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GLOSARIO 
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En algunos casos (por ejemplo, edificios, industria)    

Biomasa cautiva Es la biomasa que va a mercados establecidos por transacción económica, 
considerados consolidados, por lo que no puede ser considerada 
disponible, excepto la usada como energético. Los usos energéticos se 
presentan separadamente en este estudio 

Biomasa disponible Se refiere a la biomasa que no va a mercados existentes consolidados o no 
tiene un valor importante para el generador sobre uso/aprovechamiento 
interno (auto consumo) 
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no se mueve. Esta definición categoriza la biomasa en una de las tres 
opciones siguientes: 1) venta (comercialización, refiere a mercados, 
transacción), 2) regalo y/o 3) permanece en el generador (no hay 
movilización fuera del generador). La venta y el regalo implican una 
movilización y cambio de propietario. La permanencia puede implicar un 
aprovechamiento interno del generador, almacenamiento temporal o final 
o un tratamiento en el sitio o fuera. La suma de las cantidades de los 
destinos debe ser igual a la oferta y no se relaciona necesariamente a usos 
y aprovechamiento. Ej. El compostaje es una práctica que mejora las 
posibilidades de uso/aprovechamiento de una biomasa, cuyo uso es como 
abono, por ejemplo. Este compost, al ser vendido, entra en la definición 
de destinos, pero si no es vendido; queda como permanencia o 
aprovechamiento interno; asumiendo que va a ser aprovechado como 
abono, o se dispone y se vierte a cuerpos de agua o se convierte en valor, 
como generación de biogás, por ejemplo. La venta compite con la 
disponibilidad 

Digestable Caracterízación de la biomasa que la presenta como de mayor viabilidad 
técnia para una conversión bioquímica (digestión anaeróbica), dadas sus 
condiciones (principalmente contenido de humedad alto), respecto a otras 
tecnologías de conversión 

Marco Muestral Listado de generadores que componen el universo de estudio y del cual se 
selecciona la muestra 

Oferta o potencial 
bruto de biomasa 

Es la estimación de la cantidad de biomasa producida por tipo o por la  
Actividad. Puede ser expresada en masa húmeda (como se genera o se 
consigue en el sitio de generación) o en masa seca (sin el contenido de 
agua como se genera o se consigue) 

Pareto Curva cerrada, donde se organizan valores en forma decreciente 
Potencial 
energético bruto 

Se refiere al potencial energético de la biomasa antes de la conversión, y 
refiere a los potenciales estimados a nivel físico. Es una estimación de la 
energía bruta al ser sobre Poder Calórico Superior, PCS (base seca) para 
este estudio 

Potencial 
energético bruto 
disponible 

Se refiere al potencial energético bruto por la fracción de biomasa 
disponible 

Usos de la biomasa Usos y aprovechamientos dados a la biomasa, interno o externo, como 
prácticas para el material. El concepto, en la cuantificación, incluye los 
flujos de materiales que no tienen uso, asi indicados y que usualmente son 
asociados a la disposición, almacenamiento o tratamiento. Es un sub-
conjunto de destinos y la sumatoria de las cantidades de biomasa en sus 
usos junto con la biomasa que no tiene uso. La suma de los usos y el no 
uso para este estudio, suma la oferta 

Rastrojo Material dejado en el campo una vez se cosecha un producto 
Residuo Material generado en el proceso productivo y que su productor considera 

que no tienen valor suficiente para retenerlo y utilizarlo en su proceso 
productivo, por lo que define disponer de éste. 
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RESUMEN EJECUTIVO 

 
El presente producto es el Documento Técnico de Informe Final de la Consultoría para la 
“Actualización de la encuesta de biomasa como insumo para su incorporación en la matriz 
energética de Costa Rica”. El objetivo del estudio ha sido el de determinar para el año de referencia 
2015, las principales características de la oferta y consumo de biomasa por fuente, la ubicación 
geográfica y los usos energéticos de la biomasa; como insumo para un mejor aprovechamiento de 
la misma en la planificación energética en el país. 
 
La actualización de esta encuesta identifica, categoriza y brinda información relativa a la oferta y 
distribución geográfica de la biomasa en Costa Rica, tanto en masa húmeda, como en masa seca; 
así como, el potencial energético bruto disponible sobre el poder calórico superior (base seca) PCS 
(0) de 38 diferentes tipos provenientes de 15 actividades generadoras de estos subproductos. Las 
categorías de biomasas consideradas incluyen los residuos de campo, residuos de procesamiento, 
excretas pecuarias, aguas residuales y desechos urbanos domésticos. Además de la información 
específica por tipo de biomasa y sector, se presenta información agregada por tipología de biomasa, 
considerando la lignocelulosa de alta y baja humedad y la biomasa biodegradable. 
 
El potencial energético bruto de la oferta se ha determinado a partir de las fuentes de información 
sectorial del país incluyendo reportes provenientes de las organizaciones del estado así como de 
los sectores directamente. Dicho potencial energético bruto es presentado en forma agregada, por 
sector, por tipo de biomasa; y reconoce información asociada a estratificación de la oferta, su 
regionalización y la estacionalidad observada en cada caso. 
 
La actualización de la encuesta incluyó también un importante trabajo de campo, destinado a 
entender y presentar las dinámicas actuales relacionadas con la demanda, los usos y destinos de la 
biomasa; desde la perspectiva de sus generadores. Para esto, se utilizó una metodología estadística 
diseñada para lograr representación y confianza adecuada a este tipo de instrumentos y, se 
realizaron 146 encuestas in situ; así como, 40 entrevistas a diversos tipos de generadores. A partir 
de esta información ha sido posible la determinación de un potencial energético bruto disponible, 
que presenta el potencial de biomasa que no está comprometido en usos actuales energéticos u 
otros; razón por la cual, su aprovechamiento podría ser considerado en sendas de conversión 
bioenergética.  
 
Los resultados de esta actualización indican que el país tiene un potencial de oferta de biomasa de 
6 millones de toneladas de biomasa seca equivalente por año, que representa un potencial 
energético bruto sobre PCS (0) de 98 013 TJ/año más 904 TJ/año proveniente de las aguas 
residuales industriales y urbanas. Con consideración a las tendencias de usos y destinos 
determinados como ya existentes en el país, el potencial energético bruto disponible es de 37 808 
TJ/año; es decir, aquel que todavía es sujeto potencial a entrar a cadenas de conversión 
bioenergética.  
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1 INTRODUCCIÓN 

 
El presente trabajo es el Documento Técnico de Informe Final de la Consultoría para la 
“Actualización de la encuesta de biomasa como insumo para su incorporación en la matriz 
energética de Costa Rica”. Este documento presenta las metodologías con la que se ha evaluado la 
oferta y demanda de biomasa, así como para realizar la determinación de potencial energético bruto 
disponible de la misma en el país.  
 
El presente trabajo se ha realizado para la Secretaría de Planificación del Subsector Energía 
(SEPSE). 
 

1.1 Antecedentes y justificación del estudio 

 
El presente trabajo se ha realizado con el propósito de apoyar la definición de lineamientos y políticas 
que sirvan para valorar opciones de sustitución de combustibles fósiles por fuentes nuevas y 
renovables de energía, en este caso, derivadas de la biomasa de Costa Rica. 
 
La Dirección Sectorial de Energía (DSE), hoy SEPSE generó en el 2006 la primera “Encuesta de 
Oferta y Consumo Energético Nacional a partir de la Biomasa en Costa Rica”, cuyo objetivo 
primordial fue determinar y cuantificar las principales características de la oferta y demanda de 
biomasa por fuente, sector económico, ubicación geográfica y usos energéticos. 
 
De acuerdo con el VII Plan Nacional de Energía 2015-2030, la política energética está guiada por 
una orientación central que se puede resumir como sostenibilidad energética, con un bajo nivel de 
emisiones. Con esto se entiende que el país debe aspirar a contar con un sistema energético nacional 
con un bajo nivel de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), basado en el uso de fuentes 
limpias y renovables, en condiciones de absorber los aumentos en la demanda de manera 
consistente, con precios lo más competitivos que sean posible en el entorno internacional y capaz 
de sustentar el bienestar de la mayoría de la población.  
 

1.2 Objetivo y alcance del estudio 

 
El objetivo de la “Actualización de la encuesta de biomasa como insumo para su incorporacion en 
la matriz energetica de Costa Rica”  es determinar las principales características de la oferta y 
consumo de biomasa por fuente, ubicación geográfica y usos energéticos, como insumo para un 
mejor aprovechamiento de la biomasa en la planificación energética integral en el país.  
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1.3 Objetivos específicos 

 
Los objetivos específicos son: 
 
1. Evaluar las fuentes de información a nivel nacional, que aporten algún insumo en materia de 

inventarios de biomasa. 
2. Diseñar una metodología ágil, que permita seleccionar un marco aplicable a este estudio, así 

como la estimación actual y futura de la oferta y el consumo de biomasa, por región, fuente y 
uso. En específico contestar la pregunta ¿Cómo caracterizar adecuadamente la demanda de 
biomasa de las actividades prioritarias generadoras de biomasa? 

3. Efectuar tareas de campo que permitan aplicar la metodología diseñada para la recolección de 
información. 

4. Determinar el potencial energético bruto de la biomasa por tipo de fuente, por región y por ruta 
de conversión más apropiada, plasmando la información relevante en una base de datos. 

 

1.3.1 Marco inicial 

 
Algunas acotaciones importantes de inicio son: 
 

1. Al estimar la demanda y consumo de biomasa de Costa Rica, se consulta la información y 
la opinión de los generadores de las principales actividades generadoras de biomasa.  

2. Identificar usuarios y estimar consumos o usos de biomasa fuera del conocimiento de los 
generadores no es parte del alcance de este estudio. No se consultó a los consumidores o 
usuarios de biomasa que no fueran generadores mismos de biomasa; y solo se consultó a 
los generadores/productores para valorar la demanda. Lo anterior debido a la imposibilidad 
material de consulta y por la diversidad y dispersión de consumidores de la biomasa en el 
país. 

3. El estudio se realizó a partir de una combinación de metodologías de consulta, a saber, 
utilización de información secundaria apropiada, aplicación de una encuesta a las 
actividades más significativas, complementándola con sondeos. Estas consideraciones son 
parte importante para la selección de la combinación de metodologías de recolección de 
información más apropiada en cada actividad. 

4. La consideración de posibles sendas tecnológicas, utilizando la biomasa, se desarrolla en 
un capítulo aparte a esta actualización del inventario de la biomasa. 

5. Se consideró la aplicación de una meta de hasta 150 encuestas como un valor superior de 
referencia, considerando aplicar los mecanismos para recopilar la información necesaria 
para los datos del estudio. 
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2    CONTEXTO DE LA BIOMASA COMO FUENTE DE ENERGÍA 

 
El objetivo de la presente sección es el de presentar algunas definiciones de partida en torno a la 
biomasa. Además, se presenta la situación actual de la contribución de la biomasa a nivel 
internacional y del país, para brindar un adecuado punto de partida al lector interesado en conocer 
las contribuciones actuales de esta fuente de energía. 
 

2.1 Situación Internacional y Nacional de Costa Rica para la Bioenergía 

 

2.1.1 Contexto Internacional de Contribución Energética de la Biomasa 

 
De acuerdo con Renewable Energy Network REN 21 (2016) a nivel mundial, “la producción de 
bioenergía continuó creciendo durante el 2015, ayudando a satisfacer la creciente demanda de 
energía en algunos países y contribuyendo a alcanzar objetivos ambientales. Sin embargo, el 
sector se enfrentó a diversos retos, en particular, a los bajos precios del petróleo y a la 
incertidumbre política presente en algunos mercados. La producción de biocalor para edificios y 
usos industriales creció de manera pausada en el 2015, aumentando un 3% aproximadamente en 
los usos modernos de biocalor en comparación a los niveles alcanzados en el 2014.” 
 
Para contextualizar correctamente la oportunidad de la contribución energética de la biomasa y sus 
residuos es conveniente mencionar que la biomasa representa una fracción pequeña del balance 
energético del mundo. El Gráfico 1 presenta la participación de las energías renovables en el 
consumo mundial de energía. 
 
 

Gráfico 1. Participación de las Energías Renovables en el consumo mundial de energía. 
 

 

Fuente: (REN 21, 2016). 
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De acuerdo con el Gráfico 1, las energías renovables representan cerca del 19,2% del balance 
energético global y dentro de este balance; la biomasa participa desde dos perspectivas: 
 

1. La biomasa tradicional, es decir aquella que se usa para la cocción tradicional, así como la 
calefacción de hogares en muchos países del mundo representa cerca de un 8,9% y por otro 
lado la biomasa en las denominadas aplicaciones modernas (aquellas que se relacionan con 
acarreadores modernos energéticos sólidos, líquidos y gaseosos) tienen una participación 
menor en los balances energéticos. 

 
2. La biomasa que participa en aplicaciones modernas de energía por medio de acarreadores 

sólidos, líquidos y gaseosos; para la generación de electricidad, combustibles de transporte 
y calor de proceso en la industria; tiene tasas de participación relativamente pequeñas aun 
cuando sus participaciones dependen de elementos geográficos de disponibilidad y 
composiciones de las bases industriales y agroindustriales. 

 
El Gráfico 2 indica que, dentro del total de consumo total final de energía en el mundo, la biomasa 
participa con un 14%. Dominada su participación por la biomasa tradicional los usos modernos de 
la biomasa están en el orden de entre un 2 y 7% para distintos usos finales de la energía.  
 
Gráfico 2. Participación de la biomasa en el consumo total final de energía y en el consumo final 
de energía por actividad de uso en el mundo. 
 

Fuente: (REN 21, 2016). 
 

A nivel internacional, del total de la energía derivada de la biomasa que se usa para la generación 
de calor de proceso es cerca del 77% que proviene de combustibles biomásicos sólidos, cerca del 
15% viene de los residuos urbanos sólidos y el restante proviene del biogás. 
 

2.1.2 Contribución Energética de la Biomasa en Costa Rica 

 
En el 2015, y de acuerdo con el Balance Energético Preliminar de Costa Rica; la matriz energética 
y el consumo final de energía se comportaron como aparece en el Gráfico 3.  
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Gráfico 3. Participación de la biomasa en el consumo total final de energía y en el consumo final 
de energía por actividad de uso en Costa Rica. 
 

 
Fuente: (Solera, 2016). 

 
Dos temas son importantes de notar: 
 

1. Cerca del 16,4% de la matriz energética involucró la biomasa de distintos residuos 
vegetales. El biogás representa un 9,9% de participación y la leña participa con un 6,5% 
que se involucra, tanto en aplicaciones tradicionales de cocción, como otros usos en 
industria. 

 
2. Del total de la participación de los derivados de petróleo, el sector industrial que es el mayor 

consumidor nacional de biomasa representó el 11% del consumo final de energía. 
 

El Gráfico 4 indica para el 2015, la participación de diversos sectores en el consumo de energía. El 
sector industrial representa el segundo sector consumidor a nivel nacional. Los sectores servicios, 
público, comercio, agropecuario y otros representan cerca del 12,5% del consumo del país.  
 

Gráfico 4. Consumo de energía por actividad en Costa Rica (2015). 

  
Fuente: (DSE, 2016) 
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La biomasa juega en la actualidad un papel importante en la generación de energía (calor de 
proceso/ electricidad) en algunas actividades, principalmente, agroindustriales; siendo el bagazo 
de caña de azúcar, la leña, la granza del arroz y los residuos de proceso de la palma africana los 
más importantes en este suministro de energía, como puede verse en el Gráfico 5. La biomasa 
representa cerca del 60% de la demanda energética del sector industrial en calor de proceso. 
 

Gráfico 5. Consumo de energía por fuente para calor de proceso industrial (2015). 
 

 
 

Fuente: (DSE, 2016). 

El Gráfico 6 presenta para el año 2015, la contribución de energía primaria dada por los diferentes 
tipos de biomasa en el país. De acuerdo con el Balance Energético Preliminar del año 2015 
(Palavicini, 2016), la biomasa total (leña + residuos vegetales y biogás) representa cerca del 25% 
de la oferta primaria de energía del país y cerca de un 12,83% de la oferta total de energía en el 
balance energético. Los residuos de biomasa representaron el 15,56% de la oferta primaria y un 
7,88% de la oferta total de energía del país.  
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Gráfico 6. La biomasa en la oferta de energía de Costa Rica (2015). 
 

 

 
Fuente: (DSE, 2016). 

Contrastando con los datos del Balance Energético Nacional de Costa Rica del 2011 (Molina Soto, 
2012), la contribución de los residuos de la biomasa a la oferta de energía primaria 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.  
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3 ASPECTOS METODOLÓGICOS PARA LA ACTUALIZACIÓN DE LA 
ENCUESTA 

 
La sección metodológica incluye dos elementos centrales: 
 

1. La estimación de la oferta de la biomasa y derivada de la misma la determinación del 
potencial energético bruto de la biomasa. 

 
2. La estimación de comportamiento de la demanda por la biomasa en el país, a partir de 

entender la dinámica de demandas (usos y destinos) por parte de los mismos generadores 
de la biomasa, así como los flujos de la misma desde la perspectiva de dichos generadores. 

 
La metodología desarrollada y utilizada en este trabajo ha sido valorada, retroalimentada, validada 
y aprobada por la contraparte técnica del estudio desarrollado entre mayo del 2016 y julio del 2017. 
La ejecución del trabajo fue organizada bajo las siguientes etapas y fases: 
 
Etapa 1: Desarrollo metodológico 

 
1. Fase 1: Revisión de fuentes secundarias de información, entendimiento de actores y 

priorización de actividades relevantes para la actualización.   
 

2. Fase 2: Diseño de metodologías y herramientas de trabajo, entrega y aprobación de 
metodologías que serán aplicadas 

 
Etapa 2: Aplicación de la metodológia y sus herramientas, análisis de resultados y preparación de 
informe final. 
 
Para cada etapa se propuso y fue aceptado un enfoque metodológico que se describe a continuación: 
 

3.1 Planeamiento del estudio 

 
El desarrollo del presente trabajo se realizó contando con la siguiente estructura técnica: 
 

1. Un equipo de trabajo establecido por la empresa consultora Energía Medio Ambiente y 
Desarrollo (EMA S.A.), encargada de la realización del trabajo, que se integró con recurso 
profesional técnico en las áreas de los sistemas energéticos renovables y el entendimiento 
específico de los potenciales de biomasa y su conversión energética, ingenieros agrícolas y 
de bio-sistemas en apoyo al desarrollo del trabajo de campo, y una profesional especialista 
en estadística aplicada. 

 
2. La Contraparte Técnica del Estudio designada por SEPSE, fue integrada por las Ingenieras 

Químicas Ana Catalina Villalobos y Gloriana Alvarado Ramírez (I+D, Área de 



EMA 9 

 

Investigación en Energías Alternativas) de Ingeniería & Construcción, del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) y el Ingeniero Civil Eliud Palavicini de SEPSE. 

 
El detalle de lo acordado en las diferentes etapas del estudio, reuniones conjuntas y presentaciones 
se registró en minutas de trabajo, así como, en informes de avance y diversos productos / 
entregables. 
 
En los trabajos de planeamiento y ejecución de las tareas comprendidas se analizaron y se 
decidieron los aspectos fundamentales del desarrollo del estudio: 
 

1. El plan de trabajo, 
2. Las listas base y las actividades prioritarias del alcance, 
3. Las metodologías propuestas para valorar la oferta y la demanda, 
4. Temáticas definitivas por incluir en los instrumentos de recolección de información, 

La confección de las diferentes versiones del cuestionario, así como el análisis de las 
pruebas realizadas, 

5. La selección y el adiestramiento a los entrevistadores y supervisores, 
6. El diseño de la muestra y del manual y planeación para el personal del trabajo de campo. 

 
La metodología empleada incluye, entre otros, los siguientes aspectos: 
 

1. Identificación de actividades generadoras de biomasa y tipos de biomasa involucrada, 
2. Investigación inicial de fuentes de información, 
3. Priorización de actividades y tipos de biomasa a estudiar, 
4. Definición de la metodología para la estimación de la oferta de biomasa y la determinación 

del potencial energético bruto, 
5. Definición de la metodología para determinación de la demanda de biomasa, 
6. Implementación de la metodología de levantamiento de información, 
7. Coordinación, planificación y ejecución del trabajo de campo. 

 
A continuación, se presentan los principales elementos metodológicos asociados con cada una de 
estas etapas del trabajo realizado. 
 

3.1.1 La biomasa en el contexto de este estudio 

 
La biomasa es cualquier materia que es producida por organismos vivos, de origen vegetal, animal 
o por microorganismos. Ésta es utilizada como fuente de energía, ya sea directa o indirectamente. 
La bioenergía, se define como aquella energía derivada de la conversión de la biomasa, donde ésta 
puede ser usada directamente como combustible, o transformada en acarreadores de energía sólida, 
líquida y gaseosa (como el biogás).   
 
La biomasa ha tenido un uso tradicional de energía, como combustible, esto se refiere al uso de la 
madera, carbón de leña, residuos agrícolas y estiércol animal para cocinar y proveer calefacción en 
el sector residencial.  
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Por otro lado, los usos más modernos de la biomasa se relacionan a la utilización de la misma para 
la provisión de calor de proceso, electricidad o biocombustibles por medio de acarreadores sólidos, 
líquidos o gaseosos. 
 
La biomasa claramente direccionada a usos alimentarios (de cualquier tipo) o como material de 
valor agregado en construcción o síntesis se considera no disponible para usos energéticos. En 
aquellos casos en los que la biomasa pueda ser considerada más un sub-producto, se acepta la 
valoración sobre los volúmenes y usos, con el propósito de confirmar su disponibilidad únicamente. 
 

3.1.2 Identificación de actividades generadoras de biomasa y tipos de biomasa        
involucrada 

 
La biomasa proviene de diversos tipos de actividades, puede generarse a partir de fuentes naturales, 
como son los bosques, fuentes residuales como son los residuos de actividades agrícolas/forestales 
y de manejo de excretas de animales y también puede derivarse de cultivos energéticos. Los 
desechos municipales, y aguas de proceso de contenido biológico también son considerados como 
biomasa. 
 
De esta amplia y variada fuente de recursos, la sociedad deriva una serie de beneficios alimenticios, 
tanto para humanos, como para los animales; insumos químicos, materiales y energía. 
 
La información del estudio de Coto, O (2013) conocido como el Estudio sobre Residuos Agrícolas 
Orgánicos (Estudio RAO) y otras fuentes precedentes como, el Inventario Nacional de Biomasa 
2006 (Ramírez Hernández, 2007) fueron utilizados para establecer un listado de base amplio, 
comprensivo e inclusivo de las actividades generadoras de biomasa y los tipos más importantes de 
biomasa de Costa Rica.  
 
El listado de las fuentes se presenta en la Tabla 1 y se clasifican de acuerdo con su asociación con: 
i) sector de producción agropecuaria, ii) sector forestal, iii) sector industrial especialmente la 
industria alimenticia, y iv) sector urbano/residencial. Asociados a estos sectores de origen, se 
identifican unas 44 actividades y 63 tipos de biomasa; las primeras clasificadas en 
agrícolas/agroindustriales (23), pecuarias (5), industriales (8), forestales (5) y urbanas (3). 
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Tabla 1. Lista  de sectores y actividades generadoras y tipos de biomasa  
 

Sector Actividad Tipos de Biomasa 
Agrícola Café Pulpa 
    Cascarilla 
    Mucilago 
    Aguas residuales café 
  Leña de café Leña de café 
  Arroz Granza 
    Afrecho 
    Puntilla 
    Semolina 
  Maíz blanco Olote y residuos de campo 
  Frijol Residuos de campo y de “aporreo” 
  Caña de Azúcar Bagazo 
    Cachaza 
    Melaza 
  R. de Campo Cultivo de Caña R. de Campo Cultivo de Caña 
  Palma Aceitera Fibra de Mesocarpio 
    Cascarilla de Coquito  
    Fibra de Pinzote Palma 
  Cítricos Residuos de cáscaras Naranja 
  Rastrojo Piña Rastrojo de Piña 
  Corona Corona de piña 
  Banano Pinzote de Banano 
    Banano Rechazo 
  Melón Residuos de campo y post-cosecha 
  Coco Pipa 
  Cacao Cacao 

  
Otras Frutas: Sandía, plátano, mango y 
papaya 

Residuos de campo 

  
Hortalizas (papa, chayote, tomate, zanahoria 
y cebolla) 

Residuos de campo 

  Yuca 
Residuos de campo y de 
agroindustria 

  Ñame y tiquizque Residuos de campo 

  
Otras raíces y tubérculos (malanga, jengibre, 
ñampi, camote) 

Residuos de campo 

  Palmito Cáscara y trozos de palmito 
  Sábila  

  Abonos orgánicos  

  Macadamia Cáscara 
Forestal Aserraderos Aserrín 
    Leña de aserradero 



EMA 12 

 

Tabla 1. Lista  de sectores y actividades generadoras y tipos de biomasa  
 

Sector Actividad Tipos de Biomasa 
    Otros Res. Aserrío 
    Burucha  
  Ebanistería Leña 

  
Producción/Consumo de leña (menos leña 
de cafetal)  

  Producción de carbón  

  
Plantaciones y explotación forestal/residuos 
de campo 

Residuos de campo Plantaciones y 
explotación forestal 

Pecuario Ganado Porcino Excreta G. Porcino 
  Ganado Avícola Excreta G. Avícola pollo 
    Excreta G. Avícola huevo 
  Ganado Lechero Excreta G. Lechero 
  Ganado de Carne Excreta G. Carne 
  Planta/Criadero de tilapia  

Industria Industria cárnica/mataderos/embutido Residuos 
    Sebos 
    Harinas 
    Lodos 
    Aguas residuales 

  
Pulpas de frutas/procesamiento fruta (ej. 
Maracuyá) 

Residuos de industrialización, 
cáscaras 

  Aguas residuales de industria (general) Aguas residuales de industria 
  Láctea Lodos 
  Jabonería  
  Cervecería  
  Industria de grasas y aceites  
  Harina  
Urbano/ 
Municipal 
  

Aguas negras Aguas negras 
Desechos domésticos orgánicos Desechos domésticos orgánicos 
Basura orgánica (Madera y jardines) Basura orgánica (Madera) 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Cada actividad y tipo de biomasa indica la fuente de donde se identificó, por medio de la escala de 
colores que se muestra a continuación: 
 

 
 
 
 

 Actividad o tipo de biomasa valorado en el Estudio RAO (Coto, 2013). 
Lista base. 

 Actividad o tipo de biomasa indicado en la Encuesta Nacional de 
Biomasa 2006 (Ramírez Hernández, 2007). 

 Actividad o tipo de biomasa sugerido por el equipo EMA. 
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3.2 Investigación inicial de fuentes de información 

Una vez clasificados los tipos de biomasas, se realizó una investigación inicial de fuentes primarias 
y secundarias con el objetivo de recopilar información de utilidad general y específica que pudiese 
apoyar en la definición y selección de las metas de la actualización de inventario sujeto de este 
estudio: 
 

1. Identificación de información sobre la producción de cada actividad,  
2. Estado de disponibilidad de información y parámetros de utilidad para establecer una 

aproximación inicial a la relevancia y significancia de cada actividad,  
3. Existencia de inventarios de biomasa específicos; y  
4. Otra información base para el entendimiento de las distintas actividades y actores relevantes 

para el estudio1. 
 
Para ello se enfocó la búsqueda de información asociada a producción (cantidad de producto y área 
de producción), tendencias, rendimientos de biomasa, tipologías de generadores de biomasa, 
factores de concentración de la actividad en regiones del territorio nacional, la caracterización de 
biomasa con fines de valoración energética y; finalmente, el nivel de existencia y acceso a la 
información secundaria de actividades productivas.  
 

3.2.1 Priorización de actividades y tipos de biomasa a estudiar 

 
Se realizó un proceso para evidenciar las actividades y los tipos de biomasas más relevantes y 
significativas desde el punto de vista de oferta y potencial energético aproximado. Para ello, se 
propuso y aplicó una metodología de valoración, priorización y selección que, aplicó el Principio 
de Pareto al valor de potencial energético bruto aproximado; y un análisis multicriterio para la 
selección de los sectores y actividades a ser incluidas en este inventario. 
 
A partir de la información de producción anual de las actividades incluidas en la lista base 
presentada, los rendimientos de biomasa, las características identificadas en la investigación inicial 
de fuentes de información o supuestas, se estimó un potencial energético bruto aproximado2. La 
estimación del potencial energético bruto aproximado de la biomasa, de tipo sólido, de la lista base, 
consideró el Poder Calórico Superior (base seca) (PCS) multiplicado por la masa seca estimada de 
la biomasa, que a su vez se obtiene con el rendimiento de producción y el contenido de humedad 
en la biomasa, como en la sección 3.3.3  
 
Como muestra el Gráfico 7, se organizaron los valores estimados de potencial energético 
aproximado de cada actividad o tipo de biomasa de forma descendente.  En este gráfico se pueden 
notar las biomasas que se incluirían a distintos niveles de participación del porcentaje de potencial 
energético bruto aproximado.  

                                                 
1 Con informantes calificados de Oficina Nacional Forestal (ONF), Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
(SINAC), Cooperación Alemana GIZ, Corporación Ganadera (CORFOGA), Cámara Nacional de Productores de 
Palma (CANAPALMA) y productores hortícolas 
2 Se utiliza el término potencial energético bruto aproximado dado que los valores son primeras estimaciones o 
aproximaciones iniciales. 
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El diagrama muestra la existencia de muchos tipos de biomasa de menor importancia relativa, 
frente a unos pocos de mayor relevancia (80/20). Según el análisis, las actividades más relevantes 
son: 
 

1. caña de azúcar,  
2. aserrío, piña,  
3. uso de leña,  
4. palma aceitera, 

5. residuos domésticos,  
6. leña de cafetales,  
7. ganado de carne y  
8. ganado avícola. 

 
 
Gráfico 7. Resultados del análisis de significancia de las biomasas valoradas respecto al potencial 
energético bruto aproximado.3 
 

, 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Los resultados obtenidos se complementaron con un análisis multicriterio, que se utilizó para 
evaluar y apoyar la recomendación y toma de decisiones en la selección de relevancia y prioridad 
de tipos de biomasa y actividades. Se consideraron variables y criterios como: el potencial 
energético aproximado y criterios relacionados a entornos de la actividad (tendencias, dispersión, 
concentración, disponibilidad/acceso de información). El análisis multicriterio para la 

                                                 
3 Nota: Las flechas rojas presentadas en el gráfico indican los porcentajes acumulados del potencial energético 
aproximado en las actividades señaladas y las flechas verdes señalan otras actividades incluidas en la priorización 
luego del análisis completo. Las actividades incluidas en el marco rojo son en su mayoría agregadas. Basura orgánica 
es parte de residuos domésticos, la estimación de excretas de ganado no estaba actualizada y banano, en este momento, 
no incluía la valoración del vástago. 

80 %
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determinación de las biomasas a ser incluidas en la presente actualización del inventario de biomasa 
se presenta en el Anexo 1. 
 
Tomando en cuenta posibles sesgos en la aplicación del análisis multicriterio de relevancia y 
significancia de actividades generadoras de biomasa, se acordaron las variables, los criterios, pesos 
relativos, así como, los resultados definidos en un formato de grupo de enfoque experto con la 
Contraparte Técnica de este estudio. Como resultado del trabajo, se amplío la lista de biomasa a 
considerar y se incluyeron las siguientes actividades y biomasas en este trabajo: 
 

1. ganado lechero 
2. café 
3. arroz 
4. basura orgánica 

5. banano 
6. extracción de frutas, y 
7. ganado porcino 
8. aguas residuales de origen doméstico

 

3.3 Definición de la metodología para la estimación de la oferta de biomasa y el 
potencial energético bruto 

La presente actualización de la encuesta de biomasa comprende una importante tarea metodológica 
orientada a la determinación de la oferta de biomasa definida como prioritaria y a partir de dicha 
oferta, la estimación del potencial energético bruto asociado a la biomasa de consideración. 
 
Los elementos metodológicos empleados se presentan a continuación comprendiendo aspectos 
clave como son: información de producción sectorial, informaciones de caracterización de los 
distintos tipos de biomasa para la determinación de oferta por tipo de biomasa, así como para la 
estimación de su potencial energético bruto y procedimientos de estimación empleados. 
 
La estimación de la oferta de la biomasa, así como del potencial energético bruto se realiza a partir 
de la disponibilidad de información productiva que se genera en el país y en las distintas actividades 
generadoras de biomasa, datos de actividad conocidos y disponibles.  
 
Se realizó un primer esfuerzo de determinación de información disponible para las distintas 
actividades, que incluyó la disponibilidad de los diferentes niveles de información relevantes para 
la realización de las estimaciones. El Anexo 2 presenta una visión tipo “semáforo” del estado de 
situación de disponibilidad de información para la realización de estimaciones en este trabajo. Se 
puede notar del mismo, que la gran mayoría de las actividades tienen su semáforo en verde con 
relación a disponibilidad, lo que significa que la información existente es oficial, disponible al 
usuario y es representativa a las consideraciones del mismo. Ninguna actividad apareció con un 
semáforo en rojo, y algunas actividades y tipos de biomasa presentaron semáforo en amarillo para 
algún tipo de información.  En respuesta a estos “amarillos”, se gestionó estudios existentes, 
información por medio de grupos de expertos o consultas especializadas con representantes 
sectoriales adecuados. 
 
Basándose en información identificada y obtenida, se respalda que los sectores y actividades 
consideradas cuentan con adecuada información, y que la misma es robusta y representativa. 
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La mayoría de las actividades relevantes de generación de biomasa cuantifican y registran 
oficialmente la información sectorial. Entre esta información se encuentran los medios de 
producción utilizados (tierras, áreas), sus producciones primarias y su desempeño; lo que permite 
generar estadística anual relacional con la biomasa, que muchas veces es pública y disponible (al 
menos de forma agregada). 
 
Hay algunas asimetrías de información sobre desagregación de estadística por región o 
estratificación en algunas actividades, pero dichosamente las actividades con información limitada 
tienden a tener una menor significancia de la contribución energética aproximada, lo que reduce la 
incertidumbre general del estudio y sus propósitos. Similarmente, sucede para la información de 
distribución temporal de la actividad, que permite valorar la estacionalidad de la oferta de la 
biomasa. 
 

3.3.1 Información de producción por actividad 

 
La primera y más importante información requerida es la producción anual de cada actividad para 
el año de actualización establecido en este trabajo, que es el 2015. Más adelante el lector podrá 
notar en el Capítulo 4 de este informe y en los Anexos, las fuentes específicas utilizadas para cada 
actividad considerada. 
 
La principal fuente de información sobre la producción sectorial agropecuaria, es el Boletín 
Estadístico Agropecuario 26 de la Secretaria de Planificación del Sector Agropecuario (SEPSA), 
(SEPSA, 2016). Este Boletín reúne la mayoría de la información publicada en los Informes 
Estadísticos Anuales de las actividades por instituciones como: 
  

1. Liga Agrícola e Industrial de la Caña 
(LAICA). 

2. Cámara Nacional de Productores y 
Exportadores de Piña (CANAPEP 

3. Instituto del Café de Costa Rica 
(ICAFE). 

4. CANAPALMA. 
5. Corporación Arrocera Nacional 

(COONARROZ)  

6. Asociación Nacional de Industriales 
del Sector Arrocero de Costa Rica 
(ANINSA). 

7. Corporación Bananera Nacional 
(CORBANA). 

8. Programas Nacionales del Ministerio 
de Agricultura y Ganadería (MAG) 

 
La Oficina Nacional Forestal (ONF) proporcionó directamente la información asociada al 
procesamiento de madera (Oficina Nacional Forestal, 2015). 
 
También el Sistema de Información de Mercados Agroalimentarios, (SIMA, 2017) ha 
proporcionado información sobre la producción de animales en las actividades ganaderas. 
 
Otras fuentes de información consisten en documentos oficiales de las distintas instituciones, 
consultas de información disponible en los sitios web de las mismas, así como consultas específicas 
realizadas vía telefónica o por correo electrónico con los representantes de las mismas. Como se 
detalla específicamente en el Anexo 3 y en el Capítulo 4, en algunos casos se recurrió a consultas 
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con especialistas sectoriales. Las estadísticas se complementan con la información disponible en el 
Censo Agropecuario del 2014, (INEC, 2015). 
 
La información de producción aparecerá como un valor numérico y con unidades productivas 
estandarizadas para cada actividad tal como es manejada por la actividad específica. 
 
La información obtenida para cada actividad incluye un desglose por región de acuerdo con la 
nomenclatura de regionalización del país que utiliza Ministerio de Planificación Nacional y Política 
económica (MIDEPLAN).  
 
La información de producción por estratos también es obtenida a partir de las fuentes sectoriales 
obtenidas. 
 

3.3.2 Información para la determinación de la oferta de biomasa 

 
La información fundamental para la estimación de la oferta por tipo de biomasa es un factor 
asociado al rendimiento establecido entre la unidad de producción referenciada para cada actividad 
y el tipo de biomasa específico.  De tal manera, generalmente se expresa como porcentaje o fracción 
por unidad de producción obtenido en el balance de masa observado para cada tipo de biomasa. La 
aproximación metodológica empleada usa la información de balances de masa usados como 
práctica común en el país para establecer este parámetro, generado a partir de fuentes secundarias. 
 
Además de la información anterior, es necesario conocer el contenido de humedad de cada tipo de 
biomasa. Debido a que, esta condición representa la situación real de su disponibilidad, la 
aproximación metodológica usa la práctica común empleada para definir los porcentajes de 
contenido de humedad en los diversos tipos de biomasa y valores referenciados provenientes de 
fuentes secundarias. 
 
Cada una de estas informaciones para cada tipo de biomasa aparecerá en las secciones relevantes 
de resultados para cada actividad y cada tipo de biomasa con su respectiva fuente de información.  
 
La oferta de biomasa se presenta tanto sobre la base húmeda disponible, como en base seca. La 
última es la utilizada para la estimación de los potenciales energéticos brutos; los cuales, en este 
estudio, son expresados en base seca, por lo que hace uso del contenido de humedad de la biomasa. 
 
Para esta conversión se utilizan las ecuaciones generalmente disponibles en la literatura técnica 
respectiva y que aparecen en las memorias de cálculo respectivas que están disponibles en el 
Anexo 3, Tabla A239. 
 
La racionalidad de obtener una oferta de biomasa en base seca se da para la determinación posterior 
del potencial energético bruto de la biomasa que se realizó sobre esta base. 
 
A continuación, se presentan algunos temas de particularidad metodológica: 
 

1. Biomasa de aserraderos: se reconoce la diferencia relacionada a las unidades de medición. 
O sea, se refiere a si la base de información está en unidades de pulgadas madereras ticas 
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(PMT), o metros cúbicos. Se hace uso de una densidad promedio, para poder expresar la 
oferta en base a la masa. 

 
2. Para el caso de flujos de aguas residuales de tipo orgánico (agroindustriales y urbanas – 

domésticas/aguas negras), la escogencia metodológica fue una estimación del potencial 
energético del biogás producido por medio de un proceso de conversión bioquímica 
anaeróbica de la carga orgánica/material de estos a metano o potenciales de metanización 
aproximados, multiplicado por el poder calórico inferior en base seca de la fracción de 
metano en el biogás. Esta estimación es referencial e indicativa para valorar significancia 
entre flujos de digestatos líquidos. 

 
3. En algunas actividades, para determinar la oferta de la biomasa, se requiere contar con las 

hectáreas en producción de la actividad. Para los rastrojos de las actividades, arroceras y 
caña de azúcar, se multiplica el factor de rendimiento correspondiente por el área en 
producción para el año 2015 y/o la cosecha 2014-2015, respectivamente. Para ambas 
actividades el factor de rendimiento está en base seca, por lo que es necesario conocer el 
contenido de humedad para determinar la masa húmeda de la biomasa. 

 
4. En la actividad piñera, la oferta de rastrojo de piña se determinó multiplicando el factor de 

rendimiento en base húmeda por la producción de piña, obtenida de fuentes secundarias, 
utilizando rendimiento de piña por hectárea. Dicho factor fue estimado anteriormente con 
los datos de hectáreas en producción de piña y se convirtió a toneladas en base húmeda de 
rastrojo por toneladas de producción de piña.  

 
5. Para la actividad bananera se estimó la producción por hectáreas de vástago y sistema foliar 

a partir de la estimación de masa de un sistema volteado y la cantidad de sistemas que se 
voltean por año por hectárea, multiplicando el factor de rendimiento en base húmeda por 
las hectáreas en producción para el año 2015. 

 
6. En el caso de la actividad extractora de jugo, la biomasa generada es proveniente del banano 

de rechazo, las cáscaras y estopas de piñas y residuos de cascara y semillas de naranja, cada 
uno de estos tiene un aporte distinto de generación de biomasa, y por ende se requiere 
multiplicar el factor de rendimiento en base húmeda correspondiente para cada uno y 
sumarlos, para obtener el total de biomasa generada en base húmeda.   

 
7. La estimación de las aguas residuales para la actividad cafetalera se determinó como el 

producto del factor de rendimiento de generación de aguas mieles multiplicado por las 
fanegas producidas en la cosecha 2014-2015, mientras que para la actividad de caña de 
azúcar, se determinó como el producto del factor de rendimiento respectivo multiplicado 
por las toneladas de caña molida para la cosecha 2014-2015. 

 
8. La actividad ganadera reporta los animales sacrificados cuando su propósito es carne y no 

los animales tipo o promedio en pie por año. 
 

9. En el sector pecuario, la estimación de las excretas producidas por las actividades de 
ganados, se realizó utilizando los datos sobre cabezas de ganado sacrificados o 
extracciones, obtenidos del Sistema de Información Agroalimentaria (SIMA, 2017). 
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10. En el sector porcino, considerando que la vida de los cerdos al destace es menor al año, se 

debe de determinar un valor promedio de animales para realizar una estimación correcta de 
los animales produciendo excretas al año. En el caso de las cerdas madres el periodo de 
vida de estas es mayor a un año, se determina el número de cerdas madres mediante un 
factor de proporción de acuerdo al número de animales sacrificado; y una vez determinados 
el número de animales totales estos se multiplican por el factor de rendimiento para 
determinar la cantidad de excretas generadas. 

 
11. Para la actividad ganado avícola, las excretas generadas, tanto para los pollos de engorde 

como para las gallinas ponedoras, se estiman multiplicando el factor de rendimiento en base 
seca por el número de animales. Para el caso de pollos, se utilizó el valor de animales 
sacrificados para estimar la cantidad de pollos que se tendrán generando biomasa todo el 
año. 

 
12. Las estimaciones de las excretas tanto de las actividades ganado bovino de leche y de carne 

se realizaron mediante el uso de un factor de rendimiento de producción de excretas en base 
seca correspondiente para cada una de las actividades multiplicado por el número de 
animales obtenidos de datos estadísticos. Para el caso de ganado de carne, se utilizó el valor 
de animales sacrificados, conocidos como extracciones para estimar la cantidad de pollos 
que se tendrán generando biomasa todo el año. 
 

3.3.3 Información para la estimación del potencial energético bruto de la biomasa 

 
El poder calorífico es la cantidad de energía por unidad de masa o unidad de volumen de materia 
que se puede desprender al producirse una reacción química de oxidación. El poder calorífico 
expresa la energía que puede liberar la unión química entre un combustible y el comburente y es 
igual a la energía que mantiene unidos los átomos en las moléculas de combustible (energía de 
enlace), menos la energía utilizada en la formación de nuevas moléculas en las materias 
(generalmente gases) formadas en la combustión o energía consumida para evaporar el agua 
asociada a la biomasa. 
 
