposición parcial para el derecho interno portugués de la Directiva 

2018/2001 sobre utilización de energía de fuentes renovables (Ley N° 162,2019). 

La actividad de producción descentralizada de energía eléctrica estaba regulada 

en el “Decreto Ley Nº 153/2014, de 20 de octubre. Sin embargo, la evolución que 

se registró a través de la Directiva (UE) 2018/2001, de 11 de diciembre, puso en 

evidencia la creciente importancia del autoconsumo de electricidad renovable, 

consagrando la definición de los conceptos de “autoconsumidores de energía 

renovable” y de “autoconsumidores de energía renovable que actúan 

colectivamente”, así como el de comunidades de energía renovable (CER). Esta 

directiva contempla un marco normativo que permite a los “autoconsumidores” 

producir, consumir, almacenar, compartir y vender electricidad a un coste 

razonable (Ley N° 162,2019). 
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 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

PROYECTO EUROPEO: GENERACIÓN DE BIOMETANO COMO 

COMBUSTIBLE PARA VEHÍCULOS A PARTIR DE BIOGÁS DE VERTEDERO. 

 

La Comisión Europea ha aprobado el desarrollo del proyecto Life Landfill Biofuel, 

comentado ya brevemente en el apartado correspondiente a España, con un 

presupuesto global de 4.67 millones de euros, de los cuales financia el 55%, que 

transformará el biogás de vertedero en biometano (Energética, 2019). 

 

El objetivo es demostrar el rendimiento técnico de un sistema rentable para la 

obtención de biometano y su uso como combustible en vehículos. El biometano 

obtenido se empleará en un camión de recogida de residuos de la marca Iveco 

propiedad de la compañía FCC y tres turismos Seat. La duración del proyecto es 

de cuatro años y, una vez finalizado este periodo, se replicará en otros vertederos 

de FCC en Europa (Energética, 2019). 

 

Life Landfill Biofuel, liderado por FCC, cuenta con un consorcio siete empresas 

de España y Portugal.  Como proveedores de tecnologías y servicios participan 

FCC, que lidera el proyecto, la Fundación Cartif y Sysadvance. Como 

proveedores de conocimiento de mercado y promoción del proyecto: Gasnam, 

asociación ibérica del gas natural y renovable para la movilidad, y la Universidad 

De Granada. Y, finalmente, como fabricantes de vehículos participan Iveco y Seat 

(Energética, 2019). 

 

El proceso consiste en la captura de las emisiones que se producen durante la 

descomposición de la materia orgánica y que de otra forma se emitirían a la 

atmosfera. El biogás generado se somete a un proceso de depuración y se 

transforma en biometano que se emplea como combustible en vehículos 

neutralizando las emisiones de CO2 y reduciendo prácticamente la totalidad de 

las emisiones que afectan a la calidad del aire (Energética, 2019).  
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La Unión Europea cuenta con más de medio millón de vertederos que solo 

podrán acoger el 10% de los residuos municipales a partir de 2035, tal y como 

dicta la nueva Directiva de Residuos que entrará en vigor en 2020. El desarrollo 

de proyectos de obtención de biometano a partir de materia orgánica es una 

oportunidad para potenciar la economía circular y convertir los residuos en un 

recurso que, colateralmente, disminuirá las emisiones del transporte por 

carretera (Energética, 2019). Entre los países europeos que utilizan el certificado 

verde se encuentra Portugal y España como se muestra en la Figura 38. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38. Situación europea del biogás (Euro´observer, 2017). 

 

GRUPO ENC ENERGY 

 

Están especializados en la construcción y operación de tecnologías, así como 

en soluciones para la generación de energía a partir de la valorización de 

residuos. El Grupo ENC ENERGY actualmente trabaja con equipos de técnicos 

e ingenieros que con la experiencia adquirida en los cerca de 60 proyectos de 

Waste to Energy, realizados durante estos 16 años en Portugal, Brasil, 
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Marruecos y Chile, crean, proyectan, construyen y operan las plantas más 

sostenibles para la valorización del potencial energético de los residuos. 