En realidad, el poder calorífico de cada combustible se expresa sobre dos bases definidas a saber 
el poder calórico superior (PCS) y el poder calórico inferior (PCI). La diferencia entre ambos está 
en la consideración o no de la energía de formación de agua con el hidrógeno presente en la biomasa 
y oscila entre 6 a 11% el PCI menor al PCS, y la relación con el calor latente. Generalmente el PCI 
está asociado a procesos combustión de la biomasa, pero reconociéndose que en la actualidad 
muchas sendas de conversión energética no necesariamente pasan por la combustión, el uso de 
expresiones de potencial energético en base seca viene usándose con mayor regularidad.  
 
Tomando en cuenta el objetivo de este trabajo que lleva a determinar un potencial bruto energético 
de la biomasa se utiliza el poder calórico superior de cada biomasa para realizar la estimación sobre 
una base seca de la biomasa. Las bases pueden ser varias y en el caso de este estudio se ha 
establecido la base de poder calórico superior (PCS) en base cero o base seca, como es obtenido en 
bomba calorimétrica y como es usualmente reportado en la literatura. La determinación del 
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potencial energético de esta manera no considerara la pérdida de potencial por humedad e 
hidrógeno, relevante para sendas de oxidación. 
 
La información de los poderes calóricos de las distintas biomasas aparece en la sección de 
resultados de este trabajo para cada biomasa, en el Capítulo 4, con su debido respaldo informativo, 
que consiste en valores obtenidos de diversas consultas sectoriales, textos, así como en algunos 
casos de resultados experimentales de algunas pruebas realizadas por actores en el país. 
 

3.3.4 Metodología de estimación del potencial energético bruto de la biomasa 

 
La estimación de potencial energético bruto de la biomasa es el resultado de la manipulación de 
los datos e informaciones generadas para describir la producción y generación de los tipos de 
biomasa en cada actividad, así como de los datos relevantes referidos a contenidos de humedad y 
poder calórico de cada tipo de biomasa. 
 
El potencial energético bruto de cada tipo de biomasa está dado por una ecuación general que 
multiplica la cantidad de materia por tipo de biomasa (expresada en masa seca) por el poder 
calorífico superior (PCS (base seca)) asociado a dicha biomasa. 
 
Aun cuando, en principio la ecuación general es sencilla de comprender, existen particularidades 
de análisis debidas a la forma en la que en algunos sectores se debe procesar la información para 
poder llegar a tener los valores que permitan hacer la estimación, como se ha presentado sobre todo 
en la estimación de oferta. 

3.4  Definición de la metodología para determinación de los aspectos de la 
demanda por la biomasa 

 
Se describe a continuación la metodología que se desarrolló, tanto para responder a la pregunta de 
investigación: ¿Cómo caracterizar adecuadamente la demanda de biomasa de las actividades 
principales?, así como para alcanzar el objetivo de determinar la demanda desde perspectiva de 
usos y destinos de la biomasa. Se requirió de la determinación de factores y parámetros para valorar 
la demanda, usos y destinos de biomasa en Costa Rica, especialmente los energéticos, proveniente 
de las actividades de relevancia a la actualización de este inventario. 
 

3.4.1 Tipo de investigación y temas de estudio 

 
A continuación, la Tabla 2, asocia los objetivos específicos planteados para este estudio con el 
detalle de las variables sobre la demanda de biomasa, investigadas en las actividades más 
importantes. 
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Tabla 2. Objetivos específicos y variables investigadas para la determinación de demanda de la 
biomasa en Costa Rica. 

 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
 

3.4.1.1 Agrupamiento de generadores y biomasa, de las actividades prioritarias para 
el estudio 

 
Las actividades relevantes cuentan con poblaciones identificadas de generadores, unas poblaciones 
son grandes y otras actividades son poblaciones pequeñas; unos son poblaciones de industrias y 
otras son productores agropecuarios.  
 
Agrupar en sub-grupos y grupos por características de las poblaciones de actividades prioritarias 
para este estudio facilita obtener valoraciones representativas; y ante lo diversas que son las 
actividades prioritarias sobre las que se debe investigar la demanda, se realizó una clasificación 
según grupos significativos de actividades afines y más homogéneos para así facilitar la valoración 
de la metodología y la propuesta de marcos muestrales adecuados, así como valoraciones 
adicionales como las sendas tecnológicas. 
 
 
 

Objetivo específico Variable 
Obtener información general del generador 
informante, para referenciar su tamaño (y asociarlo 
a la población), así como georreferenciar. 

Coordenadas geográficas y producción del 
generador 
 

Determinar el tipo de biomasa generada, sus usos, 
inclusive cautivos, además que permitiría una 
clasificación del generador por el uso/destino de la 
biomasa. Se reconocen acarreadores y usuarios 
finales (tecnología). Se obtienen los proyectos o 
iniciativas futuras, plazo, tendencias de cualquier 
tipo sobre la gestión de biomasas. 

Proporciones de uso, así como proporciones 
de destino: comercialización, regalo o 
autoconsumo/disposición. Con el 
instrumento, se colectó información sobre 
el uso de biomasa diferente a la que la 
actividad produce. A manera de ejemplo: 
leña en beneficios de café, cascarilla de 
arroz en la actividad avícola, etc. 

Conocer algunas infraestructuras y condiciones 
para el manejo y procesamiento (de aplicar) para 
las biomasas 

Sistemas de manejo, tecnologías, 
almacenamiento y facilidades y 
equipamiento para la biomasa son descritos. 
Relevante para conocer las facilidades de 
acceso, calidad y logística de la biomasa 
generada 

Identificar barreras existentes para aprovechar o 
mejorar el uso energético de las biomasas, 
incluyendo el impacto ambiental, complejidades 
sectoriales, etc. 

Barreras identificadas 
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La agrupación propuesta considera cinco grupos tal y como se presenta en la Tabla 3. 
 

 
Tabla 3. Criterios de agrupamiento propuesto para las actividades y generadores. 

 

Grupo de 
generadores 

Población y escala Características comunes 

Industrias 
del agro 

Poblaciones relativamente 
pequeñas, escala y 
concentración usualmente 
industrial 

Cooperativas, empresas privadas de capital 
nacional o internacional, influencia regional, 
carácter exportador. Hay mayor consumo 
(inclusive autoconsumo) y 
aprovechamiento/demandas de parte de 
terceros de sus biomasas. 

Generadores 
de biomasa 
del agro, en 
el campo 

Poblaciones mayores respecto al 
grupo anterior 

Productor agrícola-finca, entregando a una 
agroindustria, genera principalmente biomasa 
como residuos de campo o rastrojo, 
usualmente la biomasa es aplicada al campo o 
dispuesta en este. No se recolecta la biomasa. 

Granja 
pecuaria 

Poblaciones mayores al grupo 
de industrias del agro pero 
menor a los generadores del 
agro, escala media hacia arriba 

Confinamiento animal, espacio reducido 

Finca 
pecuaria, en 
campo 

Poblaciones similares en tamaño 
a las del grupo de generadores 
del agro, extensivo respecto al 
grupo de la granja. 

Considera el pastoreo, finca, ganaderos 

Sitios de 
disposición 
de residuos 
urbanos 

Actividades reguladas o 
institucional, escala relevante, 
poblaciones relativamente 
pequeñas 

Rellenos, vertederos y plantas tratamiento o 
disposición de residuos urbanos (sólidos y 
líquidos). Reciben biomasa proveniente de los 
hogares, comercios e industrias urbanas, 
integran facilidades de logística y manejo. 

 
Fuente: Elaboración propia. 

 
La Tabla 4 presenta la agrupación a ser empleada para efectos de diseño metodológico, notándose 
una similitud en escalas medianas y poblaciones de pequeñas a medianas en los grupos de 
industrias del agro, granjas porcinas y los sitios de gestión de biomasa/residuos urbanos; y escalas 
menores por generador y un mayor número para las actividades generadoras de biomasa en campo.  
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Tabla 4. Agrupamiento de actividades y generadores específicos. 
 

Actividad y generadores informantes 

GRUPO DE INDUSTRIAS DEL AGRO 

Arroceras 

Aserraderos 

Empacadoras de banano (cada finca bananera cuenta con una empacadora) 

Beneficios de café 

Ingenios azucareros 

Extractoras de jugos (Cítricos) 

Empacadoras de piña (Corona) 

Plantas extractoras de aceite de palma aceitera 

GRUPO DE GENERADORES EN EL CAMPO 

Fincas cafetaleras (Leña de café) 

Productores/entregadores de caña, rastrojo de caña 

Productores/entregadores de piña, rastrojo de piña 

GRUPO DE GRANJAS PECUARIAS 

Granjas avícolas 

Granjas porcinas 

GRUPO DE FINCAS PECUARIAS 

Fincas o productores de ganado de carne 

Fincas de ganado lechero o productores lecheros 

GRUPO DE SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS URBANOS 

Aguas residuales urbanas/domésticas 

Residuos domésticos municipales, vertederos 

Residuos domésticos municipales, rellenos 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
También se ha escogido realizar una agrupación por tipologías de residuos para representar el 
comportamiento de la demanda por tipos de residuos y apoyar valoraciones posteriores de sendas 
de conversión. La Tabla 5 presenta las clasificaciones de los tipos de biomasa considerando como 
ésta se genera. 
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Tabla 5. Agrupamiento de las biomasas principales para presentación de la demanda por residuos.  
  

Actividad/biomasa Clasificación de la biomasa 
   

 Agrícolas y agroindustria  
1 Pulpa de café Lignoceluloso muy húmedo 
2 Cascarilla de café Lignoceluloso 
3 Mucílago de café (miel) Digestable 
4 Granza de arroz Lignoceluloso 
5 Rastrojo de arroz Lignoceluloso 
6 Bagazo de caña Lignoceluloso 
7 Cachaza Digestable 
8 Melaza Digestable 
9 R. campo de caña, rastrojo caña Lignoceluloso 
10 Fibra de mesocarpio de fruta de palma Lignoceluloso y aceitoso 
11 Cascarilla de coquito de fruta de palma Lignoceluloso 
12 Fibra de pinzote de palma Lignoceluloso y aceitoso 
13 Rastrojo de piña Lignoceluloso muy húmedo 
14 Corona de piña Lignoceluloso 
15 Pinzote de banano Lignoceluloso muy húmedo 
16 Vástago de banano Lignoceluloso muy húmedo 
17 Semillas, cascaras y pulpas de naranja y otras frutas Lignoceluloso 
18 Aguas de la agroindustria Digestable 
19 Cenizas de agroindustria Lignoceluloso 
   

Forestal 
  

20 Leña (consumo) Lignoceluloso 
21 Aserrín  Lignoceluloso 
22 Leña de aserradero Lignoceluloso 
23 Otros residuos de aserradero Lignoceluloso 
24 Burucha  Lignoceluloso 
25 Leña de café Lignoceluloso 
   

Pecuario 
  

26 Excreta porcina Digestable 
27 Gallinaza y pollinaza Lignoceluloso y Digestable 
28 Excreta bovina lechera Digestable 
29 Excreta bovina ganadera carne Digestable 
   

Urbano 

 

30 Residuos domésticos fracción orgánica (residuos de 
alimento) 

Digestable 

31 Basura (madera y jardín) Digestable 
32 Aguas negras residuales/urbanas Digestable 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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3.4.2 Métodos de recolección establecidos para obtener la información de demanda  

 
Se realizó una definición completa de elementos y criterios relevantes que apoyaran la selección 
del método de recolección de información de demanda con las implicaciones sobre planes de 
muestreo por ejemplo. Los elementos principales se refieren en detalle la Tabla A.240 del Anexo 4 
y han sido: 
 

1. El potencial energético aproximado, por cada sector o grupo para determinar qué tan 
significativas son las distintas tipologías de biomasa (el registro total de potencial de 
energía de la biomasa por actividad preliminar y utilizado de referencia, así como, el 
porcentaje correspondiente al total de cada grupo o conglomerado, se presenta donde se 
ubica los elementos para la definición metodológica del Anexo 4. 

2. La fuente, para los valores de la variable Potencial Energético Aproximado, es el Informe 
de Avance I, Etapa 1/ Fase 1 de esta consultoría: “Actualización de la encuesta de biomasa 
como insumo para su incorporación en la matriz energética nacional” (DSE, 2016). A 
continuación, en las Tablas 6 y Tabla A.243 del Anexo 4, se presentan los valores de esta 
variable para el año 2015, asociada a los grupos propuestos en la sección 3.4.1.1 y las 
actividades prioritarias, para así, mostrar también el agrupamiento. 

 
Tabla 6. Distribución por grupos del potencial energético aprox. de la biomasa. 
 

Grupo 
Potencial energético 
total aproximado de 
la biomasa (TJ/año) 

% del potencial energético 
total aproximado de la 

biomasa 
Industrias del agro 20 822 35 

Generadores del agro, campo 27 208 46 

Granja pecuaria 3 032 5 

Finca pecuaria, campo 2 775 5 

Sitios de disposición de residuos urbanos 5 533 9 

TOTAL 59 435 100 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
3. Existencia de caracterizaciones actualizadas de la demanda. 
4. Población de generadores, tamaño y bases de datos disponibles. 
5. Existencia de información sobre la distribución de producción y número de generadores 

por región de planificación definida por el MIDEPLAN y estrato (según es definido 
preferiblemente por la actividad). 

 
Los criterios para valorar estos elementos de soporte en la escogencia sobre el método de 
recolección se presentan en detalle en el Anexo 4, Tabla A241. Los mismos tienen que ver con la 
existencia de información de demanda de biomasa en la actividad, la significancia de la actividad 
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en cuanto a su potencial energético bruto y con la posibilidad de caracterizar la población de 
generadores de la biomasa en su distribución regional y estratificarla por nivel de producción. La 
definición de métodos de estudio dio consideración a los niveles de recursos financieros 
disponibles, el tiempo establecido para el desarrollo del estudio y la información existente al 
momento de arranque del trabajo.  
 
La valoración de los elementos, usando los criterios con la información referenciada en las tablas 
del Anexo 4, A.242, A243, A244, A245 y A246 y en la tabla 6 anterior, arrojan como resultado los 
métodos e instrumentos de recolección de información de demanda utilizados en cada actividad en 
valoración, estructurada por grupos, junto a su justificación de escogencia. 
 
En detalle la Tabla A.248, presenta la actividades para los que se valoró la demanda por sondeos 
expertos, la A.249, presenta las actividades para las que se valoró la biomasa por información 
secundaria y la Tabla A.250, presenta las actividades propuestas para la aplicación de un censo a 
los generadores más significativos. En la sección 3.6.4, se presenta el detalle de las actividades en 
la que la recolección de información se hará por censo o muestra. 

 

3.4.3 Plan de muestreo para actividades que serán censadas y/o muestreadas 

 
Se aplica un plan de muestreo en los casos, únicamente, donde se encuesta o censa, lo que para este 
estudio es en las actividades mostradas por la Tabla 7: 
 

Tabla 7. Actividades para los que se valoró la demanda de biomasa por encuesta o censo. 
 

Actividad4 
Población 

generadores 

Caña de Azúcar 13 
Palma Aceitera 7 

Arroz 11 
Aserraderos 262 

Café 238 
 
Fuente: Elaboración propia. 

 
Las etapas del diseño seguidas para la determinación de la muestra fueron: 
 

1. Definición del marco muestral por actividad, región y estrato con la respectiva 
proporcionalidad, 

2. Definición de la unidad primaria de muestreo (Potencial energético aproximado) por 
clasificación, 

3. Definición de la unidad secundaria de muestreo (población y significancia por región y 
estratos) según proporcionalidad, 

                                                 
4 La actividad bananera, por varios elementos, se censa a las grandes y se encuesta telefónicamente a una muestra de 
10 fincas independientes. 
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4. Selección de un margen de error y nivel de confianza, 
5. Selección del muestreo aleatorio estratificado para la unidad primaria de muestreo, 
6. Distribución del muestreo aleatorio estratificado desproporcional para la unidad secundaria 

de muestreo, y 
7. Selección de generadores informantes. 

 
Se ha utilizado el Muestreo Aleatorio Estratificado Desproporcional (MAED), que es un muestreo 
probabilístico que se utiliza cuando las actividades en estudio brindan poblaciones desiguales; por 
lo que el porcentaje de muestreo no es igual para todas según representatividad de la población; 
haciendo así, un sobre muestreo en algunos estratos, que llega hasta un censo. 
 
El muestreo estratificado es una técnica que consiste en la división previa de la población en grupos 
homogéneos respecto a características a estudiar. El muestreo desproporcionado significa que 
diferentes grupos tienen diferentes fracciones de muestreo, en este caso por la relevancia del 
potencial energético aproximado y el tamaño de la población. 
 
Por tanto, en este caso se realizó un sobre muestreo en los generadores de tamaño grande, es decir 
se hizo censo a todos los generadores grandes y se distribuye el resto del tamaño de la muestra 
proporcionalmente por región y para el tamaño mediano y pequeño de los generadores; y al que se 
realizó la desproporcionalidad para el tamaño grande de los mismos realizando un censo a los 
generadores que cumplieran con esta clasificación. 
 
Los criterios utilizados para definir y seleccionar los marcos muestrales son presentados en la 
Tabla 8.  
 

. 
 

Tabla 8. Criterios para la definición y escogencia de la selección del plan de muestreo. 
   

Variable Paso 
metodológico 

donde se 
considera 

Criterio 

Potencial 
energético 
aproximado   
(TJ/año) 

Plan de muestreo La proporción de la muestra de la actividad dentro del 
grupo es de acuerdo con la proporción de potencial 
energético aproximado de la actividad, en el grupo. 

Población de 
generadores 
(Número). 

Plan de muestreo El tamaño de la población para determinar el tamaño 
de la muestra se establece según la población de los 
grupos de generadores y otros conglomerados 
necesarios (se describen adelante), es decir, según la 
población de generadores de todo el grupo y no se 
realiza individualmente por actividades. Según 
MAED: Muestreo Aleatorio Estratificado 
Desproporcionado, como se ha descrito. 
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Tabla 8. Criterios para la definición y escogencia de la selección del plan de muestreo. 
   

Variable Paso 
metodológico 

donde se 
considera 

Criterio 

Distribución de 
producción y 
número de 
generadores por 
región y estratos 

Plan de muestreo Utiliza la distribución de energía y población por 
región de MIDEPLAN y estrato para distribuir la 
muestra de la actividad.  

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
El marco muestral es la lista de generadores que componen el universo de la actividad a estudiar y 
del cual se extrae la muestra que se presenta en el Anexo 5. Para la confección de los distintos 
marcos muestrales para cada actividad que se muestrea, se procedió a realizar una búsqueda de 
información exhaustiva, así como entrevistas a profundidad a expertos de cada actividad en estudio 
como se indicó anteriormente. 
 
El marco muestral utilizado corresponde a los listados de población activa obtenidos de cada 
actividad, con la información más reciente del 2015 y cuya fuente específica se detalló 
anteriormente, la cual se reitera que se presenta en el Anexo 5. No se eliminaron generadores 
pequeños y no se unieron los listados de las diferentes actividades para hacer un solo marco 
muestral. Por tanto, se realizó un conteo y un listado de generadores por actividad. El total de 
generadores por actividad a muestrear se puede observar en la Tabla A.245 del Anexo 4. 
 
En cuanto a la unidad primaria, se propone el potencial energético bruto aproximado de las 
actividades que se les realizará el método de recolección por encuesta personal. Se cuenta con 
suficiente información de estas actividades y sus grupos para esta unidad. 
 
En cuanto a la definición de la unidad secundaria de muestreo, próximo paso de diseño del plan de 
muestreo, se escogieron las actividades con información de generadores por región y tamaño. La 
población total de generadores (por estrato de grandes, medianos y pequeños) de cada actividad 
integra la categoría muestral (de donde se extrae la muestra).  
 
Se observan dos conglomerados (poblaciones pequeñas y medianas) a las cuales se les tratará con 
niveles de confianza y márgenes de error diferentes debido al comportamiento de su población.  
 
Al conglomerado de poblaciones pequeñas: se les realiza un muestreo aleatorio estratificado 
desproporcional; el cual consistirá en tomar como parámetro de estratificación el porcentaje de 
potencial de energía de la biomasa respectivo y la desproporcionalidad será por el tamaño según 
región; esto es realizando un censo a los generadores de cada actividad, clasificados como grandes. 
 
La clasificación de estratos grandes, medianos, pequeños, asociados y otros a cada actividad, es 
específica, y se presenta en el Capítulo 4 para las poblaciones de  cada actividad generadora de 
biomasa y en el Anexo 5 para cada marco muestral.  
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El margen de error a ser utilizado es no mayor al 4% y el nivel de confianza del 95% (poblaciones 
pequeñas); los cuales arrojarán una muestra sumamente significativa y representativa de las 
actividades que conforman ese conglomerado, con la finalidad de que las variabilidades de los 
resultados se pueden encontrar bajo la curva de Gauss. 
 
Para el conglomerado de poblaciones grandes se realiza un muestreo aleatorio similar al anterior, 
solo que su nivel de confianza será de un 90% y su margen de error será no mayor al 7%; siendo 
también parámetros sumamente significativos para obtener resultados altamente representativos 
para las actividades de interés. La Tabla 9 indica que las actividades de ingenios, extractoras de 
palma y arroceras seleccionaron muestras a un nivel de confianza de 95% y un margen de error de 
4%, mientras que las muestras de las actividades de aserraderos y beneficios de café ofrecen un 
nivel de confianza de 90% y un margen de error de 7%. 
 
Para seleccionar el tamaño de muestra dentro de cada conglomerado se utilizó la fórmula de 
muestras aleatorias para poblaciones finitas (Gómez , 2005) siguiente: 
 
                               [(Z * (p*q)1/2) / d]2  
  n =     --------------------------------------  
                      1 + (1/N [(Z * (p*q)1/2) / d]2)  
 
Donde: 
  n = Tamaño de muestra buscado 
  Z = Nivel de Confianza 
   ( p*q)1/2   = Variabilidad del estudio 
  d = Error de muestreo 
  N = Tamaño de la población 
 
Una vez obtenido el tamaño de muestra representativo, se procede a distribuirla proporcionalmente 
según el porcentaje de potencial energético bruto (aproximado) de la biomasa de cada actividad de 
los distintos conglomerados. 
 
Luego se procede a distribuir la muestra respectiva en cada conglomerado para cada actividad 
desproporcionalmente por tamaño, haciendo un censo a los generadores clasificados como grandes, 
a los medianos y pequeños, a los cuales se les realiza una proporcionalidad; para posteriormente 
distribuirlos por región. 
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Tabla 9. Planes de recolección de información, muestreo y distribución de la muestra de generadores por 
actividad 
 

Sector Actividad 

Muestra 
MAED  
para 
poblacio-
nes 
pequeñas 
(Z=95% 
y d=4%) 

Muestra 
MAED 
para 
poblacio-
nes 
grandes 
(Z=90% 
y d=7%) 

Censo 
generado-
res 
significa- 
tivos 

Censo  
generado-
res 

Sondeo a 
expertos 
o 
generado-  
res 
significa- 
tivos 

Fuentes 
secun-  
darias 

Total 

Industrias 
del agro 

Ingenios Caña 
de Azúcar 

13           13 

Aserraderos   84         84 
Extractoras de 
Palma Africana 

4           4 

Arroceras 5           5 
Beneficios de 
Café 

  15         15 

Empacadoras 
de Banano 

    4   10   14 

Plantas de 
extracción de 
jugos 

        X X   

Empacadoras 
de piña 
(Biomasa 
corona) 

        X X   

Total Grupo 22 99 4   10   135 

Generadores 
en el campo 

Rastrojo de piña         X X   
Rastrojo de 
caña de azúcar 

        X X   

Leña de café         X X   
Leña           X   
Total Grupo               

Granjas 
pecuarias 

Ganado Avícola     21   30   51 
Granjas 
porcinas 

        X X   

Total Grupo     21   30   51 
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Tabla 9. Planes de recolección de información, muestreo y distribución de la muestra de generadores por 
actividad 
 

Sector Actividad 

Muestra 
MAED  
para 
poblacio-
nes 
pequeñas 
(Z=95% 
y d=4%) 

Muestra 
MAED 
para 
poblacio-
nes 
grandes 
(Z=90% 
y d=7%) 

Censo 
generado-
res 
significa- 
tivos 

Censo  
generado-
res 

Sondeo a 
expertos 
o 
generado-  
res 
significa- 
tivos 

Fuentes 
secun-  
darias 

Total 

Fincas 
pecuarias 

Finca de 
ganadería de 
carne 

          X   

Finca lechera           X   
Total Grupo               

Urbano 

Leña de uso 
residencial, 
comercial e 
industrial 

          X   

Residuos 
Domésticos 
RELLENOS 

        X X   

Residuos 
Domésticos 
VERTEDEROS 

        X     

Aguas 
residuales 
domésticas 

        X X   

Total Grupo               

TOTAL 22 99 25 0 40   186 

DISTRIBUCIÓN 146  10 + 30   
 

Fuente: Elaboración propia. 
 

3.4.3.1 Selección de los generadores a encuestar 

 
La selección de la muestra o generadores a encuestar es una selección probabilística estratificada 
de una sola etapa, que se aplica solo a las poblaciones de las actividades que se van a encuestar, 
donde la unidad de selección es el generador y se hace con la base de datos de la población de 
generadores. La muestra se selecciona proporcionalmente al tamaño del estrato y dentro de cada 
estrato se realiza un muestreo aleatorio simple sin reemplazo. 
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Una vez obtenido el tamaño de muestra o el censo representativo de cada actividad, se procede a 
seleccionar a los generadores de la base de datos de población por región y estrato, a los cuales se 
les aplicará la visita para realizarles la encuesta antes descrita y aplicar el cuestionario. 
 
Dicha selección se realizó por medio del muestreo aleatorio sistemático donde se obtiene un K, el 
cual se calcula: K = N/n, donde K es el intervalo de selección, N el tamaño de población de cada 
actividad por región y tamaño y n es la muestra respectiva que se debe obtener como se muestra en 
la Tabla 9. 
 
El Anexo 5 presenta la distribución de muestras de generadores de las actividades a encuestar y el 
listado de los generadores seleccionados según el uso del método K, indicando cuantas por región 
y estrato, así como el listado de los generadores seleccionados y a los cuales se les debe aplicar el 
cuestionario. Las actividades indicadas son caña de azúcar, aserraderos, palma aceitera, arroz y 
café, así como las listas de empresas y generadores a encuestas a las actividades que se les realiza 
censos de actores significativos y sondeos a estratos independientes, como son empacadoras de 
banano y granjas avícolas. 
 
Es importante indicar, que se realiza un reemplazo de los generadores seleccionados de cada 
actividad, luego de tres intentos de contacto, en diferentes tiempos y días, ya que si no se puede 
contactar al informante de interés se deberá realizar un reemplazo y continuar con el siguiente en 
la lista de marco muestral por actividad. 
 
Un ejemplo de cómo se realizó esta selección se presenta a continuación: de la base de datos de 
beneficios de café por estrato y región (no se presenta en este informe por solicitud y acuerdo de 
confidencialidad), se reconoce un registro existente de 14 beneficios de café medianos en la Región 
Central, de los cuales la muestra debe ser de 2, por tanto, se obtiene un K=14/2 y da K=7. Así, del 
listado enumerado y ordenado por orden alfabético, de los generadores medianos de la Región 
Central, se selecciona el que tiene el número 7 y el 14 como los de interés para la investigación que 
se encuestarán. 
 

3.4.3.2 Instrumentos de recolección para encuestas y sondeos 

 

Para aquellas actividades en que se realizará una encuesta personal, se adjunta un cuestionario que 
fue elaborado por los profesionales del proyecto y aprobado por la Contraparte Técnica del 
Proyecto.  
 
Dicho cuestionario, que aparece en el Anexo 6 se construyó para alcanzar todos los objetivos 
propuestos y se realizó un pre-codificado de las preguntas con el fin de procesar la información 
con mayor eficiencia y eficacia. 
 
El cuestionario está formado por un total de 25 preguntas, tanto abiertas como cerradas, 
subdivididas en 4 apartados que comprenden:  
 

1. Datos generales del generador de biomasa  
2. Consultas sobre usos y destinos de las biomasas  
3. Condiciones de manejo de las biomasas  
4. Barreras raíz existentes para aprovechar o mejorar el uso de la biomasa 
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Adicionalmente, para aquellas actividades donde se realizó sondeo a expertos (una entrevista de 
profundidad), el instrumento de apoyo (guía de sondeo), se presenta en el Anexo 7. 
 
Como resumen metodológico de cómo realizar la recolección de información y que instrumental 
utilizar se presenta la Tabla 9, con la distribución por actividad de la muestra, así como, el tipo de 
muestreo o censo, el tamaño de muestra; y las actividades que se realizarán solo por medio de 
fuentes secundarias. 
 

3.5 Implementación de la metodología de levantamiento de información 

 
A partir de esta sección se establece los elementos para aplicar la metodología y recopilar la 
información, incluyendo sondeos y consultas, que ha incluido valores por información secundaria. 
 
Según las metodologías establecidas en la sección 3.4.3, se obtuvo un universo de al menos 186 
muestreos y sondeos, distribuidos de la siguiente forma: 146 encuestas de campo, y 10 telefónicas 
a fincas bananeras y 30 consultas a empresas avícolas, a ser implementadas; para lo que se 
planificaron 20 encuestas por semana (considerando que cada encuesta tiene una duración de 1,5 
horas, incluyendo tiempo de espera de atención, tiempo de aplicación y traslado). El promedio de 
tiempo de aplicación real sin visita de campo fue entre 30 y 60 minutos, dependiendo de la 
actividad. La ubicación de todos los generadores de la muestra se presenta en el Gráfico 8, y la 
información de ubicación y georreferenciación ha sido presentada de forma digital a la SEPSE 
tanto en base de datos como en archivos del software Arcgis del tipo *.shp. 
 
El plan de ejecución del trabajo final de levantamiento de información en campo consideró ocho 
semanas de trabajo (en paralelo) además de las encuestas telefónicas, formando varios equipos de 
trabajo por región, para facilitar el trabajo. La programación de cada semana se realizó con una 
anticipación semanal y se dio seguimiento por correo (cuando aplica) y confirmando un día antes 
y el mismo día de la visita vía telefónica. 

Un encargado fue responsable de coordinar las sustituciones de los generadores cuando se requería, 
dos personas se encargaron de obtener las citas y enviar por correo los cuestionarios y la nota de la 
Dirección Sectorial de Energía, así como dar el seguimiento de las fechas y horas acordadas para 
la implementación de las encuestas (citas), además de la realización propia del trabajo de campo. 
Se logró una adecuada comunicación entre las partes que organizan las visitas, los que realizan las 
sustituciones y los que aplicaron el trabajo de campo. En algunos casos específicos, entidades como 
la ONF, el ICAFE y la Cámara de Azucareros participaron brindando una amplia coordinación y 
colaboración. 

El cuestionario elaborado, previamente aprobado como instrumento de recolección de datos para 
las encuestas, se personalizó para cada una de las actividades, antes de iniciar el trabajo de campo. 
En esta personalización, se especificaron las unidades de materia prima que procesa cada una de 
las industrias, los tipos de biomasa que genera cada industria y los usos más comunes de estas (ver 
Tabla 10 y Anexo 6). 
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Gráfico 8. Mapa de Costa Rica con las ubicaciones de los generadores a encuestar. 

Fuente: Elaboración propia.



EMA 35 

 

Durante el trabajo de campo, fueron surgiendo nuevas tipologías de biomasa y usos para las 
diferentes actividades, lo cual se previó y ha sido registrado en las propias encuestas aplicadas y 
son las anotadas y que no estaban pre-impresas en los cuestionarios. 
 
 

Tabla 10. Variables personalizadas en la encuesta para cada actividad. 

    

Actividad 
Unidades de materia prima  

procesadas 
Biomasa 

principales 
Usos principales 

Beneficios 
de café 

  

Fanegas de café 
  

Pulpa de café Energético 

Cascarilla de café 
Reestructurador de 

suelos 
Mucílago Composta / Abono 

Aguas residuales Tratamiento de aguas 

Leña para secado Uso alimentario 

Ceniza Disposición 

Ingenios 
azucareros 

Toneladas métricas de caña molida 

Bagazo Energético 

Melaza 
Reestructurador de 

suelos 
Cachaza Composta / Abono 

Rastrojo de campo Tratamiento de aguas 

Aguas residuales Alimentario 

Leña / Pellets Disposición 

Ceniza   

Industria 
maderera 

Pulgadas madereras ticas semanales 
en troza 

Aserrín Energético 

Burucha 
Reestructurador de 

suelos 
Leña Composta / Abono 

  Cama de ganado 

  
Material de 

construcción 
  Disposición 

Industrias 
de palma 
aceitera 

Toneladas FFB (Fresh Fruit 
Bunches) 

Fibra de 
mesocarpio 

Energético 

Cascarilla de 
coquito 

Reestructurador de 
suelos 

Fibra de pinzote Composta / Abono 

Aguas residuales Alimentario 

Ceniza Digestión 

Lodos Disposición 
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Tabla 10. Variables personalizadas en la encuesta para cada actividad. 

    

Actividad 
Unidades de materia prima  

procesadas 
Biomasa 

principales 
Usos principales 

Bananeras 
Cajas anuales o hectáreas de 

producción 

Pinzote Energético 

Banano de rechazo 
Reestructurador de 

suelos 
Vástago Composta / Abono 

Aguas residuales Tratamiento de aguas 
  

Disposición 

Arroceras 
Toneladas de arroz en granza H y S 
(Húmedo y Sucio) o L y S (Limpio 

y Seco) 

Cascarilla de arroz Energético 

Rastrojo de arroz 
Reestructurador de 

suelos 
Paja Composta / Abono 

Puntilla Cama de ganado 

Semolina Alimentario 

Granjas 
avícolas 

Capacidad total de aves en galpón 
en un instante 

Cascarilla de arroz Energético 

Burucha 
Reestructurador de 

suelos 
Paja Composta / Abono 

Gallinaza Cama de ganado 

Pollinaza Alimentario 
 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se estableció un grupo de colaboradores que participaron en la coordinación y planificación del 
trabajo de campo, así como la aplicación del cuestionario (encuestadores) en actividades tales como 
industria maderera, beneficios de café y bananeras. 
 
La aplicación del cuestionario en actividades, tales como, ingenios e industrias de palma aceitera, 
avícolas, piña, etc., fueron llevados a cabo por Ing. Luis Roberto Chacón, MBA e Ing. Óscar Coto, 
PhD o con su presencia debido a la importancia relativa de los mismos así como su posible nivel 
de complejidad. 
 
La capacitación a los encuestadores consistió de una serie de reuniones con el Ing. Luis Roberto 
Chacón Fernández, que permitió proveer contexto (con documentos compartidos como la situación 
de la actividad biomasa, el producto II de metodología de marco muestral, etc.), y se expuso la 
forma en cómo se debía aplicar el cuestionario, la importancia y el objetivo de cada uno de las 
secciones, así como la explicación del instructivo y un ejemplo sobre la forma de proceder con las 
llamadas a los informantes de los generadores para obtener la cita y aplicación de la encuesta. 
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Además, ya en trabajo de campo, los primeros nueve generadores visitados fueron encuestados por 
Ing. Luis Roberto Chacón Fernández, mientras los encuestadores llenaban simultáneamente la 
encuesta, con el fin de observar la forma como Ing. Luis Roberto Chacón Fernández realizaba las 
preguntas y guiaba al informante en la búsqueda de información adicional y posteriormente revisar 
lo documentado por los encuestadores y hacer las correcciones. 
 

3.5.1 Obtención de datos específicos de los generadores. 

 
Diferentes métodos y fuentes fueron utilizados para obtener información, que permitiera contactar 
y visitar los generadores de la muestra de las diferentes actividades.  
 
Industria maderera (aserraderos) 
 
Los datos generales del generador, tales como personas encargadas de los aserraderos, direcciones 
(señas), ubicación, coordenadas geográficas, tipo de aserradero, etc., fueron facilitados por Ing. 
Sebastián Ugalde, Gestor de Mercadeo y Comercialización de la Oficina Nacional Forestal (ONF) 
ante la solicitud de la lista de aserraderos seleccionados. Se contó con georreferenciación muy 
exacta. 
 
Beneficios de café 
 
Los datos generales del generador, tales como personas encargadas de los beneficios, direcciones 
(señas), ubicación, etc., fueron facilitados por Ing. Rolando Chacón Araya, Jefe de Unidad de 
Industrialización y Control de Calidad del Instituto del Café (ICAFÉ). Las coordenadas geográficas 
de cada beneficio fueron obtenidas de la página web del ICAFÉ y esta fue bastante exacta. 
 
Ingenios azucareros 
 
La recopilación de datos tales como números telefónicos, encargados de los ingenios, coordenadas 
y direcciones, se hizo mediante búsqueda web (páginas web de las empresas y Google Maps). Tales 
datos luego fueron corroborados mediante llamadas telefónicas a las empresas o consultas a la 
Cámara Nacional de Azucareros. 
 
José Álvaro Jenkins, Presidente de la Cámara Nacional de Azucareros y la Directora Ejecutiva, 
Nidia Alfaro colaboraron informando en Junta Directiva y enviando un comunicado donde se 
incluyó el cuestionario y propósito del trabajo, previó las visitas a todos los ingenios del país por 
parte de la empresa EMA.   
 
Industrias de Palma 
 
La recopilación de datos tales como números telefónicos, encargados de las plantas, coordenadas 
y direcciones, se hizo mediante búsqueda web (páginas web de las empresas y Google Maps). Tales 
datos luego fueron corroborados mediante llamadas telefónicas a las empresas. Se contaba con una 
primera base y referencia de las plantas orientada por parte de la Cámara de Productores de Palma. 
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Arroceras 
 
Por medio de la colaboración de la Corporación Arrocera Nacional, en nombre del encargado de 
industrialización, Víctor Muñoz, se tuvo un acercamiento con la Asociación Nacional de 
Industriales del Actividad Arrocero de Costa Rica (ANINSA), y por medio de José Antonio 
Martínez, Director Ejecutivo, se logró un espacio en la agenda de la sesión de Junta Directiva 
llevada a cabo el día 16 de enero de 2017, donde se entregó el cuestionario a los representantes de 
las principales arroceras. 
 
Bananeras 
 
En el caso de las bananeras a encuestar, se aplicó la encuesta personal a las 4 empresas más 
importantes del país (de las cuales CORBANA facilitó los correos electrónicos de los Gestores 
Ambientales de Dole, Fresh del Monte, Grupo Acon y Chiquita Brand) y para complementar la 
información se hicieron 10 encuestas telefónicas a bananeras independientes para lo que se solicitó 
apoyo a Rafael Hidalgo Gómez, Gerente de Producción de la Compañía Bananera Finca Monte 
Blanco quién facilitó los números de teléfono de varias de las bananeras independientes . 
 
Avícolas 
 
Ante la falta de colaboración de la Cámara de Avicultores de Costa Rica (CANAVI) para la 
obtención de los contactos de las empresas avícolas seleccionadas (que son las más grandes del 
país e indicadas por SENASA), se procedió a recolectar datos tales como números telefónicos, 
encargados de las granjas, coordenadas y direcciones, se hizo mediante búsqueda web (páginas 
web de las empresas y Google Maps). Tales datos luego fueron corroborados mediante llamadas 
telefónicas a las empresas. 
 

3.5.2 Resultados de la implementación del trabajo de campo 

 
Las particularidades para la coordinación, planificación y ejecución del trabajo de campo se 
describen en el Anexo 8 y en esta sección se presentan los resultados de ese trabajo de campo. 
 
Se realizaron entre un 82 % (considerando solo la muestra de encuestas) y 85% (considerando la 
muestra de encuestas y sondeos) de las encuestas estipuladas, logrando el 80% propuesto como 
mínimo general, según se resume en la Tabla 11. 
 

Tabla 11. Encuestas efectuadas en trabajo de campo. 
      

Actividad 
Marco 
Mues-

tral 

Encuesta-
dos 

Sustitu-
ciones 

Logro 
de 

meta 
Resultado 

Beneficios 
de café 

15 14 2 93% 
Actividad completa, un solo beneficio que 
no tuvo reemplazo de encuesta. (Marespi 

S.A.) 
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Tabla 11. Encuestas efectuadas en trabajo de campo. 
      

Actividad 
Marco 
Mues-

tral 

Encuesta-
dos 

Sustitu-
ciones 

Logro 
de 

meta 
Resultado 

Industrias 
madereras 

84 82 7 98% 

Actividad completa, Tres aserraderos no 
tuvieron reemplazo (por ser grandes). Se 

encuestó a la empresa Maderas Cultivadas 
de Costa Rica. 

Ingenios 13 13 0 100% Actividad completa 
Plantas 

Extractoras 
de Palma 
aceitera 

4 4 0 100% Actividad completada 

Empresas, 
Fincas y 

Empacador
as de 

Banano 

14 9 3 64% 

Nivel medio de completitud. Tres 
empresas bananeras grandes respondieron 
a las acciones de seguimiento establecidas 
y a la encuesta, y quedaron tres empresas 
bananeras independientes, con las cuales 

no fue posible establecer contacto. 
Arroceras 5 1 0 20% Nivel bajo de completitud 

Empresas 
Avícolas 

21 5 0 24% 

Nivel bajo de completitud, sin embargo, 
fue posible encuestar al menos el 30% de 
la capacidad productiva de la actividad. 

Las limitaciones de información de 
población y el tiempo del proyecto 

tuvieron implicación en la tasa de éxito en 
esta actividad5. 

Actividad 
piñera 

No 
Definido 

1 0 50%  Nivel medio de completitud 

Actividad 
extracción 
de jugos 

No 
Definido 

0 0 0%  Nivel bajo de completitud 

Total 156 128    

 
Fuente: Elaboración propia. 

                                                 
5 Significancia de las granjas que fueron encuestadas 

Empresa 
Número de aves Número de granjas 

Pollo Postura Pollo Postura 
1 0 400 000 0 5 
2 0 140 000 0 10 
3 1 350 000 465 000 36 10 
4  175 000 25 0 
5 2 420 000 0 29  
6 3 770 000 1 180 000   

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
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La ubicación de los generadores encuestados se muestra en el Gráfico 9. Información referencial 
digital ha sido entregada. 
 
Con la ejecución del trabajo de campo descrito y sus resultados por la aplicación de la mayoría de 
las encuestas, se han desarrollado productos de respaldo y de utilización para la última fase de 
análisis y documentación de los resultados de la encuesta o inventario nacional de biomasa. Se 
encuentran disponibles en un Google Drive. Estos productos son: 
 

1. Encuestas en físico y digitalizadas. 
2. Fotografías de visitas realizadas, ordenadas por generador. 
3. Base de datos actualizada con todas las encuestas realizadas, donde se ha depositado de 

forma estandarizada la información del cuestionario aplicado. 
 

3.6 Descripción de análisis de datos para actividades encuestadas 

 
Toda la información recolectada por las encuestas se digitalizó en una hoja electrónica de cálculo 
(Excel 2016). Antes de realizar el análisis de información y durante el proceso de sistematización 
y análisis, se procedió a la estandarización de la información, y a depurar la base de datos para con 
su revisión y funcionalidad adecuada para valorar la demanda. 
 
La estandarización se realizó para los datos cualitativos obtenidos de las encuestas, como por 
ejemplo a los porcentajes de destino de la biomasa. 
 
La depuración de la base de datos se realizó primero para el uso de la biomasa, debido que cada 
generador podía determinar la proporción de la biomasa que se destinaba a cada uso. La sumatoria 
de estas proporciones debe dar el 100 %, tanto para el uso actual como para la perspectiva de uso 
futuro de la biomasa, proporcionada por los consultados. 
 
En lo que respecta a la determinación del destino de la biomasa, para verificar si existía congruencia 
en los porcentajes de la biomasa, se sumó dichos porcentajes y se verificó que fuera 100%. 
 
En los casos en que la sumatoria no daba el 100% (consumo y uso y/o destino de la biomasa), se 
procedió a verificar las encuestas para determinar la inconsistencia y corregir. 
 

3.6.1 Ponderación de los generadores encuestados 

 
La respuesta de cada generador encuestado representa la proporción de la producción del mismo 
sobre la producción de la población de acuerdo a dicho generador, y se pondera tanto para la 
totalidad de la biomasa, como significancia en la región y estrato que representa, que se va a ver 
reflejado ponderado para cada ítem de la encuesta. 
.
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     Gráfico 9. Mapa de Costa Rica con las ubicaciones de los generadores encuestados. 

 
Fuente: Elaboración propia. 
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Para conocer la distribución o ponderación en la población en cada sector, donde se conoce la 
significancia por estrato y por región para cada actividad, se agruparon los generadores por 
regiones, se determinó la producción total para cada región, y se dividió la producción de cada 
generador de acuerdo con su región para determinar el peso que tiene dicho generador en esa región 
y en las respuestas para ponderar. 
 
La muestra se agrupó tanto por regiones como por estratos, logrando hacer las distribuciones y las 
extrapolaciones a la totalidad de cada actividad.  
 
Para el caso de “uso alternativo o destino” de la biomasa, se multiplicó la cantidad de biomasa 
producida por cada generador, por el porcentaje que este había indicado, determinando el total de 
biomasa para cada uso y destino, y se procedió a realizar la distribución tanto por región como por 
estrato, como se mencionó anteriormente. 
 
Para determinar el destino de la biomasa, para los casos de compra y venta, el consultado indicó 
los porcentajes respectivos, para luego determinar su representación por región y estrato. También 
se indicaron las prácticas y formas tecnológicas a las que se destinaba la biomasa. Para esta etapa 
fue muy importante la estandarización de los compradores, vendedores y de las prácticas y formas 
tecnológicas a las que se destinaba la biomasa. La estandarización se refiere a manejar una sola 
terminología en un grupo cerrado y base de compradores, vendedores, tecnologías, usos y prácticas 
Para determinar el precio en el que se comercializaba la biomasa, se estandarizó el precio por 
unidad de venta (realizando ajustes) que para algunas actividades fue en colones mientras que para 
otras fue en dólares; se multiplicó el precio por la producción de ese generador, y se dividió por el 
total de la biomasa que se comercializaba, ya sea venta o compra. 
 
Sobre las condiciones de manejo, almacenamiento y despacho de la biomasa, una vez que ya se 
había estandarizado dicha información, se procedió a realizar tablas dinámicas.  
 

3.7 Principales limitaciones de la investigación 

 
En este estudio, deben de considerarse las limitaciones propias del diseño de la investigación y 
conocer las fuentes de error y el nivel de precisión asociado a los datos recolectados.  
 

3.7.1 Exactitud de los datos 

 
Al responder los cuestionarios asociados a la investigación y la forma en como la encuesta ha sido 
planteada, los entrevistados van suministrando una serie de datos sobre los cuales, en muy pocos 
casos, llevan registros detallados o no se consultan, de tal forma que se realizan aproximaciones y 
esos son los datos que proporcionan. Por tanto, esta cifras, al tratarlas en forma global, indican una 
tendencia, pero son suministrados y considerados como aproximaciones, dada su exactitud 
posiblemente limitada.  
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3.7.2 Especificaciones y variables técnicas de las características de la biomasa 

 
Se han obtenido estimaciones aceptables, vía revisión bibliográfica que se realizó en fuentes 
especializadas, de las características específicas, tales como, el contenido de humedad, el poder 
calórico, la densidad, etc. 
 

3.7.3  Inconsistencias 

 
Dadas las características y la extensión del formulario utilizado, en algunos casos se han 
determinado inconsistencias respecto a las cantidades con que se dan distribuciones de uso o 
gestión de biomasa u otras características, detectadas principalmente cuando se genera la base de 
datos y se analizó la información de la demanda, lo que generó la necesidad de revisar encuestas 
para corroborar los datos y corregir la mayoría de este tipo de limitaciones. Otros casos se 
corrigieron, utilizando relaciones con variables determinadas en entrevistas que contienen la 
información correcta, o criterio experto a partir de la investigación referencial. 
 

3.7.4 Las conversiones a unidades homogéneas 

 
El hecho de convertir las cantidades de biomasa a unidades homogéneas, puede provocar otra 
posible fuente de error, compleja de determinar, aun realizando correctamente la conversión 
respectiva. A este respecto, fue necesario aclarar la base de las estimaciones para casos como: horas 
operadas, personal involucrado en las operaciones o unidad de venta de la biomasa, cuando venden 
por “camión” o saco, por ejemplo. 
 
Estas fuentes de error llevan, de hecho, a posibles subestimaciones y/o sobrestimaciones de algunas 
de las variables, por lo que es conveniente utilizarlas para determinar distribuciones relativas y no 
absolutas. 
 

3.7.5 Aspectos desconocidos en las empresas visitadas 

 
Algunas de las conversiones de unidades se realizaron utilizando supuestos (basados en material 
bibliográfico y consultas con expertos) respecto a ciertas características de la biomasa, de los 
equipos, de los usos, tales como: densidad, humedad, eficiencia, demanda, entre otras; dado que 
son aspectos poco manejados en los sectores de las industrias encuestadas, pues no son utilizados 
en el área energética. Esto podría conducir a sub o sobrestimaciones en los cálculos realizados. 
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4 RESULTADOS DE ACTUALIZACION DE LA ENCUESTA DE 
BIOMASA POR ACTIVIDAD PRODUCTIVA 

En este capítulo se presentan los principales resultados del estudio, los cuales se detallan por 
actividad prioritaria, como fuente generadora/productora y dentro de cada una de estas actividades 
hay una valoración cualitativa y cuantitativa de la oferta, el potencial energético bruto, por tipo de 
biomasa, así como el comportamiento de la demanda según los usos y destinos de la misma (desde 
la perspectiva de los generadores de la biomasa). Toda la información por actividad es analizada 
por estratos y por región geográfica. 
 
La información relativa a las fuentes de biomasa más importantes en Costa Rica, se presenta en la 
sección 4.1 y 4.2 de este estudio, con un listado actualizado de las actividades y tipos de biomasa, 
como resultado. 
 
Adicionalmente se incluye para cada actividad o fuente generadora el potencial energético bruto 
sobre PCS (base seca) asociado a cada flujo o tipo de biomasa, para lo cual se utilizan las 
producciones específicas, la producción anual de cada actividad y las características fisicoquímicas 
de cada biomasa, asimismo, al final de esta sección se resumen los potenciales de cada tipo de 
biomasa y de forma agregada por actividad. 
 
Para cada actividad productiva se presenta: 
 
 

1. Información estadística para el año de actualización, relativa a hectáreas de producción y 
la producción específica de cada actividad. 

 
2. Información de series históricas de las informaciones relevantes, que develan las tendencias 

más recientes de la producción nacional, con el objetivo adicional, de mostrar 
extrapolaciones lineales a la producción en los siguientes 5 años. 

 
3. Se establece la base para la regionalización y estratificación empleada en esta actualización 

de la encuesta.  
 
La presentación de resultados se hace por actividad establecida, siguiendo la siguiente secuencia: 
 

1. Caña de azúcar. 
2. Piña. 
3. Café. 
4. Palma aceitera. 
5. Leña 
6. Aserraderos. 
7. Arroz. 

8. Banano. 
9. Ganado avícola. 
10. Ganado porcino 
11. Ganado bovino 
12. Residuos orgánicos 

domésticos. 

13. Residuos de 
extracción de jugos y 
pulpas 

14. Aguas  
Agroindustriales 

15. Aguas negras 
domésticas

Se presenta una subsección de este capítulo para cada actividad. En estas se presenta la información 
de los resultados, de acuerdo con el siguiente formato: 
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1. Introducción a la actividad, que incluye producción, número de generadores de biomasa, 
estratificación y regionalización, series históricas de producción, así como, 
comportamiento de estacionalidad productiva. 

 
2. Para cada tipo de biomasa en cada actividad, se incluye: 

 
Para la oferta: 

 
1. Producción/oferta por región y estrato en base húmeda. Las fuentes de información son 

secundarias y se indican en cada apartado de actividad y biomasa y, se estiman según la 
sección 3.3 de la metodología.  

2. Identificación de los patrones de producción de biomasa que permitan determinar la 
estacionalidad particular (proporción de la producción por mes). 

3. Información para determinar la oferta: contenido de humedad, factores de rendimiento 
y Poder Calórico Superior (base seca). 

4. Oferta de biomasa en base seca. 
5. Potencial energético bruto sobre el PCS (base seca) para cada tipo de biomasa, a nivel 

nacional y regional. 
 

Para la demanda: 
 

La información y estructuración detallada de los resultados, depende de que la información 
disponible haya sido obtenida mediante encuesta o información secundaria. Por tanto, el 
detalle, amplitud y tipo de información recolectada estará en función de lo anterior. Se 
presenta una subsección para cada actividad con sus resultados, de acuerdo con el siguiente 
formato: 

 
1. Usos del tipo de biomasa, a nivel nacional. Se solicita al informante, su criterio referente 

a como considera que serán los usos de la biomasa en los próximos dos años (posibles 
cambios y perspectiva futura). Se reflejan cambios en las prácticas, mercados de la 
actividad o esquema productivo, se solicitó al informante que estime lo que cambiaría 
en la distribución de usos y flujos que no se usan. Se presenta la información a nivel 
regional y por estratos. 
 

2. Comportamiento del tipo de biomasa en los diferentes destinos, mostrando 
autoconsumo, aprovechamiento y mercados. 

 
3. En los resultados por tipo de biomasa, luego de mostrar la información de demanda, se 

establece los mercados cautivos y por ende la biomasa disponible, por lo que, 
posteriormente, se presenta la fracción y determinación del potencial energético 
disponible sobre PCS (base seca) que se citan en el resumen de resultados agregados por 
actividad. 
 

4. Condiciones de manejo de la biomasa en la actividad: información relevante para 
caracterizar las condiciones de extracción, almacenamiento temporal, calidad y manejo. 
Se evalúa la accesibilidad, logística y costos relacionados a cada tipo de biomasa. Solo 
se presenta para actividades encuestadas. 
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5. Planes y proyectos en los generadores en el corto plazo (2 años) para mejorar el 

aprovechamiento y manejo de la biomasa: ante la consulta sobre proyectos y 
proyecciones futuras. El criterio para considerarlo como proyecto es que tuviera 
presupuesto asignado o aprobación de la administración para su implementación. 
 

6. Resumen de resultados agregados de la actividad: en esta sección se analizan mercados 
cautivos y estimación de disponibilidad de biomasa y se hacen presentaciones gráficas. 

 
7. Barreras indicadas por los generadores, que restringen mejoras del uso energético de la 

biomasa en la actividad o en otras opciones: es importante resaltar que se solicitaron tres 
barreras, por lo que algunas de ellas se repitieron. Ante la consulta, las barreras indicadas 
por los encuestados fueron documentadas tal como se mencionaron en el trabajo de 
campo. 

4.1 La biomasa en este estudio 

 
Las actividades y biomasas principales para actualización en este estudio se reiteran en Tabla 12, 
según el resultado del proceso de selección descrito en la sección de metodología 3.2.1. 
 

Tabla 12. Actividades y biomasas priorizadas para actualizar en este estudio. 
   
Actividad Actividad Tipo Biomasa 
Agrícola 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Café Pulpa 
Cascarilla 
Mucílago 
Aguas residuales de beneficio de café  
Leña de cafetal 

Arroz 
  
  
  

Cascarilla de arroz 
Afrecho 
Puntilla 
Semolina 

Caña de Azúcar Bagazo 
Cachaza 
Melaza 
Aguas residuales de ingenio  
Residuos del campo (rastrojo de caña) 

Palma Aceitera Fibra de Mesocarpio 
Cascarilla de Coquito  
Fibra del Pinzote de Palma 
Aguas residuales de planta extractora 

Extracción de jugos 
de frutas 

Residuos de extracción de jugos de naranja y otras frutas 

Piña Rastrojo de Piña 
Corona de piña 
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Tabla 12. Actividades y biomasas priorizadas para actualizar en este estudio. 
   
Actividad Actividad Tipo Biomasa 

Banano Pinzote de Banano 
Aguas residuales de empacadora 
Banano Rechazo 

 
Pecuario 

Ganado Porcino Excreta G. Porcino (cerdaza) 
Ganado Avícola Excreta G. Avícola de engorde (pollinaza) 

Excreta G. Avícola de Postura (gallinaza) 
Ganado Lechero Excreta G. Lechero 
Ganado de Carne Excreta G. Carne 

Forestal Aserraderos 
  
  
  

Aserrín 
Leña de aserradero 
Otros Residuos del Aserrío 
Burucha  

Consumo de leña Consumo de leña 
Urbano/            
Municipal 

Aguas negras Aguas negras 
Desechos orgánicos Desechos domésticos orgánicos sólidos 
Basura orgánica Residuos de madera y jardines 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La mayoría de la biomasa en Costa Rica proviene de actividades de producción agrícola, maderera 
o de residenciales/urbanas, es decir, son sub-productos y si no tienen algún uso comercial o de 
valor, son entonces denominados residuos. 
 
Algunas de las biomasas son residuos que quedan o se dejan en la misma plantación, en donde se 
descomponen o hasta se queman e incorporan al suelo, por medio de diversas prácticas de manejo 
y disposición.  
 
En el caso de agroindustrias, la biomasa es tratada y/o manejada con el fin de producir alimento 
(para consumo humano y animal), o para la generación de energía de autoconsumo o exportación.  
 
La biomasa residual que no es aprovechada en la obtención de alimento, en la producción de 
energía o inclusive como restructurador de suelos, representa cargas relacionadas con la demanda 
biológica de oxígeno o inventarios sólidos, en caso de que los mismos sean dispuestos en lagunas 
de oxidación, cuerpos receptores o sitios de disposición.  
 
El generador de la biomasa en Costa Rica, en general, tiende a minimizar las manipulaciones o 
procesos que impliquen mayores costos, debido a un bajo valor neto percibido por el generador. 
Esta condición tiene alguna implicación sobre las tareas de cuantificación de cualquier tipo de 
biomasa. El (auto) consumo/aprovechamiento de la biomasa es usual por parte de los generadores 
de algunas biomasas, debido a las conveniencias logísticas o bajos costos de manejo para su uso. 
Esto se da cuando existe una demanda potencial por el recurso (calor de proceso o funciones 
agrícolas), aunado a que estos son los propietarios y responsables de su gestión.   
 



EMA 48 

 

Un importante dinamizador del aprovechamiento y mejora en la gestión de la biomasa, se origina 
por la existencia de requerimientos sanitarios, a los que se ve sometida la empresa y ante los cuales 
el generador de la biomasa debe actuar y dar una solución viable.  
 
Durante el desarrollo del estudio, y durante la aplicación de las encuestas en campo, otros tipos de 
biomasa fueron identificados e incorporados a la valoración detallada. Los más importantes fueron 
el vástago de banano, el rastrojo de arroz y las cenizas en ingenios y extractoras de palma 
principalmente. Otros flujos de biomasa como la melaza, el banano de rechazo, la semolina, 
puntilla y afrecho de arroz fueron valorados y son alimentos en mercados importantes.  
 
Los primeros se incorporan a la valoración y los segundos se caracterizan por actividad, pero no se 
consideran en los valores de potencial de biomasa o energía disponible. 

4.2 Información estadística de producción de actividades generadoras de la 
biomasa 

Las Tablas 13 y 14 muestran la serie 2012-2015 sobre área sembrada y la producción anual de las 
principales actividades agrícolas y pecuarias de Costa Rica.  

Tabla 13. Área sembrada por las principales actividades agrícolas, 2012-2015. (Hectáreas). 
 

Actividades 2012 2013 2014 2015a/ Variación 
2015-
2014       

% 

Participación 
2015                  

% 

Cultivos Industriales  249 444  265 734  268 689  251 809  -6,3 54,3 
Café  93 774   93 774   93 774    84 133  -10,3 18,1 
Palma Aceitera    63 500    74 512    77 750    69 426  -10,7 15,0 
Caña de azúcar     57 600    63 316    63 205    64 676  2,3 13,9 
Naranja    21 000    21 000    21 923    21 923  0,0 4,7 
Otros    13 570    13 132    12 037    11 651  -3,2 2,5 

Frutas Frescas  115 250  116 574  112 818  114 001  1,0 24,6 
Banano de exportación    41 426    42 841    42 916    42 930  0,0 9,3 
Piña    45 000    45 000    40 000    40 000  0,0 8,6 
Otros    28 824    28 733    29 902    31 071  3,9 6,7 

Granos Básicos    85 539    93 377    84 930    72 083  -15,1 15,5 
Arroz    56 525    66 398    57 736    44 641  -22,7 9,6 

    Otros 54 536 52 761 54 469 53 520 
  

Total  475 755  501 467  493 713  463 971  -6,0 100,0 
a/ Dato preliminar. 
 
Fuente: (SEPSA, 2016). 
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Tabla 14. Producción de las principales actividades agrícolas, 2012-2015. (Toneladas métricas). 
 

Actividades 2012 2013 2014 2015a/ Variació
n 2015-

2014       
% 

Particip
ación 
2015            

% 
Cultivos 
Industriales 

        6 075 059  6 412 274  5 966 763  5 621 091  -5,8 48,4 

    Caña de azúcar (t 
de caña molida) 

       4 005 752  4 411 088  4 344 048  4 265 913  -1,8 36,7 

    Palma Aceitera (t 
de fruta fresca en 
racimo) 

       1 111 250  1 303 960     884 406     816 000  -7,7 7,3 

    Café (t de café 
fruta) 

           666 779     407 695     509 131     310 110  -39,1 2,8 

    Naranja (t)           280 000     280 000     220 000     220 000  0,0 2,0 
    Otras              11 278         9 531         9 178      9 068  -1,2 0,1 
Frutas Frescas        5 199 900  5 347 584  5 566 790  5 253 660  -5,6 46,8 
    Piña (t de fruta 
fresca) 

        2 643 889  2 719 760  2 891 419  2 758 593  -4,6 24,6 

    Banano de                  
exportación 1/ (t de 
fruta fresca) 

        2 138 375  2 198 240  2 195 625  2 008 048  -8,5 17,9 

Otras            417 637     429 584     479 746     487 020  1,5 4,2 
Granos Básicos           246 010     254 249     250 703     220 511  -12,0 2,0 

Arroz granza (t)            214 418     224 570     224 157     195 349  -12,9 1,7 
Arroz pilado           140 079     146 712     146 442     127 621  -12,9 1,1 
Otros 

      
             31 592       29 679       26 546       25 162  -5,2 0,2 
           269 642     261 303     272 355     299 096  9,8 2,7 

503 146 496 699 547 846 549 399 
  

Total       11 992 523  12 481 127  12 305 556  11 619 499  -5,6 100 
a/ Dato Preliminar.  
1/No se cuenta con estadísticas de producción nacional, pero según información de CORBANA se estima que el 
volumen de exportación corresponde al 85 - 90% de la producción total, por lo que se incrementó un 10% que incluye 
los datos estimados para la comercialización a nivel nacional  
 
Fuente: (SEPSA, 2016). 
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La Tabla 15 muestra la serie 2012-2015 de producción pecuaria de las principales actividades en 
Costa Rica, en toneladas de producto respectivo. 

Tabla 15. Producción de las principales actividades pecuarias, 2012-2015. (Toneladas métricas). 
 

Actividades 2012 2013 2014 2015a/ Variación 
2015-

2014 % 

Participación 
2015% 

Leche de vaca 1 014 643 1 066 288 1 076 951 1 101 721 2,3 77,1 

Ganado Vacuno 87 520 85 033 88 196 81 986 -7,0 5,7 

Avicultura carne 118 833 119 838 123 700 124 567 0,7 8,7 

Avicultura 
huevos 

54 635 60 450 60 453 61 138 1,1 4,3 

Porcicultura6 54 315 53 694 56 709 59 264 4,5 4,1 

Otros 21 21 22 20 -6,1 0,0 

Total 1 329 968 1 385 325 1 406 031 1 428 696 1,6 100,0 
a/ Dato preliminar. 
 
Fuente: (SEPSA, 2016). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
6 Toneladas de carne en canal 
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4.2.1 Evolución histórica y tendencias proyectadas de las actividades generadoras de 
biomasa 

 
Se observa una tendencia al crecimiento en producción de las actividades agropecuarias 
generadoras de residuos incluyendo los residuos urbanos más importantes. Se ha obtenido la 
tendencia histórica quinquenal promedio de cada una de estas actividades sobre el potencial 
energético bruto sobre PCS (base seca) de cada actividad relacionada a la biomasa, obteniendo un 
valor de 2% anual y una proyección a los próximos 5 años que se muestra en el Gráfico 10.  
 
Al inicio del análisis de cada actividad generadora, se presenta su tendencia histórica y la 
proyección para la actividad hacia los próximos años. 
 
 
Gráfico 10. Proyección a cinco años del crecimiento ponderado del potencial energético bruto 
sobre PCS (base seca) de las principales actividades agropecuarias y urbanas generadoras de 
biomasa en este estudio. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de series de datos históricas proporcionadas por SEPSA (SEPSA, 2016), 
sobre producción agropecuaria de las principales actividades y estimaciones de oferta y potencial energético. 
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4.2.2 La regionalización utilizada 

 
 
En este estudio se utilizó la Regionalización del Territorio Nacional según MIDEPLAN, 
constituida por seis Regiones: Región Huetar Norte, Región Central, Región Chorotega, Región 
Pacífico Central, Región Brunca y Región Huetar Atlántica, como se muestra en el Gráfico 11. El 
detalle de cantones y provincias se presenta en el Anexo 9.   
 
 

Gráfico 11. Mapa de Regiones de MIDEPLAN. 
 
 

 
 

 
Fuente: (MIDEPLAN, s.f.). 
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A continuación, se presenta la información obtenida en el estudio sobre la oferta y demanda, así 
como, la caracterización resultante de las actividades y tipos de biomasa valorados. 
 

4.3  Caña de azúcar 

 
Esta actividad presenta dos tipos de generadores de biomasa, el campo de cultivo y los ingenios 
azucareros. Se ha realizado un censo de los ingenios y dado que las empresas propietarias de los 
mismos cultivan una parte importante de la caña de azúcar que procesa la industria, a los mismos 
ingenios se les ha consultado con el instrumento de encuesta sobre las prácticas de gestión 
alrededor de los residuos de campo.  
 
La actividad azucarera se encuentra distribuida en cinco de las seis regiones del país: Región 
Brunca, Región Central, Región Chorotega, Región Huetar Norte y Región Pacífico Central.  
 
Los ingenios, a su vez, se clasifican de acuerdo al tamaño; resultando tres estratos, los cuales son: 
 

a) ingenios grandes, con una producción mayor a 345 000 toneladas métricas de caña 
molida por cosecha o año (conocida también como zafra o tiempo de cosecha) (700 000 
bultos de azúcar de 50 kg),  
b) ingenios medianos, una producción entre 98 000 y 345 000 toneladas métricas de caña 
molida por cosecha (200 000 a 700 000) bultos y,  
c) ingenios pequeños, todos aquellos con una producción menor a las 98.000 toneladas 
métricas de caña molida por cosecha (menos de 200.000 bultos de azúcar). 

 
La actividad azucarera produce hoy, una cantidad de caña molida por zafra similar a la del 2006; 
pero son procesadas por 13 ingenios; en contraste a los 17 que estaban activos en el 2006. La 
productividad por área para el 2006 fue 69,5 t/ha, contra 66,0 t/ha en 2015; como resultado de las 
64 676 ha en producción en 2015. La Tabla 16 presenta la cantidad actual de ingenios y productores 
azucareros. 
 

Tabla 16. Número de ingenios y entregadores de caña para la cosecha 2014-2015. 

Ingenios azucareros 137 
Productores/entregadores de Caña, rastrojo de 

caña 
7 552 

 
Fuente: (LAICA, 2016). 

  
 
 
 

                                                 
7 Estos ingenios estuvieron activos durante 2017. 
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La Tabla 17 presenta los datos sobre la producción anual de caña de azúcar, según las regiones y 
estrato, del total nacional para la cosecha 2014-2015.  
 
Tabla 17. Producción anual/distribución del procesamiento de caña de azúcar por región y 
estratos para la cosecha 2014-2015, como caña molida. 

Estrato  
Grande Mediano Pequeño Total 

producción de 
caña (t) 

Total  % 
producción de 

caña 
Región Masa (t)  

%  
Masa (t)  

%  
Masa 

(t) 
 

%  
Brunca 0 0 283 960 7 0 0 283 960 7 
Central 0 0 356 062 8 265 047 6 621 109 15 
Chorotega 2 490 806 58 0 0 0 0 2 490 806 58 
Huetar Norte 0 0 477 918 11 0 0 477 918 11 
Pacífico Central 392 120 9 0 0 0 0 392 120 9 
Total general 2 882 926 68 1 117 940 26 265 047 6 4 265 913 100 

Fuente: (LAICA, 2016). 

Nota: Las proporciones de los estratos de la actividad azucarera se mantienen para cada residuo 
porque se han asumido factores constantes parra estratos y regiones. 
 
La Tabla 18 presenta la distribución de los ingenios por regiones y estratos. 

Tabla 18. Distribución en número de los ingenios activos por región y estrato, 2016. 

                                               Estrato 
Región Grande Mediano Pequeño Total general 
Brunca 0 1 0 1 
Central 0 2 4 6 
Chorotega 3 0 0 3 
Huetar Norte 0 2 0 2 
Pacífico Central 1 0 0 1 
Total general 4 5 4 13 

 
Fuente: (LAICA, 2016). 

 
Es importante indicar que la distribución regional, es respecto a lo procesado por los ingenios. Esto 
ya que, por ejemplo, algún porcentaje de caña se traslada de la Región Huetar Norte a la Región 
Central, siendo industrializada en esta última. 
 
La actividad azucarera ha crecido un 25% neto en el quinquenio 2011-2015, lo que corresponde a 
un valor anual del 5%, de acuerdo al Gráfico 12. El crecimiento fue muy alto del 2011 al 2013 y, 
más bien, ha decrecido un poco en los últimos años. Para efectos de estimaciones a los próximos 
años, en este estudio, se utiliza el crecimiento promedio anual observado en el quinquenio anterior. 
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Gráfico 12. Serie histórica de producción de la caña de azúcar, molida por año. 
 

 
 
Fuente: (SEPSA, 2016).  

 
Dentro de otras perspectivas de la actividad azucarera, se identifica el crecimiento de producción 
en zona Huetar Norte (cuyo valor se desconoce)8 así como el traslado de operaciones a esa zona; 
por parte de ingenios pequeños cercanos a Grecia. 
 
La cosecha de caña es estacional y varia, ligeramente, de región a región en Costa Rica. El Gráfico 
13 es una representación de la estacionalidad en Costa Rica, la cual se ha construido ponderando 
la producción de cada región. La actividad se concentra en los meses de diciembre a mayo (80%) 
y no hay biomasa apreciable en los demás meses. 
 
Gráfico 13. Estacionalidad de la cosecha cañera como proporción industrializada por mes por 
región. 

 
 
Fuente: (Osegueda, 2017). 

                                                 
8 Basado en comentarios expresados durante las encuestas, en especial a los ingenios localizados en la Región Central 
sección Occidental, pero sin que se precise un valor numérico a la tendencia. 
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Del cultivo y la industrialización de la caña de azúcar, se genera biomasa residual tanto del campo 
como del proceso industrial. Del campo se obtiene el rastrojo y del proceso industrial el bagazo, la 
cachaza, la melaza, aguas residuales y cenizas principalmente. Cuando el ingenio produce alcohol, 
como es el caso de algunos ingenios grandes, también se genera vinaza y lodos proteicos. Las 
definiciones y caracterización de los tipos de biomasa se presentan en las siguientes secciones. 
 

4.3.1 Bagazo 

 
El bagazo es el residuo que se genera en los ingenios en el proceso de molienda y extracción del 
azúcar (como jugo) de la caña cosechada. Es un material fibroso con un alto contenido de humedad, 
lignocelulósico Las principales características utilizadas para estimar la oferta de bagazo, se 
presentan en la Tabla 19.  
 
Tabla 19. Principales características del bagazo de caña de azúcar, utilizados en este estudio. 
 

Contenido de humedad en base 
húmeda (%) 

Rendimiento de caña 
molida a bagazo, t de 
bagazo/t caña molida 

Poder Calórico 
Superior (base seca) 

(GJ/t) 
50 0,250, usado el valor 

conservador ante otros 
datos de hasta 0,32 

17,50 

 
Fuentes: (Heiskanen & Peltonen, 2005) y  (LAICA, s.f.), respectivamente.   
 

4.3.1.1 Oferta y potencial energético bruto del bagazo 

 
Durante la cosecha 2014-2015, basado en la Tabla 17 para la producción de caña de azúcar 
(4 265 913 t) y en el rendimiento para el bagazo y humedad Tabla 19, la estimación de la oferta de 
bagazo y su potencial energético bruto sobre PCS (en base seca) es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 066 478 toneladas métricas húmedas anuales de oferta de bagazo. 
 

533 239 toneladas métricas secas de bagazo anuales. 
 

9 865 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) del bagazo en 
terajulios por año. 
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La Tabla 20, presenta la distribución de oferta húmeda acuerdo a las regiones y estratos. 
 

Tabla 20. Producción/oferta de bagazo húmedo en la cosecha 2014-2015. 
 
                                                              Estrato  

Grande Mediano Pequeño 
Total  producción de 
bagazo, húmedo (t) Región 

Masa 
húmeda (t) 

 
Masa 

húmeda (t) 
 

Masa 
húmeda  

(t) 
 

Brunca 0  70 990  0  70 990 
Central 0  89 016  66 262  155 277 
Chorotega 622 702  0  0  622 702 
Huetar Norte 0  119 479  0  119 479 
Pacífico Central 98 030  0  0  98 030 
Total 720 731  279 485  66 262  1 066 478 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y el análisis de la información 
del censo.  
 
De la oferta de bagazo húmedo, 74% está en 9 de los 13 ingenios, ubicados en las regiones 
Chorotega y Huetar Norte. 
 

4.3.1.2 Aspectos del lado de la demanda del bagazo 

 
Usos del Bagazo 
 
Del censo, se confirmó que el principal uso del bagazo es energético (99%), principalmente, para 
autoconsumo en la producción de calor de proceso (calor de evaporación y cristalización del 
azúcar) y energía eléctrica (operación de los ingenios); como muestra la Tabla 21. 

Tabla 21. Usos del bagazo nacional en la cosecha 2014-2015, como se produce. 

Usos del bagazo Masa Húmeda 
(t) 

% 

Energético 1 055 870 99,0 
Restructurador de suelo 1 186 0,1 

Alimento animal 1 221 0,1 
Otros como enviar a campo/dispone 7 014 0,7 

Cama para animales 1 186 0,1 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y el análisis de la 
información recolectada en el censo.  

Las fuentes secundarias como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS, 2016) indican 
un parque de calderas en ingenios de azúcar de alrededor de 44 equipos activos, de las cuales 42 
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son grandes equipos (Calderas tipo A según el Reglamento de Calderas, Decreto Ejecutivo N° 
26789- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)), todas operando con bagazo. 
 
Los ingenios más grandes tienen la escala para realizar operaciones adicionales de producción y 
destilación de alcohol, las cuales, requieren más energía térmica y eléctrica.  
 
Algunos ingenios grandes, además de tener generación de calor y potencia combinada para su 
proceso, generan excedente de energía eléctrica que están vendiendo al ICE (a la red nacional) 
como energía firme durante la época seca (época de zafra), y atienden operaciones de producción 
y destilación de alcohol cuando estas son parte de su proceso. Según (DSE, 2016), el 11% de la 
oferta de bagazo dirigida a usos energéticos, es utilizada para generación eléctrica. 
 
Los funcionarios encuestados en los ingenios indicaron que al final de cosecha existe un excedente 
de bagazo, que por lo general se acumula en el patio del ingenio y es utilizado como combustible 
durante el arranque de la próxima cosecha. En pocos casos (identificados en las encuestas) se indicó 
que estos excedentes se envíen al campo, sin aprovechamiento alguno, y esto coincide con la 
fracción otros, de la Tabla 21.  
 
Fracciones muy pequeñas como se muestra en la Tabla 21, se utilizan para restructurar suelos 
cañeros, alimento para animales (bagacillo), cama para ganado y una parte se dispone, fracción 
otros, en la Tabla 21.  
 
El Gráfico 14 muestra la cantidad de bagazo asociada a los distintos usos, para cada uno de las 
regiones productivas de caña, mientras que, el Gráfico 15 muestra la distribución por estratos. 
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Gráfico 14. Usos del bagazo presentado por regiones. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y el análisis de la información 
recopilada durante el censo.  

Gráfico 15. Usos del bagazo presentado por estratos. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y el análisis de la 
información del censo.  
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Del total de bagazo producido en el país, la Región Central utiliza un 0,1% para incorporarlo en 
cañales (reestructurador de suelos) y 0,1% para cama de ganado. Se pretende para futuro utilizar 
dicho 0,2%, únicamente, para alimento de ganado. En la Región Huetar Norte, actualmente, se 
utiliza 0,1% del bagazo para alimento animal y se dispone de un 0,5%. Del censo efectuado para 
esta investigación, se obtuvo que en la Región Brunca, un 0,2% del bagazo se regala a productores 
y empresas de concentrados. Según los resultados del censo, no se ha definido o no se prevé una 
perspectiva de cambio a sobre las proporciones de estas prácticas de uso.  
 
De la Tabla 21, se puede extraer que unas 11 000 toneladas métricas de bagazo de todas las regiones 
tienen otros usos cautivos (todo lo que no es uso energético actual), lo cual representa 1% del total 
del bagazo únicamente. Adicionalmente, según el censo, en dos años el uso de bagazo como 
alimento animal crecerá 10 veces, si se mantienen los mismos niveles de producción, 
principalmente, en la Región Huetar Norte.  
 
La Tabla 22 presenta la cantidad de bagazo, que actualmente se destina para uso energético, 
agrupado por región y estrato. 
 
Tabla 22. Cantidad actual de bagazo utilizado como energético, clasificado por región y estrato 
del ingenio.  
 

                                                  Estrato  
Grande Mediano Pequeño Total  (t)  Total  % 

Región  (t)   (t)   (t)  
Brunca 0 68 860 0 68 860 7 
Central 0 86 643 66 262 152 904 14 
Chorotega 622 702 0 0 622 702 59 
Huetar Norte 0 113 373 0 113 373 11 
Pacífico Central 98 030 0 0 98 030 9 

% 68 25 7  100 
Total general 720 731 268 876 66 262 1 055 870 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información 
recolectada por el censo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eliud


Eliud
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La Tabla 23 presenta los resultados de la consulta en el censo sobre cómo se espera que sean los 
usos del bagazo en 2 años respecto a la fecha de consulta (inicios 2017). La consulta representa 
una proyección de tendencia de la distribución, basada en el ponderado de juicio experto de los 
consultados. Se compara con la distribución de la Tabla 22 y en este caso son iguales. 
 
 
Tabla 23. Distribución de uso del bagazo para uso energético en dos años, por región y estrato. 
 

                                                  Estrato  
Grande Mediano Pequeño Total  % 

Región % % % 
Brunca 0 7 0 7 
Central 0 8 6 14 
Chorotega 59 0 0 59 
Huetar Norte 0 11 0 11 
Pacífico Central 9 0 0 9 
Total general 68 26 6 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada del censo.  

 
Ambas Tablas anteriores indican que el 68% de bagazo utilizado para energía proviene de los 
ingenios del estrato grande. La Tabla 23 muestra que la Región Chorotega tiene una mayor masa 
en la actividad cañera y por tanto de uso energético del bagazo, respecto a las demás regiones.  
 
Según el censo, en dos años, se indica una tendencia de aumento en 10 veces el uso de bagazo 
como alimento animal, lo que ocurrirá principalmente en la Región Huetar Norte.  
 
 
Destinos del bagazo  
 
 
La Tabla 24 muestra que el 9,4% del total de bagazo generado en el país se vende. Este procedente 
de ingenios de estrato grande, principalmente de las Regiones Brunca y Pacífico Central. Un 0,2% 
se regala y un 90,4% de bagazo se auto consume dentro de los ingenios como fuente de energía en 
calderas.  
 

Tabla 24. Destinos del bagazo. 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información recolectada 
en el censo. 
 

Oferta del bagazo (t) % 
Vende (excedente) 100 769 9,4 

Regala 2 130 0,2 
Aprovechamiento internamente 963 579 90,4 



EMA 62 

 

Algunos ingenios tienen excedentes de bagazo, que comparten con otros ingenios, los cuales los 
usan como energético. Se observó un caso en que este material se vende a otra actividad en una 
industria cercana al ingenio; para generar calor de proceso, es decir siempre como uso energético.  
 
El bagazo es un material que se traslada en forma mecanizada en las industrias y es aprovechado 
por la misma industria. Los excedentes temporales están siendo almacenados dentro de los mismos 
ingenios. Esa condición es bastante ventajosa para su aprovechamiento.  
 
Las Tablas 25 y 26 presentan la distribución regional y por estrato, respectivamente de los destinos 
del bagazo. 
 

Tabla 25. Destinos del bagazo según región. 

Región Vende (t) Regala (t) Autoconsumo (t) 
Brunca 68 860 2 130 0 
Central 2 739 0 152 538 
Chorotega 0 0 622 702 
Huetar Norte 0 0 119 479 
Pacífico Central 98 030 0 0 
Total general 169 630 2 130 894 719 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la 
información recolectadas del censo.  

 
Tabla 26. Destinos del bagazo según estratos. 

 
Región Vende (t) Regala (t) Autoconsumo  (t) 
Grande 98 030 0 622 702 

Mediano 71 233 2 130 206 122 
Pequeño 366 0 65 895 

Total general 169 630 2 130 894 719 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información recolectada 
del censo 
 
El bagazo que se vende a ganaderos tiene un precio promedio de ₡9 738/m3. No se obtuvo el precio 
de transacción del bagazo como energético. El bagazo que se regala, tiene dos destinos, a saber: 
productores de caña y ganaderos. 
 
El potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) del  bagazo es de 0 TJ, ya que 
9 766 TJ son aprovechados para uso energético y 99 TJ tienen uso cautivo, no energético como 
muestra la Tabla 21 y la Tabla 24 donde se vende 9,4%, complementando el uso energético 
interno (90,4%). No hay bagazo disponible.   
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4.3.2 Cachaza 

 
La caña cosechada y recolectaba conlleva impurezas del campo. En el proceso de extracción del 
jugo, estas impurezas se incorporan; las cuales han sido cuantificadas en varias valoraciones. El 
jugo de caña es sometido, antes de ingresar a los evaporadores, a un proceso de clarificación que 
utiliza óxido de calcio y el efluente obtenido de este proceso junto con filtro ayuda (torta de filtrado) 
es lo que se conoce como cachaza.  
 
Este es un residuo del tipo biodegradable con un alto contenido mineral y por tanto, valorado para 
ser aprovechado en los cañales. Las principales características de la cachaza, utilizadas para estimar 
su oferta, se presentan en la Tabla 27. 
 
Tabla 27. Principales características de la cachaza de caña de azúcar, utilizados en este estudio. 

Contenido de humedad en 
base húmeda (%) 

Rendimiento de caña 
molida a cachaza, t de 
cachaza/t caña molida 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

73,6 0,030-0,047 16,00 
 
Fuentes: Elaboración propia, basado en (Rouf, Bajpai, & Jotshi, 2010) y (LAICA, s.f.), respectivamente. 
 

4.3.2.1 Oferta y potencial energético bruto de la cachaza 

Durante la cosecha 2014-2015, basado en la Tabla 17 para la producción de caña de azúcar 
(4 265 913 t) y el rendimiento para cachaza y humedad Tabla 27, la estimación de la oferta de 
cachaza y su potencial energético bruto sobre PCS (en base seca) es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 28, presenta la distribución de cachaza húmeda de acuerdo a las regiones y estratos, cuyo 
igual al comportamiento sigue la tendencia de la producción/procesamiento de caña de azúcar. 

127 977 toneladas métricas húmedas de cachaza anuales de oferta 
 

33 786 toneladas métricas secas de cachaza anuales 
 

541 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la cachaza en 
terajulios por año 
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Tabla 28. Producción/oferta de cachaza en la cosecha 2014-2015. 

 
Estrato  

Grande Mediano Pequeño Total  (t) Total (%)  

Región   (t)  (t)  (t)   
Brunca 0 8 519 0 8 519 7  
Central 0 10 682 7 951 18 633 15  
Chorotega 74 724 0 0 74 724 58  
Huetar Norte 0 14 338 0 14 338 11  
Pacífico Central 11 764 0 0 11 764 9  
Total general 86 488 33 538 7 951 127 977 100  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa y la información 
recolectada del censo. 

 

4.3.2.2 Aspectos del lado de la demanda de la cachaza 

 
Usos de la cachaza  
 
 
El principal uso de la cachaza es restructurador de suelo o enmienda y cerca de 80% es enviada en 
fresco a los cañales, como muestra la Tabla 29. Una fracción se composta antes de ir a los campos. 
Algunos ingenios combinan la cachaza con otros residuos, principalmente, de café; esto es posible, 
cuando tienen ambas operaciones, e integran procedimientos de manejo de estos residuos para 
preparar abonos. 
 

Tabla 29. Usos de la cachaza en la cosecha 2014-2015, como se produce. 
 

Usos de la cachaza (t) % 
Restructurador de suelos 99 315 78 
Composta/Abono 28 662 22 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la 
información recolectada del censo.  

 
Dentro de las limitaciones que presenta la cachaza para uso energético, está su alto contenido de 
humedad y su bajo poder calorífico, como evidencia la Tabla 27; por lo que, es un material 
catalogado como biodegradable. 
 
La cachaza es aprovechada en el campo, pues de otra forma, se requeriría disponer de esta y 
manejarla mediante métodos más costosos. Valoraciones documentadas durante la realización del 
censo, indican que el valor mineral de la cachaza (principalmente de potasio por los requerimientos 
de este mineral por parte de la caña), tiene un efecto económico positivo hasta 5 km a la redonda 
de su punto de generación (ingenio); por lo que, más allá de esa distancia, conviene adquirir y 
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aplicar un fertilizante químico, como fuente de potasio. Esto considera costos de transporte, costos 
de manejo y costos de fertilizante. 
 
La Tabla 30 muestra la distribución de la cachaza utilizada como restructurador de suelos, por 
región y estrato. El 87% proviene de ingenios de estrato grande ubicados en las Regiones Chorotega 
y Pacífico Central, lo que es consistente con respecto al comportamiento de la 
producción/procesamiento de caña de azúcar (Tabla 17 anterior). 
 
 
Tabla 30. Cantidad actual (se mantiene igual en dos años) de cachaza para uso restructurador de 
suelo. 