 

En el año 2012 se realizó la construcción de la primera planta de Valorización 

Energética de Biogás de Valorización Orgánica – Residuos Agrícolas; en 2014 

se puso en marcha la primera planta de Valorización Energética en Brasil y en el 

año 2019 en Chile (ENC Energy, 2019). 

 

 POTENCIAL 

 

La apuesta de Portugal por liderar la transición hacia un nuevo modelo basado 

en las energías renovables está dando sus frutos. El país alcanzó un “hito 

histórico y sin precedentes” en el año 2017, en el que la producción de 

electricidad de fuentes renovables alcanzó los 4,182 gigavatios por hora (GW), 

superando el consumo total nacional, de 4,647 GW, según un informe de la 

Asociación Portuguesa de Energía Renovable (APREN) y la Sustainable Earth 

System Association, basado en los datos del operador de la red, REN (Aeioluz, 

2017). 

 

Este avance en el mix energético en Portugal tendrá un doble impacto 

económico, para el país y para sus ciudadanos: la producción con renovables 

permite reducir las emisiones de CO2 a la atmósfera, con la consiguiente rebaja 

en el pago de derechos, y abaratará, también, la factura energética para familias 

y empresas (Aeioluz, 2017). En ese sentido, cabe resaltar que, en el tema 

relacionado con la biomasa, este se encuentra dividido de la siguiente manera: 

los residuos orgánicos representan el 27,40%, papel 20,30%, plástico 18%, 

vidrio 6%, metales 5%, textiles 3.80% (Aguilar-Virgen et al., 2011). 
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3.19. REPÚBLICA DOMINICANA 

 

Este país caribeño cuenta con una población aproximada de 10,767,000 

habitantes, y posee un parque vehicular cercano a los 4,350,884 vehículos, 

obteniendo una relación de 404 vehículos por cada 1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

República Dominicana cuenta con la ley número 57-07, en favor del Incentivo al 

Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía y sus Regímenes Especiales 

Promulgada por el Poder Ejecutivo en el 2007 (Ley N° 57-07, 2012). 

 

En los últimos años el estado dominicano ha reconocido la necesidad de 

propiciar el uso de las energías renovables como una herramienta alternativa 

para el desarrollo económico del país. La dependencia de combustibles fósiles y 

la variabilidad en los precios de los mismos son factores que propician la 

inestabilidad de la matriz y, por tanto, motivos fundamentales para la creación de 

instrumentos normativos que promuevan la entrada de fuentes de energías 

alternativas al sistema, en búsqueda de una matriz energética más sostenible y 

limpia (Ley N° 57-07, 2012). 

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

PROYECTO LOS DESECHOS SÓLIDOS: UNA OPORTUNIDAD PARA 

GENERAR ENERGÍA LIMPIA 

 

El Grupo Vicini en San Pedro de Macorís, ha empezado a construir una planta 

de biomasa “San Pedro Bio Energy”, donde se levanta el proyecto energético de 

residuos sólidos más importante de la República Dominicana, el cual generará, 

en una primera etapa, 30 MW de energía eléctrica con los bagazos de la caña 

del ingenio Cristóbal Colón (Figura 39). Con este proyecto se completa una fase 
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de energía renovable no enraizada en nuestro país”, dijo J. Rodríguez, director 

de la CNE.  

 

El Ejecutivo de la CNE indicó que existen varios proyectos con los residuos 

sólidos que permitirá producir más de 150 MW, incluyendo para estos fines a 

Santo Domingo Este y el vertedero de Rafey en Santiago; ambos proyectos 

persiguen aprovechar toda la basura que generan las dos ciudades para con 

ellos generar energía limpia. “Los demás proyectos que hay en carpeta son de 

generación fotovoltaica y de autoconsumo, en muchas empresas que están 

desarrollado iniciativas para la cogeneración en sus propias instalaciones. Estos 

anhelos y otros más están en marcha, gracias a los permisos que ha otorgado la 

CNE a diversas empresas en todo el país”, apuntó Rodríguez (2015). 