 
Estrato  

Grande Mediano Pequeño 
Total  (t) Total (%) 

Región  (t) % (t) % (t) % 
Brunca 0 0 0 0 0 0 0 0 
Central 0 0 0 0 5 818 6 5 818 6 
Chorotega 74 724 75 0 0 0 0 74 724 75 
Huetar Norte 0 0 7 010 7 0 0 7 010 7 
Pacífico Central 11 764 12 0 0 0 0 11 764 12 
Total general 86 488 87 7 010 7 5 818 6 99 316 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información recolectada 
del censo.  
 
La cachaza que se composta proviene únicamente de los ingenios de estrato mediano y pequeño, 
tal como, se muestra en la Tabla 31. 
 

Tabla 31. Cantidad actual y futura (se mantiene igual en dos años) de cachaza para 
composta/abono. 

Estrato  
Grande Mediano Pequeño 

Total  (t) Total  % 
Región   (t)  %  (t)  %  (t)  % 

Brunca 0 0 8 519 30 0 0 8 519 30 
Central 0 0 10 682 37 2 134 7 12 816 45 
Chorotega 0 0 0 0 0 0 0 0 
Huetar Norte 0 0 7 327 26 0 0 7 327 26 
Pacífico Central 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total general 0 0 26 528 93 2 134 7 28 662 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información recolectada. 
 
El censo efectuado en esta investigación revela que en los próximos dos años, no se espera que se 
produzca un cambio en los usos y destinos actuales de la cachaza. 
Destinos de la cachaza  
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Un 96% de la cachaza que se produce en el país se dispone para los usos como: restructurador de 
suelos y composta/abono en las plantaciones del propio ingenio. Una pequeña fracción se vende y 
se regala a terceros, según la Tabla 32.  

 
Tabla 32. Destinos de la cachaza. 

 
Oferta de la cachaza (t) % 
Vende  2 867 2 
Regala  2 300 2 
Aplica en el campo propio del ingenio 122 811 96 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la 
información recolectada del censo.  

 
De acuerdo a las tablas 29, 30 y 31, cerca de 128 000 toneladas de cachaza se dedican a suelos y 
composta. De estas, 122 811 toneladas se destinan a las fincas de los propios ingenios y el resto a 
otras fincas, ya sean vendidas o regaladas.  
 
Los ingenios de los estratos mediano y pequeño de las Regiones Central y Huetar Norte, venden la 
cachaza, mientras que, se regala otra cantidad en la Región Brunca, ver Tabla 33.   
 

Tabla 33. Destino de la cachaza según la región. 
 

Región  Vende (t) Regalo (t) Dispone en campo (t) 
Brunca 0 2 300 6 219 
Central 2 134 0 16 499 
Chorotega 0 0 74 724 
Huetar Norte 733 0 13 605 
Pacífico Central 0 0 11 764 
Total general 2 867 2 300 122 811 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la 
información recolectada dela censo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



EMA 67 

 

Analizando el uso de cachaza por estrato de ingenios, la Tabla 34 muestra que el regalo y venta 
ocurre en ingenios medianos y pequeños. El envío al campo de la cachaza no se considera un uso 
cautivo, para efectos de este estudio.  
 

Tabla 34. Destino de la cachaza según el estrato. 
 

Estrato Vende (t) Regalo (t) Dispone en campo (t) 
Grande 0 0 86 488 
Mediano 733 2 300 30 505 
Pequeño 2 134 0 5 818 
Total general 2 867 2 300 122 811 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la 
información recolectada del censo. 

  
La cachaza es regalada a los mismos productores de caña (2 300 t), mientras  que, 2 867 t de 
cachaza procesadas se venden, en forma de compost, a los asociados de cooperativas de 
productores de caña, a otros productores de caña y a piñeros. El precio promedio de venta es de 
₡ 2 225/m3.  
 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca)de la cachaza es de  541 TJ. Debido a que no 
hay uso energético de este tipo de biomasa, y a que tampoco existen usos cautivos; pues se vende 
solo el 2% (Tabla 32) esos 541 TJ representan el potencial energético bruto disponible sobre 
PCS (base seca) para el caso de cachaza.  

4.3.3 Melaza  

La melaza o miel es un líquido viscoso, con alto contenido de agua y azúcares y representa los 
residuos de cristalización final del azúcar. Las principales características de la melaza se presentan 
en la Tabla 35. Estas se utilizarán para estimar la oferta correspondiente. 
 
Tabla 35. Principales características de la melaza de caña de azúcar, utilizadas en este estudio. 

Contenido de 
humedad en 
base húmeda 

(%) 

Rendimiento de caña 
molida a melaza 
(miel), t de miel/t 

caña molida 

Poder Calórico 
Superior (base 

seca) (GJ/t) 

Densidad (kg/m3) 

50% 0,035-0,038 9,74 1,12 
 
Fuentes: (SAACKE, 2012); (LAICA, s.f.); (SAACKE, 2012) y (Alymel Alcoholes y Melazas) 
respectivamente. 
 
 
 
 



EMA 68 

 

4.3.3.1 Oferta y potencial energético bruto de la melaza 

 
 
Durante la cosecha 2014-2015, basado en la Tabla 17 para la producción de caña de azúcar 
(4 265 913 t) y en el rendimiento para melaza y humedad Tabla 35, la estimación de la oferta de la 
melaza y su potencial energético bruto sobre PCS (en base seca) es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 36, presenta la distribución de melaza húmeda de acuerdo a las regiones y estratos, cuyo 
comportamiento es igual al de la producción/procesamiento de caña de azúcar. 
 
 

Tabla 36. Producción/oferta anual de melaza cosecha 2014-2015 por estrato y región. 
 

Estrato  
Grande Mediano Pequeño 

Total  (t) Total (%) 
Región (t) (t) (t) 

Brunca 0 9 939 0 9 939 7 
Central 0 12 462 9 277 21 739 15 
Chorotega 87 178 0 0 87 178 58 
Huetar Norte 0 16 727 0 16 727 11 
Pacífico Central 13 724 0 0 13 724 9 
Total general 100 902 39 128 9 277 149 307 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información 
recolectada en el censo.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

149 307 toneladas métricas húmedas de melaza de oferta anual, por zafra. 
 

74 653 toneladas métricas secas de melaza anuales. 
 

727 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la melaza en 
terajulios por año. 
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4.3.3.2 Aspectos del lado de la demanda de la melaza 

 
Usos de la melaza 
  
El principal uso de la melaza es para producción de alcohol, y al menos, un tercio se utiliza para 
alimento de animales como muestra la Tabla 37. 
  

Tabla 37. Usos de la melaza para la cosecha 2014-2015. 
 

Usos de la melaza (t) (anual) % 
Alimento animal 50 601 34 
Producción de alcohol 98 457 66 
Otros 249 0,2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la 
información recolectada del censo.  

 
La melaza que se utiliza como alimento animal, proviene principalmente de los ingenios grandes 
y medianos, en proporción similar, como muestra la Tabla 38. 
 

Tabla 38. Cantidad actual y futura de melaza para uso como alimento para animales. 
 

Estrato  
Grande Mediano Pequeño 

Total  (t) Total  % 
Región (t)  (t)  (t)  

Brunca 0 0 9 939 20 0 0 9 939 20 
Central 0 0 12 462 25 5 767 11 18 230 36 
Chorotega 8 709 17 0 0 0 0 8 709 17 
Huetar Norte 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pacífico Central 13 724 27 0 0 0 0 13 724 27 
Total general 22 433 44 22 401 44 5 767 11 50 601 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información recolectada 
del censo.  
 
Del censo, el 87% de la melaza producida en el Región Chorotega, es utilizada para producción de 
alcohol, dado que allí se ubican los dos ingenios que producen y destilan alcohol.  
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La Tabla 39 muestra la distribución por región y por estrato de la melaza que se utiliza para la 
producción de alcohol, indicando que la mayoría de melaza para este uso está en los ingenios 
grandes de la Región Chorotega. 
 

Tabla 39. Cantidad actual y futura de melaza utilizada para producción de alcohol. 
 

Estrato  
Grande Mediano Pequeño 

Total  (t) Total  % 
Región (t) % (t) % (t) % 

Brunca 0 0 0 0 0 0 0 0 
Central 0 0 0 0 3 260 3 3 260 3 
Chorotega 78 469 80 0 0 0 0 78 469 80 
Huetar Norte 0 0 16 727 17 0 0 16 727 17 
Pacífico Central 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total general 78 469 80 16 727 17 3 260 3 98 457 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información recolectada 
por el censo.  
 
Destinos de la melaza  
 
 
El 61% de la melaza se vende a un precio de ₡86 por kilogramo. El resto, 39%, no se transa, sino 
que es utilizado para producción de alcohol y una pequeña fracción (0,2%) se regala para 
producción de abono orgánico, insumo reconocido del “bocachi”. 
 
En el caso de ingenios que no fabrican alcohol, una fracción importante de la melaza es vendida a 
LAICA y esta entidad coloca este producto como alimento animal y producción de alcohol. LAICA 
exporta parte de la melaza (proporción desconocida). 
 
De la Tabla 37 se obtiene que 98 457 toneladas de melaza que se usan para la producción de 
alcohol, no obstante, se indica en la Tabla 40 que solamente 58 148 t se utilizan para ese propósito. 
La diferencia está en que no toda la melaza se aprovecha en las destilerías de los ingenios locales 
para producir alcohol. Una parte es exportada, mientras que la otra, se utiliza para producir alcohol 
en otros países.  

Tabla 40. Destinos de la melaza, base anual. 
 

Oferta de la melaza (t) % 

Vende  90 910 61 
Regala 249 0,2 
Aprovecha en los propios ingenios para producción de alcohol 58 148 39 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información 
recolectada en el censo de ingenios. 
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Las Tablas 41 y 42 presentan la distribución por región y estrato, respectivamente del destino de la 
melaza. 
 

Tabla 41. Salidas y aprovechamiento interno de la melaza según región. 
 

Región  (t) Vende  (t) Regala  (t) Uso alcohol  
(autoconsumo) 

Brunca 9 939 0 0 
Central 21 490 249 0 
Chorotega 29 030 0 58 148 
Huetar Norte 16 727 0 0 
Pacífico Central 13 724 0 0 
Total general 90 910 249 58 148 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la 
información recolectada del censo.  

 
Tabla 42. Salidas y manejo interno de la melaza según estrato. 

 
Estrato  (t) Vende  (t) Regala  (t) Uso alcohol  

(autoconsumo) 
Grande 42 754 0 58 148 
Mediano 39 128 0 0 
Pequeño 9 028 249 0 
Total general 90 910 249 58 148 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la 
información recolectada del censo. 

 
Los ingenios grandes de la Región Chorotega son los que utilizan la mayoría de su melaza para 
producir alcohol. La conclusión más clara es que la melaza tiene mercados desarrollados y usos 
consolidados, es un sub-producto que tiene muy pocas probabilidades de seguir una senda 
energética. 
 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la melaza es de 727 TJ. Toda la melaza 
tiene un uso cautivo ya sea para producción de alcohol o alimento animal como muestra la 
Tabla 40, por lo que el potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) es 0 TJ. 
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4.3.4 Ceniza generada 

Se estima que la ceniza producida en los ingenios, está entre 25 000 y 50 000 toneladas anuales 
(2,5-5% del bagazo quemado9) (Mata, 2016). Este ámbito está dado por confirmación de bagazo 
no quemado, que supera el 2,5% de cenizas de este material y que representa un potencial de 
biomasa no aprovechada. La Tabla 43 muestra la distribución de la ceniza de acuerdo a sus usos.  

Tabla 43. Usos/destinos de la ceniza cañera en la cosecha 2014-2015, como se produce. 

Usos de la ceniza % 
Restructurador de suelos 83 
Composta/Abono 17 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la 
información recolectada del censo. 

 

El potencial energético bruto de la ceniza generada en la actividad azucarera de Costa Rica sigue 
siendo importante. Este potencial dependerá del ponderado de las eficiencias en los procesos de 
combustión en cada ingenio y que son asociados a los equipos utilizados. Este tema no se ha 
valorado en detalle como parte de este estudio, pero se conoce del potencial referenciado (Márquez 
Salazar, 2015).  

La Tabla 44 indica la distribución de la ceniza que se utiliza como restructurador de suelo, por 
región y estrato. Esto se apoya en el censo efectuado para esta investigación y en una proyección 
ponderada dada por los consultados, donde en la proyección a dos años, se indica que no habrá 
cambio respecto a la situación actual. De toda la ceniza que se utiliza como restructurador de suelos, 
el 81% es generado por los ingenios de estrato grande procedentes de la Región Chorotega y 
Pacífico Central.  
 
Tabla 44. Porcentaje actual y futuro (perspectiva a dos años) de la ceniza cañera como 
restructurador de suelo. 
 

Estrato 

Región Grande 
% 

Mediano 
% 

Pequeño 
% 

Total general 
% 

Brunca 0 0 0 0 
Central 0 5 7 12 
Chorotega 70 0 0 70 
Huetar Norte 0 7 0 7 
Pacífico Central 11 0 0 11 
Total general 81 11 7 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información 
recolectada del censo. 

                                                 
9 Coopeagri reportó en el censo información de 1,8% de ceniza del bagazo. 
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La ceniza es, fundamentalmente, no soluble en agua y dada la alta temperatura del material a la 
salida de proceso, se han establecido procesos de manejo neumático con agua. Esto es aplicable 
para el 81% de la operación cañera y principalmente para el caso de los ingenios grandes y 
medianos, los cuales, han incluido sedimentadores con fosa de extracción y carga, para enviar al 
campo con vagonetas principalmente. 
 
La Tabla 45 presenta la distribución por región y estrato del uso de la ceniza como abono. 
 

Tabla 45. Porcentaje actual y perspectiva a futuro de la ceniza cañera para composta/abono. 
 

Estrato 
Región Grande (%) Mediano (%) Pequeño (%) Total general (%) 
Brunca 0 40 0 40 
Central 0 26 0 26 
Chorotega 0 0 0 0 
Huetar Norte 0 34 0 34 
Pacífico Central 0 0 0 0 
Total general 0 100 0 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información 
recolectada del censo. 

 

4.3.5 Aguas Residuales generadas en los ingenios de azúcar 

 
 
Las aguas residuales del ingenio provienen de aguas de lavado de caña, aguas de columnas 
barométricas, aguas condensadas, aguas de lavado y transporte de cenizas y aguas de lavado de 
pisos y equipos. Son conducidas, depositadas y tratadas para su descontaminación por métodos 
fisicoquímicos y refinamiento biológico.  
 
En general, el agua residual de ingenios es de baja carga orgánica, alrededor de 1 000 kg DBO/m3 

(Ministerio de Ambiente y Energía . Instituto Meteorológico Nacional , 2015)10. Esta se trata en 
los espacios de los alrededores de los ingenios, especialmente en lagunas, que refinan el agua para 
ser usada como riego de cultivo. Por lo tanto, es una biomasa de bajo grado de potencial energético, 
es estacional y tiene poco valor para biodigestión, por ejemplo.  
 
Su generación se encuentra en el rango entre 5 y 16 m3/tonelada de caña molida (Sáenz Quesada, 
2011). Con esto, la cantidad de agua residual generada en el proceso de industrialización de azúcar 
es entre 21 y 68 millones de m3. Arriba de la mitad de las aguas residuales son sometidas a 
                                                 
10 La referencia tiene como fuente el Inventario Nacional de GEI 2010, que reporta los kg de DBO de la actividad 
azucarera y que es analizado y proyectado en: (SCS Global Services, 2015) SCS Global Servicies. Proyecciones 
Nacionales de Costa Rica: Línea base de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030. Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, para que con un consumo de agua promedio se estime la concentración promedio 
de las aguas del proceso. 



EMA 74 

 

tratamiento para luego aplicarlas a riego. El resto se utiliza directamente a riego sin darle ningún 
tratamiento.  
 
El agua residual de los ingenios se aprovecha en riego en los propios cañales del ingenio. La 
Tabla 46 muestra la proporción que se trata previamente antes del riego. Seguidamente las 
Tablas 47 y 48 muestran la distribución relativa de las aguas que son previamente tratadas y de las 
aguas crudas regadas, respectivamente. 
 
Tabla 46. Distribución de manejo y disposición/uso de las aguas residuales de ingenio en la 
cosecha 2014-2015, como se produce. 
 

Usos/manejo de las aguas 
residuales 

% 

Riego (con tratamiento de aguas 
previo) 

54 

Riego directo 46 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y el análisis de 
la información recolectada del censo. 

 
Tabla 47. Porcentaje actual y perspectiva a futuro de tratamiento de aguas residuales de la caña 
tratadas previo al riego. 

% Tratamiento de Aguas previo al riego 
Estrato 

Región Grande Mediano Pequeño Total general 
Brunca 0 12 0 12 
Central 0 8 6 15 
Chorotega 35 0 0 35 
Huetar Norte 0 21 0 21 
Pacífico Central 17 0 0 17 
Total general 52 41 6 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la información 
recolectada del campo.  
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Únicamente en las regiones Chorotega y Central se utiliza el agua residual directamente para riego 
sin previo tratamiento. 
 
Tabla 48. Porcentaje actual y perspectiva futura de aguas residuales de la caña destinadas 
directamente para riego. 

% Uso de aguas de proceso 
Estrato 

Región Grande Mediano Pequeño Total general 
Brunca 0 0 0 0 
Central 0 8 7 15 
Chorotega 85 0 0 85 
Huetar Norte 0 0 0 0 
Pacífico Central 0 0 0 0 
Total general 85 8 7 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de la biomasa y la 
información recolectada del censo.  

 
El censo, no indicó cambios porcentuales en las prácticas futuras referidas a estos usos. Los 
ingenios grandes son los que más practican un tratamiento previo al agua residual antes de aplicarla 
para riego. Para efectos de demanda y utilizando los criterios de este estudio, el 100% de esta agua 
residual es disponible. 
 
El potencial energético de las aguas residuales de ingenios se presentará en la sección 4.17 adelante, 
agregado al potencial de las aguas residuales de otras agroindustrias. Por su naturaleza, se estima 
a partir de conversión bioquímica como se explica en ese acápite. 

4.3.6 Leña 

El uso de la leña en los ingenios fue consultado, ya que estos adquieren esta biomasa como 
combustible para los arranques de cosecha, sin embargo, no se dispone de información sobre 
volúmenes de leña adquirido y/o consumido. En la sección 4.7 adelante se presentará la oferta 
nacional de leña y sus destinos, entre los que se encuentra el uso energético en ingenios. 
 
El 24% de la actividad azucarera arranca zafra con leña, principalmente, los de estrato mediano y 
de la Región Central. No se consultó sobre este consumo en volumen o masa. Esta leña es parte 
del consumo nacional de leña que se esboza adelante.  
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La Tabla 49 muestra la proporción cualitativa sobre cómo se distribuye la leña adquirida. 
 

Tabla 49. Distribución actual y futura (proyección) de la leña para arranques en ingenios. 

Estrato 

Región Grande Mediano Pequeño Total general 

Brunca 0 0 0 0 
Central 0 34 6 40 
Chorotega 0 0 0 0 
Huetar Norte 0 23 0 23 
Pacífico 
Central 37 0 0 37 
Total general 37 57 6 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de los datos recolectados en el censo.  

 
Los ingenios compran leña a un precio promedio de ₡5 060 por metro cúbico, es decir entre 1,3 y 
0,9 $/GJ. 
 

4.3.7 Vinazas y proteína residual del proceso de producción de alcohol 

 
Los ingenios que cuentan con el proceso de producción de alcohol generan vinazas. Asobiogás11 
(ASOBIOGAS, 2017), ha estimado que en el 2017 se generarán unos 325 000 m3 de vinazas por 
año, las cuales se tratarán en lagunas y luego se usan como enmienda a los campos de caña 
cercanos. Alguna proteína residual del mismo proceso, ha encontrado un aprovechamiento como 
alimento animal por parte de la actividad acuícola de la zona. 
 

4.3.8 Rastrojo de Campo 

 
El rastrojo de campo (residuo agrícola de campo) está constituido, principalmente, por restos de 
hojas que quedan en el suelo, posterior a la cosecha, también conocida como corta de caña. La 
composición vegetativa de la caña de azúcar es muy variable y está determinada por factores como: 
condiciones ambientales, tipo de variedad cultivada, grado de despaje, manejo, edad de corta 
(madurez), y, también por la fertilización, entre otros. La cantidad de rastrojo resultante, luego de 
la cosecha, también es influenciado fuertemente por el tipo de cosecha (verde – quemada – manual 
– mecánica), de allí el rango de rendimiento mostrado en la Tabla 50. 
 
  

                                                 
11 http://www.asobiogas.org/  
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Tabla 50. Principales características del rastrojo de caña o campo, utilizados en este estudio. 

Contenido de humedad en 
base húmeda (%) 

Rendimiento de caña 
molida a rastrojo, t de 

rastrojo/t caña molida o 
ha 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

70 0,325 - 0,232/ 6-12 t de 
materia seca/ha12 

17,43 

 
Fuentes: A partir de (Jenjariyakosoln, Sajjakulnukit, & Garivait, 2013); (LAICA, s.f.), (Chavarría, 
2016) (Junqueira, y otros, 2013) y (Jenjariyakosoln, Sajjakulnukit, & Garivait, 2013) 
respectivamente. 
 

4.3.8.1 Oferta y potencial energético bruto del rastrojo de caña de azúcar 

Durante la cosecha 2014-2015, basado en la Tabla 17 para la producción de caña de azúcar 
(4 265 913 t) y en el rendimiento para rastrojo de caña de azúcar y humedad Tabla 50, la estimación 
de la oferta del rastrojo de caña de azúcar y su potencial energético bruto sobre PCS (en base seca) 
es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
12 Se utilizó el valor más bajo, que es el rango de la derecha, utilizando 40% cortado en verde, es decir 8,3 t bases 
seca/ha.  Se utiliza valores conservadores como en todo el estudio. 

1 848 562 toneladas métricas húmedas de rastrojo de caña de oferta anual, por 
zafra. 

 
554 569 toneladas métricas secas de rastrojo de caña anuales. 

 
9 666 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de rastrojo de caña 

en terajulios por año. 
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4.3.8.2 Aspectos del lado de la demanda del rastrojo de caña de azúcar 

 
La práctica generalizada de manejo del rastrojo de caña de azúcar es dejarlo en el campo (LAICA, 
2016), lo que pudo ser comprobado en el trabajo de campo, con la consulta durante las encuestas a 
ingenios. No se espera un cambio en esas prácticas durante los próximos dos años. Según el censo, 
solo en la Región Central, un 0,2% del total de rastrojo de campo producido, se utiliza para uso 
energético, perspectiva que se mantendrá a futuro. 
 
La caña, propiedad de los mismos ingenios, ubicada en los alrededores del ingenio, representa 
cerca del 50% del área en producción, se muestra la Tabla 51. 
 
Tabla 51. Área cultivada con caña, propiedad de cada ingenio, fracción que representa cada área 
de los ingenios del total de área propiedad de estos. 

Ingenio Área (ha) % 

1 1 946 6 
2 8 000 25 
3 6 000 19 
4 4 176 13 
5 6 000 19 
6 1 500 5 
7 0 0 
8 2 600 8 
9 ND ND 

10 110 0 
11 293 1 
12 475 2 
13 500 2 

Área total  31 600 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos del censo. 
 
La práctica de mantener el rastrojo en el campo, sobre todo cuando la corta es en verde, tiene 
implicaciones que afectan la mecanización de la siembra, afectando el nivel de éxito de esta última. 
A su vez, el rastrojo en el suelo hace que aumente el riesgo y el daño por plagas (roedores), por lo 
que son factores que se deben considerar para sus valoraciones como fuente de energía. 
 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) del rastrojo de campo de caña de azúcar es de 
9 666 TJ. Se aprovechan 19 TJ para uso energético, tan solo un 0,2 % del total, por lo que 
prácticamente el 100% del rastrojo de campo se encuentra disponible, es decir hay un potencial 
energético bruto disponible sobre PCS (base seca) de 9 666 TJ. 
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4.3.9 Condiciones de manejo de la biomasa de la actividad azucarera 

 
La consulta recopiló información sobre condiciones de manejo de todos los tipos de biomasa en la 
actividad azucarera. A partir de esta información se puede ubicar las proporciones de cantidades 
de biomasa manejada por diferentes sistemas de extracción de la industria o el campo, tipos de 
almacenamiento temporal, calidad, tipos de equipos de manejo interno y de transporte de las 
biomasas, así como la carga laboral para los manejos de toda la biomasa. 
 
La Tabla 52 muestra los diferentes sistemas utilizados para extraer la biomasa del punto de 
generación o almacenamiento temporal. En todos los ingenios se utilizan los sistemas de bandas 
para extraer el bagazo. La cachaza se extrae algunas veces de manera mecánica con bombas o 
tractores. La melaza se extrae generalmente mediante sistemas de bombeo. 
 

Tabla 52. Sistemas utilizados para extraer la biomasa cañera. 

Biomasa Tipo de sistema de extracción 
  

Por gravedad Banda Mecanizado Manual Filtro de humo en caldera Neumático 
Bagazo  100%     

Cachaza 14% 80% 6%    

Melaza 26%  74%    

Leña/Pellets    100%   

Aguas residuales 84%  16%    

Cenizas 2%  18% 2% 2% 76% 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la información del censo.  
 

La Tabla 53 muestra los sistemas utilizados para almacenar temporalmente la biomasa. El bagazo 
se almacena bajo techo, por facilidades de manejo. La leña que se va comprando durante el tiempo 
de no zafra, se acopia, protegiéndola de la lluvia, para su uso a inicios de cosecha. El resto de las 
biomasas, que usualmente van al campo, no se almacenan bajo techo. De acuerdo a las encuestas 
realizadas, el 8% del bagazo y el 25% de la cachaza se contaminan o mezclan con otras biomasas. 

Tabla 53. Almacenamiento de la biomasa azucarera. 
 

Biomasa Almacenamiento temporal 
Bajo Techo A la intemperie Silo Tolva Carreta Tanque Piscina  

de 
sedimentación 

 

Bagazo 85% 15% 
    

  
Cachaza 28% 18% 

 
18% 36% 

 
  

Melaza 
  

15% 
  

85%   
Leña 57% 43% 

    
  

Aguas residuales 15% 85% 
    

  
Cenizas 8% 89%     3%  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la información del censo.  
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De acuerdo a las encuestas realizadas, el 8% del bagazo y el 25% de la cachaza se contaminan o 
mezclan con otras biomasas. 

El cargador es un equipo relevante para manejar los excedentes de bagazo y para la ceniza caliente. 
Por otro lado, la vagoneta es el equipo más usado, para llevar materiales a los campos de caña, 
como se muestra en la Tabla 54 de equipamiento para manejo interno de la biomasa en los ingenios. 

Tabla 54. Equipos utilizados para manejar la biomasa dentro del ingenio. 
 

Biomasa Equipo de manejo 
Cargador Bomba Manual Banda Tractor 

Bagazo 80% 
 

1% 19%  
que dosifica 

 

Cachaza 31% 
 

19% 
 

50% 
Leña 

     

Aguas residuales 
 

8% 92%  
gravedad 

  

Cenizas 73%  4%  23% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la información del censo.  

 
La Tabla 55 muestra los equipo utilizados para movilizar las biomasa fueras del ingenio, donde la 
vagoneta, es la más útil para mover cachaza y cenizas. 
 
Tabla 55. Equipos utilizados para transportar la biomasa fuera y dentro del ingenio, cuando 
aplica. 
 

Biomasa Tipo de equipo transporta 
Camión Vagoneta Tractor Cisterna 

Bagazo No aplica 
Cachaza 31% 63% 6% 

 

Melaza 
   

100% 
Leña 52% 

 
48% 

 

Aguas residuales No aplica 
Cenizas 20% 80% 

  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de la información del censo.  

 
Para todos estos manejos, se utiliza en promedio 15 hombres y 78 horas hombre por semana, 
resultante de un promedio ponderado asociado a las toneladas de caña procesada. 
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4.3.10 Planes y proyectos de gestión diferente de la biomasa azucarera en las empresas 
de la actividad (próximos dos años) 

Los principales proyectos y planes que serán implementados en los próximos dos años para 
biomasa y residuos, se presentan en la Tabla 56. 
 
Los ingenios planean aprovechar de mejor forma el bagazo (siempre considerando usos 
energéticos) y hay cierta tendencia a compostear más cachaza y ceniza en las instalaciones de escala 
mediana. No hay proyectos considerados para el rastrojo de campo. 
 

Tabla 56. Planes y proyectos indicados en la actividad azucarera (ingenios) por estrato. 

Estrato Bagazo Cachaza Melaza Ceniza Vinazas 
Grandes Aumento de la 

capacidad de 
autogeneración para 
consumir todo el 
bagazo y mejorar el 
respaldo de energía 
eléctrica 

   Biofertilización 

Medianos 

Generar electricidad 
con excedente de 
bagazo a partir de un 
gasificador pequeño 

 

Planta de 
etanol para 
utilizar melaza 
como 
combustible 
para uso 
interno 

  

 
Hidrolización de 
bagazo 

Abono 
orgánico 

   

 
Mejorar la Caldera     

Pequeños Pellets de bagazo 
para venta 

Producción 
abono 
orgánico 

 
Producción 
de abono 
orgánico 

 

 
Fuente: Elaboración propia utilizando datos recolectados del censo. 
 
De las entrevistas del censo, se recoge que los ingenios no están considerando proyectos de mejora 
en sus operaciones (sistemas de combustión y generación de energía), pero como se observa en la 
Tabla 56, se planean acciones sobre los excedentes de bagazo para generar más energía de 
autoconsumo (calderas adicionales). 
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4.3.11 Resumen de resultados agregados de la actividad azucarera 

 

Las cantidades de biomasa ofertada y su potencial energético bruto, relacionado a la actividad 
azucarera se presentan en la Tabla 57.  

Tabla 57. Masa húmeda, masa seca y potencial energético bruto anual sobre PCS (base seca) de 
cada biomasa generada en la actividad de ingenios para la cosecha 2014-2015. 

 

Biomasa 
Masa 

húmeda (t) 
Masa 

seca (t) 

Potencial 
energético 

bruto 
sobre PCS 

(base 
seca)TJ 

Fracción 
de la 

biomasa  
disponible 

% 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 
(base seca) 

TJ 
Bagazo  1 066 478 533 239 9 865 0 0 
Cachaza 127 977 33 786 541 100 541 
Melaza 149 307 74 653 727 0 0 
Rastrojo 
de Campo 1 848 562 554 569 9 666 

100 9 666 

Total 
general 

3 192 325 1 196 248 20 799 49 10 207 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de de los estadísticos de la actividad, las características de la biomasa y la 
metodología para estimar oferta. 

El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de biomasa, más importante de esta actividad, 
está distribuido entre el bagazo y los residuos de campo, según muestra la Tabla 57 y Gráfico 16, 
total de 19 531 TJ. 

 
La biomasa disponible para usos energéticos, corresponde al rastrojo de campo. El bagazo ya se 
usa como fuente de energía y el potencial de la cachaza es alrededor de 5% del de rastrojo o bagazo, 
como muestran los Gráficos 16 y 17. 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas, la demanda de la biomasa de la actividad ha aumentado en 
un 3% (comercialización en general). Básicamente no ha habido crecimiento en comercialización 
de residuos, lo que parece razonable a una industria cuyo mayor potencial está en el bagazo 
cautivo). Este leve aumento se ve reflejado principalmente en las regiones Central, Huetar Norte y 
Pacífico Central, en igual proporción, en las demás regiones se indica que la comercialización de 
la biomasa se ha mantenido.  
 
  



EMA 83 

 

Gráfico 16. Oferta de masa húmeda y masa seca de la biomasa más importante de la actividad 
azucarera para la cosecha 2014-2015, toneladas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estadísticos de la actividad, las características de la 
biomasa y el análisis de los datos recolectados en el censo. 

 
Gráfico 17. Potencial energético bruto de biomasa en la actividad azucarera. 

 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de los estadísticos de la actividad, las características de la 
biomasa y el análisis de los datos recolectados en el censo. 
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4.3.12 Barreras a la mejora del uso energético de la biomasa azucarera 

 
Las principales barreras o limitaciones, que impiden un mayor aprovechamiento energético de la 
biomasa o residuos de la actividad y según las percepciones e indicaciones de los encuestados, son 
sistematizadas por estrato y región, en la Tabla 58 siguiente: 

 
Tabla 58. Barreras indicadas por el sector azucarero, por estrato y región13  

 

 Grande Mediano Pequeño 

Barreras 

Falta de mercado para energía 
eléctrica Inversión No indicaron Barreras 
Precio bajo de la electricidad  
que compra ICE Marco legal Aunque se reconoce 

Alto Costo Inversión 
Precio insuficiente de la energía 
eléctrica que la escala es una 

Marco legal imperante Burocracia de ellas 

 

Desconocimiento de nuevas 
alternativas y mercados de 
biomasa  

 Escala   
Brunca Central Chorotega Huetar Norte Pacífico 

Central 

Barreras 
Inversión 

 
No indicaron 
Barreras 

Falta de 
mercado Marco legal Precio bajo 

Desconocimiento de 
nuevas alternativas y 
mercados de biomasa  

Marco 
legal Precio bajo Costo Inversión 

Gasificar  Burocracia  
   Escala  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos recolectados del censo.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
13 No hay relación entre las barreras de las filas. 
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4.4 Piña 

Esta actividad presenta dos tipos de generadores de biomasa, el campo de cultivo y las plantas 
empacadoras. La Tabla 59 indica el número de plantas empacadoras y productores de piña. 
 

Tabla 59. Número de plantas empacadoras de piña y productores a la fecha. 

Plantas empacadoras 61 
Productores/entregadores de piña 550 
 
Fuente: (CANAPEP, 2015) 

 
Como fuente de información, para la demanda de biomasa en esta actividad, se definió utilizar 
fuentes secundarias y realizar un sondeo de expertos, que debería ser complementado con un 
sondeo de consultas a empresas.  
 
La actividad piñera se encuentra distribuida en tres regiones del país: a) Región Brunca, b) Región 
Huetar Atlántica y c) Región Huetar Norte. La Región Huetar Norte es la región más importante, 
con 47% del área sembrada, como muestra el Gráfico 18. 
 

Gráfico 18. Área Sembrada de piña, según las regiones para la cosecha 2015. 
 

 
Fuente: (CANAPEP, 2015) . 

 
La actividad piñera ha duplicado su producción desde 2006, debido principalmente, al incremento 
en área sembrada y, en menor grado a una mejora en la productividad por área; pasando de 54 t/ha 
en el año 2000 hasta valores de 69 t/ha en 2015, rondando a hoy las 40 000 ha en producción, 
similar al área sembrada en 2015. 
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La tendencia que muestra el Gráfico 19, corresponde a un crecimiento promedio de 22% en los 
últimos 5 años. No se espera que se mantenga en esa cifra, pues, el Estado ha planteado algunas 
medidas importantes hacia el control del crecimiento en área de esta actividad; lo que influirá en 
que la tendencia de crecimiento, se ralentice.  
 

Gráfico 19. Serie histórica de cantidad de piña cosechada y área sembrada por año. 
 

 
 
Fuente: (SEPSA, 2016)  

 
En la Tabla 60 se presentan los datos sobre la producción anual de piña, para la cosecha 2015, 
según las regiones; y la fracción correspondiente del total nacional. Como se presentó en el Gráfico 
18, se cuenta con la distribución regional respecto al área y no a la producción de piña, por lo que, 
para asociarlo a producción y establecer las estimaciones presentadas en la Tabla 64, se ha asumido, 
que el rendimiento promedio es igual para todas las regiones14. 
 
Tabla 60. Producción anual de piña por región para la cosecha 2015, como toneladas de fruta de 
piña. 

 
Producción total de piña (t) Producción de piña (%) 

Región 
Brunca 606 890 22 
Huetar Atlántica 855 164 31 
Huetar Norte 1 296 539 47 
Total general 2 758 593 100 

 
Fuente: (CANAPEP, 2015). 

 

                                                 
14 En el mismo sitio web, en la Historia de la Piña en Costa Rica se refiere a un valor de 38 000 ha, y conserva la misma 
proporción, por lo que asumimos que las proporciones de distribución regional para el 2015 se mantiene. El 
rendimiento utilizado es conservador, 64,1 t/ha, para lograr la producción reportada en (SEPSA, 2016). 
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No se logró obtener información de estratificación, por fincas o empresas, aunque, en promedio se 
ha estimado que hay una planta para cada 655 ha y, un productor controla en promedio 72 ha. La 
actividad piñera está concentrada, se estima que el 90% de la actividad se centra en 16 empresas y 
el 70% de la producción es manejada por las grandes compañías como Pindeco, Standard Fruit y 
Grupo Acon entre otros.  
 
Basados en el tamaño de la unidad productiva (finca), la actividad se distribuye en tres estratos: 
 

1. Pequeños: de (10 a 100) ha 
2. Medianos:  de (101 a 800) ha 
3. Grandes: de (801 a 5 000) ha. 

 
Los tamaños típicos de fincas piñeras son de (1 000 a 1 200) ha y, por los requerimientos en el 
manejo de rastrojo y mercados, presentan capacidades de alrededor de 1 ha cosechada por día, 
debido a la programación de producción que establecen  (Hernández Chanto , 2016). 
 
El Gráfico 20 presenta el comportamiento temporal, de un año típico, sobre la producción de piña. 
La producción promedio por mes, para mayoría de los meses, está entre (7-8) % de la cosecha, 
bajando a 6% en agosto y, subiendo a valores del 10% en mayo y diciembre. 
 

Gráfico 20. Estacionalidad de la actividad piñera (por producción y/o mercado). 
 

 
 

Fuente: (CANAPEP, 2015)15 
  

                                                 
15 Construido a partir de los valores exportados por mes para el 2016. Para utilizar esta fuente a la determinación de la 
estacionalidad de la actividad piñera, se asume que el precio de la piña durante 2016 es constante y que la producción/ 
cantidad cosechada sique el comportamiento de las exportaciones. La piña ha mostrado este comportamiento en los 
últimos años. 
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Del cultivo y la agroindustria de la piña, se genera biomasa residual tanto del campo como del 
proceso industrial. Del campo se obtiene el rastrojo y del proceso industrial la corona. Las 
definiciones y caracterización de los tipos de biomasa se presentan en las siguientes secciones. 
 

4.4.1 Rastrojo de piña. 

 
El rastrojo de la piña es el conjunto de restos de tallos, hojas y raíces, que quedan en el terreno tras 
la recolección del fruto de la última cosecha, al cumplir la planta su ciclo de reproducción a nivel 
comercial (cada dos y media cosechas, aproximadamente cada 2 años). Es un material fibroso y 
muy húmedo, que en general se genera a partir de dos grandes categorías de derribo de la 
plantación: 
 

1. Derribo en seco: implica quema química con el herbicida conocido como Paraquat o con 
fuego. Esta es la práctica menos costosa. 

2. Derribo en verde: realizado con o sin microrganismos descomponedores, en la práctica se 
encuentran de 2 a 3 variantes. Es más costosa, sin embargo, un 40% de la actividad de 
producción la utiliza. 

 
Las derribas se complementan con labores adicionales de manejo de rastrojo, como la trituración 
y el rastreado del rastrojo. Una variante es el enterrado de los rastrojos, que implica derriba en 
verde. Las categorías de derribo incluyen, en algunos casos, la chapia previa para reducir el 
volumen de materia y recolectar semilla.  
 
Todas estas prácticas son aceptadas a nivel país y autoridades. Los manejos completos, incluyendo 
derribas tienen costos de entre US$1 000 y US$ 2 000/ha, dependiendo de la categoría de derribo 
y manejo aplicado. 
 
La institucionalidad reguladora, que observa la incidencia de la mosca del establo, estableció una 
restricción en la disponibilidad del área para restablecimiento de la plantación, un área que 
incorporó rastrojo al suelo debe estar en barbecho de 12-20 semanas luego del triturado y varios 
rastreadas, antes de poder volverse a sembrar. Cuando el material se quema o seca, rápidamente, 
reduce su volumen y parte de su masa; llegando hasta 100 t húmedas/ha cuando se quema con 
Paraquat16.  
 
En general, el manejo de esta biomasa reviste una importancia alta, pues su impacto está en la 
“lupa” por parte de comunidades, consumidores y autoridades, específicamente, por el tema 
ambiental y sanitario, y sus efectos. 
 
 
 
 
 
 

                                                 
16 Algunos mercados, no aceptan el producto (piña) cultivado en suelos que han aplicado Paraquat. 
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Las principales características del rastrojo de piña, utilizadas para estimar la oferta del mismo, se 
presentan en la Tabla 61. 
 
. 

Tabla 61. Principales características del rastrojo de piña, utilizados en este estudio. 
 

Contenido de 
humedad en base 

húmeda (%) 

Rendimiento de rastrojo de piña, t de 
rastrojo/t piña 

Poder Calórico 
Superior (base 

seca) (GJ/t) 
87 0,2, estimado a partir de una 140 t de rastrojo 

húmedo/ha, valor conservador ante otros datos 
de hasta 0,3617 

14,17 

 
Fuente: (Alvarado Ramírez & Villalobos González, Caracterización de principales residuos de biomasa 
lignocelulósica en Costa Rica, 2013) y (Lao Martin, 2012) 
 

4.4.1.1 Oferta y potencial energético bruto del rastrojo de piña 

 
Durante la producción 2015, basado en la Tabla 60 para la producción de piña (2 758 593 t) y en 
el rendimiento para rastrojo de piña y humedad de la Tabla 61, la estimación de la oferta de rastrojo 
de piña y su potencial energético bruto sobre PCS (en base seca) es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.4.1.2 Aspectos de la demanda del rastrojo de piña 

 
Todas las prácticas aprobadas para el manejo del rastrojo de piña, implican dejar el rastrojo en el 
campo (100%). Esta práctica fue confirmada por varios expertos del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, el INTA y el Servicio Fitosanitario del Estado (Solórzano Arroyo , 2016), así como, 
productores (Yen, 2017) y (Bonilla, 2017), desarrolladores de proyectos para mejorar el manejo 
del rastrojo (Hernández Chanto , 2016) e investigadores (Lao Martin, 2012).  
 
Durante la investigación, se mencionó el interés, los esfuerzos y proyectos piloto direccionados a 
mejorar la gestión y aprovechamiento del rastrojo. Varias de estas acciones están siendo 
desarrolladas por terceros, más que por la propia actividad. Las opciones de integración tecnológica 

                                                 
17 (Marín, 2014) y (Hernández Chanto , 2016) 

5 517 186 toneladas métricas verdes/húmedas de rastrojo de piña, como oferta 
anual. 

 
717 234 toneladas métricas secas de rastrojo de piña anuales. 

 
10 163 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de rastrojo de 

piña, en Tera Julios por año. 
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que se están proponiendo no están, aún, a un nivel comercial, no obstante, sugieren la generación 
de sub-productos y energía que pueden ser valiosos. 
 
Los 10 163 TJ de potencial energético bruto sobre PCS (base seca) del rastrojo de piña se 
encuentra disponible (el rastrojo de piña no tiene ningún uso y su destino es siempre el campo). 
 

4.4.2 Corona de piña: oferta y demanda 

 
 
Este material se genera en las plantas de empaque de piña de exportación, la cual, debe irse sin la 
corona por demandas del mercado. La corona generada en las plantas empacadoras por descorone 
proviene del 0,3% de la producción total de piña (Marín, 2014). 
 