 

No obstante, también menciona que una de las más importantes misiones que 

tiene la República Dominicana, es la de evitar la dependencia absoluta de los 

combustibles fósiles, ya que “nuestro país no produce ni una gota de petróleo, 

haciéndonos a su vez una patria muy vulnerable al no producir el llamado oro 

negro” (Rodríguez, 2015). 

 

 

Figura 39. Agroindustria de residuos de palma africana (Rodríguez, 2015). 
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CAPACIDAD INSTALADA DE ENERGÍA RENOVABLE EN RD CRECIÓ 257.3 

MV EN 2019DIRECTOR DE LA COMISIÓN NACIONAL DE ENERGÍA 

DESTACA AVANCES DEL SECTOR ELÉCTRICO EN REPÚBLICA 

DOMINICANA 

 

El director de la CNE menciona que la generación por fuente primaria de 

energías renovables (eólica, solar y biomasa) representó un 4.49% en 2018, 

mientras que al cierre de 2019 representó el 6.20%. En iniciativas de 

autoproducción, bajo el mecanismo o programa de medición neta (PMN), se ha 

pasado de 93.02 MW de capacidad instalada en 2018 a 125.88 MW en 2019” 

(Nova, 2020). 

 

EQUIPO TERRALIMPIA, PRODUCCIÓN DE BIOGÁS 

 

Empresa de construcción de biodigestores en la Republica Domicana y 

encargada en diseño e Ingeniería de solución al problema medio ambiental, 

mediante la implementación de biodigestores, lagunas y humedales artificiales, 

generando además un valioso recurso energético: BIOGAS (Terralimpia, 2016). 

 

UNIPOLLO: MATADERO DE POLLO LA VEGA, REPUBLICA DOMINICANA  

UNIPOLLO es uno de los mataderos más grande de las empresas del sector 

avícola de la República Dominicana (Figura 40), con un sacrificio de 50 mil pollos 

por día. 

 

El manejo de la sangre, las vísceras, plumas y demás desechos implicaba un 

reto importante para el control medioambiental de la planta (Terralimpia, 2016). 

 

La propuesta de gestión de sus residuos incluye un pre-digestor y dos 

biodigestores en serie que hoy conforman el corazón de un parque para el 

tratamiento de las aguas de esta planta. 
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Este matadero, además, utiliza todo el biogás producido para el funcionamiento 

de sus calderas, todo el vapor que demanda la planta de procesamiento está 

100% suministrado por los beneficios de biogás (Terralimpia, 2016). 

 

 

Figura 40. Matadero UNIPOLLO (Terralimpia, 2016). 

 

 POTENCIAL 

 

República Dominicana ocupa el primer lugar en la zona del Caribe en capacidad 

instalada para generar energía renovable al pasar de 1,017 MW en 2018 a 1,184 

MW al iniciar el 2020, resaltó la Agencia Internacional de las Energías 

Renovables (IRENA) (Diario Libre, 2020). 

 

Muchos expertos coinciden en que el coste energético en la República 

Dominicana es uno de los más elevados de los países del Caribe y América. 

Utilizando palabras textuales citadas en la "Propuesta de Solución Integral" 

presentada por la firma Grant Thornton International, "cualquier solución que no 

sitúe la tarifa eléctrica por debajo de los 9 centavos de dólar no es sostenible a 

largo plazo". En adición, la demanda de energía eléctrica se incrementa a una 

gran velocidad, debido a que el país está creciendo significativamente desde el 

punto de vista demográfico. Según la Comisión Nacional de Energía (CNE), al 

año 2030, la demanda energética se duplicará, y que de 13 Gigavatios por hora 
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(GW/h) pasará a 24 GW/h. En ese sentido, es vital que el Estado tome las 

medidas necesarias para garantizar este servicio a largo plazo, y así mejorar las 

oportunidades de desarrollo de la población (Paredes, 2018). 

 

En las últimas décadas la calidad de generación eléctrica ha mejorado en 

comparación a décadas anteriores, cuando el 89% de la electricidad dependía 

de los derivados del petróleo, porcentaje que ha sido reducido a un 52%. 