Las principales características de la corona de piña, utilizadas para estimar la oferta de la misma, 
se presentan en la Tabla 62. 
 

Tabla 62. Principales características de la corona de piña, utilizados en este estudio. 
 

Contenido de humedad en 
base húmeda (%) 

Generación de corona, t 
de corona/t piña 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

87 0,003 14,17 
 
Fuente: (Alvarado Ramírez & Villalobos González, Caracterización de principales residuos de biomasa 
lignocelulósica en Costa Rica, 2013) , (Coto, 2013) y (Marín, 2014), respectivamente. 
 
Durante la producción 2015, basado en la Tabla 60 para la producción de piña (2 758 593 t) y en 
el rendimiento para corona de piña y humedad de la Tabla 62, la estimación de la oferta de corona 
de piña y su potencial energético bruto sobre PCS (en base seca) es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las estimaciones se realizaron utilizando los valores de caracterización indicados en la Tabla 62. 
 
Hernández Chanto (2016) indica que, entre 30-40% de la corona generada es utilizada para 
consumo animal, y el resto se dispone en los alrededores de la empacadora; por tanto, de los 15 TJ 
de potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de corona de piña, aproximadamente 10 TJ 
representan el potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca). 
 

8 276 toneladas métricas verdes/húmedas de corona de piña de oferta anual. 
 

1 076 toneladas métricas secas de coronas de piña anuales. 
 

15 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de coronas de piña 
en terajulios por año. 
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4.4.3 Resumen de resultados de estudio en la actividad piñera 

 

La Tabla 63 presenta los resultados de oferta anual, húmeda y seca, estimada para cada uno de los 
flujos de biomasa de la actividad piñera. 

Tabla 63. Potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca), para cada biomasa 
generada en la actividad piñera, para el año 2015. 

Biomasa 
Masa 

húmeda (t) 
Masa seca 

(t) 

Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 

seca)TJ 

Fracción de 
la biomasa 
disponible 

% 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 
(base seca) 

TJ 
Rastrojo de 
Piña (RAC) 

5 517 186 717 234 10 163 100 10 163 

Corona de 
piña 

8 276 1 076 15 65 10 

Total 
general 

5 525 462 718 310 10 178 100 10 173 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los estadísticos de la actividad, las características de la biomasa y la 
metodología para estimar oferta. 
 
El rastrojo de piña es el residuo biomásico más importante de la actividad piñera y es todo 
disponible. La importancia del rastrojo de campo en la actividad piñera es muy relevante como 
muestran los siguientes gráficos. 
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Los Gráficos 21 y 22 muestran la masa húmeda y seca y el potencial energético de la oferta, del 
uso energético, el uso cautivo o el disponible de los dos biomasas más importantes del sector 
piñero. 
 
Gráfico 21. Potenciales de masa húmeda y seca de biomasa en la actividad piñera, 2015, en 
toneladas. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa y el análisis de la 
información secundaria recolectada. 
 

Gráfico 22. Potencial energético bruto de biomasa en la actividad piñera, 2015. 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa y el análisis de la información 
secundaria recolectada.  
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4.5 Café  

Esta actividad presenta dos tipos de generador: el beneficiado de café (industrialización) y la 
plantación cafetalera.  
 
Se realizó una encuesta a los beneficios para consultarles sobre la biomasa generada y utilizada. 
La Tabla 64 muestra las poblaciones de beneficios y productores de café (entregadores). 
 

Tabla 64. Número de beneficios y productores de café, para la cosecha 2014-2015. 

Beneficios de café 23518 
Productores activos 50 00019 
 
Fuente: (ICAFE, 2015). 

 
Los beneficios cafetaleros son los principales generadores de biomasa de la actividad cafetalera y, 
se encuentran ubicados en cuatro de las seis regiones del país: Región Brunca, Región Central, 
Región Pacífico Norte y Región Pacífico Central.  
 
A partir de la estratificación de 6 grupos, que ha establecido el Instituto del Café de Costa Rica 
para los beneficios, este estudio ha determinado los siguientes 4 estratos:  
 
a) Muy grande: con una producción mayor a 60 001 fanegas20 por cosecha,  
b) Grandes: con una producción entre 60 000 fanegas y 6 001 fanegas,  
c) Mediano: producción entre 6 000 fanegas y 3 001 fanegas,  
d) Pequeño/micro: producción menor a las 3 000 fanegas.  
 
La Tabla 65 presenta la distribución regional y la estratificación del número de los beneficios de 
café. 

 
Tabla 65. Beneficios activos para la cosecha 2015-2016, según región y estrato. 

 
                                                                          Estrato 
Región Muy grande Grande Mediano Pequeño/ Micro Total general 
Brunca 1 12 4 34 51 
Central 6 28 14 124 172 
Pacífico Norte y 
Pacífico Central 

0 0 4 8 12 

Total general 7 (3,0%) 40 (17,0%) 22 (9,4%) 166 (70,6%) 235 (100%) 
 
Fuente: (ICAFE, 2015). 
 

                                                 
 18 (ICAFE, 2015) 
19 (NAMA , s.f.)  
20 Una fanega es igual a 400 l de café fruta, aproximadamente, 243 kg de café en fruta. 
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Durante los últimos años, se ha dado un crecimiento importante, en número, del micro beneficios, 
el cual, se estima que continuará. ICAFE (2017), indica que en la actualidad hay cerca de 300 
beneficios, contabilizando los que están registrados, y los que aún, no han efectuado este trámite. 
 
En la Tabla 66 se presentan los datos sobre la producción anual de café, según las regiones y 
estratos propuestos, del total nacional para la cosecha 2014-2015. Los beneficios más grandes 
representan el 20% del total, pero, estos procesan más del 90% del café. 
 

Tabla 66. Producción anual de café fruta, cosecha 2014-2015, en toneladas, según región y 
estrato. 

Estrato 

Región 
Muy 

Grande 
Grande Mediano Pequeño/Micro Total   

t % t % t % t % t % 
Brunca 28 245 9 44 721 14 2 354 1 3 138 1 78 458 25 
Central 97 877 32 111 534 36 9 105 3 9 105 3 227 621 73 

Pacífico Norte 0 0 0 0 3 505 1 433 0 3 938 1 
Pacífico Central 

(actividad en Monteverde) 
0  0 0 0 0 93 0 93 0 

Total general 127 145 41 155 055 50 15 506 5 12 404 4 310 110 100 
 
Fuente: (ICAFE, 2015) 
 
Se debe indicar que la Región Central es la más grande y cuenta con cuatro sub-regiones cafetaleras 
bien definidas, las cuales son: los Santos con 32,4%, Valle Central con 14,6%, Valle Occidente 
con 19,5% y Turrialba con 6,9%. 
 
La producción de la actividad cafetalera presenta una tendencia decreciente (cantidades menores 
de producción con el paso del tiempo), tal como lo presenta el Gráfico 23. Esta tendencia al 
decrecimiento se puede atribuir a la presión por el cambio de uso del suelo cafetalero, hacia usos 
habitacionales; lo que ha sido estimulado por bajos precios del café en el mercado internacional y 
por buenos precios de la tierra urbanizable entre otras causas.  
 
La reducción del área total de café sembrado, sumado a un descenso de la productividad promedio 
nacional por área, de 22 fanegas/ha en el 2006, a 15 fanegas/ha en el 2015 explican la caída en 
producción de la actividad. En el quinquenio 2011-2015, la actividad cafetalera ha disminuido en 
216 000 fanegas según el Gráfico 23. La tendencia interanual y la bianualidad característica del 
cafeto, no permiten una proyección clara para los próximos 5 años, sin embargo, para este estudio 
se seleccionaron una proyección decreciente promedio de 8% anual. 
 
 
 
 
 

Gráfico 23. Serie histórica de producción de café por año. 
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Fuente: (SEPSA, 2016) 
 

La cosecha de café es estacional y varía entre las regiones. El Gráfico 24 es una representación de 
la estacionalidad de la cosecha en Costa Rica, que pondera la producción de cada región. La 
actividad se concentra en los meses de diciembre a marzo, por lo que, no hay generación de biomasa 
en los demás meses del año. 
 
Gráfico 24. Estacionalidad de la cosecha cafetalera como proporción recibida/industrializada por 
mes. 
 

 
 
Fuente: (Universidad de Costa Rica, 2017) 

 
De la industrialización del café se obtienen cuatro tipos de biomasa las cuales son: pulpa de café, 
cascarilla de café, mucílago y aguas residuales del proceso. Por otra parte, el beneficiado, en 
instalaciones de estratos de mediano en adelante consume leña para el secado mecánico del grano.  
 
Para el caso de la plantación cafetalera, ésta al ser renovada genera, principalmente, leña.   
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4.5.1 Pulpa de café 

 
Es el primer producto que se obtiene en el procesamiento del fruto del café, y es también conocida 
como “broza”. Se genera en el proceso de despulpado de café, que usualmente en Costa Rica, se 
realiza “en seco”; es decir, sin la mediación de cantidades apreciables de agua. Este tipo de biomasa 
es del tipo lignocelulósico muy húmedo. Las principales características de la pulpa de café, 
utilizadas para estimar la oferta y el potencial energético bruto, se presentan en la Tabla 67.  
 

Tabla 67. Principales características de la pulpa de café, utilizados en este estudio. 

Contenido de 
humedad en base 

húmeda (%) 

Rendimiento 
toneladas de pulpa 
de café por 
toneladas de café 
fruta 

Poder Calórico 
Superior (base seca) 

(GJ/t) 

Densidad (kg/m3) 

 
81 

 
0,416 

 
15,88 

 
469,9 

 
Fuentes: (Chacón R. , Tabla provista por el Ingeniero Rolando Chacón Jefe de la Unidad de Instrialización 
y Control de Calidad ICAFE: Subproductos de Beneficiado de Café y su Densidad Aparente.), (Rodríguez 
& Zambrano, 2010) e ICAFE (2015)  
 

4.5.1.1 Oferta y potencial energético bruto de la pulpa de café 

 
Durante la cosecha 2014-2015, basado en la Tabla 66 para la producción de café (310 110 t) y en 
el rendimiento para pulpa de café y humedad de la Tabla 67, la estimación de la oferta de pulpa de 
café y su potencial energético bruto sobre PCS (en base seca) es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

129 006 toneladas métricas verdes/húmedas de pulpa de café de oferta anual. 
 

24 511 toneladas métricas secas de pulpa de café por año. 
 

389 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la pulpa de café en 
terajulios por año. 
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La Tabla 68 presenta la distribución de la generación de pulpa, de acuerdo, a las regiones y estratos. 
Para esto se mantiene la misma proporción o distribución que la cosecha de café (Tabla 66). Por 
tanto, el 73% del potencial está ubicado en la Región Central y 90% en los 34 beneficios muy 
grandes y grandes (Tabla 65). 
 
Tabla 68. Distribución, por estrato y región, de la producción de pulpa de café en la cosecha 2014-
2015, en toneladas. 

 Estrato  
Región Muy grande Grande Mediano Pequeño/Micro Total Producción Pulpa 
Brunca 13 264 17 942 1 052 331 32 589 
Central 40 189 46 238 5 789 2 476 94 693 
Chorotega 0 0 0 1 686 1 686 
Pacífico Central 0 0 0 38 38 
Total general 53 453 64 180 6 841 4 531 129 006 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y la distribución de la producción.  
 

4.5.1.2 Aspectos de la demanda de pulpa de café 

 
Esta sección presenta información sobre la demanda obtenida por medio de la encuesta, donde 
destacan los usos y destinos de la pulpa de café. 
 
Usos de la pulpa de café 
 
El principal uso de la pulpa de café (90%) es para composta/abono. Una pequeña cantidad (6%) se 
destina para uso alimentario de ganado y otra pequeña fracción (4%) se almacena y no se le da 
ningún uso. La Tabla 69 muestra los usos de la pulpa de café. Como puede observarse en esta tabla, 
la perspectiva a futuro de la pulpa de café, como alimento de ganado es una alternativa que está 
siendo considerada para este material21. 
 
Tabla 69. Usos actuales y futuros (próximos dos años) de la pulpa de café en la cosecha 2014-
2015. 

 
Uso Actual  

Perspectiva 
de uso 
futuro 

Usos de la pulpa de café (t) % % 
Composta/Abono/Restructurador (menos proporción este último) 116 753 90 89 
Alimento de ganado 7 633 6 9 
No tiene uso (Almacenamiento temporal/Disposición) 4 619 4 0 
Energético 0 0 2 

 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de la información de las 
encuestas.  
                                                 
21 Esta fue obtenida a partir de las encuestas efectuadas en esta investigación 
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Basado en la observación realizada durante otras investigaciones alrededor del NAMA café, es 
criterio de los investigadores, que una parte de la pulpa usada para composta, se almacena a la 
intemperie, sin manejo relevante, donde se degrada por varios meses antes de considerarse 
distribuir a productores o enviar a campos de cultivo.  
 
El Gráfico 25 muestra la distribución del uso de la pulpa de café, según región. El mayor aporte de 
la biomasa, como se indicó anteriormente, proviene de la Región Central, donde no solo se utiliza 
para composta/abono; sino también, como alimento de ganado y una porción menor se almacena, 
debido a que no tiene un uso específico. 
 

Gráfico 25. Usos de la pulpa de café por regiones. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información de las encuestas. 
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El Gráfico 26 muestra la distribución de uso de la pulpa de café, de acuerdo al estrato. La Región 
Central y los beneficios muy grandes, son donde hay usos y manejos de la pulpa diferentes al 
compostaje. Se considera que esto se debe a la limitada capacidad de procesamiento de pulpa, en 
esas grandes escalas. El estrato grande es el más relevante en cantidad de pulpa. 
 
 

Gráfico 26. Usos de la pulpa de café por estratos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información de las encuestas. 
 
La Tabla 70 presenta la cantidad de pulpa de café que actualmente se utiliza específicamente para 
composta/abono de acuerdo a la región, notándose que el 71% de pulpa de café, así usada, proviene 
de la Región Central; como mayor productora. De acuerdo a información de la encuesta de este 
estudio, esas perspectivas en las prácticas, se mantendrán a futuro (ver Tabla 69).  
 
Tabla 70. Proporción actual de la pulpa de café utilizada para composta/abono, por regiones.   
 

Región Composta/Abono (t)  (%) 
Brunca 32 589  28 
Central 82 441  71 
Chorotega 1 686  1 
Pacífico central 38  0 
Total general 116 753  100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta de biomasa y del análisis de 
información de las encuestas. 
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La mayor cantidad de pulpa de café que es utilizada para generar compost proviene de los 
beneficios de estrato muy grande, seguido de los de estrato grande, como presenta la Tabla 71.  
 
Tabla 71. Cantidad actual de pulpa de café utilizada para composta/abono, por estrato. 
 

Estrato (t) (%) 
Muy grande 41 240 35 
Grande 64 180 55 
Mediano 6 841 6 
Pequeño/Micro 4 492 4 
Total general 116 753 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información 
de las encuestas. 
 

Las Tablas 72 y 73 presentan la distribución de pulpa para los diferentes usos, por región y estrato, 
respectivamente. Nótese nuevamente que, usos diferentes a composta, solo ocurren en beneficios 
muy grandes y en la Región Central. 

 
Tabla 72. Usos de la pulpa de café por regiones. 

 

Usos de la pulpa 
Brunca 

(%) 
Central 

(%) 
Chorotega 

(%) 
Pacífico 

Central (%) 
Composta/Abono 100 87 100 100 
No tiene uso: Almacenamiento 
temporal/ disposición 0 5 0 0 
Alimento de ganado 0 8 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
Tabla 73. Usos de la pulpa de café por estrato. 

 

Usos de la pulpa 
Muy Grande 

(%) 
Grande 

(%) 
Mediano 

(%) 
Pequeño/Micr

o (%) 
Composta/Abono 77 100 100 100 
No tiene uso: Almacenamiento 
temporal /disposición 

9 0 0 0 

Alimento de ganado 14 0 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información de las 
encuestas. 
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Destinos de la pulpa de café 
  
 
La Tabla 74 muestra que un 18% del total de la pulpa de café, se vende y a un precio promedio de 
₡ 12/kg; esto, para asociados/entregadores de los beneficios. Un 52% de la pulpa se regala, por 
otra parte, los beneficios almacenan un 30% de esta biomasa; tema que se discutirá, posteriormente.  
 

El ICAFE ha indicado (Chacón R. , Programas Pilotos en Plantas de Beneficiado, 2015) que la 
pulpa no podrá almacenarse y dejar que se degrade, debido a que, esa práctica potencia la 
propagación y funciona como un hospedero adecuado para la mosca del establo.  
 
 

Tabla 74. Destinos de la pulpa de café. 
 

Destino de la pulpa de café (t) (%) 
Regala 66 751 52 
Uso interno (se almacena) 38 779 30 
Vende 23 477 18 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de 
información de las encuestas. 
 

 

La pulpa de café de beneficios muy grandes y grandes se regala o vende a asociados/entregadores 
del beneficio y a otras instituciones y se vende también a empresas que la aprovechan 
principalmente para aplicar en los cafetales o como sustrato en almácigos. 
 
La distribución de destinos de la pulpa por región y estrato se presenta en las Tablas 75 y 76. 

 
Tabla 75. Destinos de la pulpa de café según región. 

 
Región Vende (t)  Regala (t) Uso interno (t) Total (t)  
Brunca 14 316 0 18 273 32 589  
Central 9 161 66 750 18 782 94 693  
Chorotega 0 0 1 686 1 686  
Pacífico Central 0 0 38 38  
Total general 23 477 66 750 38 779 129 006  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información 
de las encuestas. 
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Tabla 76. Destinos de la pulpa de café, según estrato. 
 

Estrato Vende (t)  Regala (t) Uso interno (t) Total (t)  
Muy grande 45 579 40 196 6 961 92 736  
Grande 10 271 14 325 2 531 27 127  
Mediano 1 284 782 3 717 5 783  
Pequeño/Micro 0 0 3 360 3 360  
Total general 57 134 55 303 16 569 129 006  

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la oferta y del análisis de información de las 
encuestas. 

 
A partir de la encuesta, se encontró que del total de pulpa de café que tiene un uso interno, 56% se 
composta o es para abono y, posteriormente, se lleva al campo. A pesar de que se composta, un 
30% se tiene apilado sin algún uso y, el 18% se vende para ser usado en la elaboración de 
almácigos. Este resultado de la encuesta soporta el criterio de los investigadores, que determina 
que una parte de la pulpa que se composta, está siendo almacenada. 
 
En los beneficios de estrato pequeño y mediano, la pulpa de café no se vende, ni regala, ver Tabla 
76. En estos estratos, esta biomasa se utiliza internamente para composta y aplicación al campo, 
por ser muchas veces, operaciones de finca. Las cantidades por instalación son pequeñas y, 
representa en total un poco más del 5% de toda la pulpa generada en el país.  
 
Del total de pulpa de café que se vende, el 79% proviene de los beneficios de estrato grande y como 
se ha reiterado, esta indica que tiene un destino interno. Se considera, más bien, que se acumulada 
en el beneficio y no se aprovecha. 
 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la pulpa de café es de 389 TJ, de estos 70 TJ 
(18% del total de pulpa, se vende según la Tabla 74) tienen un uso cautivo, por lo que, el potencial 
energético bruto disponible sobre PCS (base seca) es 319 TJ.  
 

4.5.2 Cascarilla de café  

 
La cascarilla de café es el tercer tejido alrededor del grano de café y se obtiene en el proceso de 
despergaminado/pelado o trilla del café. Al secar el grano de café, el pergamino se separa del grano 
oro y es allí, donde se puede “pelar” la cascarilla o pergamino.  
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Es un subproducto con buenas propiedades combustibles, principalmente, por tener un contenido 
de humedad bajo, el mismo contenido de humedad del café seco, como se muestra la Tabla 77. 
 
Tabla 77. Principales características de la cascarilla de café, utilizados en este estudio. 
 

Contenido de 
humedad en base 

húmeda (%) 

Rendimiento de (t) cascarilla 
de café por tonelada de café 

fruta 

Poder Calórico 
Superior (base 

seca) (GJ/t) 

Densidad (kg/m3) 

11 0,043 17,93 247,7 
 
Fuentes: (Heiskanen & Peltonen, 2005) y (Chacón R. , Tabla provista por el Ingeniero Rolando Chacón 
Jefe de la Unidad de Instrialización y Control de Calidad ICAFE: Subproductos de Beneficiado de Café y 
su Densidad Aparente.) 
  

4.5.2.1 Oferta y potencial energético bruto de la cascarilla de café 

 
Durante la cosecha 2014-2015, basado en la Tabla 66 para la producción de café (310 110 t) y en 
el rendimiento para cascarilla de café y humedad de la Tabla 77, la estimación de la oferta de pulpa 
de café y su potencial energético bruto sobre PCS (en base seca) es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 78, presenta la producción de cascarilla de café, de acuerdo a las regiones y estratos; cuya 
proporción o distribución es igual a la utilizada para la cosecha de café. 
 
Tabla 78. Distribución de la producción de cascarilla de café, por estrato y región, en la cosecha 
2014-2015. 
 

Región 
Muy 

grande (t) 
Grande 

(t) 
Mediano 

(t) 
Pequeño/Micro 

(t) 
Total  

(t) 
Brunca 1 371 1 855 34 34 3 369 
Central 4 154 4 779 256 256 9 788 
Chorotega 0 0 174 174 174 
Pacífico central 0 0 4 4 4 
Total general 5 525 6 634 468 468 13 335 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta de biomasa y del análisis de 
información de las encuestas. 

13 335 toneladas métricas verdes/húmedas de cascarilla de café de oferta anual. 
 

11 868 toneladas métricas secas de cascarilla de café por año. 
 

213 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la cascarilla de café 
en terajulios por año. 
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4.5.2.2 Aspectos de la demanda de la cascarilla de café 

 
 
Esta sección presenta los aspectos de la demanda, obtenidos por medio de la encuesta, donde se 
detallan los usos y destinos de la cascarilla de café. 
 
Usos de la cascarilla de café 
 
 
El principal uso de la cascarilla de café es energético, como combustible para los hornos de 
generación de aire caliente para el secado del mismo café (cerca del 99% se utiliza para dicho fin), 
el cual de acuerdo a los resultados de la encuesta, la perspectiva es que aumentaría a futuro. 
Únicamente un 0,4% se utiliza para composta y un 0,8% se utiliza como material de cama en 
caballerizas. 
 

Tabla 79. Usos actuales y futuros (próximos dos años) de la cascarilla de café en la cosecha 
2014-2015, como se produce. 

 
 Uso actual  Perspectiva de uso futuro  
Usos de la cascarilla de café (t) (%) (%) 
Energético 13 171 98,8 99,2 
Restructurador de suelos 4 Valor menor a 0,1 
Composta/abono 56 0,4 0,2 
Cama para Caballerizas 104 0,8 0,6 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información 
de las encuestas. 

 
La Tabla 80 muestra la distribución de la cantidad de cascarilla de café que se utiliza como 
energético. El 42% de la cascarilla de café utilizada para energía, proviene de los beneficios de 
estrato muy grande, los cuales pertenecen, únicamente, a las Regiones Brunca y Central. Se muestra 
solo una tabla, para uso actual y perspectiva a dos años resultado de la consulta de la encuesta 
(perspectiva de uso a futuro), debido a que las proporciones, prácticamente, se mantienen. 

 
Tabla 80. Cantidad actual de la cascarilla de café utilizada para uso energético. 

 
Región Muy 

grande 
Grande Mediano Pequeño/Micro Total  

(t) 
Total 
(%)   

(t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) 
Brunca 1 371 10 1 855 14 87 1 0 0 3 313 25 
Central 4 154 31 4 779 36 494 4 252 2 9 680 73 
Chorotega 0 0 0 0 0 0 174 1 174 1 
Pacífico central 0 0 0 0 0 0 4 0 4 0 
Total general 5 525 42 6 634 50 581 4 430 3 13 171 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
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El 0,4% de la cascarilla de café utilizada para composta/abono proviene, únicamente, de la Región 
Brunca, mientras que el 0,8% que se utiliza en caballerizas procede de la Región Central. 
 
Las Tablas 81 y 82 muestran la distribución, por regiones y estratos, de los usos de la cascarilla de 
café. Se observa que en la Región Chorotega y en la Región Pacífico Central, se utiliza el 100% de 
la biomasa generada para generar energía; mientras que, del total que se produce en la Región 
Brunca, un 2% se destina para producir composta/abono y, del total de la Región Central, un 1% 
es utilizado en caballerizas.  
 
Un cambio leve con respecto a la tendencia anterior, se aprecia en los dos estratos de beneficios 
más pequeños, cuyas operaciones no tienen secado mecánico, por lo que el uso energético ronda 
oscila entre 82 y 92%, ver Tabla 82. 

 
Tabla 81. Principales usos de la cascarilla de café por regiones. 

 
                                                                          Región 
Uso de la biomasa Brunca (%) Central (%) Chorotega (%) Pacífico Central (%) 
 Energético 98 99 100 100 
Restructurador de suelos 0 0 0 0 
Composta/Abono 2 0 0 0 
Caballerizas 0 1 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
Tabla 82. Principales usos por estrato de la cascarilla de café. 

 
Uso de la biomasa Muy Grande (%) Grande (%) Mediano (%) Pequeño (%) 
Energético 100 100 82 92 
Restructurador de suelos 0 0 0 1 
Composta/Abono 0 0 3 7 
Caballerizas 0 0 15 0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
Destinos de la cascarilla de café 
 
 
Según muestra la Tabla 83, el 99,2% de la cascarilla de café (más de 99%) es utilizada por los 
propios beneficios (uso interno), como combustible en hornos para generar calor para el proceso 
de secado del grano, un 0,6% se regala a caballerizas y, un 0,2% se vende a asociados a un precio 
promedio ponderado de ₡27 por kilogramo.  
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Tabla 83. Destinos de la cascarilla de café. 
 

Destino de la cascarilla de café (t) (%) 
Uso interno 13 224 99,2 
Regala 85 0,6 
Vende 27 0,2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información 
de las encuestas. 
 

Las Tablas 83 y 84 confirman que poca cascarilla de café es vendida. Solamente, en la Región 
Brunca, esta se vende a asociados o entregadores del beneficio; quienes la utilizan para realizar 
composta. Además, solamente, en la Región Central, se regala la cascarilla a 
asociados/entregadores de café. 
 

Tabla 84. Destinos de la cascarilla de café según la región. 
 

Región Vende (t)  Regala (t) Uso interno (t) 
Brunca 27 0 4 470 
Central 0 81 8 584 
Chorotega 0 0 169 
Pacífico Central 0 4 0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de información de 
las encuestas. 

 
Los beneficios que venden o regalan cascarilla de café, pertenecen a los estratos mediano y 
pequeño, como puede apreciarse en la Tabla 85, consistentemente con la falta de demanda térmica 
para secado de café de estos. 
 

Tabla 85. Destinos de la cascarilla de café por estrato. 
 

Estrato Vende (t)  Regala (t) Uso interno (t) 
Muy grande 0 0 9 586 
Grande 0 0 2 804 
Mediano 27 81 490 
Pequeño/Micro 0 4 344 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información de las 
encuestas. 

 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la cascarilla de café es de 213 TJ. 
Prácticamente la totalidad de la cascarilla de café tiene un uso energético, como combustible para 
los hornos en el secado del café y, una pequeña fracción se utiliza como compost y cama de 
animales. El potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) de cascarilla de café es 
0 TJ. 
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4.5.3 Aguas Residuales del proceso de beneficiado de café 

 
En el proceso del beneficiado del café se generan aguas residuales, con un alto contenido de materia 
orgánica, procedentes del despulpado, transporte y del lavado de los granos (que incluye en 
ocasiones el mucílago como lo indica la sección 4.5.4). Estas aguas residuales también son 
conocidas como aguas mieles. Las principales características de esta agua residual se muestran en 
la Tabla 86. 
 
Tabla 86. Principales características de las aguas residuales del proceso de café, utilizados en 
este estudio. 
 
Generación de agua residual (en volumen) por 

fanega (m3/fanega) 
Carga Orgánica (t DBO/m3 de agua 

residual) Rango 
0,2-0,4 7 -14 

 
Fuente: (Araya, 2015) y (Chacón, Jiménez, Montenegro, Marín, & Blanco, 2010)22 
 

4.5.3.1 Oferta de las aguas residuales del proceso de beneficiado de café 

 
Con los promedios de los rangos de la Tabla 86 y los valores de producción de la Tabla 66 la 
generación de carga orgánica para la cosecha 2014-2015 se estima de alrededor de 4 020 000 kg 
DBO, en unos 93 000 m3 de agua, en promedio. Sin embargo, el estudio de SCS Global Services 
(2015), proyecta a partir del Inventario Nacional de Gases de Efecto Invernadero, 2012, un valor 
de 3 665 849 kg DBO/año, que es el utilizado para estimaciones de energía. 
 
El potencial energético de las aguas residuales de los beneficios de café se presentará en la sección 
4.17; agregado al potencial de las aguas residuales de otras agroindustrias. Por su naturaleza, se 
estima que se aprovechamiento sería a partir de conversión bioquímica, como se explicará en ese 
acápite. 
 

4.5.3.2 Aspectos de gestión de las aguas residuales del proceso de beneficiado de café 

 
A partir de una valoración realizada por ICAFE (Chacón R. , Programas Pilotos en Plantas de 
Beneficiado, 2015), se establece que los sistemas de tratamiento utilizados por la actividad de 
producción de café, en relación a la cantidad de café procesado, son los mostrados en la Tabla 87. 
Se destaca el avance en cobertura de los lechos de secado en pastizales estrella (conocidos como 

                                                 
22 La referencia tiene como fuente el Inventario Nacional de GEI 2010, que reporta los kg de DBO de la actividad 
azucarera y que es analizado y proyectado en: (SCS Global Services, 2015) SCS Global Servicies. Proyecciones 
Nacionales de Costa Rica: Línea base de emisiones de gases de efecto invernadero hasta el año 2030. Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, para que con un consumo de agua promedio se estime la concentración promedio 
de las aguas del proceso. 
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aspersión en pastizales), que ahora es la tecnología dominante ante los sistemas de lagunas 
anaeróbicas23.  
 
Tabla 87. Distribución relativa de los sistemas de tratamiento de aguas del beneficiado de café, 
con respecto a la cantidad de café procesado, 2015. Investigación previa. 
 
Sistema/tipo de tecnología Proporción del café (%) 
Tratamiento lecho de secado (aspersión en pastizales) 42 
Laguna anaeróbica 29 
Reactor anaeróbico 25 
Reactor aeróbico/anaeróbico 4 

 
Fuente: (ICAFE, 2015). 

 
La encuesta efectuada en este estudio, arrojó los resultados que se presentan en la Tabla 88, en lo 
referente a la distribución de sistemas de tratamiento de aguas residuales respecto al café 
procesado. Los resultados son similares a los de las fuentes consultadas (Tabla 87), si se toma en 
cuenta que; la clasificación de la encuesta desagregó la consulta sobre los sistemas de tratamiento 
en aquellos con tratamiento previo en lagunas más campos de aspersión seguidamente, de los 
sistemas que solo incluyen tecnología de campos aspersión sin lagunas de tratamiento previo. 
 
Tabla 88. Distribución de los sistemas de tratamiento de aguas del beneficiado de café, 2015. 
 

Tecnología o disposición 
Proporción del café de los 

encuestados (%) 
Lagunas anaeróbicas 32 
Laguna/Campos de Aspersión 12 
Tratamiento lecho de secado (aspersión en pastos) 24 
Reactor anaeróbico  24 
Fosa 0 
Riego 0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
23 Se ha producido un cambio en los últimos años, debido a los menores costos de operación de estos sistemas de 
aspersión. 
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Es claro, de la Tabla 89, que los sistemas de tratamiento se ajustan a las escalas de producción de 
los beneficios. 
 
Tabla 89. Distribución de los sistemas de tratamiento de aguas del beneficiado de café, según 
estrato. 
 

Tecnología o disposición 
Muy grande 

(%) 
Grande 

(%) 
Mediano 

(%) 
Pequeño/Micro 

(%) 
Tratamiento lecho de secado 
(aspersión en pastos)  

57 0 0 0 

Laguna/Campos de Aspersión 25 0 0 54 
Lagunas anaeróbicas 0 55 71 38 
Reactor anaeróbico  0 45 29 0 
Reactores 
anaeróbicos/aeróbicos 18 0 0 0 
Riego 0 0 0 7 
Fosa 0 0 0 1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas.  

 
Para efectos de demanda y utilizando los criterios de este estudio, el 100% de las aguas residuales 
está disponible. 

 

4.5.4 Mucílago 

 
El mucílago de café, conocido como miel, es la segunda capa de tejido removida del grano de café, 
en su procesamiento; luego de la pulpa. El mucílago es un material gelatinoso, insoluble en agua, 
antes de que se hidrolice; proceso que ocurre pocas horas, luego de la corta de la fruta.  
 
El mucílago se remueve de forma mecánica y es movilizado con diferentes proporciones de agua, 
por lo que, es fluido y posee un alto contenido de humedad. En el caso en que el beneficio utiliza 
el proceso de fermentación y lavado del mucílago, éste se somete a un proceso de fermentación 
natural en tanques o pilas, con el fin de solubilizar la miel para removerla mediante un lavado. En 
esos procesos, el mucílago se incluye en las aguas residuales de café. Entre el (0,2 a 1,3) % del 
café se le aplica el proceso de fermentación, mientras que, entre el (98,7 a 99,8) % del café se 
desmucilagina mecánicamente. 
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Las principales características del mucílago, utilizadas para estimar la oferta, se presentan en la 
Tabla 90. 

 
Tabla 90. Valores característicos del mucílago utilizado para este estudio. 

 
Contenido de humedad en 

base húmeda (%) 
Rendimiento de mucílago 

por toneladas de café 
fruta 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

81 0,156 15,88 
 
Fuentes: (Chacón R. , Tabla provista por el Ingeniero Rolando Chacón Jefe de la Unidad de Instrialización 
y Control de Calidad ICAFE: Subproductos de Beneficiado de Café y su Densidad Aparente.) y (Rodríguez 
& Zambrano, 2010), respectivamente. 

4.5.4.1 Oferta y potencial energético bruto del mucílago de café 

 
Durante la cosecha 2014-2015, basado en la Tabla 66 para la producción de café (310 110 t) y en 
el rendimiento para mucílago de café y humedad de la Tabla 90, la estimación de la oferta de 
mucílago de café y su potencial energético bruto sobre PCS (en base seca) es:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 91 presenta la distribución, por regiones y estratos; la cual, mantiene la misma 
distribución que la presentada por la cosecha de café.  
 
Tabla 91. Producción de mucílago de café en la cosecha 2014-2015, por estrato y región. 
 

Región Muy grande Grande Mediano Pequeño/Micro Total  (t) 
(t) (t) (t) (t) 

Brunca 4 974 6 728 394 124 12 221 
Central 15 071 17 339 2 171 929 35 510 
Chorotega 0 0 0 0 0 
Pacífico Central 0 0 0 14 14 
Total general 20 045 24 068 2 566 1 067 47 745 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones de oferta y del análisis de información de 
las encuestas.  

 

47 745 toneladas métricas verdes/húmedas de mucílago de café de oferta anual. 
 

9 072 toneladas métricas secas de mucílago de café por año. 
 

144 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) del mucílago de café 
en terajulios por año. 
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4.5.4.2 Aspectos de demanda del mucílago del café 

 
Esta sección presenta los aspectos de la demanda obtenidos por medio de la encuesta, detallando 
el uso y destinos del mucílago. 
 
Usos del mucílago 
 
La mayor parte del mucílago no se aprovecha, es decir, no tiene usos específicos, por lo tanto, se 
destina al sistema de tratamiento de aguas del beneficio para su posterior disposición (71% según 
muestra la Tabla 92), lo cual se describe con más detalle en la Tabla 97: Proporción de café, cuyo 
mucílago es tratado en los diferentes tipos de sistemas.  
 
Las opciones adicionales identificadas para usos internos y gestión (incluyendo tratamiento) del 
mucílago son: a) enviarlo al “brocero”24 , donde formará parte del material para composta y recibirá 
los usos y destinos de la pulpa (26% según la Tabla 92) o b) enviarlo, directamente, a 
restructuración de suelos (al cafetal). 
 

Tabla 92. Sistemas de tratamiento/gestión del mucílago en la cosecha 2014-2015. 
 

Usos del mucílago (t) (%) 
No tiene uso (fracción va  
al tratamiento de aguas) 

33 908 71 

A la pulpa que se composta/Almacena 12 407 26 
Restructurador de suelos de forma directa 
(riego) 1 430 3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones de oferta y del análisis de 
información de las encuestas.  

 
La distribución de estas prácticas de gestión del mucílago, por región y por estratos, se presenta en 
las Tablas 93 y 94, respectivamente. 

La tabla 93 muestra la distribución de los principales usos que tiene el mucílago, de acuerdo a lo 
producido por cada región. Las 33 908 toneladas métricas de mucílago enviadas junto con aguas 
mieles al tratamiento (Tabla 92), provienen del 99 del total del mucílago producido en la Región 
Brunca (valor en la Tabla 95, fila 3, columna 10) más del 61 del total producido de la Región 
Central (valor en la Tabla 95, fila 4, columna 10). Las 12 407 toneladas métricas de mucílago que 
son enviadas junto con la pulpa para material de composta (Tabla 92), son del 1 del total de 
producción de mucílago de la Región Brunca (valor en la Tabla 96, fila 3, columna 8) más el 35 
del total de la Región Central (valor en la Tabla 96, fila 4, columna 8). El mucílago que es utilizado 
directamente como restructurador de suelo (Tabla 92) proveniente de 4 restante del mucílago 
producido en la Región Central y el 100 producido de la Región Pacífico Central. 

 

                                                 
24 Sitio de almacenamiento temporal y manejo para pulpa de café en el beneficio 
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Tabla 93. Principales usos del mucílago de café, distribuido por regiones. 
 

Usos de la biomasa Brunca Central Chorotega Pacífico Central 
 (%) (%) (%) (%) 
No tiene uso: Tratamiento de aguas 99 61 0 0 
A la pulpa que se Composta/Abono 1 35 0 0 
Restructuración de suelos 0 4 0 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas.  
 

Tabla 94. Principales usos del mucílago de café, distribuido por estrato. 
 

Usos de la biomasa Muy Grande Grande Mediano Pequeño/Micro 
 (%) (%) (%) (%) 
No tiene uso: Tratamiento de aguas 100 56 15 38 
A la pulpa que se Composta/Abono 0 44 29 61 
Restructuración de suelos 0 0 55 1 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas.  

 
Se valora, en la Tabla 95, la distribución actual y futura del mucílago que es enviado, junto con las 
aguas mieles, al tratamiento de aguas residuales únicamente (no incluye el mucílago que va a la 
pulpa o a suelos directamente), por región y por estrato. Se debe indicar, como un resultado de la 
encuesta, que la situación futura (como tendencia) permanecerá igual a la actual.  
 
Tabla 95. Cantidad actual y futura del mucílago que es destinada a tratamiento de aguas mieles. 
 
Región Muy grande Grande Mediano Pequeño/Micro Total (t) Total  

(%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) (t) (%) 
Brunca 4 974 15 6 728 20 394 1 0 0 12 097 36 
Central 15 071 44 6 726 20 0 0 15 0 21 811 64 
Chorotega 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Pacífico Central 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Total general 20 045 59 13 454 40 394 1 15 0 33 908 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones de oferta y del análisis de información de 
las encuestas.  

 
En la Región Central es donde más se practica enviar el mucilago al sitio de manejo de la pulpa, 
como muestra la Tabla 96. La práctica de enviar el mucílago al brocero - a la pulpa - lo hacen 
beneficios estratificados como grandes, los cuales se ubican en la región mencionada.  
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Los beneficios muy grandes, no se incluyen en la tabla, debido a que, como indica la Tabla 94, 
estos no envían el mucílago a los broceros. 
 
Tabla 96. Cantidad actual y futura del mucílago enviado al brocero (a la pulpa) para 
composta/abono. 
  

Grande Mediano Pequeño/Micro Total (t) Total (%)  
Región (t) (%) (t) (%) (t) (%) 
Brunca 0 0 0 0 124 1 124 1 
Central 10 613 86 755 6 914 7 12 282 99 
Total general 10 613 86 755 6 1 038 8 12 407 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de estimaciones de oferta y del análisis de información de las 
encuestas.  

 
La Tabla 97 muestra la proporción del total de café, cuyas mieles de beneficiado reciben alguno de 
los 5 tratamientos mencionados anteriormente y, que también son aplicables al mucílago de café 
que se dispone junto con las aguas residuales. 
 
Tabla 97. Proporción de café, cuyo mucílago es tratado en los diferentes tipos de sistemas. 
 

Tipo de tratamiento (%) 
Lagunas anaeróbicas 32 
Se mezcla con pulpa, compost 26 
Tratamiento lecho de secado  
(aspersión en pastos) 

24 

Laguna/Campos de aspersión 10 
Reactores anaeróbicos/aeróbicos 8 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
Destinos del mucílago 
 
El mucílago no se vende, sino que, prácticamente, el 99% se maneja y trata en el beneficio de café 
y un 1% se regala a productores para producción de abono, como presenta la Tabla 98. Del 99% 
que se trata en el beneficio (que va a sistemas de tratamiento y no a los broceros), 96% es sometido 
a algún tratamiento en el beneficio, un 2% se utiliza para producción de compost y el 2% restante 
se aplica en el campo/cafetal.  
 
El mucílago tiene poco uso en los beneficios pues prácticamente se va a las lagunas o tratamientos 
de pulpa, donde se recupera poco. La gran mayoría no tiene un uso definido. Casi que se ve como 
un residuo 
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Tabla 98. Destinos del mucílago de café. 
 

Oferta del mucílago (t) (%) 
Regala 378 1 
Tratamiento interno en el beneficio : tratamiento 47 367 99 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones de oferta y del análisis de 
información de las encuestas.  

 
Únicamente, el mucílago correspondiente a la Región Central y que proviene de beneficios de 
estrato grande, se regala (1%).  
 
La Tabla 99 muestra los diferentes manejos internos, que le dan, los beneficios, al mucílago. Esta 
se diferencia de la Tabla 97, en que la primera enfoca las prácticas de tratamiento de aguas cuando 
el mucílago es enviado junto con las aguas residuales y la segunda amplía e incluye, además, de 
las prácticas de tratamiento de aguas indicadas otras prácticas exclusivas para el mucílago. Sin 
embargo, ambas valoraciones son similares.  
 
 

Tabla 99. Principales manejos del mucílago dentro del beneficio. 
 

Manejos y usos internos (%) 
Lagunas de tratamiento 35 
Tratamiento Lecho de secado 34 
Compost en mezcla con pulpa 23 
Composta en campo 6 
Floculación lagunas de tratamiento 2 
Total 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas.  

 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) del mucílago es de 144 TJ, esta biomasa no 
tiene uso energético, ni cautivo, por ende, el potencial energético bruto disponible sobre PCS 
(base seca) del mucílago es 144 TJ. 
 

4.5.5 Leña generada en los cafetales  

 
Los cafetales, cuando se renuevan, generan leña del arbusto de café, que poco se utiliza en el 
proceso de beneficiado. Los beneficios prefieren otro tipo de leña por considerarla de mejor 
eficiencia y rendimiento.  
 