Actualmente, un 21% de la electricidad es a base de gas natural, 13% de carbón, 

un 9% hidroeléctrica, y un 5% eólica. En ese sentido, se sugiere que, para 

abastecer la demanda de electricidad en el 2040, el país debe invertir 

anualmente entre US$1,400 y US$1,600 millones en el sector (Paredes, 2018). 

 

De acuerdo con el Programa de Alcance del Metano del Relleno Sanitario de 

EPA (LMOP), aproximadamente 520 vertederos son candidatos fuertes para un 

nuevo proyecto de gas de vertedero (de un total nacional de 2300). Para ser 

considerado, un relleno sanitario debe contener un mínimo de un millón de 

toneladas de desechos, aceptar residuos actualmente o haber estado cerrado 

durante cinco años o menos, y no contener un proyecto de gas de vertedero en 

funcionamiento correcto. Si todos los vertederos candidatos se utilizan para la 

producción de biogás, la EPA estima que podrían generar suficiente electricidad 

para alimentar 700,000 hogares adicionales (Paredes, 2018). 
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3.20. URUGUAY 

 

Uruguay, con una población de 3,456,800 habitantes, representa el país menos 

poblado de la región iberoamericana; así mismo, cuenta con un parque 

automotor que asciende a los 2,173,867 vehículos; arrojando un equivalente a 

629 vehículos por cada 1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

En Uruguay no existe una reglamentación unificada para la generación y 

comercialización de energía eléctrica de fuentes renovables, pero sí cuenta con 

una ley de Agrocombustibles (18.195) que  fue aprobada por el parlamento el 30 

de octubre de 2007, y que tiene por objetivo “fomentar y regular la producción, 

comercialización y utilización de agrocombustibles”, “reducir las emisiones de 

GEI en los términos del Protocolo de Kioto”, y fomentar “las inversiones; el 

desarrollo de tecnología asociada a la utilización de insumos y equipos de origen 

nacional; el fortalecimiento de las capacidades productivas locales, regionales y 

de carácter nacional; la participación de pequeñas y medianas empresas de 

origen agrícola o industrial; la generación de empleo, especialmente en el interior 

del país; el fomento de un equilibrio entre la producción y el cuidado del medio 

ambiente asociados a criterios de ordenamiento territorial; y la seguridad del 

suministro energético interno” (artículo 1º) (Bermudez, 2014) (Perugorría, 2011).  

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

PROYECTO BIOVALOR 

 

Biovalor es un proyecto del gobierno uruguayo articulado y ejecutado por MIEM, 

MVOTMA y MGAP, cuyo objetivo principal es la transformación de residuos 

generados a partir de actividades agropecuarias, agroindustriales y de pequeños 

centros poblados, convirtiéndolos en energía y/o subproductos, con el fin de 

desarrollar un modelo sostenible de bajas emisiones (contribuyendo a la 
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reducción de gases de efecto invernadero o GEI), a través del desarrollo y 

transferencia de tecnologías adecuadas (Biovalor, 2017). 

 

Por otro lado, el proyecto Biovalor viene asesorando, desde el año 2014, a 

productores agropecuarios, promueve la generación de biogás y otros activos 

provenientes de residuos orgánicos en distintas partes de Uruguay, que 

redundarán en ahorros para el sector y sumarán al cuidado ambiental (Figura 

41). En ese marco, se realizaron mapas que sirven para la toma de decisiones 

sobre inversiones en la valorización de esos desperdicios y efluentes (Biovalor, 

2017). 

 

 

Figura 41. Datos generales del Proyecto Biovalor (Biovalor, 2017) 

 

PROYECTO LAS ROSAS 

 

Esta planta es la única del país que produce biogás a partir de relleno sanitario 

(Figura 42). Es propiedad de la Intendencia Municipal de Maldonado, y operada 

por una empresa privada. El biogás producido alimenta dos generadores de 0.5 

MW cada uno, los cuales generan energía eléctrica y la vuelcan a la red (Caldas, 

2011), pudiendo obtener más detalles en la Tabla 3. 
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Tabla 3. Información del proyecto Las Rosas (Caldas, 2011). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Generadores en planta de biogás del relleno sanitario de Las Rosas, 

departamento de Maldonado (Caldas, 2011). 

 

 POTENCIAL 

 

Con base en una encuesta nacional de producción agrícola y agroindustrial, se 

estimó la cantidad de desechos orgánicos que pueden ser tratados mediante 

digestión anaerobia. Suponiendo las posibilidades reales de recolección de 

desechos y considerando el potencial de metanización, se calculó el potencial 

de generación de metano a partir de desechos sólidos y líquidos en Uruguay. Los 
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resultados indican que, en la situación actual, podría lograrse una generación de 

energía equivalente al 1.3-2.1% de la energía primaria total (Moreda I. L., 2016). 

 

A pesar de su baja incidencia en la matriz energética, la generación de biogás a 

partir de desechos debe ser vista desde el punto de vista del desarrollo 

sostenible. Al generar energía renovable, el biogás cumple con los requisitos 

relacionados con el tratamiento de residuos y minimiza los impactos ambientales 

(Moreda, 2016). 

 

Algunas industrias, tales como los mataderos y las industrias lácteas y de 

bioetanol, destacan por su contribución y la factibilidad de implementar sistemas 

de tratamiento para la generación de biogás en las fábricas (Moreda, 2016). 

 

El 56,5% de la energía eléctrica de Uruguay proviene de energías renovables, 

en una combinación entre biomasa, hidráulica, eólica y solar; mientras que el 

restante 43,5 % correspondió a fuentes no renovables, según datos de 2015 

compilados por el Ministerio de Industria, Energía y Minería (EFE Montevideo, 

2016). 

 

Además, resalta que en 2015 la electricidad provino principalmente de la energía 

hidráulica, con un 58.9%; seguida por la proveniente de biomasa, 18%, y de 

cerca por la electricidad de origen eólico, con 15.5% (EFE Montevideo, 2016). 

 

Finalmente, la energía que mayor ascenso tuvo en esos 10 años fue la 

proveniente de la biomasa, que pasó de 24.5 GW/hora en 2005 a 2,395 en 2015 

(EFE Montevideo, 2016). 
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3.21. VENEZUELA 

 

Venezuela está conformado por una población cercana a los 31,977,100  

habitantes, y un parque automotor que alcanza los 4,082,915 vehículos. Esto 

equivale a una relación de 128 vehículos por cada 1,000 personas. 

 

 MARCO LEGAL 

 

Venezuela actualmente cuenta con la Ley de Uso Racional y Eficiente de la 

Energía, que en su artículo 1° menciona que el objetivo de esta ley es promover 

y orientar el uso racional y eficiente de la energía en los procesos de producción, 

generación, transformación, transporte, distribución, comercialización, así como 

el uso final de la energía, a fin de preservar los recursos naturales, minimizar el 

impacto ambiental y social, contribuir con la equidad y bienestar social, así como, 

con la eficiencia económica del país, mediante el establecimiento de políticas 

enfocadas en el uso racional y eficiente de la energía, la educación energética, 

la certificación de eficiencia energética y la promoción e incentivos para el uso 

racional y eficiente de la energía (Ley N° 39.823, 2011). 

 

 PROYECTOS Y EMPRESAS 

 

BIODIGESTOR (15.000 m3) EN MATADERO DE RESES Y CERDOS 

MATADERO CARNES EL PAZO  

 

Aqualimpia Engineering e.K. realizó el estudio de factibilidad, diseño detallado y 

supervisión de la construcción y suministro de equipos para la construcción de 

un biodigestor y un sistema de tratamiento para aprovechar 2,200 m3/d de aguas 

residuales y desechos orgánicos provenientes de un matadero – procesadora de 

carnes; cabe resaltar que el matadero Carnes El Pazo es uno de los más grandes 

de Latinoamérica (Aqualimpia, 2012). En la Figura 43, se puede observar el 

diagrama de flujo del biodigestor matadero de cerdos y reses. 
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Las aguas residuales provienen de la matanza de 800 cabezas de ganado 

vacuno, de 2,000 de cerdos y 450 cabezas de ganado caprino por día. El biogás 

producido en el biodigestor se aprovecha como combustible en remplazo del 

bunker para las calderas. El biodigestor se terminó en el año 2012 y tiene una 

capacidad de 15,000 m3 (Aqualimpia, 2012). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Diagrama de flujo del biodigestor matadero de cerdos y reses 

(Aqualimpia, 2012). 