Esta leña del arbusto de café es la que es vendida a mercados comerciales (asado de pollo) y en 
menor cuantía a residencias (Villegas Greibein, Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), & 
Dirección Sectorial de Energía, 2014) y (Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) & Dirección 
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Sectorial de Energía (DSE), 2013). La leña de podas, tanto de sombra, como del cafeto es poco 
significativa y se deja en el campo como una práctica cultural más.  
 
En la Encuesta de Biomasa del 2006 (Ramírez Hernández F. , 2007) se indica un factor promedio 
de generación/oferta de leña para los cafetales de 2,90 t leña húmeda/ha. Considerando este valor, 
se ha obtenido el valor de leña de cafetales que es igual a 244 000 t de leña húmeda y 195 200 t 
secas de leña de café o de cafetal, aplicándolo al área cafetalera sembrada en el 2015 de 84 133 ha/ 
año y un para contenido de humedad de 20 (EMA, Cámara de Industrias de Costa Rica y Chirripó 
Consultores, 2017), y se tiene un potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de 3 514 TJ/año. 
Esa es la actualización de la oferta. 
 
A partir de la experiencia al contrastar oferta y demanda en la Encuesta de 2006 (Ramírez 
Hernández F. , 2007), esta producción podría darse pero está quedando en el campo, y una fracción 
pequeña es de consumo residencial. Se observa leña de café en los comercios de pollo asado, y son 
arbustos de renovación.  
 
La tendencia a la baja de la productividad del café en Costa Rica, la cual se asocia a antigüedad 
media de los cafetales, ha justificado el desarrollo de un Programa Nacional de Renovación 
Cafetalera (PNRC)25. Este programa ha promovido la renovación de aproximadamente 660 ha/año. 
Utilizando un factor de 4,37 t leña/ha renovada (Piñeros-Castro. , 2014), se tiene para la cosecha 
2014-2015, una estimación de la producción/oferta y potencial energético bruto sobre PCS (base 
seca) de: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

4.5.6 Leña utilizada en el beneficio  

 
El uso de la leña en los beneficios fue consultado, ya que estos adquieren esta biomasa. En la 
sección 4.8.1 se presenta la oferta nacional de leña y sus destinos generales, entre los que se 
encuentra el uso energético de leña en beneficios de café. La leña se adquiere para uso como 
combustible para el secado del grano, que se realiza con hornos, ventiladores y secadores. Algunos 
beneficios, sobre todo los nuevos micro-beneficios podrían estar utilizando leña de renovación de 
los cafetales, aunque esto no fue consultado o indicado en la encuesta. 
 
Las características propuestas para la leña utilizada en el secado de café se muestran en la Tabla 
100: 

                                                 
25 http://www.icafe.cr/icafe/servicios/creditos-plan-de-renovacion-y-poda-de-cafetales/  

2 900 toneladas métricas verdes/húmedas de leña de cafetal por renovación, en 
oferta anual. 

 
2 320 toneladas métricas secas de leña de cafetal por año. 

 
42 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de esta leña de cafetal 

en terajulios por año. 
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Tabla 100. Principales características sugeridas para caracterizar la leña utilizada en el secado 
de café, datos utilizados en este estudio. 
 

Contenido de 
humedad en base 

húmeda (%) 

Consumo de leña 
por tonelada de 

café fruta 

Poder Calórico 
Superior (base seca) 

(GJ/t) 

Densidad (kg/m3) 

20 0,251 18 700 
 
Fuentes: (EMA, Cámara de Industrias de Costa Rica y Chirripó Consultores, 2017) y (Araya, 2015) 
 
Durante la cosecha 2014-2015, basado en la Tabla 66 para la producción de café (310 110 t) y 
en el rendimiento para leña utilizada para el secado de café y humedad de la Tabla 100, la 
estimación y su potencial energético bruto sobre PCS (en base seca) es:  
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Esta biomasa no se genera necesariamente en la actividad (en el cafetal). Esta leña es proveniente 
principalmente de árboles de potrero y 7,1% de aserraderos (según sección 4.8.1 de este estudio).  
 
De la encuesta se obtuvo un precio de adquisición promedio de ¢ 6 032/m3, poco arriba del costo 
establecido por la actividad para la cosecha 2014-2015 (Araya, 2015) reportado de ¢ 5 673/m3. 
 

4.5.7 Condiciones de manejo de la biomasa de la actividad cafetalera 

 
La consulta recopiló información sobre condiciones de manejo de todos los tipos de biomasa en la 
actividad cafetalera. A partir de esta información se puede ubicar las proporciones de cantidades 
de biomasa manejada por diferentes sistemas de extracción de la industria o el campo, tipos de 
almacenamiento temporal, calidad, tipos de equipos de manejo interno y de transporte de las 
biomasas, así como la carga laboral para los manejos de toda la biomasa. 
 
La Tabla 101, muestra los diferentes sistemas utilizados para extraer la biomasa cafetera desde su 
punto de generación hacia el almacenamiento temporal. El sistema más utilizado para extraer la 
pulpa de café es la banda y/o tornillo (inician bajo los despulpadores). La cascarilla de café se 
extrae únicamente por sistemas neumáticos desde las peladoras. El sistema más utilizado para 
extraer el mucílago y las aguas residuales es mediante conducción con agua, gravedad y bombeo. 
 

77 719 toneladas métricas verdes/húmedas de leña de oferta anual, adquiridos y 
consumidos (puede quedar algún inventario por parte de los beneficios, que es 

utilizado en la siguiente cosecha). 
 

62 175 toneladas métricas secas de leña por año. 
 

1 119 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la leña en 
terajulios por año. 
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Tabla 101. Sistemas utilizados para extraer la biomasa o llevar la biomasa al beneficio (caso leña). 
 

Biomasa 
                                     Tipo de sistema de extracción (%) 
Por 
gravedad 

Banda o tornillo Neumático Bomba Manual Mecanizado 

Pulpa de café 1 99     

Cascarilla de café   100    

Mucílago 15 12  73   

Leña     64 36 
Aguas residuales 10   90   

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas.  

 
La Tabla 102 presenta los sistemas utilizados para almacenar temporalmente la biomasa. La mayor 
parte de la pulpa se almacena en patios a la intemperie. 
 

Tabla 102. Sistemas y condiciones de almacenamiento de la biomasa cafetalera. 
 

Biomasa Almacenamiento temporal (%) 
Bajo Techo A la intemperie 

Patio o lote 
Silo Bodega 

Pulpa de café 26 74 
  

Cascarilla de café 37 0 62 1 
Mucílago 7 93 

  

Leña 81 19 
  

Aguas residuales 100 
  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas.  

 
La Tabla 103 relaciona un factor de calidad de la biomasa durante el manejo. Muestra el porcentaje 
que se mezcla de las diferentes biomasas (o manejo separado) con otras, en los beneficios. Las 
biomasas que más se mezclan son el mucílago y las aguas residuales, debido a que se tratan juntos. 

 
Tabla 103. Mezcla de tipos de la biomasa cafetalera. 

 
Biomasa Contaminación de la Biomasa 

Sí (%) No (%) 
Pulpa de café 11 89 
Cascarilla de café 0,2 99,8 
Mucílago 61 39 
Leña 

 
100 

Aguas residuales 
(mucílago) 

43 57 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas.  
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Otro de los elementos consultados sobre el manejo de las biomasas es el tipo de equipos utilizados. 
La Tabla 104 muestra los equipos para manejar la biomasa en la actividad cafetalera. 
 
Tabla 104. Equipos utilizados para manejar la biomasa cafetalera. 
 

Biomasa 
                                                    Equipo de manejo (%) 
Cargador Bomba Manual Banda Escaladora Tornillo Neumático Gravedad 

Pulpa de café 59 
 

1 
 

25 15 
  

Cascarilla de café 36 
 

3 
  

23 37 
 

Mucílago 
 

73 4 10 
 

1 
 

12 
Leña 45 

 
55 

     

Aguas residuales 
 

86 
     

14 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas.  
 
Por otro lado, la biomasa debe ser movilizada del beneficio, y los sistemas más utilizados para este 
fin se muestran en la Tabla 105. La cascarilla, el mucílago y las aguas residuales poco se movilizan. 
La vagoneta es el equipo de transporte más utilizado para movilizar la pulpa. 
 

Tabla 105. Sistemas de transporte de la biomasa cafetalera. 
 

Biomasa Sistema de movilización de la biomasa (llegada/salida) 
 Camión Carreta Vagoneta Ninguno Manual “Pick Up” 
Pulpa de café 2 3 95 0   
Cascarilla de café 0 0 0 100   
Mucílago 13 1 8 78   
Leña 47 32   11 10 
Aguas residuales 0 0 0 100   

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas.  

4.5.8 Planes y proyectos en las empresas de la actividad cafetalera (próximos dos 
años) 

Los principales proyectos y planes que serán implementados en los próximos dos años para el 
aprovechamiento de la biomasa derivada de la actividad cafetalera se presentan en la Tabla 106. 
Hay una dinámica que impulsa una mejora en el manejo y aprovechamiento de la pulpa y una 
reducción del consumo de leña como fuente de energía para el secado, en la cual el ICAFÉ se ha 
propuesto trabajar fuertemente. 
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Tabla 106. Planes y proyectos propuestos por los beneficios consultados para la gestión de la 
biomasa cafetera a dos años plazo. 
 
Estrato de beneficio 
Muy 
grande 

Uso de chips elaborados por los beneficios, para sustituir leña a partir de la mejora 
en la eficiencia energética.  
Utilización el mucílago para obtener vinagre y etanol.   
Uso de pulpa como alimento.26   
Mejoramiento microbiológico del compostaje. 

Grande Construcción de un gasificador que opere con astillas de la ñonga del café (plantas 
de renovación), y obtener una astilladora (chipeador) para pretratar la biomasa. 
Proyecto de elaboración pellets de pulpa para uso como combustible, apoyado por 
ICAFE. 
Lograr bajar el contenido de humedad de la pulpa al 30% de humedad. 

Mediano Pequeñas mejoras en eficiencia de hornos y secadoras. 
Pequeño 
/Micro 

Estudio del desarrollo de un biodigestor de pulpa para generar biogás y sustituir leña. 
Modernización del horno de secado para reducir el consumo de leña y energía 
eléctrica. 

   
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
26 Han preparado una harina a base de pulpa que está siendo promocionado como alimento humano o para ganado. 
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4.5.9 Resultados agregados de la actividad cafetalera 

 
La actividad cafetalera genera cinco tipos de biomasas diferentes. Sus características son diferentes 
entre sí y su potencial como fuente de energía se puede ver en la Tabla 107 de forma agregada. 
 

Tabla 107. Potencial disponible de cada biomasa de la actividad cafetalera, para la cosecha 2014-2015. 
 

      

Biomasa 
Masa 

húmeda (t) 
Masa 

seca (t) 

Potencial energético 
bruto sobre PCS 

(base seca) TJ 

Fracción de 
la biomasa  
disponible 

% 

Potencial 
energético bruto 
disponible sobre 
PCS (base seca) 

TJ 
Pulpa de café 129 006 24 511 389 82 319 
Cascarilla de 
café 

13 335 11 868 213 0 0 

Mucílago 47 745 9 072 144 100 144 
Leña de 
cafetal 

2 900 2 320 42 0 0 

Aguas mieles 
4 020 t DBO en unos 93 000 m3 de agua en 

promedio 
       100  

Total 
general 

192 986 47 771 788 59 463 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones de oferta y los resultados de la encuesta. 
 
El principal potencial energético bruto proviene de la pulpa, por la cantidad del material. La 
cascarilla de café, la leña adquirida y la leña de oferta del cafetal están comprometidos, por lo que 
las biomasas disponibles son la pulpa y el mucílago. El potencial energético bruto disponible sobre 
PCS (base seca) por la pulpa y el mucílago es 463 TJ. Dentro de las limitaciones que presentan la 
pulpa y la miel para uso energético están su alto contenido de humedad y su bajo poder calorífico. 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas, los entrevistados consideran que ha habido un aumento de 
un 7% ponderado relativo a los últimos dos años, esto en la comercialización de biomasa en general 
de la actividad, lo que se debe fundamentalmente a la mejor aceptación de la pulpa para llevarla a 
los campos agrícolas. 
 
El potencial disponible es cerca del 60% del potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de 
la actividad, especialmente con la pulpa. En la actividad, la pulpa es abundante, pero cuenta con 
mucha humedad y la masa seca se ve muy reducida como muestra el Gráfico 27. 
 
Si se lograra un completo aprovechamiento energético de la pulpa disponible, como se observa en 
el Gráfico 28, este potencial podría atender un 25% de las necesidades energéticas del secado del 
grano en los beneficios, considerando las demandas energéticas estimadas a partir de los consumos 
de leña reportados para secado de café, que se presenta en el mismo gráfico. 
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Gráfico 27. Potenciales de masa húmeda y masa seca de biomasa en la actividad cafetalera, 
toneladas. 
 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa y a partir del análisis de los 
datos de las encuestas. 
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Gráfico 28. Potencial energético bruto de biomasa en la actividad cafetalera, TJ/año. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa y a partir del análisis de los datos 
de las encuestas. 
 
Los usos cautivos de la biomasa de café son el uso energético de la cascarilla y las compras de 
pulpa. La actividad de elaboración de composta de pulpa no se considera como un uso cautivo. 
 

4.5.10 Barreras a la mejora del uso energético de la biomasa cafetalera 

 
La sistematización de las principales barreras o limitaciones a la mejora del uso o que impiden el 
aprovechamiento energético de las biomasas o residuos de la actividad cafetalera, según las 
indicaciones de los encuestados en los beneficios de café (mención y percepción), se presentan en 
las Tablas 108 y 109, por región y estratos respectivamente. 
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Tabla 108. Barreras que limitan una mejora del uso energético de las biomasas de forma general, 
generadas por la actividad cafetalera, referidas por regiones. 

 
Brunca Central Chorotega Pacífico Central 
Falta 
investigación 

Costos para procesar pulpa No hay Escala limitada 
para viabilizar 

Altos costos para 
preparar la pulpa 

Objetivo del negocio es otro 
Tamaño 

Alquilan el 
Beneficio  

Desconocimiento sobre cómo 
aprovechar la energía (2 
menciones)   

donde operan, 
restricción para 
inversiones 

Contenido de humedad alto 
(costos y tecnología) 

  

 

Volumen de producción es 
limitado   

 

El uso de la pulpa como abono es 
valioso       

 

Falta de tecnología/ No hay 
equipamiento   

 Inversión inicial percibida alta   
 Marco regulatorio limita   
 Poco espacio en el beneficio   

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
Tabla 109. Barreras/indicaciones/percepciones a la mejora del uso energético de 
las biomasas referidas por estratos. 
    
Muy grande Grande Mediano Pequeño/Micro 
Alto contenido de 
humedad 
(incidencia sobre 
costos y restricción 
a tecnología) 

Altos costos para 
procesar pulpa 

Altos costos 
asociados para 
procesar pulpa 

Alto contenido de 
humedad 
(incidencia sobre 
costos y restricción 
a tecnología) 

Altos costos para 
procesar pulpa 

Falta de 
investigación 
tecnológica 

Desconocimiento 
de cómo 
aprovechar la 
biomasa como 
energía 

Volumen/ Tamaño/ 
Escala limita 

Marco regulatorio 
limitante 

Alquilan el 
Beneficio 

Inversión inicial se 
percibe alta 

Uso como abono es 
preferido 
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Tabla 109. Barreras/indicaciones/percepciones a la mejora del uso energético de 
las biomasas referidas por estratos. 
    
Muy grande Grande Mediano Pequeño/Micro 
Poco espacio físico 
para manejo de 
biomasa 

Desconocimiento 
sobre cómo hacer 
aprovechamiento 
energético de los 
sub-productos del 
café  

Objetivo del 
negocio es otro 

El objetivo del 
negocio es otro 

 
Falta de 
conocimiento 
sobre tecnología 

  

 
Falta de 
asesoramiento/ 
acompañamiento 

  

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
La pulpa es el flujo de biomasa donde se presenta más necesidad de cambio, y allí resaltan como 
barreras los costos percibidos de preparación de la pulpa para un aprovechamiento energético y la 
claridad sobre tecnologías apropiadas a las condiciones del flujo como se produce, 
independientemente de la región y el estrato. En los beneficios pequeños, es percibido la escala, 
tamaño o volumen de operación como una importante barrera para un eventual uso energético. 
 

4.6 Palma aceitera  

 
En Costa Rica se cultiva palma aceitera como la principal actividad productora de aceite vegetal. 
La fruta se somete a un proceso en el que se le extrae el aceite bruto, el cual posteriormente es 
procesado en plantas refinadoras nacionales o en el exterior.  
 
Las 7 industrias de extracción de aceite de fruta de palma en Costa Rica y en algunos casos sus 
operaciones integradas de refinamiento de aceite se encuentran ubicadas en las tres regiones 
productoras del país: Región Brunca, Región Huetar Atlántica y Región Pacífico Central Fuente: 
(CANAPALMA, s.f.).  
 
Las plantas extractoras de palma se pueden clasificar en tres estratos de acuerdo a la capacidad de 
procesamiento de fruta fresca por hora, los cuales son:  
 

1. Grande, con una producción mayor a 45 toneladas de fruta fresca,  
2. Mediano, una producción entre 20 toneladas y 45 toneladas de fruta fresca, y  
3. Pequeño, una producción menor a 20 toneladas de fruta fresca. 
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La actividad de palma aceitera produce actualmente cantidades de fruta fresca similares a la 
producción del 2006. La productividad por hectárea del 2006 fue de 16,6 t/ha contra 11,8 t/ha al 
2015 (en el que hubo en producción 69 426 ha). El decaimiento de la actividad desde 2013, que se 
aprecia en el Gráfico 29, puede ser atribuido a la caída en el precio internacional del aceite de 
palma, la baja productividad y la afectación de la enfermedad denominada “flecha seca”. 
 
A partir de la tendencia histórica que se presenta en el Gráfico 29, se utiliza en este estudio un 
decrecimiento de 4,4% de la actividad en los próximos 5 años, para efectos de las proyecciones. 
 

Gráfico 29. Serie histórica de producción de palma aceitera por año. 
 

 
 
Fuente: (SEPSA, 2016). 

 
En la Tabla 110 se presentan los datos sobre la producción total anual nacional de fruta fresca en 
pinzote de palma aceitera, según regiones de producción y estratos de industrias, durante el 2015.  
 
Tabla 110. Producción total anual de palma aceitera cosecha 2014-2015, por región y tamaño de 
planta extractora de aceite. 
 

                                                       Estrato 

Región 
Grande Mediana Pequeña 

Total t FFB Total (%)  
t FFB   t FFB   t FFB   

Brunca 481 440 59 0 0 89 760 11 571 200 70 
Huetar Atlántica 0 0 0 0 48 960 6 48 960 6 
Pacífico Central 0 0 195 840 24 0 0 195 840 24 
Total general 481 440 59 195 840 24 138 720 17 816 000 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
Nota: t FFB (por sus siglas en inglés Fresh Fruit Bunchen, fruta fresca en racimo) significa 
toneladas métricas de fruta fresca en racimo para palma aceitera. 
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La actividad productiva de palma aceitera presenta un pico de producción en los meses de julio y 
agosto de cada año, dependiendo de las condiciones climáticas durante el ciclo productivo, como 
muestra el Gráfico 30. 
 
Gráfico 30. Estacionalidad de la cosecha de palma. 
 

 
 
Fuente: (Coopeagropal R.L., 2014) 
 
La demanda de capacidad de las plantas extractoras de aceite de palma es mayor entre los meses 
de mayo y octubre por mayor oferta de fruta desde la plantación. Esta estacionalidad es indicativa, 
pues podría variar de acuerdo a la condición climática durante la cosecha. 
 
De la industrialización de la palma, se obtienen tres tipos de biomasa principales: a) fibra de 
mesocarpio, b) cascarilla del coquito, c) fibra de pinzote. También se generan aguas residuales y 
cenizas. 

4.6.1 Fibra del mesocarpio 

La fibra del mesocarpio, que se obtiene durante la extracción del aceite de palma, es un material 
de tipo lignocelulósico, con alto contenido de aceite y, presenta un importante potencial energético. 
Esta biomasa incluye la cáscara y la fibra que rodea al coquito de la fruta. Y sus principales 
características, utilizadas para estimar la oferta de esta biomasa, se presentan en la Tabla 111. 
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Tabla 111. Principales características de la fibra de mesocarpio, utilizados en este estudio. 
 

Contenido de humedad en 
base húmeda (%) 

Rendimiento de fibra de 
mesocarpio por FFB, 
t(mesocarpio)/t (FFB) 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

37 0,130 19,43 
 
Fuentes: (Rojas), (Yacob, 2008) y (Heiskanen & Peltonen, 2005), respectivamente. 
 

4.6.1.1 Oferta y potencial energético bruto de la fibra de mesocarpio de palma aceitera 

 
Durante la cosecha 2014-2015, basado en la Tabla 110 para la cantidad de FFB (816 000 t) y en el 
rendimiento para fibra de mesocarpio y humedad de la Tabla 111, la estimación de la oferta de la 
fibra de mesocarpio y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 112 muestra la distribución de oferta húmeda de fibra de mesocarpio estimada, según 
regiones y producción de cada planta. 
 
Tabla 112. Producción/oferta de la fibra de mesocarpio para el año 2015, como se produce. 
 

                                                      Estrato 
Región Grande Mediana Pequeña Total Toneladas  

Toneladas  Toneladas  Toneladas  
Brunca 62 587 0 11 669 74 256 
Huetar Atlántica 0 0 6 365 6 365 
Pacífico Central 0 25 459 0 25 459 
Total general 62 587 25 459 18 034 106 080 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y el análisis de información 
de las encuestas. 

 

106 080 toneladas métricas húmedas de fibra de mesocarpio, de oferta anual. 
 

66 830 toneladas métricas secas de fibra de mesocarpio por año. 
 

1 299 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de fibra de 
mesocarpio en Tera Julios por año. 
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4.6.1.2 Aspectos de demanda de la fibra del mesocarpio de la palma aceitera 

 
Los usos y destinos de la fibra del mesocarpio se abordan en las dos siguientes sub-secciones: 
 
Usos de la fibra de mesocarpio 
 
Como también presenta la Tabla 113, actualmente, el 90% de la fibra de mesocarpio se utiliza como 
combustible (uso energético) para las calderas de las plantas extractoras y el 10% restante (Región 
Huetar Atlántica y una parte pequeña de la Región Brunca) no tiene uso y se dispone en pilas a la 
intemperie y se mantiene allí por tiempo indefinido. En los próximos dos años, la encuesta 
efectuada para este estudio indicó que el 100% de la fibra de mesocarpio se utilizará para uso 
energético. 
 
Tabla 113. Usos y consumos de la fibra de mesocarpio base húmeda para el año 2015, como se 
produce. 
 

Usos de la Fibra de mesocarpio (t) (%) 
Energético 95 896 90 
No tiene uso: Dispone/pilas de material 10 184 10 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información de las encuestas. 
 
Del total de fibra de mesocarpio utilizado para uso energético, es decir del 90% de la fibra generada, 
un 66% proviene de plantas extractoras de estrato grande y de la Región Brunca, la más importante 
de la actividad, por su mayor producción, según se aprecia en la Tabla 114. 
 
 Tabla 114. Cantidad actual y distribución de fibra de mesocarpio que es utilizado para uso 
energético.   
 

Región 
Grande Mediana Pequeña 

Total (t) (%) 
(t) (%) (t) (%) (t) (%) 

Brunca 63 117 66 0 0 11 138 12 74 255 77 
Huetar Atlántica 0 0 0 0 15 276 16 15 276 16 
Pacífico Central 0 0 6 365 7 0 0 6 365 7 
Total general 63 117 66 6 365 7 26 414 28 95 896 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
Destinos de la fibra de mesocarpio  
 
Sobre los destinos, actualmente, nada de la fibra de mesocarpio se vende o regala, toda se utiliza 
como combustible para la generación de vapor/calor de proceso, o se dispone en patios donde se 
acumula. 
 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la fibra de mesocarpio es de 1 299 TJ, de 
los cuales 1 174 TJ tienen uso energético (90% según la Tabla 113), el potencial energético bruto 
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disponible sobre PCS (base seca) es 125 TJ (10% según la Tabla 113). Esta fibra de mesocarpio 
que no se aprovecha corresponde a una planta extractora muy pequeña. 
 

4.6.2 Cascarilla de coquito  

 
La semilla del fruto se conoce como coquito y su cáscara se ha utilizado como combustible en 
diferentes aplicaciones como la industria cementera o refinación de aceite desde hace varias 
décadas. Las principales características de la cascarilla de coquito, utilizadas para estimar la oferta, 
se presentan en la Tabla 115. 
 
Tabla 115. Principales características de la cascarilla de coquito, utilizados en este estudio. 
 

Contenido de humedad en 
base húmeda (%) 

Rendimiento de la fruta de 
palma aceitera a cascarilla 
de coquito, t(cascarilla)/t 

(FFB) 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

17,0 0,050 22,94 
 
Fuentes: (Rojas), (Yacob, 2008) y (Heiskanen & Peltonen, 2005), respectivamente. 
 

4.6.2.1 Oferta y potencial energético bruto del coquito de palma aceitera 

 
Durante la cosecha 2014-2015, basado en la Tabla 110 para la cantidad de FFB (816 000 t) y en el 
rendimiento para cascarilla de coquito y humedad Tabla 115, la estimación de la oferta de cáscara 
de coquito y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 116 presenta la producción de cascarilla de coquito, de acuerdo a las regiones y estratos. 
Las proporciones y distribución de cascarilla siguen la tendencia para la palma aceitera en fruta 
fresca en racimo del 2015, mostrada en la Tabla 110. 
 
 
 
 

40 800 toneladas métricas húmedas de cáscara de coquito, de oferta anual. 
 

33 864 toneladas métricas secas de cáscara de coquito por año. 
 

777 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de cáscara de 
coquito en terajulios por año. 
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Tabla 116. Producción/oferta de la cascarilla de coquito en el año 2015, según cada región y cada 
estrato. 
 

Región 
Grande Mediana Pequeña Total (t)   

(t) (t) (t)   
Brunca 24 072 0 4 488 28 560  
Huetar Atlántica 0 0 2 448 2 448  
Pacífico central 0 9 792 0 9 792  
Total general 24 072 9 792 6 936 40 800  

 
Fuente: Elaboración propia a partir la estimación de la oferta de biomasa y del análisis de 
información de las encuestas. 

 

4.6.2.2 Aspectos de la demanda del coquito de palma aceitera 

 
La cascarilla de coquito tiene un importante uso energético, sin embargo, su mayor densidad y bajo 
contenido de humedad (mayor intensidad energética) ha facilitado la creación de demanda y la 
existencia de mercado, como se detalla seguidamente. 
 
Usos de la cascarilla de coquito 
 
Como resultado de la encuesta, la Tabla 117 indica que, el 81% del total de cascarilla de coquito 
tiene un uso energético, y el 19% restante se dispone apilándolo en los alrededores de la planta 
extractora.  
 

Tabla 117. Usos de la cascarilla de coquito en el año 2015, como se produce. 
 

Usos de la cascarilla de coquito (t) (%) 
Energético 32 966 81 
No tiene uso: Dispone/pilas de material 7 834 19 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y el análisis de 
información de las encuestas. 

 
A futuro (2 años), la industria, considera que toda la cascarilla de coquito tendrá un uso energético, 
con uno de los proyectos de autogeneración eléctrica en una de las extractoras, que está ampliando 
su capacidad de refinación y en la cual es donde hay excedente. 
 
La Tabla 118 muestra la cantidad de cascarilla de coquito de uso energético. La distribución por 
estrato muestra que el 74 % (del 81 % indicado en la Tabla 117) de la cascarilla de coquito es 
utilizada para energía por las extractoras de estrato grande, siendo la Región Brunca la de mayor 
influencia.  
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Tabla 118. Cantidad actual de la cascarilla de coquito utilizada para uso energético, según región 
y estrato. 
  

Grande Mediana Pequeña 
Total (t)  Total (%)  

Región (t) (%) (t) (%) (t) (%) 
Brunca 24 276 74 0 0 4 284 13 28 560 87 
Huetar Atlántica 0 0 0 0 1 958 6 1 958 6 
Pacífico central 0 0 2 448 7 0 0 2 448 7 
Total general 24 276 74 2 448 7 6 242 19 32 966 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información de las 
encuestas. 

 
 
Destinos de la cascarilla de coquito 
 
 
El 45 % de la cascarilla de coquito se auto consume como combustible en las plantas, 19% se 
mantiene en la planta extractora y se dispone en pilas de material, el 36 % restante se vende para 
uso energético, a un precio de 1 dólar por tonelada. 
 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la cascarilla de coquito es de 777 TJ, de los 
cuales 629 TJ tienen uso energético, por lo que el potencial energético bruto disponible sobre 
PCS (base seca) es 148 TJ (correspondiente al 19%).  
 

4.6.3 Fibra del pinzote 

 
La fibra de pinzote es un residuo que se obtiene al separar los frutos de los racimos. Es un material 
muy fibroso y aceitoso (lignocelulósico) con alto contenido de humedad. Las principales 
características son las mostradas en la Tabla 119. 
 
Tabla 119. Principales características de la fibra de pinzote, utilizados en este estudio. 
 

Contenido de humedad en 
base húmeda (%) 

Rendimiento de la palma a 
fibra de pinzote, t/t 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

55,0 0,220 18,62 
 
Fuentes: (Rojas), (Yacob, 2008) y (Heiskanen & Peltonen, 2005), respectivamente. 
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4.6.3.1 Oferta y potencial energético bruto de la fibra del pinzote de palma 

 
Durante la cosecha 2014-2015, basado en la Tabla 110 para la cantidad de FFB (816 000 t) y en el 
rendimiento para fibra de pinzote y humedad Tabla 119, la estimación de la oferta de fibra de 
pinzote y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 120 presenta la distribución de la estimación de fibra total, de acuerdo a las regiones y 
estratos. Tiene la misma proporción de distribución que la producción de fruta fresca del año 2015. 
 
Tabla 120. Producción/oferta de fibra de pinzote para el año 2015, según regiones y estratos. 
 

Región 
Grande Mediana Pequeña Total 

(t) (t) (t) (t) 
Brunca 105 917 0 19 747 125 664 
Huetar Atlántica 0 0 10 771 10 771 
Pacífico central 0 43 085 0 43 085 
Total general 105 917 43 085 30 518 179 520 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de 
información de las encuestas. 

 

4.6.3.2 Aspectos de la demanda de la fibra del pinzote de palma 

 
Este apartado presentará los usos y destinos actuales y futuros de la fibra del pinzote, según los 
resultados de la encuesta. 
 
Usos de la fibra de pinzote. 
 
Cerca del 50% de la fibra de pinzote es composta/abono, siendo el principal uso. Un 17% de la 
fibra de pinzote generada se utiliza como restructurador de suelo y solo un 11% se le da un uso 
energético. Además, el 25% de este material, como se identificó durante el trabajo de campo, es 
acumulado en pilas de material, coincidiendo con los datos de la Tabla 121.  
 

179 520 toneladas métricas húmedas de fibra del pinzote, de oferta anual. 
 

80 764 toneladas métricas secas de fibra del pinzote por año. 
 

1 504 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de fibra del pinzote 
en terajulios por año. 
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La perspectiva a futuro, según los encuestados, indica la ejecución de un proyecto de uso energético 
en una planta, lo que hará que, en los próximos dos años, el uso energético aumente de 11% en 
2015 a 14 %, a costas del uso como restructurador de suelos. 
 

Tabla 121. Principales usos actuales y futuros para la fibra de pinzote. 
 

 Uso actual Perspectiva de uso futuro 
Usos de la Fibra de Pinzote (t) (%) (%) 
Composta/Abono 84 883 47 47 
No tiene uso: Disposición/  
Pilas de acumulación  
de material 43 085 25 

 
25 

Restructurador de suelos 31 162 17 14 
Energético 20 390 11 14 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas.  

 
De la observación de los Gráficos 31 y 32, el uso más importante, como composta y/o producción 
de abono, se da en la Región Brunca y en las extractoras de estrato grande. Lo mismo ocurre para 
el uso energético. 
 

Gráfico 31. Usos de la fibra de pizote por regiones. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de información de las 
encuestas.  
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Gráfico 32. Usos de la fibra de pizote por estratos. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de información de las 
encuestas.  
 
La Tabla 122 presenta la distribución por región y estratos de la fibra pinzote que se utiliza como 
restructurador, allí se evidencia que la mayor cantidad de fibra de pinzote utilizada para 
restructuración de suelos proviene de la Región Brunca y de las extractoras de estrato grande.  
 
La fibra de pinzote que no tiene uso, se lleva a pilas como sitio de disposición. Esto ocurre 
únicamente en la extractora pequeña de la Región Huetar Atlántica. 
 
Tabla 122. Cantidad actual de fibra de pinzote utilizada como restructurador de suelo, según 
región y estrato. 
 

Región 
Grande Mediana Pequeña 

Total t  Total  
t  t  t  

Brunca 20 390 65 0 0 0 0 20 390 65 

Huetar Atlántica 0 0 0 0 0 0 0 0 

Pacífico Central 0 0 10 771 35 0 0 10 771 35 

Total general 20 390 65 10 771 35 0 0 31 162 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de información de 
las encuestas.  
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Destinos de la fibra de pinzote 
 
Únicamente, un 6% de la fibra de pinzote se vende, un 47 % se regala (asociado a usos como 
restructurador de suelo o composta) y 47 % restante tiene un manejo interno dentro de las 
extractoras. 
 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la fibra de pinzote es de 1 504 TJ, de estos 
solo 171 TJ tiene un uso energético, 92 TJ tienen un uso cautivo por venta de pinzote a los 
asociados, por lo que el potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) de fibra de 
pinzote es de 1 241 TJ (está disponible toda la fibra de pinzote que no tiene un uso energético). 
 

4.6.4 Ceniza  

 
Por cada tonelada de racimos de fruta fresca procesados, se obtienen entre (4-6) kg de ceniza 
(Ramírez Contreras, 2011). 
 
Se consultó sobre los usos y destinos de la ceniza, obteniendo que, en usos el 29% de las cenizas 
se utiliza como restructurador de suelo, un 47 % para composta/abono y que no se usa y se dispone 
de un 24%. 
 
En cuanto al destino dado a la ceniza, el 6 % de las cenizas se vende a un precio de ₡540 por 
tonelada, un 66% se regala y se dispone un 28% en lagunas o se maneja internamente en la 
extractora. 
 

4.6.5 Aguas Residuales 

 
Durante la extracción del aceite se produce un efluente que presenta un alto contenido de materia 
orgánica y que se genera a alta temperatura. Las principales características de estas aguas residuales 
se muestran en la Tabla 123.  
 
Tabla 123. Principales características de las aguas residuales del proceso de extracción de aceite 
de palma. 
 

Rendimiento de agua residual (en volumen) 
por tonelada de fruta fresca (m3/t  FFB) 

Carga Orgánica  
(t DQO/m3 de agua residual)         

1,09 0,056 (Relación de DBO/DQO = 1,6-1,8) 
 
Fuente: (Coopeagropal R.L., 2014). 
 

4.6.5.1 Oferta y potencial energético bruto de las aguas residuales de las plantas 
extractoras 

 
Utilizando los factores de la Tabla 123 y la producción de fruta fresca en racimo de la Tabla 110, 
la generación de carga orgánica para la cosecha 2014-2015 se estima en aproximadamente 49 800 
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000 kg DQO mezclado con unos 889 440 m3 de agua en promedio. Esto implica entre 81 000 - 91 
000 kg DBO/año para 2015 y la proyección de SCS Global Services (2015), que será la utilizada 
para efectos del potencial energético es 91 064 kg DBO/año.  
 
El potencial energético de las aguas residuales de extractoras se presenta más adelante en la sección 
4.17, agregado al potencial de las aguas residuales de otras agroindustrias. Por su naturaleza, se 
estimará a partir de la conversión bioquímica como; se explicará en ese acápite. 
 

4.6.5.2 Aspectos de gestión de las aguas residuales del proceso de extracción de aceite 

 
Usos de las aguas residuales 
 
Actualmente un 87% de las aguas residuales se digieren y se dispone en suelo un 13%. La 
perspectiva a futuro obtenida es que se pretende utilizar un 94% para digestión y solo disponer de 
un 6% para esta biomasa.  
 
El 30% de los lodos se utilizan para alimento animal, el 70% restante se tiene acumulado en el 
patio de las plantas extractoras sin ningún uso. 
 
 
Destinos de las aguas residuales 
 
 
El 100% de las aguas residuales se disponen en lagunas o en biodigestores que están 
complementados con lagunas de refinamiento. El 30% de los lodos de las lagunas (hay extracciones 
anuales), son destinados para alimento animal, para lo cual se regalan, mientras que el 70% restante 
se dispone ya sea en el patio con otros inventarios o en lagunas de lodos. 
 
Para efectos de demanda y utilizando los criterios de este estudio, el 100% de las aguas residuales 
está disponible, aunque se reconoce al menos un proyecto importante que biodigesta con 
aprovechamiento energético las aguas residuales. 

 

4.6.6 Condiciones de manejo de la biomasa en las extractoras de aceite de fruta de 
palma 

 
Los sistemas para el manejo de biomasa, que contemplan su extracción, almacenaje (temporal y 
final), manejo (dentro de las industrias), transporte (interno y externo a la planta extractora de 
aceite); especialmente, cuando es enviada a sitios de gestión final, inciden sobre los costos y 
facilidades para su mayor aprovechamiento, como lo es el uso energético. 
 
La Tabla 124 indica que el sistema más utilizado para extraer la fibra del mesocarpio son los 
sistemas a base de bandas y/o tornillos. En el caso de la cascarilla de coquito, esta se extrae, 
principalmente, mediante sistemas neumáticos; mientras que, para extraer la fibra de pinzote, los 
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sistemas más utilizados son los basados en la gravedad, lo que, igualmente, aplica para las aguas 
residuales y los lodos.  
 

Tabla 124. Sistemas utilizados por las plantas extractoras de aceite, para extraer la biomasa. 
 

Biomasa Tipo de Sistema de Extracción (%) 
Por gravedad Banda o tornillo Neumático Bomba 

Fibra de mesocarpio 73 27  

Cascarilla de coquito 26 74  

Fibra de Pinzote 24 73 3  

Aguas residuales 88   12 
Cenizas 3 97   
Lodos 100    

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
La Tabla 125 muestra los sistemas utilizados para almacenar temporalmente la biomasa. La mayor 
parte de esta, se almacena bajo techo o en silos, a excepción de las aguas residuales; pues, son 
enviadas a los sistemas de tratamiento lagunares, al igual que, aquellos tipos de biomasa utilizados 
para producir “compost” o las que se disponen almacenándolos en pilas en patios a la intemperie, 
en cuyo caso el almacenamiento bajo techo no contribuye a la mejora de las condiciones del 
material. 
 

Tabla 125. Almacenamiento temporal de la biomasa de extractoras de aceite. 
 

Biomasa Almacenamiento temporal en la planta (%)  
Bajo Techo A la intemperie Silo Carreta 

Fibra de mesocarpio 97 3   
Cascarilla de coquito 51 3 46  
Fibra de Pinzote 23 24 53  
Aguas residuales 12 88   
Cenizas  20 55  25 
Lodos 100    

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
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La Tabla 126 muestra que, congruente con su valor de uso, el 100% de la fibra de mesocarpio y la 
cascarilla de coquito se manejan de manera separada, sin mezclarse con otras biomasas. Caso 
contrario, la fibra de pinzote en su mayoría se mezcla. 
 

Tabla 126. Mezcla de la biomasa con otros tipos, durante su manejo. 
 

Biomasa 
Mezcla entre tipos de biomasa  
Sí No 

Fibra de 
mesocarpio  100 
Cascarilla 
de coquito  100 
Fibra de 
Pinzote 72 28 
Aguas 
residuales  100 
Cenizas 72 28 
Lodos  100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

Los equipos para manejar y transportar la biomasa de palma aceitera, varían en cantidad, tipos y 
distribución en las plantas extractoras, tal como se presenta en las Tablas 127 y 128. 

Tabla 127. Equipos utilizados para manejar la biomasa en las plantas extractoras de aceite de 
palma. 
 

Biomasa 
Equipo de manejo (%)  

Cargador Bomba Manual Gravedad Vagoneta Carreta 
Fibra de mesocarpio 52  48  

  
Cascarilla de coquito 25  23 52   
Fibra de Pinzote 32    68  
Aguas residuales  32  68   
Cenizas 100      
Lodos      100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
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Tabla 128. Equipos utilizados para transportar la biomasa, fuera de las plantas extractoras. 
 

Biomasa Tipo equipo transporte 
Combinado27 Carreta Chapulín Furgón 

Fibra de mesocarpio 100 
   

Cascarilla de coquito 25 55 
 

20 
Fibra de Pinzote 52 42 6 

 

Cenizas 
 

85 15 
 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 

4.6.7 Planes y proyectos en las empresas de la actividad de extracción de aceite de 
palma (próximos dos años) 

 
Los principales proyectos y planes que serán implementados en los próximos dos años, para 
biomasas, se presentan en la Tabla 129. No hay proyectos considerados para la ceniza. 
 
Como se mencionó, anteriormente, una parte de la biomasa se tiene almacenada, sin ningún uso 
específico. Las plantas extractoras de palma, planean aprovechar de mejor forma esta biomasa y 
visualizar el uso energético, como una opción a valorar. 
 
 
 
Tabla 129. Planes y proyectos para los próximos dos años, por tipo de biomasa en las plantas 
extractoras. 
 

Estrato Fibra de 
mesocarpio 

Cascarilla de coquito Fibra de pinzote 

Grande 

Convertirla en pellets  
Diésel sintético 
Generar energía 
eléctrica 

 

Mediano 

  
Uso en caldera de 45 t 
vapor/h y generar 5,9 
MW, adicionales 

Pequeño 
Autogeneración de 
energía eléctrica 

Venderlo para uso 
energético 

Venderlo  

 
 
 

                                                 
27 Banda y “walking floor”/backhoe 
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4.6.8 Resumen de resultados del estudio, en la actividad de producción e   
industrialización de palma aceitera 

 
La Tabla 130 presenta el resumen de la oferta y demanda de biomasa en masa húmeda, masa seca, 
potencial energético bruto sobre PCS (base seca) y fracción disponible, en la actividad de palma 
aceitera para el año 2015. 
 
Tabla 130. Masa húmeda, masa seca y potencial energético bruto y disponible de cada biomasa, 
generada en la actividad de palma aceitera para el año 2015. 
 

Biomasa 
Masa 

húmeda (t) 
Masa seca 

(t) 

Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 
seca) TJ 

Fracción de 
la biomasa  
disponible 

% 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 
(base seca) 

TJ 
Fibra de 
mesocarpio  

106 080 66 830 1 299 10 130 

Cascarilla de 
coquito  

40 800 33 864 777 19 148 

Fibra de 
pinzote 

179 520 80 784 1 504 83 1 241 

Total 
general 

326 400 181 478 3 580 42 1 519 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las estimaciones de oferta y los resultados de la encuesta. 
 
Se presentan en el Gráfico 33, la producción de biomasa húmeda, por regiones observándose que 
la Región Brunca es la mayor productora. 
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Gráfico 33. Producción de biomasa húmeda de la actividad de la palma aceitera, según las 
regiones para la cosecha 2014-2015. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta, potencial energético bruto y del 
análisis de información de las encuestas.  

 
En el Gráfico 34, se muestra la producción de biomasa seca de acuerdo a las regiones. Se observa 
que la fibra del pinzote, es la que se encuentra en mayor cantidad para todas las regiones. 
 
Gráfico 34. Producción de biomasa seca de la actividad de la palma aceitera, según las regiones 
para la cosecha 2014-2015. 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta, potencial energético bruto y del 
análisis de información de las encuestas.  
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El Gráfico 35 de potencial energético bruto, muestra la relevancia de la Región Brunca en cuanto 
a potencial de biomasa.  
 
La fibra del pinzote es la biomasa con mayor potencial energético bruto en la actividad palmera de 
Costa Rica (por la cantidad generada en las plantas extractoras), y también, la biomasa con mayor 
disponibilidad al tener menos usos cautivos. Por otro lado, la cascarilla de coquito y la fibra del 
mesocarpio se auto consumen y tienen un uso energético cautivo, disminuyendo, necesariamente 
su disponibilidad. 
 
Gráfico 35. Potencial energético bruto de la biomasa de la actividad de la palma aceitera, según 
las regiones, para la cosecha 2014-2015. 
 

 
 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa, la estimación de 
oferta y potencial energético bruto y del análisis de la información recolectada por las 
encuestas. 

 
Los Gráficos 36 y 37 muestran la relevancia de la biomasa de forma comparativa y, desde varias 
perspectivas, incluyendo su uso actual como fuente de energía o potencial disponible. 
 
Los usos cautivos están referidos a mercados establecidos, consolidados; por lo que, se considera 
que los beneficios obtenidos a partir de estos, son mejores aún, que lo ofrecidos por el uso 
energético, por ejemplo. Este es el caso del uso y destino dado a la fibra de pinzote: venta. Por esto, 
la indicación de composta o uso como restructurador de suelo de la fibra de pinzote no se considera 
toda como un uso cautivo, solo aquella fracción donde se vende. 
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Gráfico 36. Oferta de masa húmeda y seca de biomasa, en la actividad de palma aceitera, 
toneladas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa, la estimación de oferta y 
potencial energético bruto y del análisis de la información recolectada por las encuestas. 

 
El potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) de la actividad de palma aceitera 
es, aproximadamente, un 42% del potencial total bruto, es decir 1 519 TJ; tal como se muestra 
en el Gráfico 37 y en la Tabla 130. 
  
Gráfico 37. Potencial energético bruto de biomasa en la actividad de palma aceitera. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa, la estimación de oferta y potencial 
energético bruto y del análisis de la información recolectada por las encuestas. 
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4.6.9 Barreras a la mejora del uso energético de la biomasa en palma aceitera 

 
Una sistematización por Región y estrato respectivamente de las principales barreras o limitaciones 
para la mejora del uso o que impiden el aprovechamiento energético de la biomasa o residuo de 
esta actividad, según las indicaciones de los encuestados en las extractoras, se presentan en la Tabla 
131. 
 
Tabla 131. Principales barreras indicadas por los entrevistados de las plantas extractoras, por 
regiones y estratos. 
  

Brunca Huetar Atlántica Pacífico Central  
La venta de energía es un problema Inversión Capacidad de la planta 

limita un mayor uso 
    
 Marco legal eléctrico Escala 

 

Apalancamiento Regulación 
 

Falta tiempo respecto a las demandas operativas para optimizar su 
aprovechamiento (actividad de baja prioridad) 

 

  
Grande Mediano Pequeño 

La venta de energía es un problema Capacidad de planta limita un 
mayor uso 

Alta inversión 

Marco legal eléctrico Escala limitada 
Apalancamiento Regulación 
Falta tiempo respecto a las demandas operativas para optimizar su 
aprovechamiento (actividad de baja prioridad) 

 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la información recolectada de las encuestas. 

 

4.7 Oferta de la leña en el país 

La leña es una biomasa de uso energético, principalmente, del tipo tradicional, cuyos generadores 
son cafetales, aserraderos y principalmente explotaciones forestales, árboles de potrero y áreas con 
leña generada de forma natural que se recoge en campo.  
 
No hay registros accesibles, que puedan utilizarse para estimar la oferta de leña, desde la 
caracterización de un generador y su producción. Para valorar la oferta y consumo, no se puede 
ubicar a los generadores de forma práctica en el espacio y tiempo, razón por la cual, la leña se ha 
estimado desde el punto de vista de su consumo y transformación. 
 
Es por lo anterior, que para ubicar la leña en el inventario de biomasa, se ha utilizado la información 
de oferta del Balance de Energía 2015 (Palavicini, 2016) y (DSE, 2016), el cual se ha actualizado 
a partir de las encuestas más recientes de consumo energético en los sectores Comercial, Industrial 
y, principalmente, residencial (Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) & Dirección Sectorial 
de Energía (DSE), 2013), (Consultores en Ingeniería y Recursos Energéticas. S.A. Ministerio de 
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Ambiente y Energía (MINAE), Dirección Sectorial de Energía (DSE), 2014) (Villegas Greibein, 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), & Dirección Sectorial de Energía, 2014). 
 
La Tabla 132 es una referencia sobre el potencial de energía bruta de leña en el país. El valor 
identificado es 11 053 TJ/año. El potencial disponible se esgrime en las secciones adelante. 
 
 

Tabla 132. Balance de Energía 2015, para la leña. 
 

Descripción del rubro 
Energía 
(TJ/año) 

Oferta Interna 11 053 
Carboneras (transformación) -227 

Consumo final total 10 826 
Consumo final (no energético) 0 
Consumo final (energético) 10 826 
Residencial 5 151 
Servicios 1 082 
Industria 4 593 

  1.  Produc. de alimentos y tabaco (CIIU 31) 342 
  2.  Producción de textiles y cuero (CIIU 32) 0 
  3.  Producción de madera (CIIU 33) 3 700 
  4.  Producción de papel (CIIU 34) 374 
  5.  Producción de químicos (CIIU 35) 0 
  6.  Otras industrias (CIIU 36-39) 177 
Agropecuario 0  

 
Fuente: (DSE, 2016). 

4.8 Aserrío de madera 

Los aserraderos representan una actividad importante como oferente de biomasa de uso energético 
y en la creación de mercados para otros tipos de usos. De acuerdo al Gráfico 38, para el año 2015, 
la actividad de procesamiento de la madera aserró 956.815 m3-r28 de madera   (MINAET & SINAC, 
2015) & (Oficina Nacional Forestal, 2015), notándose además que en los últimos 5 años la madera 
consumida se ha mantenido relativamente constante. 
 
Gráfico 38. Consumo de madera en rollo de la industria nacional de Aserrío, período 2006-2015. 
 

                                                 
28 Un m3-r de madera es equivalente a 362 pulgadas madereras ticas, PMT, la medida utilizada en los aserraderos para 
adquirir madera. Es una indicación de cómo ha sido obtenido la estimación volumétrica de la madera procesada por 
año. 
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Fuente: (Oficina Nacional Forestal, 2015). 
 

La actividad maderera creció en el 2010 y de allí se ha mantenido estable. Hay indicios de que la 
oferta de materia prima podría estar disminuyendo. Las demandas de material de embalaje y 
madera para construcción le dan un leve crecimiento anual. 
 
La información brindada por la (Oficina Nacional Forestal, 2015), (ONF), indica la existencia de 
262 industrias de aserrío activas, que se encuentran distribuidas en las seis regiones del país. Estas 
a su vez se encuentran estratificadas de acuerdo a su tamaño de producción, siendo: 
 

1. Los aserraderos grandes con una producción mayor a 5 000 pulgadas madereras ticas por 
día29,  

2. Los aserraderos de estrato mediano que tienen una producción entre los 5 000 a 1 000 
pulgadas madereras ticas por día y  

3. Los aserraderos de estrato pequeño que tienen una producción menor a las 1 000 pulgadas 
madereras ticas por día. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
29 Se proporcionó base de datos de empresas/instalaciones de aserrío (sin nombre específico), actualizada, la que utiliza 
la Oficina Nacional Forestal, ONF para preparar anualmente el Informe Estadístico de Usos y Aportes de la Madera 
en Costa Rica. 
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La Tabla 133 presenta la distribución de la madera procesada en base regional y por estrato. 
 

Tabla 133. Madera procesada para el año 2015, según región y estrato. 
 
 Estrato   
Región Grande Mediano Pequeño 

Total (Sm3) % 
Sm3 % Sm3 % Sm3 % 

Huetar Norte 168 456 18 154 197 16 26 448 3 349 100 36 
Central 128 561 13 103 053 11 27 419 3 259 033 27 
Huetar Atlántica 70 211 7 67 253 7 734 0 138 199 14 
Chorotega 86 210 9 26 321 3 15 784 2 128 316 13 
Brunca 23 278 2 28 430 3 6 547 1 58 255 6 
Pacífico Central 0 0 13 794 1 10 118 1 23 912 2 
Total general 476 716 50 393 048 41 87 051 9 956 815 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de aserraderos y sus consumos anuales de madera, 
(Oficina Nacional Forestal, 2015). 
 
La distribución en número de empresas por estrato y actividad se presenta en la Tabla 134. 
 

Tabla 134. Distribución de aserraderos por estrato y región. 
 

 Estrato  
Región Grande Mediano Pequeño Total general 
Huetar Atlántica 4 17 5 26 
Brunca 2 8 9 19 
Central 7 23 42 72 
Chorotega 3 6 25 34 
Huetar Norte 9 39 38 86 
Pacífico Central 0 4 21 25 
Total general 25 97 140 262 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de base de datos de aserraderos, (Oficina Nacional Forestal, 
2015). 

 
El 10% de los aserraderos, que representa a todos los aserraderos grandes, procesan el 50% de la 
madera, mientras que el 50% de todos los aserraderos, que son los pequeños, procesan el 10% de 
la madera aserrada. Cerca de 100 aserraderos medianos procesan el 40% de la madera  
 
Las regiones más importantes en volumen procesado son la Huetar Norte, Central y Atlántica. 
 
La estacionalidad de la actividad de aserraderos se presenta en el Gráfico 39. La misma no está 
necesariamente asociada por la disponibilidad y posibilidades de extracción de la madera, sino más 
bien con el aserrío de la madera (y la relación de esta con la demanda de tarimas y la actividad de 
construcción). 
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Gráfico 39. Estacionalidad de la industrialización de la madera. 
 

 
          
Fuentes: Construcción propia a partir de información de Oficina Nacional Forestal y Mercado de la 
Construcción, ponderando la demanda de tarimas en el mercado de las actividades de banano y piña y la 
estacionalidad del mercado de la construcción. 
 
En el proceso de industrialización de madera se generan diferentes tipos de biomasa debido al 
proceso mecánico a la que es sometida la madera. Para este estudio se ha agrupado la biomasa 
residual en tres tipos; el aserrín, la burucha y la leña. Las definiciones y caracterización de los tipos 
de biomasa se presentan en las siguientes secciones. Con base a las encuestas realizadas se presenta 
un análisis de los usos actuales y futuros que se le da a cada una de las biomasas generadas en la 
industria aserradora de acuerdo a la clasificación que se hizo por estratos y regiones. 
 

4.8.1 Leña de aserraderos 

 
La leña se obtiene durante el proceso de aserrío de la madera (incluye la corteza y otros residuos 
del proceso distintos a la burucha y al aserrín). Corresponde a piezas de madera larga o corta, que 
pueden tener secciones de corteza (conocida como costilla) o no, que no cumplen con las 
especificaciones y estándares de tamaño y calidad de la demanda de madera o algún otro uso 
posible, por lo que se convierte en un residuo. En general la leña de aserraderos es un material 
heterogéneo, proveniente de varias partes del proceso; e incluye a la biomasa maderera que se 
genera en re-aserrío y dimensionamiento, por lo que incluye puntas y cabos. En este estudio, las 
estimaciones de leña incluyen los productos que se preparan por chipeo o astillado para darle un 
mejor uso a la leña. 
 
 Las características más importantes para valorar la oferta y el potencial de energía bruto de la leña, 
se presentan en la Tabla 135. 
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Tabla 135. Principales características de la leña de aserraderos. 
 

Contenido de humedad en 
base húmeda (%) 

Rendimiento de 
generación de leña, t de 
leña/m3 de madera en 

rollo 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

50,0 0,299 18,50 
 
Fuente: (Chacón L. , 2012) y el manejo en (Coto, 2013), respectivamente. 
 

4.8.1.1 Oferta y potencial energético bruto de la leña de aserraderos 

 
Durante el año 2015, basado en la Tabla 133 para la cantidad de madera procesada (956 815 Sm3) 
y en el rendimiento para leña de aserraderos y humedad de la Tabla 135, la estimación de la oferta 
de la leña de aserraderos y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 136 presenta la distribución de la estimación de leña total, de acuerdo a las regiones y 
estratos.  
 

Tabla 136. Producción/oferta de la leña de aserradero para el año 2015. 
 

 Estrato  

Región 
Grande Mediano Pequeño 

Total (t) t t t 
Huetar Norte 48 200 46 151 9 823 104 175 
Central 36 785 30 844 10 184 77 813 
Huetar Atlántica 20 090 20 129 273 40 491 
Chorotega 24 667 7 878 5 863 38 408 
Brunca 6 661 8 509 2 432 17 601 
Pacífico Central 0 4 129 3 758 7 887 
Total general 136 403 117 639 32 333 286 375 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa y los datos recolectados de 

la encuesta. 
 

286 375 toneladas métricas húmedas de leña, de oferta anual. 
 

143 187 toneladas métricas secas de leña por año. 
 

2 649 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de leña en terajulios 
por año. 
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4.8.1.2 Aspectos de la demanda de la leña de aserraderos 

 
En esta sección se presenta la información recolectada con las encuestas a aserraderos sobre los 
usos y destinos de la leña de aserradero. 
 
Usos de la leña 
 
El principal uso de la leña, descrito en la Tabla 137, es como fuente de energía, siendo el segundo 
uso en importancia, el almacenamiento en los patios de los aserraderos. Se muestran también los 
resultados de la consulta sobre la perspectiva de los entrevistados sobre los usos esperados para la 
leña en dos años, considerando los proyectos propuestos y tendencias observadas. 
 

Tabla 137. Usos actuales y perspectiva de uso futuro reportados para la leña de aserraderos. 
 

 Uso actual Perspectiva de uso futuro  
Usos de la leña t % % 
Energético 215 924 75 85 
No tiene uso: Almacenamiento  
temporal 

57 015 20 8 

Composta/Abono 11 608 4 4 
Cama para  ganado 952 1 3 
Material para construcción 620 0 0 
Restructurador de suelos 257 0 0 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las 

encuestas. 
 
La Tabla 138 destaca el alto uso energético relativo que tiene la leña de aserradero en el país, 
generalmente estando por encima del 70%. 
 
La Tabla 139 destaca la proporción de la leña que va a uso energético en los aserraderos pequeños 
y grandes. Por ejemplo, un 69% de la leña de los aserraderos pequeños se vende para uso energético 
en industrias, y un 31% es utilizado para uso energético en cocción en estufas.  
 

Tabla 138. Distribución relativa de los usos de leña de aserraderos por región. 
 

Usos de la biomasa Brunca Central Chorotega Huetar Atlántica Huetar Norte Pacífico Central 
Energético 73% 76% 82% 72% 74% 75% 
No tiene uso: Dispone 22% 19% 15% 23% 21% 21% 
Composta/Abono 4% 4% 3% 5% 4% 4% 
Cama para ganado 1% 0% 0% 0% 1% 0% 
Material para construcción 0% 0% 0% 0% 0% 0% 
Restructurador de suelos 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
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. 
Tabla 139. Distribución relativa de los usos y destinos de la leña según estrato. 

 
 Estrato 
Usos de la biomasa Grande Mediano Pequeño 
Energético 87% 57% 94% 
No tiene uso: Dispone 11% 35% 6% 
Composta/Abono 2% 7% 0% 
Cama para ganado 0% 1% 0% 
Material para construcción 0% 0% 1% 
Restructurador de suelos 0% 0% 0% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 
La Tabla 140 presenta la distribución de leña de uso energético por región y estrato. La mayor 
cantidad de leña de uso energético proviene de los aserraderos de estrato grande y de las regiones 
Huetar Norte y Central, dadas sus significancias.   
 
Tabla 140. Cantidad actual de leña que se destina para uso energético, por regiones y estratos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
 
Analizando los resultados, solamente en la Región Huetar Atlántica, se utiliza la leña para 
restructuración de suelos, principalmente en los aserraderos de estrato grande y mediano que la 
comparten con operaciones agrícolas de actividades bananeras. Por otro lado, solo en la Región 
Central (88% del total de leña para cama) y en la Región Huetar Atlántica (12% del total de leña 
para cama) se utiliza la leña para cama de ganado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Región Total (t) % 
Huetar Norte 77 431 36 
Central 59 097 27 
Chorotega 31 365 15 
Huetar Atlántica 29 204 14 
Brunca 12 932 6 
Pacífico Central 5 895 3 
Total general 215 924 100 

Estrato Total (t) % 
Grande  118 018 55 
Mediano 67 599 31 
Pequeño 30 306 14 
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La Tabla 141 refiere la distribución para la leña que no tiene uso y se almacena.  
 
Tabla 141. Cantidad actual de leña que no tiene uso y se almacena, por regiones y estratos. 
Región (t) % 
Brunca 3 792 7 
Central 15 151 27 
Chorotega 5 658 10 
Huetar Atlántica 9 123 16 
Huetar Norte 21 650 38 
Pacífico Central 1 642 3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
 
 
Destinos 
 
La Tabla 142 indica que el 65% de la leña se vende, mientras que un 10% se regala principalmente 
para uso de cocción doméstica, mientras que un 23% se dispone en los patios de los aserraderos y 
el restante 2% se utiliza internamente para hornos de secado de madera. Este último autoconsumo 
es poco significativo y ha disminuido por falta de competitividad del sector para ofrecer madera 
seca y un avance del acarreador energético gas licuado de petróleo, que se utiliza como combustible 
para los sistemas de tratamiento térmico de tarimas. 
 

Tabla 142. Destinos de la leña. 
 

Destinos de la leña (t) % 
Vende, principalmente para uso energético 185 075 65 
Regala 27 921 10 
Disposición y otros usos internos 72 170 23 
Uso interno/energía  1 210 2 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
 
Alrededor de 25 000 t de la leña que se regala se utiliza para uso en cocción doméstica. 
 
Los demandantes más importantes de la leña para uso energético representan alrededor de una 
demanda de 184 232 toneladas anuales distribuidos de la siguiente manera:  
 

1. AGREP Forestal 33%,  
2. Uso doméstico 26%,  
3. Cemento Mexicanos, CEMEX 14%,  
4. Caleras 12%,  

5. Intermediarios 6% (chips),  
6. No indican 4%,  
7. Beneficios 3% y  
8. Otros 1%. 

 
 
 

Estrato Total (t) % 
Grande  14 361 5 
Mediano 40 867 14 
Pequeño 1 788 1 
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La Tabla 143 presenta la distribución encontrada de porcentajes de venta, regalo, disposición o uso 
interno, y autoconsumo de leña de aserradero; notándose que la región con más proporción de venta 
es la Región Chorotega con un 74%, y la Región Pacífico Central tiene la menor cantidad de leña 
vendida con un 51%. 
 

Tabla 143. Ventas, regalo y manejo interno de la leña según la región. 
 

Región Vende 
% 

Regala 
% 

Disposición o 
uso interno % 

Autoconsumo 
% 

Total general 
(t) 

Brunca 61 11 24 4 17 780 
Central 65 10 25 0 77 770 
Chorotega 74 9 17 0 37 575 
Huetar Atlántica 63 8 29 0 40 631 
Huetar Norte 63 10 26 1 104 447 
Pacífico Central 51 21 17 11 8 172 

     
    Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
 
La Tabla 144, sobre la distribución por estratos de los destinos de la leña, presenta que están 
disponibles cerca de 60 000 t de leña en los aserraderos medianos (se dispone 48% de las 124 957 
t). 
 

Tabla 144. Ventas, regalo y manejo interno de la leña según el estrato. 
 

Estrato  Vende %   Regala %  Dispone o  
uso interno % 

Autoconsumo % Total general 

Grande 89 2 8 0 128 837 
Mediano 40 12 48 1 124 957 
Pequeño 64 30 6 0 32 581 

         
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la leña de aserraderos es de 2 649 TJ de la 
sección 4.8.1.1, de los cuales 1 722 TJ tienen uso cautivo porque se vende como energético 
(Tabla 142) y el potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) es 927 TJ. 
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4.8.2 Aserrín 

El aserrín se obtiene del proceso de aserrío y recanteado y se genera por la acción de las sierras al 
cortar. Es un material granular, fino respecto a los otros materiales generados como biomasa en el 
proceso de aserrío, y suele mezclarse con un material más fino y seco, de procesos de lijado. Las 
principales características del aserrín utilizadas para este estudio se presentan en la Tabla 145. 
 

Tabla 145. Principales características del aserrín. 
 

Contenido de humedad en base 
húmeda (%) 

Rendimiento de la 
madera, de m3 de madera 

en rollo a t de aserrín 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

32,0 0,103 18,50 
 
Fuente: (Chacón L. , 2012) y (Coto, 2013), respectivamente. 

4.8.2.1 Oferta y potencial energético bruto del aserrín 

 
Durante el año 2015, basado en la Tabla 133 para la cantidad de madera procesada (956 815 Sm3) 
y en el rendimiento para aserrín y humedad de la Tabla 145, la estimación de la oferta de la leña 
de aserraderos y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 146 presenta la distribución de la estimación de aserrín total, de acuerdo a las regiones y 
estratos. 

Tabla 146. Producción/oferta del aserrín en el año 2015. 
 

 Estrato  
Región Grande Mediano Pequeño Total (t) 

t t t 
Huetar Norte 17 267 15 805 2 711 35 783 
Central 13 177 10 563 2 810 26 551 
Chorotega 8 837 2 698 1 618 13 152 
Huetar Atlántica 7 197 6 893 75 14 165 
Brunca 2 386 2 914 671 5 971 
Pacífico Central 0 1 414 1 037 2 451 
Total general 48 863 40 287 8 923 98 074 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

98 074 toneladas métricas húmedas del aserrín, de oferta anual. 
 

66 690 toneladas métricas secas del aserrín por año. 
 

1 234 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) del aserrín en 
terajulios por año. 
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4.8.2.2 Aspectos de la demanda del aserrín 

 
Esta sección permite exponer los resultados sobre usos y destinos del aserrín, resultado del análisis 
de las encuestas aplicadas.  
 
Usos del aserrín 
 
El principal uso del aserrín, mostrado por los resultados de la Tabla 147, es energético. Más del 
55% del aserrín tiene uso energético, un 33% es utilizado para cama de ganado y menores porciones 
se almacenan o son utilizados para composta/abono y restructurador de suelos. El comportamiento 
y perspectiva futura de los usos, es visto similar por los encuestados. 
 

Tabla 147. Usos del Aserrín en la en el año 2015, como se produce. 
 

 Uso actual 
Perspectiva 

de uso futuro 
Usos del Aserrín t % % 
Energético 56 390 57 60 
Cama ganado 32 353 33 33 
No tiene uso, se 
almacena 7 694 8 6 
Restructurador de 
Suelos 1 515 2 3 
Composta/Abono 121 0 1 

             
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 
La Tabla 148 presenta la distribución regional y por estrato del aserrín que se utiliza como fuente 
de energía. De esa tabla se aprecia que las regiones donde más se destina el aserrín para uso 
energético son la Huetar Norte, seguido de la Región Central. El aserrín de la Región Chorotega y 
Huetar Atlántica destinado a uso energético se encuentran en similar en proporción. 
 

Tabla 148. Cantidad de aserrín utilizado para uso energético, por región y estrato. 
 

 Estrato   

Región 
Grande Mediano Pequeño 

Total (t) % t % t % t % 
Huetar Norte 14 642 15 5 225 5 497 1 20 364 36 
Central 11 174 11 3 492 4 515 1 15 182 27 
Chorotega 7 493 8 892 1 297 0 8 682 15 
Huetar Atlántica 6 103 6 2 279 2 14 0 8 395 15 
Brunca 2 023 2 963 1 123 0 3 110 6 
Pacífico Central 0 0 467 0 190 0 658 1 
Total general 41 436 42 13 319 14 1 636 2 56 390 100 

       
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
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La Tabla 149 presenta la distribución regional y por estrato del aserrín que se utiliza como cama 
de ganado. Los aserraderos que más destinan el aserrín para cama de ganado son principalmente 
los de estrato mediano. Las regiones Huetar Norte y Central demandan más material como cama 
de ganado (actividad lechera y caballerizas). 
 
Tabla 149. Cantidad actual de aserrín utilizado para cama de ganado, por regiones y estrato.  
 

 Estrato   

Región 
Grande Mediano Pequeño 

Total (t) % 
t % t % t % 

Brunca 286 1 1 433 4 503 2 2 222 7 
Central 1 580 5 5 194 16 2 106 7 8 880 27 
Chorotega 1 059 3 1 327 4 1 212 4 3 598 11 
Huetar Atlántica 863 3 3 390 10 56 0 4 309 13 
Huetar Norte 2 070 6 7 772 24 2 031 6 11 873 37 
Pacífico Central 0 0 695 2 777 2 1 472 5 
Total general 5 857 18 19 810 61 6 686 21 32 353 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 
La Tabla 150 muestra las cantidades y porcentajes de aserrín sin uso que es almacenado como 
disposición temporal, notándose que en los aserraderos de estrato mediano es donde se almacena 
la mayor cantidad de aserrín y donde podría estar más disponible. Por otro lado, se puede observar 
que en el estrato grande por medio de las regiones es adonde existe menor almacenamiento de este 
tipo de biomasa. 
   
Tabla 150. Cantidad actual de aserrín que se almacena como disposición temporal, por regiones 
y estratos.  
 

 Estrato   

Región 
Grande Mediano Pequeño 

Total (t) % 
t % t % t % 

Brunca 52 1 439 6 42 1 533 7 
Central 287 4 1 590 21 178 2 2 055 27 
Chorotega 192 2 406 5 102 1 701 9 
Huetar Atlántica 157 2 1 038 13 5 0 1 199 16 
Huetar Norte 376 5 2 380 31 171 2 2 927 38 
Pacífico Central 0 0 213 3 66 1 278 4 
Total general 1 063 14 6 066 79 564 7 7 694 100 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

. 
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Las Tablas 151 y 152 presentan la distribución relativa de usos del aserrín, por región y por estrato 
respectivamente, como referencia para mostrar particularidades como que el aserrín de los 
aserraderos grandes es principalmente demandado para uso energético, mientras que los medianos 
y pequeños atienden mayoritariamente la demanda de material para cama de ganado. 
 

Tabla 151. Distribución relativa de los usos del aserrín por región. 
 

Usos de aserrín Brunca Central Chorotega Huetar Atlántica Huetar Norte Pacífico Central 
Energético 52% 57% 66% 59% 57% 27% 
Cama ganado 37% 33% 27% 30% 33% 60% 
No tiene uso: Dispone 9% 8% 5% 8% 8% 11% 
Restructurador de suelos 2% 2% 1% 2% 2% 2% 
Composta/Abono 0% 0% 0% 0% 0% 0% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
 

Tabla 152. Distribución relativa de los usos del aserrín según estrato. 
 

Usos de aserrín Grande  Mediano Pequeño 
Energético 85% 33% 18% 
Cama ganado 12% 49% 75% 
No tiene uso: Dispone 2% 15% 6% 
Restructurador de suelos 1% 3% 0% 
Composta/Abono 0% 0% 0% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 
 
Destinos del aserrín 
 
 
La Tabla 153 muestra que un 2% del aserrín se regala generalmente a caballerizas y a ganaderías, 
un 14% tiene un manejo interno en el aserradero y se dispone en campo o apilado, y 84% se vende 
a caballerizas, lecherías ganaderías, a empresas de concentrados para animales y a viveros. Una 
pequeña parte se utiliza para autoconsumo para secado de madera en hornos, como había sido 
indicado. 
 

Tabla 153. Destinos del aserrín. 
 

Destinos de Aserrín t % 

Vende 82 837 84 
Disposición 13 202 14 
Regala 1 634 2 
Autoconsumo  400 Menor a 0,5 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
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Desde la consulta a aserraderos, no se logra precisar un destino de venta, como granjas de postura 
de huevos, que reconocemos de la encuesta a avícolas que lo adquieren, y se considera que eso se 
explica porque los destinos son manejados por acarreadores, que no le precisan al generador, que 
fue nuestro informante.  
 
Las Tablas 154, 155, 156 y 157 presentan las distribuciones absolutas y relativas de destinos del 
aserrín por región y tamaño de aserradero. 
 
Como resultado, del aserrín que se vende, el 63% proviene de las regiones Central y Huetar Norte. 
Esas regiones son también en las que mayor cantidad de aserrín es regalado a otros usuarios. La 
mayor cantidad de aserrín que se regala y dispone proviene de los aserraderos medianos, mientras 
que los aserraderos de estrato grande son los que venden la mayor cantidad de aserrín. El 
autoconsumo es muy bajo. 
 
Los demandantes más importantes del aserrín para uso energético son empresas como: a) CEMEX 
en la Región Chorotega y Región Huetar Norte y Atlántica y b) AGREP Forestal en la Región 
Huetar Atlántica y Huetar Norte. La empresa Tico Frut ingresa recientemente a demandar estos 
materiales para un proyecto de cogeneración.   
 
Se observa aserrín disponible en la Región Huetar Norte, dado que el aserradero más grande de la 
zona y varios aserraderos de tamaño mediano no lo están vendiendo. 
 
 

Tabla 154. Destino del aserrín según la región. 
 

Región 
Vende Regala Dispone  

o uso interno 
Autoconsumo 

t t t t 
Brunca 5 020 116 645 0 
Central 22 473 435 111 0 
Chorotega 11 317 133 2 346 0 
Huetar Atlántica 11 820 259 586 0 
Huetar Norte 30 117 628 9 140 400 
Pacífico Central 2 091 63 373 0 
Total general 82 837 1 634 13 602 400 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
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Tabla 155. Venta, regalo y manejo interno del aserrín según la región. 

 
Región Vende % Regala % Dispone  

o uso interno % 
Uso interno 

% 
Total general 

(t) 
Brunca 87 2 11 0 5 781 
Central 98 2 0 0 23 019 
Chorotega 82 1 17 0 13 796 
Huetar Atlántica 93 2 5 0 12 666 
Huetar Norte 75 2 23 1 40 284 
Pacífico Central 83 2 15 0 2 527 

     
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 
Tabla 156. Destino del aserrín según estrato. 

 
Estrato  (t) Vende (t) Regala (t) Dispone o usa  Autoconsumo (t) 
Grande 42 370 93 6 401 0 
Mediano 32 204 1 431 6 252 400 
Pequeño 8 263 110 550 0 
Total general 82 837 1 634 13 202 400 

          
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 
Tabla 157. Venta, regalo y manejo interno del aserrín según el estrato. 

 
Estrato Vende % Regala % Dispone % Autoconsumo % Total general (t) 
Grande 87 0 13 0 48 863 
Mediano 80 4 16 1 40 287 
Pequeño 93 1 6 0 8 923 

          
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 
De los 1 234 TJ de potencial energético bruto que tiene el aserrín, 1 036 TJ tienen un uso 
cautivo, por lo cual el potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) es 197 TJ, 
correspondiente al aserrín que no se vende, reflejado en la Tabla 153. 
 

4.8.3 Burucha 

 
La burucha, también conocida como virutas, son rollitos o colochos de madera resultado del 
desbaste y cepillado de la madera. Las cantidades son bastante menores que las de los otros dos 
materiales de aserraderos, y es más homogéneo. Aserraderos y tarimeras, que representan 10% de 
la madera aserrada, por la naturaleza de su proceso no generan burucha. Esto ha sido considerado 
en la estimación. Las características relevantes de esta biomasa se presentan en la Tabla 158. 
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Tabla 158. Principales características de la burucha. 

 
Contenido de humedad en 

base húmeda (%) 
Rendimiento de la 
madera, de m3 de 

madera en rollo a t de 
burucha 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

32,5 0,008 18,50 

 
Fuentes: (Chacón L. , 2012). 
 

4.8.3.1 Oferta y potencial energético bruto de la burucha 

 
 
Durante el año 2015, basado en la Tabla 133 para la cantidad de madera procesada (956 815 Sm3) 
y en el rendimiento para burucha y humedad de la Tabla 158, la estimación de la oferta de la 
burucha y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 159 presenta la distribución por estrato y regiones de la producción/oferta de burucha. 
 

Tabla 159. Producción/oferta de burucha en el año 2015. 
 

 Estrato   

Región 
Grande Mediano Pequeño 

Total (t) % t % t % t % 
Brunca 145 2 233 3 54 1 431 6 
Central 1 054 15 822 12 220 3 2 096 30 
Chorotega 707 10 216 3 129 2 1 052 15 
Huetar Atlántica 573 8 428 6 6 0 1 007 14 
Huetar Norte 1 125 16 977 14 213 3 2 316 33 
Pacífico Central 0 0 113 2 53 1 166 2 
Total general 3 603 51 2 789 39 676 10 7 069 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 

7 069 toneladas métricas húmedas de la burucha, de oferta anual. 
 

4 772 toneladas métricas secas de la burucha por año. 
 

88 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la burucha en 
terajulios por año. 
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4.8.3.2 Aspectos de la demanda de burucha 
 

Esta sección permite exponer los resultados sobre usos y destinos de la burucha, resultado del 
análisis de las encuestas aplicadas.  
 
Usos de la burucha 
 
La Tabla 160 presenta la distribución de usos de la burucha generada. Los principales usos de la 
burucha son energéticos (46,6%) y para cama de ganado (46,5%), mientras que solo un 4,9% no 
tiene usos y se dispone. Otros usos como restructurador de suelos, composta/abono y para sustrato 
en viveros tienen en proporciones muy pequeñas de participación. Es una biomasa demandada, 
cuya perspectiva de uso energético en los próximos dos años se ampliará según los resultados de 
la encuesta, dejando por lo tanto de disponer alguna burucha. 
 

Tabla 160. Uso de la burucha en el año 2015. 
 

 Uso Actual  Perspectiva de uso futuro 

Usos de la burucha t % % 
Energético 3 292 46,6 49,4 
Cama para  ganado 3 290 46,5 46,7 
No tiene uso: Dispone 349 4,9 2,0 
Restructurador de suelos 57 0,8 0,8 
Composta/Abono 46 0,7 0,6 
Sustrato en viveros 36 0,5 0,5 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
 

En la Tabla 161 se presenta la distribución relativa de la burucha por región y tamaño de aserradero 
para uso energético. La burucha que es utilizada para uso energético proviene principalmente de 
los aserraderos de estrato grande principalmente de la Región Huetar Norte, Central y Chorotega, 
consistentemente con la importancia de este estrato y de dichas regiones.  
 

Tabla 161. Cantidad actual de burucha como se genera para uso energético, por regiones y 
estratos. 
 

 Estrato   

Región 
Grande Mediano Pequeño 

Total (t) % 
t % t % t % 

Brunca 150 5 9 0 7 0 166 5 
Central 827 25 34 1 31 1 891 27 
Chorotega 554 17 9 0 18 1 581 18 
Huetar Atlántica 452 14 22 1 1 0 474 14 
Huetar Norte 1 083 33 50 2 29 1 1 163 35 
Pacífico Central 0 0 5 0 11 0 16 0 
Total general 3 066 93 129 4 97 3 3 292 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
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La Tabla 162 muestra la distribución por región y estrato de la burucha de uso como cama para 
instalación ganadera. Los aserraderos medianos son los principales proveedores de burucha para 
uso como cama de animales. 

 

Tabla 162. Cantidad actual de burucha utilizada como cama para ganado, por regiones. 
 

 Estrato   

Región 
Grande Mediano Pequeño 

Total (t) % 
t % t % t % 

Brunca 23 1 165 5 41 1 229 7 
Central 125 4 598 18 172 5 895 27 
Chorotega 84 3 153 5 99 3 336 10 
Huetar Atlántica 68 2 390 12 5 0 463 14 
Huetar Norte 164 5 895 27 166 5 1 224 37 
Pacífico Central 0 0 80 2 64 2 144 4 
Total general 463 14 2 281 69 546 17 3 290 100 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
 

Las Tablas 163 y 164 presentan la distribución relativa de los usos de la burucha, por región y por 
estrato respectivamente. Al igual que ocurre con el aserrín, la burucha de uso energético proviene 
de los grandes aserraderos y la burucha de uso como cama de ganaderías proviene de aserraderos 
medianos y pequeños. 
 

Tabla 163. Distribución relativa de los usos y destinos de la burucha por región. 
 

Usos de la burucha Brunca Central Chorotega Huetar Atlántica Huetar Norte Pacífico Central 
Energético 39% 47% 60% 47% 45% 9% 
No tiene uso: Dispone 6% 5% 3% 6% 5% 8% 
Composta/Abono 1% 1% 0% 1% 1% 1% 
Cama para ganado 53% 47% 35% 46% 48% 81% 
Sustrato en viveros 0% 1% 1% 1% 0% 0% 
Restructurador de suelos 1% 1% 1% 1% 1% 1% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
Tabla 164. Distribución relativa de los usos y destinos de la burucha según estrato. 
 

Usos de la biomasa Grande Mediano Pequeño 
Energético 85% 5% 14% 
No tiene uso: Dispone 0% 12% 2% 
Composta/Abono 0% 2% 0% 
Cama para ganado 13% 82% 81% 
Vivero o sustrato 1% 0% 0% 
Restructurador de suelos 1% 0% 3% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
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Destinos de la burucha 
 
 
De la Tabla 165, un 91% de las burucha se vende, lo que significa que la burucha está prácticamente 
cautiva. 
 

Tabla 165. Destinos de la burucha. 
 

Oferta de la burucha (t) % 
Vende  6 430 91 
Regala  151 2 
Uso interno: disposición en patio  488 7 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 
Las Tablas 166, 167, 168 y 169 presentan los destinos de la burucha de forma absoluta y relativa 
por región y por estrato. Hay algunas cantidades de burucha disponible en la Región Huetar Norte 
y la Región Brunca. 
 

Tabla 166. Destinos: venta, regalo y manejo interno de la burucha según la región. 
 

Región  Vende (t) Regala (t) Uso interno: disposición en patio (t) 
Brunca 383 0 133 
Central 1 747 0 0 
Chorotega 911 1 6 
Huetar Atlántica 908 0 0 
Huetar Norte 2 326 131 349 
Pacífico Central 154 19 0 
Total general 6 430 151 488 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 
 

Tabla 167. Destinos de la burucha según la región. 
 

Región Vende % Regala % Uso interno: disposición en patio % 
Brunca 74 0 26 
Central 100 0 0 
Chorotega 99 0 1 
Huetar Atlántica 100 0 0 
Huetar Norte 83 5 12 
Pacífico Central 89 11 0 

           
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
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Tabla 168. Destinos: venta, regalo y manejo interno de la burucha según el estrato. 
 

Estrato Vende (t) Regala (t) Uso interno: disposición en patio (t) 
Grande 3 555 64 226 
Mediano 2 216 69 220 
Pequeño 659 18 42 
Total general 6 430 151 488 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 

 
Tabla 169. Destinos de la burucha según el estrato. 

 
Estrato  Vende %  Regala % Uso interno: disposición en patio % 
Grande 92 2 6 
Mediano 88 3 9 
Pequeño 92 3 5 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la burucha es de 88 TJ, de los cuales 
80 TJ tienen un uso cautivo (venta a diferentes usuarios equivalente al 91% Tabla 165) y por 
tanto el potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) es 8 TJ, correspondiente al 
9% disponible, que no se dispone o regala según refleja la Tabla 165. 
 

4.8.4 Condiciones de manejo de la biomasa en los aserraderos 

 
Los medios de manejo de las biomasas generadas en los aserraderos como sistemas de extracción, 
almacenamiento temporal y final, manejo dentro de las instalaciones y transporte cuando son 
enviadas a sitios de gestión final; tienen implicaciones sobre las facilidades y logísticas de 
movilización de los flujos de estas biomasas. 
 
La Tabla 170 muestra los diferentes sistemas utilizados para extraer los tres tipos de biomasa. El 
sistema más utilizado para extraer el aserrín y la burucha es el neumático y luego manual cuando 
se da la carga allí mismo. La leña se mueve manualmente hacia el lado de las máquinas de aserrío 
o utilizando un sistema de bandas transportadoras.  
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Tabla 170. Sistemas utilizados para extraer la leña, el aserrín y la burucha de los aserraderos. 
 

Sistema de extracción Biomasas 
Aserrín Burucha Leña 

Banda 15% 0% 25% 
Por gravedad 5% 4% 0% 
Gravedad/Manual 5% 0% 0% 
Manual 14% 21% 64% 
Manual  y Mecanizado: Bobcat 4% 2% 4% 
Mecanizado 1% 3% 4% 
Neumático 51% 68% 0% 
Neumático + Banda o tornillo 3% 0% 0% 
Neumático + Manual 1% 2% 0% 
Carreta 0% 0% 2% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
Debido al valor percibido y los usos de la burucha y aserrín, éstos usualmente se almacenan en 
áreas cubiertas que facilitan la carga, mientras que la leña más bien se mantiene a la intemperie 
como se muestra en la Tabla 171.  
 

Tabla 171. Forma de almacenamiento temporal de la biomasa de aserraderos. 
 

Biomasa A la intemperie Bajo techo Silo Bodega 

Aserrín 14% 22% 64%  
Burucha 8% 21% 70% 1% 

Leña 75% 25%   
         
        Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
La Tabla 172 indica que existe una alta proporción del aserrín y la burucha que se manejan 
manualmente, pues se embalan en sacos como unidad de venta; mientras que la leña es movida por 
los equipos móviles del aserradero hacia su disposición o para ser cargado hacia otros usuarios 
externos.  
 
Tabla 172. Equipos utilizados en manejo de biomasa en aserraderos (carga y empaque). 
 

Biomasa 
Equipos para manejar la biomasa del aserradero 

Cargador Cargador/Manual Gravedad Manual Tractor Carreta 
Aserrín 38% 5% 1% 50% 5%  
Burucha 18% 0% 12% 58% 3%  
Leña 68% 2%  26%  3% 

 
       Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
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4.8.5 Planes y proyectos en los aserraderos (próximos dos años) 

 
Los principales proyectos y planes que la encuesta identifica que serán implementados en los 
próximos dos años se presentan en las Tablas 173 y 174. 
 

Tabla 173. Planes y proyectos mencionados por los aserraderos por tipo de biomasa. 
 

Aserrín Burucha Leña 
Chipeadora, para producir 
aserrín con la leña 

Alimentación de burucha 
en caldera, sistema de 
tuberías 

Proyecto de liofilización de piña, con el 
cual requiere de leña para obtener 
energía 

Producción de carbón a 
partir de aserrín 

Abono orgánico Idea: hacer chips con la leña 

Abono orgánico 
 

Contrato para leña, puesto que se 
acumula 

Vender aserrín a EPA  Paneles, reducen leña 
Se quiere utilizar aserrín para reestructurar suelos (uso 
interno) 

Producir astillas con la leña, para 
ganado   
Conversión de leña en burucha, por el 
valor y demanda de la burucha 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
Tabla 174. Ideas, planes y proyectos mencionados por los aserraderos para sus biomasas. 
 