 

PROYECTO: PRODUCCIÓN, RESERVAS Y SOSTENIBILIDAD DE LA 

ENERGÍA EN VENEZUELA 

 

Actualmente Venezuela tiene una privilegiada posición mundial respecto a los 

altos volúmenes de exportación de petróleo crudo, gas natural líquido y carbón. 

Estos recursos y sus oportunidades de negocio convierten a Venezuela en un 

país altamente dependiente de la venta y comercialización de energía primaria. 

La alta dependencia de la renta petrolera ha descuidado o limitado el 

aprovechamiento de otros recursos energéticos como las fuentes de energías 

renovables no convencionales (Rojas-Zerpa, 2015). 
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Adicionalmente en los andes, al igual que en los llanos venezolanos y la región 

zuliana, existen grandes rebaños de ganado y residuos agroforestales que 

generan cantidades importantes de residuos orgánicos. La energía presente en 

estos residuos y efluentes representa una potencialidad importante para su 

conversión en un combustible gaseoso como el biogás; recurso renovable para 

la generación de calor (cocción de alimentos) o para la generación de 

electricidad. Cabe destacar que, el aprovechamiento del biogás implica la 

conservación de la calidad ambiental del entorno, ya que al garantizar la 

eliminación de residuos sólidos orgánicos se evita la contaminación de cuerpos 

de agua superficial, subterráneas, suelos, entre otros ecosistemas. Además del 

biogás, existen otros mecanismos de aprovechamientos como el compostaje, 

vermicompostaje, etc. (Rojas-Zerpa, 2015). 

 

PROPUESTA DE DISEÑO DE UNA PLANTA DE BIOGÁS PARA LA 

GENERACIÓN DE POTENCIA ELÉCTRICA EN ZONAS PECUARIAS DE 

VENEZUELA A TRAVÉS DEL PROGRAMA BIODIGESTOR. 

 

En la actualidad, el avance en el diseño e implementación de energías 

alternativas se ha convertido en una prioridad para los países en vías de 

desarrollo, ya que permite el aprovechamiento de los recursos naturales, 

disminuye los costes en el manejo de combustibles derivados del petróleo, 

además de proteger nuestro planeta tierra. Venezuela, no escapa de esta nueva 

tendencia por lo cual, la investigación establece una opción para la generación 

de energía eléctrica diferente a los modelos convencionales, que pudiera permitir 

el desarrollo sustentable en poblaciones donde existan unidades de producción 

animal, además el uso de la biomasa presenta numerosas ventajas para reducir 

la contaminación ambiental aprovechando la aplicación de biodigestores para 

transformar estos desechos orgánicos y convertirlos en subproductos (recursos) 

como el bioabono y el biogás (Mago et al., 2014). 
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La generación de potencia eléctrica, a través del uso de esta biomasa, además 

de representar una opción energética, también se muestra como un sistema 

alternativo para el saneamiento ambiental, ya que el tratamiento de los 

mencionados desechos, que inicialmente podrían figurar como agentes 

contaminantes de aguas y ríos, se convertirían en material de provecho para su 

utilización, es decir, no producirían agentes contaminantes interventores en el 

medio ambiente. Se estableció el diseñó de la planta de generación de potencia 

eléctrica como un prototipo, considerando las estructuras fundamentales que 

permitirán la producción, tratamiento y almacenamiento del biogás, los 

elementos almacenadores del fertilizante o bioabono y, por último, se propone el 

sistema motor-generador, para producir energía eléctrica de acuerdo con las 

equivalencias de dióxido de carbono (Mago et al., 2014). 

 

LA EMPRESA TRATAMIENTO AGUAS DE VENEZUELA C.A 

 

Tratamiento Aguas de Venezuela C.A., en la búsqueda de tecnología que permita 

el desarrollo sostenible, siempre mantiene al Departamento de Investigación y 

Desarrollo en la exploración de nuevas soluciones ecológicas, basados en esto, 

Tratamiento Aguas de Venezuela C.A., se ha unido a la tendencia mundial de la 

producción de Plantas de Tratamiento de Aguas Residuales mediante biogás. 

 

Para esto, se ha desarrollado una línea de equipos basados en la producción de 

biogás por descomposición anaerobia, en donde a través de la construcción de 

biodigestores cerrados se pueden tratar residuos biodegradables, produciendo 

combustible además de generar un efluente que puede aplicarse como 

acondicionador de suelo o abono genérico. Adicionalmente el sistema de 

producción de biogás se puede utilizar como tratamiento primario en el proceso 

de tratamiento de efluentes industriales, haciendo más eficiente el sistema global 

en sí (Tratamiento Aguas de Venezuela, s.f). El biogás que se obtiene como 

producto final en el proceso puede ser empleado como combustible en las 

cocinas o iluminación y en grandes instalaciones se puede utilizar para alimentar 
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un generador que produzca electricidad o como fuente primaria de energía para 

calderas (Tratamiento Aguas de Venezuela, s.f). 

 

VALORACIÓN DE LA PRODUCCIÓN DE BIOGÁS PARA USO DOMÉSTICO 

EN UNA MUESTRA SELECTIVA DE DESECHOS ORGÁNICOS VEGETALES. 

ESTUDIO PRELIMINAR. 

 

La generación de desechos orgánicos vegetales es una realidad cotidiana que 

se puede observar en los diferentes espacios de disposición final de desechos 

que se encuentran en las urbes de los países del mundo. Sin embargo, la 

generación de biogás a través de la biodigestión anaerobia de estos desechos 

representa una alternativa de alto impacto en cuanto al aprovechamiento 

energético y disminución de pasivos ambientales se refiere. En el presente 

trabajo se evaluó la producción de biogás de uso doméstico a través del uso de 

un banco de pruebas de biodigestores, con el objeto de valorar la producción de 

biogás a condiciones termodinámicas estándar de presión y temperatura, 

estimar el volumen de biogás producido, pH del sustrato, concentración del 

sustrato, tipo de catalizador, etc. Se construyó un banco de pruebas a escala 

para ensayar tres biodigestores (A, B y C) con probetas de polietilenotereftalato 

(PET), cuyo volumen máximo es de ~0.6 litros. En cada biodigestor se colocó 60 

g de sustrato orgánico compuesto por conchas desechadas de papas, repollo y 

zanahoria. La caracterización experimental de la mezcla permitió observar la 

producción del biogás con fines de uso doméstico, temperatura del sistema, 

niveles alcanzados de pH, masa y concentración del sustrato; así como la 

concentración y volumen del catalizador. Se recomienda profundizar en estudios 

similares, aumentando la muestra y unificando criterios de medición, y en la 

caracterización en términos de presiones de los contenedores PET para estos 

estudios (García et al., 2012). 
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 POTENCIAL 

 

En Venezuela, siendo uno de los países con mayor producción petrolera como 

Bolivia, el consumo de leña y otros biocombustibles es bajo, ya que disponen de 

combustibles alternativos de producción local (Mago et al., 2014). 

 

En zonas de Venezuela donde es nulo el potencial energético eólico, solar y de 

biomasa, diferentes proyectos plantean alternativas sostenibles de generación 

de energía eléctrica. En el estado Guarico, la carga de residuos ganaderos es 

utilizada para suministrar electricidad a todo el estado, un total de 1,331,996.87 

kWh/año para el modelo propuesto acorde a la cantidad de reses de ganado 

vacuno que se tienen en producción. El uso de esta biomasa, además de 

representar una opción energética, también se muestra como un sistema 

alternativo para el saneamiento ambiental, ya que el tratamiento de los 

mencionados desechos, que inicialmente podrían figurar como agentes 

contaminantes de aguas y ríos, se convertirían en material de provecho para su 

utilización, es decir, no producirían agentes contaminantes interventores en el 

medio ambiente (Mago et al., 2014). 
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