Proyectos Generales 
Comprar máquina para compresión de madera y hacer piezas de construcción, mueblería, etc. / 
Horno para secar madera 
Tiene pensado vender a Tico Frut 
Abastecer con materia prima homogénea FCC (en chips) a CEMEX y Del Oro / Uso de los 
subproductos como combustible para calderas de hornos de secado 
Abono orgánico 
Abono orgánico a partir de desechos para uso interno 
Aprovechamiento de la biomasa como sustrato para producción de hongos  
Formulación y producción de abono 
Se tiene la idea de comprar una chipeadora 
Comprar máquina para chips 
Se tiene la idea de comprar una pelletizadora 
Comprar una chipeadora para venta o composta 
Idea: equipo para pellets 
Hacer carbón para campo de arroz en invierno 
Idea: montar una carbonera, en conjunto con otros aserraderos de la zona 
Planta de calor, frío, electricidad (Absorción) Autoconsumo 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
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Resaltan la reiteración de iniciativas para mejorar el ingreso, rentabilidad y acceso a los mercados 
energéticos existentes, tratando de reducir el tamaño la leña; pero, además, también se percibe un 
reconocimiento de valor al uso de la biomasa disponible en los suelos. 
 

4.8.6 Resumen de resultados del estudio en la actividad de aserrío 

 
La Tabla 175 presenta un resumen de los resultados de oferta de biomasa y potencial energético de 
la actividad de aserrío. El uso energético de los residuos de aserrío es bastante alto, 65% en el 
menor de los casos, para los flujos más relevantes en este uso como son leña y aserrín. Otros usos 
importantes cautivos, como el uso para cama de ganados, hacen que únicamente unos 1 132 TJ 
sean el potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca), un 29% del potencial 
energético bruto sobre PCS (base seca) de la actividad. La leña todavía presenta un potencial 
energético disponible. 
 
 
Tabla 175. Potencial energético bruto y disponible de cada biomasa generada en la actividad de 
aserrío para el año 2015. 
 

Biomasa 
Masa 

húmeda 
(t) 

Masa seca 
(t) 

Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 
seca) TJ 

Fracción de la 
biomasa  

disponible % 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 

(base seca) TJ 
Leña 286 375 143 187 2 649 35 927 
Aserrín 98 074 66 690 1 234 16 197 
Burucha 7 069 4 771 88 9 8 
Total general 391 517 214 649 3 971 29 1 132 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas, la comercialización de la biomasa de aserraderos ha 
aumentado en general en 2% y se sugiere una tendencia de regalo de la biomasa en los aserraderos 
con un crecimiento de 1% del total. 
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El Gráfico 40 presenta la oferta de las biomasas de la actividad de aserrío. 
 
Gráfico 40. Oferta de masa húmeda y masa seca de biomasa de la actividad de aserrío, toneladas. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
 
El Gráfico 41 presenta el potencial energético bruto, la biomasa de la actividad que ya tiene un uso 
energético, la equivalencia en unidades de energía de la estimación de los mercados cautivos y el 
potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca), de las tres biomasas. 
 
Gráfico 41. Potencial energético bruto y disponible de biomasa de la actividad de aserrío. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de la oferta y las encuestas. 
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4.8.7 Barreras a la mejora del uso energético de la biomasa maderera 

 
Una sistematización de las principales barreras o limitaciones a la mejora del uso o que impiden el 
aprovechamiento energético de las biomasas o residuos de la actividad de transformación primaria 
de la madera, según las indicaciones de los encuestados en los aserraderos, se presenta en la Tabla 
176. 
 
Tabla 176. Barreras indicadas por los aserraderos a la pregunta general de una mejora en el 
uso de la biomasa como fuente energética, agrupadas por región. 
 

Brunca 

Falta de conocimiento o información (4) 
Percepción de costos altos de inversión (3) 
Falta de organización entre aserraderos de la zona 
Poco volumen de producción, Escala limitada 
No hay garantía de mercado, riesgo percibido 
Calidad de proceso, requiere de tratamiento térmico 

Central 

Falta de mercado adecuado para uso energético (4) 
Escala limitada (2) 
Falta de conocimiento o información (5) 
Baja rentabilidad 
Riesgo percibido 
No hay interés 
Monopolio energético 

Chorotega 

Falta de conocimiento o información (2) 
No hay demanda de  la biomasa (2) 
Costos altos de inversión percibidos 
Falta de Financiamiento 
Riesgo percibido 
No tiene necesidad 

Huetar 
Atlántica 

Falta de conocimiento o información (5) 
Costos altos de inversión percibidos (4) 
Escala limitada 
No hay interés 
No hay rentabilidad 
Riesgo de inversión 
El aserradero es alquilado 

Huetar Norte 

Costos altos de inversión percibidos (6) 
Falta de conocimiento o información (7), 
No hay mercado (3) 
El precio es bajo (3) 
No hay barreras (3) 
Poco volumen de producción (2) 
Burocracia y costos de operación 
No hay capacitación 
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Tabla 176. Barreras indicadas por los aserraderos a la pregunta general de una mejora en el 
uso de la biomasa como fuente energética, agrupadas por región. 
 

Costos del transporte 
Ubicación céntrica 
Al ser un aserradero portátil y trabajar en fincas ajenas no se puede disponer 
de residuos 
Administración 
Poca organización de los aserraderos 
Poco interés 
Problemas con vecinos por el humo 
Riesgo percibido 

Pacífico Central 

Falta de conocimiento o información (3), no hay uso demandado o conocido 
Costos altos de inversión percibidos (2) 
Falta de financiamiento (2) 
Riesgo percibido (2) 
Falta de espacio 
No hay barreras 
Alto costo de transporte 
No necesita 

 Escala limitada 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de datos de las encuestas 
Nota: El número al lado de cada limitación indicada representa la cantidad de veces que se repite en las 
encuestas. 
 
Para el análisis, se han agrupado las respuestas, teniendo una mayor frecuencia en a) falta de 
conocimiento sobre mercados, tecnología, usos, b) costo de inversión percibido alto, c) escala 
limitada y d) falta de mercado o riesgo percibido, como las más importantes. La Región Huetar 
Norte es donde más amplitud de respuestas se presentó y en la Central las indicaciones de barreras 
fueron más precisas y asociadas con mercados eléctricos y fortalecimiento de vínculos y alianzas. 
 

4.9 Arroz  

 
El Gráfico 42 muestra la serie histórica de arroz en granza procesado en el país indicando el origen 
del mismo. Alrededor del 60% del arroz consumido en el país es producido a nivel nacional, el 
resto se importa. El arroz en granza ha representado unas 300 000 t en los últimos años.  
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Gráfico 42. Serie histórica de arroz con granza procesado a nivel nacional, considerando el arroz 
de producción nacional y el arroz total. 
 

 
 
Fuente: (CONARROZ, 2015). 
Nota: El arroz total en granza incluye el arroz nacional más el arroz importado. 
 

La actividad está compuesta por industrias arroceras (asociadas con la importación y venta del 
arroz de consumo), importadores terceristas que participan en la venta al detalle y los productores 
agrícolas. El número de participantes se presenta en la Tabla 177, sin incluir a los terceristas. 
 

Tabla 177. Número de arroceras y productores nacionales para el año 2016. 
 

Plantas arroceras 11 
Productores de arroz 938 
 
Fuente: (ANINSA) y (CONARROZ, 2015). 

 
La distribución de los productores por rango de tamaño de finca se presenta en el Gráfico 43. 
 
Gráfico 43. Distribución del número de los productores arroceros de la cosecha 2014-2015, por 
rangos de tamaño de área en producción. 
 

 
 
Fuente: (CONARROZ, 2015) 
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El consumo absoluto de arroz y el consumo per cápita se han reducido en los últimos años. El área 
cultivada de arroz también ha disminuido a un ritmo promedio de 11% anual en los últimos 5 años, 
como muestra el Gráfico 44, coincidiendo con las posibilidades de ingreso de importaciones. Una 
parte importante de la importación de arroz se realiza en arroz en granza y otra parte en arroz pilado 
(al que se le ha removido la cascarilla de arroz). La tendencia es una disminución en la importación 
de arroz en granza. Del análisis histórico, se propone ese decrecimiento para la actividad de cultivo 
y se mantiene la cantidad procesada por la actividad industrial en los próximos 5 años. 
 

Gráfico 44. Serie histórica de área cultivada de arroz. 
 

 
 
  Fuente: (SEPSA, 2016). 

 
La actividad arrocera genera varias biomasas. En cantidades importantes encontramos: la cascarilla 
y el rastrojo de campo. La ceniza se genera en cantidades menores y la puntilla y la semolina son 
fracciones de biomasas valiosas, que tienen mercados cautivos y que por tanto no se consideran en 
el análisis de esta actualización del inventario de biomasa. 
 
De las anteriores biomasas, solo el rastrojo se genera en el campo, las demás se producen en las 
industrias. Estas industrias se encuentran ubicadas en tres regiones: Región Chorotega, la más 
importante en capacidad industrial, Región Central y Región Pacífico Central. Estas industrias se 
pueden clasificar en tres estratos de acuerdo a la capacidad de almacenamiento total, los cuales 
son: a) grande con una capacidad mayor a 13 000 toneladas de arroz en granza, b) mediano con 
una capacidad de entre 13 000 toneladas y hasta 5 000 t de arroz en granza, y c) pequeño con 
capacidad menor o igual a 5 000 toneladas. 
 
En la Tabla 178 se presentan los datos sobre la producción anual de arroz, según las regiones de 
producción y estratos, del total nacional producido en el 2015. 
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Tabla 178. Estimación de la producción total de cascarilla de arroz generada en las arroceras, 
cosecha 2014-2015, por región y estrato de planta. 
 
 

Región Total (t)  Total %  Estrato Total (t)  Total % 
 

Chorotega 37 159 54  Grande 53 525 78 
Pacífico 
Central 

20 256 30 
 

Mediano 12 360 18 

Central 11 018 16  Pequeño 2 547 4 
Total 
general 

68 432 100 
 

Total 
general 

68 432 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información recolectada de las encuestas. 
 
El Gráfico 45 muestra que no hay una estacionalidad marcada para la generación de cascarilla de 
arroz, excepto por consumos de arroz un poco más altos en diciembre y marzo. 
 
 
Gráfico 45. Estacionalidad de procesamiento de arroz como proporción del arroz industrializado 
y vendido por mes. 
 
 

 
 
Fuente: (CONARROZ, 2015)30. 

 
 
 
                                                 
30 Ventas mensuales relativas. Informe Estadístico Periodo 2014-2015.CONARROZ. Unidad de Inteligencia de 
mercados. 

8,6% 8,4%
8,0% 8,3% 8,2%

9,1%

7,6%
8,4%

9,3%

7,6%
8,1% 8,3%

0,0%

1,0%

2,0%

3,0%

4,0%

5,0%

6,0%

7,0%

8,0%

9,0%

10,0%

FR
AC

CI
Ó

N
 D

E 
LA

 V
EN

TA



EMA 174 

 

El cultivo de arroz en Costa Rica se realiza en dos siembras, en la primera siembra se cultiva cerca 
del 70%, como muestra la Tabla 179. 
 

Tabla 179. Área sembrada de arroz para el periodo 2014-2015, regiones y siembra. 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                       

      Fuente: (CONARROZ, 2015). 
 
La estacionalidad de generación del rastrojo está asociada con la cosecha de arroz, como presenta 
el Gráfico 46, con una concentración importante en octubre y noviembre. 
 
Gráfico 46. Estacionalidad de la generación de rastrojo de arroz como proporción de la cosecha 
de arroz por mes. 
 

 
 
Fuente: (CONARROZ, 2015) 
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Total 
 

Ha 
Chorotega 13 998 9 933 23 931 
Pacífico Central 5 629 642 6 271 
Brunca 8 599 3 108 11 707 
Huetar Norte 9 757 4 320 14 077 
Huetar Atlántica 1 119 1 090 2 209 
Total 39 102 19 093 58 195 
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4.9.1 Cascarilla de arroz 

 
La cascarilla de arroz se genera en el pilado del producto en granza y es de contenido de humedad 
bajo porque el grano en granza se seca primero antes del pilado, usualmente con energía a partir de 
la misma cascarilla. 
 
La cascarilla de arroz es un material fibroso, abrasivo y de alto contenido de ceniza como indica la 
caracterización siguiente, utilizadas para estimar la oferta de biomasa que presenta la Tabla 180. 
 

Tabla 180. Principales características de la cascarilla de arroz. 
 

Contenido de humedad 
en base húmeda (%) 

Contenido de 
cenizas en base 

seca (%) 

Rendimiento de 
cascarilla de arroz 
a arroz en granza, 

t/t 

Poder Calórico 
Superior (base seca) 

(GJ/t) 

13 22,2 0,23 15,43 

 
Fuentes: (CONARROZ), (Iyer, Rao, P.D., & Singh, 1997) y (Heiskanen & Peltonen, 2005), 
respectivamente. 
 

4.9.1.1 Oferta y potencial energético bruto de la cascarilla de arroz 

 
Durante el año 2015, basado en el Gráfico 42 para la cantidad de arroz en granza y en el rendimiento 
para cascarilla de arroz y humedad de la Tabla 180, la estimación de la oferta de la cascarilla de 
arroz y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.9.1.2 Aspectos de la demanda de cascarilla de arroz 

 
Esta sección permite exponer los resultados sobre usos y destinos de la cascarilla de arroz, resultado 
del análisis de las encuestas aplicadas.  
 
 

68 432 toneladas métricas húmedas de la cascarilla de arroz, de oferta anual. 
 

59 536 toneladas métricas secas de la cascarilla de arroz por año. 
 

919 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la cascarilla de 
arroz en terajulios por año. 
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Usos de la cascarilla de arroz 
 
 
El 35% de la cascarilla de arroz se auto consume como fuente de energía para el secado del arroz 
de producción nacional y el restante 65%, unas 44 480 toneladas se venden por medio de 
intermediarios con los que hay contratos. A futuro, en dos años, la perspectiva será, por eficiencia 
y demanda, que en general solo el 30% de la cascarilla tendrá un uso energético térmico en las 
arroceras y el resto se venderá.  
 
La cascarilla es parte de la mezcla de combustibles biomásicos de algunas arroceras y de la 
actividad cementera, que incluye residuos de la actividad de aserrío y hasta higuerilla y jatrofa. 
 
La cascarilla de arroz ingresa a cadenas de colocación y uso de este residuo, principalmente en la 
actividad avícola, en la cual es utilizada como cama de galpones31, siendo el principal formador 
del precio indicado, entre ₡17-30/kg de cascarilla, un mercado de más de ₡1 100 millones. Se 
reconoce que parte de la cascarilla se vende para usos energéticos en producción de cemento y 
hasta para arroceras que generan energía eléctrica, pero la proporción de uso de estos clientes se 
desconoce. Cantidades pequeñas de cascarilla de arroz se regalan para usos ornamentales. 
 
La cascarilla de arroz se extrae del pilado por bandas, se almacena en silos y se transporta por 
equipos de alta capacidad volumétrica y descarga acelerada. 
 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la cascarilla de arroz es de 919 TJ de los 
cuales, 322 TJ tiene un uso energético y 597 TJ tienen un uso cautivo, por lo que el potencial 
energético bruto disponible sobre PCS (base seca) es nulo, aproximadamente el 100% de la 
cascarilla tiene usos cautivos.  
 

4.9.2 Ceniza de la combustión de la cascarilla en las arroceras 

 
La ceniza generada en las arroceras es importante porque la cascarilla de arroz tiene altos 
contenidos de cenizas. Se estiman unas 43 000 toneladas de cenizas, que una parte de la generada 
en la Región Chorotega es adquirida por la industria cementera y el resto de la de esta región y las 
demás regiones se envía a campos cercanos a las arroceras. 
 

4.9.3 Rastrojo de campo de arroz 

 
El rastrojo de campo (residuo agrícola de campo también conocida como paja) está constituido 
principalmente por restos de hojas y tallos que quedan en el suelo posterior a la cosecha/corta. Este 
residuo se queda generalmente en el campo por ende su principal uso es como restructurador de 
suelo. Las características de la paja de arroz usadas en este estudio aparecen en la Tabla 181. 
 
 
 

                                                 
31 Construcción grande y techada que se emplea como lugar de albergue para los animales. 
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Tabla 181. Principales características del rastrojo de arroz o campo, utilizados en este estudio. 
 

Contenido de 
humedad en base 

húmeda (%) 

Rendimiento promedio de 
arroz en granza a rastrojo, t 
de rastrojo seco/t de arroz en 

granza 

Poder Calórico Superior (base 
seca) (GJ/t) 

83 1 t seca/t arroz, a partir de la 
producción de rastrojo está 

asociada con el área cultivada 

18,81 

 

Fuente: (Jenkis, Bakker, & Wei, 1993) y  (Rice Knowledge Bank, s.f.), respectivamente. 
 

4.9.3.1 Oferta, potencial energético bruto y usos del rastrojo de arroz 

 
Durante el año 2015, basado en el Gráfico 42 para la cantidad de arroz en granza nacional y el 
rendimiento para rastrojo de arroz y humedad de la Tabla 181, la estimación de la oferta del rastrojo 
de arroz y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sobre los usos, destinos y disponibilidad del rastrojo de arroz La práctica generalizada de manejo 
del rastrojo de arroz es no utilizarlo y dejarlo en el campo (Núñez, 2016). Se ha asociado el rastrojo 
de arroz con brotes de la mosca del establo (Solórzano Arroyo , 2016), lo que podría demandar 
prácticas de manejo nuevas. 
 
Esta biomasa no tiene uso energético ni tampoco usos cautivos, por lo cual el potencial 
energético bruto es completamente disponible (según esta misma sección), 3 405 TJ sobre PCS 
(base seca). 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 149 112 toneladas métricas húmedas del rastrojo de arroz, de oferta anual. 
 

195 349 toneladas métricas secas del rastrojo de arroz por año. 
 

3 405 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) del rastrojo de 
arroz en terajulios por año. 

.  
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4.9.3.2 Resumen de resultados del estudio en la actividad arrocera 

 
La cascarilla de arroz es un recurso reconocido como fuente de energía o biomasa valiosa para 
otros usos. El valor de la cascarilla de arroz que no está disponible, es menos de un tercio del 
potencial del rastrojo de arroz que está disponible en su mayoría como presenta la Tabla 182 y el 
Gráfico 47. 
 
Tabla 182. Masa húmeda, masa seca, potencial energético bruto y la fracción disponible de cada 
biomasa generada en la actividad arrocera para el año 2015. 
 

Biomasa 
Masa 

húmeda 
(t) 

Masa 
seca (t) 

Potencial 
energético bruto 
sobre PCS (base 

seca) TJ 

Fracción de 
la biomasa  
disponible 

% 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 
(base seca) 

TJ 
Cascarilla de 
arroz  68 432 59 536 919 

0 0 

Rastrojo de 
arroz  1 149 112 195 349 3 405 

100 3 405 

Total 
general 

1 217 544 254 885 4 324 79 3 405 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa, la metodología para estimar oferta 
y el potencial energético y el análisis de información de las encuestas. 
 

Gráfico 47. Oferta de biomasa de la actividad arrocera. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa, la estimación de oferta y del análisis 
de información de las encuestas. 
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 Adicionalmente, en el Gráfico 48 se comparan los usos energéticos actuales y cautivos con el 
potencial energético bruto y disponible. 
 
Gráfico 48. Potencial energético bruto de biomasa en la actividad de arroz, uso energético actual, 
cautivo y disponible. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa y del análisis de información de las 
encuestas. 
 

4.10  Banano 

 
En la actividad bananera destacan dos tipos de generadores de biomasa, la plantación y la planta 
empacadora adonde se da el proceso de clasificación y empaque del banano. La actividad ha 
permanecido creciendo a un ritmo de un 3% anual durante los últimos años, con excepción de la 
disminución de producción observada en el 2015 como se presenta en el Gráfico 49. 
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Gráfico 49. Serie histórica de producción de banano por año. 
 

 
Fuente:  (SEPSA, 2016)32. 

 
Las empresas bananeras se encuentran ubicadas en cuatro de las regiones, de acuerdo al Informe 
de Estadísticas de Exportación Bananera de Costa Rica, Corporación Bananera Nacional 
(CORBANA, 2016). Estas regiones son: la Región Brunca, la Región Huetar Norte, la Región 
Pacífico Central y la Región Huetar Atlántica. La Tabla 183 presenta los datos sobre la producción 
anual de banano por región, donde la Región Huetar Atlántica tiene el 85% del total de la 
producción nacional para el 2015.  
 

Tabla 183. Producción anual de banano por región para el año 2015. 
 

  
Total (t) % 

Región 
Brunca 11 827 1 
Huetar Atlántica 1 699 582 85 
Huetar Norte 266 118 13 
Pacífico Central 30 521 2 
Total general 2 008 048 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de los datos en Corporación Bananera Nacional, 
(CORBANA, 2016). 

 
Para este estudio, la actividad bananera se ha clasificado de acuerdo a la clasificación que realiza 
CORBANA: 1) actividades de fincas propias o pertenecientes a Compañías Comercializadoras y 
2) actividades de fincas independientes. La actividad de las fincas pertenecientes a las 
comercializadoras representa el 78% del total de área de producción. El total de fincas bananeras 
en el país se presenta en la Tabla 184. 
 

                                                 
32 La exportación de banano es aproximadamente el 90% de la producción nacional. 
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Tabla 184. Número total de fincas y de empacadoras (propias e independientes) de banano en el 
año 2015. 
 

Fincas 155 
Empacadoras de Banano33 155 

 
Fuente: (CORBANA, 2016). 

 
La estacionalidad de la actividad presenta reducciones o valles usualmente en los trimestres de 
diciembre-febrero y julio-setiembre, evidentes en el Gráfico 50. 
 

Gráfico 50. Estacionalidad de la cosecha bananera 2015. 
 

 
 
Fuente: (CORBANA, 2016). 
 
En las bananeras se genera biomasa tanto del campo, con el pesado tallo o vástago y el sistema 
foliar; así como en el proceso de selección del banano, donde destacan el banano de calidades 
inferiores y el tallo verdadero, conocido como raquis o pinzote.  
 
Con base a la información recolectada por el estudio se presenta un análisis de los usos actuales y 
futuros que se le da a cada una de las biomasas generadas en la industria bananeras de acuerdo a la 
clasificación que se ha presentado. 
 

                                                 
33 Cada finca bananera cuenta con una empacadora (Laprade, Gestión Ambiental, Corporación Bananera Nacional, 
CORBANA, 2016)  
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4.10.1 Pinzote de banano 

 
El pinzote (conocido como raquis) es el tallo verdadero que soporta la inflorescencia y donde están 
unidos los bananos. Esta biomasa llega con el racimo hasta la planta que separa los bananos y 
donde se procesa éste reduciéndolo de tamaño por una trituradora. Es un material fibroso con un 
alto contenido de humedad y de tipo lignoceluloso. Las principales características del pinzote de 
banano, utilizadas para estimar la producción, se presentan en la siguiente Tabla 185.  
 

Tabla 185. Principales características del pinzote de banano, utilizados en este estudio. 
 

Contenido de humedad en 
base húmeda (%) 

Rendimiento de la 
producción de banano, t 
de pinzote por t banano 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

94 
 

0,16 
 

14,79 
 

 
Fuentes: (Alvarado Ramírez & Villalobos González, Caracterización de principales residuos de biomasa 
lignocelulósica en Costa Rica, 2013). 
 

4.10.1.1 Oferta y potencial energético bruto del pinzote de banano 

 
Durante el año 2015, basado en la Tabla 183 para la producción de banano (2 008 048 t) y el 
rendimiento para pinzote de banano y humedad de la Tabla 185, la estimación de la oferta de 
pinzote de banano y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 186 presenta la distribución de la oferta en masa húmeda de pinzote de acuerdo a las 
regiones y estratos 
 

 
 
 
 
 
 

321 288 toneladas métricas húmedas de pinzote de banano, de oferta anual.  
 
18 635 toneladas métricas secas de pinzote de banano por año. 
 
276 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de pinzote de 
banano en terajulios por año. 
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Tabla 186. Producción/oferta del pinzote de banano para la cosecha 2014-2015 en base húmeda. 
 

Región Total (t) 

Brunca 1 892 
Huetar Atlántica 271 866 
Huetar Norte 42 568 
Pacífico Central 4 882 
Total general 321 208 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información 
recolectada de las encuestas. 

 

4.10.1.2 Aspectos de demanda del pinzote de banano: usos y destinos 

 
 
Esta sección permite exponer los resultados sobre usos y destinos del pinzote, resultado del análisis 
de las encuestas aplicadas.  
 
El principal uso del pinzote de banano es como restructurador de suelos. Una fracción menor es 
utilizada para composta/abono, como muestra la Tabla 187. 
 

Tabla 187. Usos de pinzote de banano en la cosecha 2014-2015, base húmeda. 
 

Usos del Pinzote de Banano Masa (t) % 
 

Restructurador de suelos 269 815 86 
Composta/Abono 51 393 14 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información recolectada de 
las encuestas. 
 
El Gráfico 51 muestra la distribución de los usos que se le dan al pinzote de banano de acuerdo a 
la región. Se observa que en la Región Brunca el único uso que se le da al pinzote de banano es 
como restructurador de suelo, mientras en la Región Pacífico Central se utiliza toda esta biomasa 
para composta/abono. 
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Gráfico 51. Usos del pinzote de banano por regiones. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de oferta y del análisis de información recolectada de 
las encuestas. 

 
La Tabla 188 muestra la distribución regional del pinzote de banano que es utilizado como 
restructurador de suelo. 
 

Tabla 188. Cantidad actual del pinzote de banano utilizado como restructurador de suelo. 
 

  
Región 

Total (t) % 

Brunca 6 424 2 
Huetar Atlántica 269 814 84 
Huetar Norte 44 969 14 
Pacífico Central 1 0 
Total general 321 208 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de información de las 
encuestas. 
 
Los entrevistados consideran que las proporciones de uso no cambiarán en los próximos dos años. 
 
El 100% del pinzote se envía al campo como restructurador de suelos o se utiliza para la 
producción de abono. El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) del pinzote de banano 
es de 276 TJ, y al estar todo disponible, porque ninguna cantidad se vende, el potencial 
energético bruto disponible sobre PCS (base seca) es los mismos 276 TJ. 
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4.10.2 Banano de rechazo 

 
Corresponde a todos aquellos bananos que no cumplen con los estándares de exportación a 
cualquier mercado. Sus características principales respecto a un uso energético se presentan en la 
Tabla 189.  
 
Tabla 189. Principales características del banano de rechazo, utilizados en este estudio. 
 

Contenido de humedad en 
base húmeda 

(%) 

Rendimiento de la 
producción de banano, t 
de banano de rechazo/t 

fruta 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

85,0 0,114 11,60 
 
Fuentes: (IPCC, 2006) y (Ramírez Hernández, 2007), respectivamente. 
 

4.10.2.1 Oferta y potencial energético bruto del banano de rechazo 

 
Durante el año 2015, basado en la Tabla 183 para la producción de banano (2 008 048 t) y el 
rendimiento para banano de rechazo y humedad de la Tabla 189, la estimación de la oferta de 
pinzote de banano y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.10.2.2 Aspectos de la demanda del banano de rechazo: usos y destinos 

 
 
El principal uso del banano de rechazo es alimentario, para el mercado nacional en fresco, pero 
principalmente para el uso por plantas de producción de puré de banano y para producción de jugos 
y colados. Solo una pequeña parte es utilizada para composta/abono, como lo indica la Tabla 190. 
Se reconocen tres industrias que compran el banano de rechazo: Novartis, Fructa y Mundimar. 
 
 
 
 

228 917 toneladas métricas húmedas del banano de rechazo, de oferta anual. 
 

34 338 toneladas métricas secas del banano de rechazo por año. 
 

398 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) del banano de 
rechazo en terajulios por año. 
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Tabla 190. Estimación del banano de rechazo en la cosecha 2014-2015. 
 

Usos del Banano de Rechazo Masa (t) % 
Alimentario 221 587 97 
Composta/Abono 7 330 3 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de información de las 
encuestas. 
 
El Gráfico 52 muestra la distribución de los usos que se le dan al banano de rechazo por región. En 
la Región Pacífico Central, únicamente se utiliza esta biomasa para composta/abono, posiblemente 
dada la lejanía con plantas procesadoras de este producto. Las Tablas 191 y 192, presentan la 
distribución regional para cada uso del banano de rechazo. La encuesta encontró una perspectiva 
futura a 2 años. 
 

Gráfico 52. Usos del banano de rechazo por regiones. 
 

 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de información de las 
encuestas. 
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Tabla 191. Cantidad actual de banano de rechazo para uso alimentario. 
 

Región Total (t) % 

Brunca 1 348 1 
Huetar Atlántica 187 681 85 
Huetar Norte 29 759 13 
Pacífico Central 2 798 1 
Total general 221 587 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de información de las 
encuestas. 
 

Tabla 192. Cantidad actual de banano de rechazo para composta/abono. 
 

 Región Total (t) % 

Brunca 784 11 
Huetar Atlántica 5 842 80 
Huetar Norte 704 10 
Pacífico Central 0 0 
Total general 7 330 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de información de las 
encuestas. 
 
Los resultados de la consulta muestran que el 100% del banano de rechazo se vende para alimento 
o composteo, a un precio promedio de ₡ 22 550 por tonelada. 
 

4.10.3 Vástago y sistema foliar de la planta de banano 

 
La parte de la planta que se asemeja a un tronco es, en realidad, un falso tallo 
denominado pseudotallo, y está formado por un conjunto apretado de vainas foliares superpuestas. 
Aunque el pseudotallo es muy carnoso y está formado principalmente por agua, es bastante fuerte, 
junto con las hojas llega a pesar en promedio unos 170 kg y puede soportar un racimo de 50 kg o 
más. 
 
A medida que las hojas emergen, el pseudotallo continúa creciendo hacia arriba y alcanza su 
máxima altura cuando el tallo verdadero — el tallo floral que sirve de soporte a 
la inflorescencia (pinzote) — surge en la parte superior de la planta. Este tallo es cortado luego de 
cada cosecha, para dar paso a sus hijos. La Tabla 193 presenta las características del vástago para 
valorar su potencial energético. 
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Tabla 193. Principales características del vástago de banano. 
 

Contenido de humedad en base 
húmeda 

(%) 

Rendimiento de la 
producción de banano, t 

de vástago/Ha 

Poder Calórico 
Superior (base seca) 

(TJ/t) 
93,0 120 11,60 

 
Fuentes: (Alvarado Ramírez & Villalobos González, Caracterización de principales residuos de biomasa 
lignocelulósica en Costa Rica, 2013), (Geovanni Rojas Badilla, 2017) y (Atlas del potencial energético de 
la biomasa en Colombia, respectivamente). 
 

4.10.3.1 Oferta y potencial energético bruto del vástago y sistema foliar  

 
Durante el año 2015, basado en la Tabla 183 para la producción de banano (2 008 048 t) y el 
rendimiento para vástago y sistema foliar y humedad de la Tabla 193, la estimación de la oferta de 
vástago y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La oferta de vástago se distribuye igual que la cosecha de banano, con 85% producido en la Región 
Atlántica y fracciones pequeñas en las demás regiones, según la Tabla 194. 
 

Tabla 194. Estimación de generación anual de vástago para el año 2015. 
 

Región  % 
Brunca 5 631 1 
Huetar Atlántica 4 786 860 85 
Huetar Norte 732 108 13 
Pacífico Central 5 632 1 
Total general 5 631 600 100 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la estimación de la oferta y del análisis de información de las 
encuestas. 
 
 

5 631 600 toneladas métricas húmedas de vástago de banano, de oferta anual. 
 

337 896 toneladas métricas secas de vástago de banano por año. 
 

4 997 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de vástago de 
banano en terajulios por año. 
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4.10.3.2 Aspectos de la demanda del vástago de banano 

 
El 100% del vástago es utilizado como restructurador de suelos. Se corta, pica y acomoda de tal 
forma que apoye al sistema de producción en conservación de suelo, mantenimiento de la humedad 
en el mismo y control de malezas. El 100% del vástago permanece en el campo y es todo 
disponible. El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) del vástago y sistema foliar de 
4 997 TJ, igual al potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca). 
 

4.10.3.3 Aguas residuales de las empacadoras de banano 

 
El 63% de las aguas residuales son sometidas a tratamiento, y los encuestados indican que es un 
tratamiento físico para remover el látex del banano. El 37% restante son llevadas a quebradas o al 
campo. Son de carga orgánica baja y se disponen en muchos casos de forma directa a los cuerpos 
receptores como quebradas y ríos, al solo contar con látex emanado del corte del racimo y del 
banano. 
 

4.10.3.4 Resumen de resultados del estudio en la actividad bananera 

 
Las cantidades generadas de estos tipos de biomasa y su Potencial energético bruto sobre PCS 
(base seca) se presentan en la Tabla 195: 
 
Tabla 195. Masa húmeda, masa seca, potencial energético bruto anual para la cosecha 2014-2015 
y la fracción disponible de cada biomasa generada en la actividad bananera para el año 2015. 
 
 

Biomasa 
Masa 
húmeda 
(t) 

Masa 
seca (t) 

Potencial 
energético 
bruto sobre 
PCS (base 
seca) TJ 

Fracción 
de la 
biomasa  
disponible 
% 

Potencial 
energético 
bruto 
disponible 
sobre PCS 
(base seca) TJ 

Pinzote  321 288 18 635 276 100 276 
Vástago  5 631 600 337 896 4 997 100 4 997 
Total general 5 952 888 356 531 5 273 100 5 273 

 
Fuente: Elaboración propia a partir de las características de la biomasa, la metodología para estimar la 
oferta y el potencial energético, así como el análisis de información de las encuestas. 
 
De acuerdo a las encuestas realizadas, la comercialización de la biomasa de la actividad bananera 
ha tenido un aumento de un 13% en general, especialmente influenciada por el incremento en la 
demanda del banano de rechazo, que se vende a la industria de puré. 
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4.10.4 Condiciones de manejo de la biomasa de la actividad bananera 

 
La Tabla 196 muestra los diferentes sistemas utilizados para extraer la biomasa, en el punto de 
generación o almacenamiento temporal. La tabla muestra que en todas las bananeras se extrae el 
banano de rechazo por bandas y las aguas residuales son extraídas por gravedad.  
 

Tabla 196. Sistemas de extracción de biomasa bananera en plantas empacadoras de banano. 
 

Biomasa Tipo de sistema de extracción 
Por gravedad Banda 

 
Bomba Manual 

Pinzote de Banano 
 

96% 
  

4% 
Banano de rechazo 100% 

   

Aguas residuales  100% 
    

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
El almacenamiento temporal del banano de rechazo y el pinzote, se da bajo techo mientras los 
camiones y carretas se van llenando. La Tabla 197 muestra los sistemas utilizados para almacenar 
temporalmente la biomasa bananera, mientras sale de la empacadora. Nótese que para las aguas y 
vástago se da un almacenamiento temporal a la intemperie. 
 

Tabla 197. Almacenamiento temporal de la biomasa bananera. 
 

Biomasa 
Almacenamiento temporal 
Bajo Techo A la intemperie 

94% 6% 
Pinzote de banano 100% 0% 
Banano de rechazo 100% 0% 
Vástago 0% 100% 
Aguas residuales            0% 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 
La Tabla 198 presenta información sobre el nivel de contaminación o mezcla de las biomasas 
bananeras haciéndose notar que en el caso del pinzote se da una importante mezcla con materiales 
existentes en las zonas de disposición. 

 
Tabla 198. Contaminación de la biomasa bananera. 

 
Biomasa Contaminación de la Biomasa 

Sí No 
Pinzote de banano 64% 36% 
Banano de rechazo 100% 
Aguas residuales 100% 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
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El 100% del pinzote de banano y el banano de rechazo se mueven dentro de la planta, con un 
sistema combinado de carreta-banda, y las rolas de transporte de racimos. Para las demás biomasas 
no se utiliza ningún equipo. 
 
La Tabla 199 destaca a la carreta ubicada en la empacadora, para cargar y evacuar las biomasas. 
 

Tabla 199. Sistemas de evacuación de las biomasas bananeras de las empacadoras de banano. 
 

Biomasa 
Sistema utilizado para llevar la biomasa fuera 
Cable Vía Camión  Carreta 

Pinzote de banano 1% 3% 96% 
Banano de rechazo 11% 89% 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 

 

4.10.5 Planes y proyectos en las empresas de la actividad bananera (próximos dos 
años) 

 
En la encuesta al sector bananero, se indica que en la Región Huetar Atlántica se tiene pensado 
utilizar un sistema para picar el pinzote y poder distribuirlo por el campo. 
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4.10.6 Barreras a la mejora del uso energético de la biomasa 

 
Una sistematización de las principales barreras o limitaciones a la mejora del uso o que impiden el 
aprovechamiento energético de las biomasas o residuos de la actividad, según las indicaciones de 
los encuestados en las bananeras, se presentan en la Tabla 200, por tipo de biomasa. 
 
Tabla 200. Barreras mencionadas por los encuestados, ordenado por tipo de biomasa. 
 

 Pinzote Banano de rechazo Vástago 

Barreras 

 
Desconocimiento de 
mercado para su 
aprovechamiento 
 
No hay demanda, no hay 
mercado energético para 
este subproducto (6) 

 
El banano de rechazo 
tiene un uso comercial 
y valor económico 

Costo de extracción, alta 
humedad 

No hay interés de la 
compañía para invertir y 
buscar soluciones de mejor 
uso de las biomasas 

Ya lo usa como abono o 
restructurador 

 
Tiene un valor para el bananal 
como restructurador de suelos, 
propiedades físicas al suelo y 
valor nutricional 

Escala (2) 
Costo operacional (2) 

Bajo precio de uso 
energético 

 
No hay demanda, o hay 
desconocimiento de mercados 
energéticos 

Alta humedad 

Naturaleza del material, 
se ha generado un 
grupo  Se desconoce sobre el tema 

Valor para el suelo/uso (10) 

 
Realizan una digestión 
anaeróbica con el 
banano de rechazo Escala 

 
Desconocimiento, 
mercados y tecnología, falta 
asesoría 

 
No hay interés de la 
compañía 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
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4.11 Avícola  

 
La Asociación de Profesionales Promotores de Ciencias Aviarias (APPCA) por medio de  
(Granados, 2016) indica que la actividad de producción de pollos y huevos en Costa Rica tuvo al 
2015 una población unos 14,3 Millones de aves, de las cuales 10,5 millones son para producción 
de carne de pollo, lo que representó para el 2015 la producción de 72 millones de pollos (SIA, 
2015), y una población de 3,8 millones de gallinas de postura. La distribución de las granjas en 
regiones muestra una importante concentración en las regiones Central y Huetar Norte, como 
muestra el Gráfico 53. 
 
 

Gráfico 53. Distribución de las granjas por tipo de producción aviar de acuerdo a la región. 

 
 

Fuente: (INEC, 2015). 
 
Existen 758 granjas (SENASA, s.f.), (Sistema Integrado de Registro de Establecimiento 
Agropecuarios, SIREA). 34 e (INEC, 2014), concentradas en unas 21 empresas las más importantes 
(Chaves, 2016). La contabilidad empleada para este sector no incluye las granjas pequeñas 
denominadas de traspatio. 
 
Los residuos de excretas en la actividad avícola son de dos tipos principalmente, los de las gallinas 
para propósito de huevos comerciales o de reproducción, llamada gallinaza y la de los pollos para 
engorde, que se denomina pollinaza. Sus características están asociadas a la dieta de los animales 

                                                 
34 Análisis de base de datos depurada del Sistema Integrado de Registro de Establecimientos Agropecuarios, SIREA, 
que maneja el Registro de Granjas Avícolas con Certificado Veterinario de Operación, Servicio Nacional de Salud 
Animal, SENASA, proporcionado por el Dr. Ronaldo Chaves L., Programa Nacional de Salud Aviar. Esta base de 
datos no ha sido facilitada y la información de estratificación es limitada. El Sr. Chaves ha facilitado información de 
las empresas más grandes por tipo de producción aviar. 
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y a las formas de manejo. La gallinaza se genera a diario y sin mezclar con material absorbente al 
momento de la generación y la pollinaza es el resultado de las camas de producción de pollo, por 
lo que la primera es más húmeda y no se mezcla en su generación con cascarilla de arroz o aserrín.  
 
El aserrín se mezcla con gallinaza como absorbente para el tratamiento térmico, que es un 
tratamiento sanitario obligatorio para el material de cama y excretas, consistiendo en un 
composteo/volteo por espacio de 5 días. Los materiales de cama y las proporciones de utilización 
se presentan en la Tabla 201: 
 
Tabla 201. Demanda proporcional y condiciones de adquisición de materiales de cama y manejo 
de excretas de aves de corral. 
 

Material de cama Proporción de uso en 
la actividad avícola 

(%) 

Proveedor  y precio de compra o 
adquisición del material 

Cascarilla de arroz 89 Intermediario, ₡ 7 300 por metro cúbico 
Burucha 5 Intermediario, ₡ 900  por saco 
Aserrín 21 Intermediario, ₡ 6 642 por metro cúbico 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de las encuestas. 
 

4.11.1 Pollinaza 

 
Este material está constituido por la suma de la excreta más un material o biomasa que se utiliza 
como cama y que proviene de la actividad de aserraderos y/o arroceras. Es un material más seco 
que la gallinaza y sus características utilizadas para la estimación de oferta y potencial energético 
se presentan en la Tabla 202. 
 

Tabla 202. Principales características de la pollinaza. 
 

Contenido de humedad 
en base húmeda (%) 

Rendimiento de la 
pollinaza 

(toneladas de masa 
húmeda por ave 

por año) 

Poder Calórico 
Superior (base seca) 

(GJ/t) 

36 0,0292 15,95 
 
Fuentes: (ECN Phyllis 2, 2012) y Memoria Anexo 3 (Coto, 2013), respectivamente. 
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4.11.1.1 Oferta y potencial energético bruto de la pollinaza 

 
Durante el año 2015, basado en la cantidad de pollos en promedio en el año (10,5 millones de 
animales) y el rendimiento para pollinaza y humedad de la Tabla 202, la estimación de la oferta de 
pollinaza y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.11.1.2 Aspectos de la demanda de la pollinaza: usos y destinos 

 
La Tabla 203 presenta resultados sobre usos de la pollinaza, destacándose su principal uso como 
alimento animal, seguido de uso como restructurador de suelo. Todos los flujos de excretas de pollo 
deben de recibir un tratamiento térmico del tipo composta, como medida sanitaria, para lograr darle 
estabilidad a la excretas.  
 

Tabla 203. Usos de la pollinaza en el 2015. 
 

Usos de la pollinaza t % 

Restructurador de suelos 103 414 34 
Composta/Abono 10 378 3 
Alimento animal 192 054 63 

Total general 305 846 100 
          
         Fuente: Elaboración propia a partir de la información de las encuestas. 

 
Para esos usos, el 100% de la pollinaza se vende a un precio promedio de ₡ 875 por saco.  
 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la pollinaza es de 4 593 TJ, de estos a 
hoy, el 30-32 %, es decir alrededor de 1 378 TJ, representan el potencial energético bruto 
disponible sobre PCS (base seca). Los flujos no cautivos corresponden al uso como restructurador, 
debido a la rentabilidad para la granja. 
 
 
 

450 063 toneladas métricas húmedas de pollinaza, de oferta anual. 
 

288 040 toneladas métricas secas de pollinaza por año. 
 

4 593 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de pollinaza en 
terajulios por año. 
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4.11.2 Gallinaza 

 
La gallinaza es más húmeda que la pollinaza y tiene más calcio y otros nutrientes dada la dieta de 
las gallinas ponedoras y reproductoras, por lo que la demanda como material de composta es 
mayor. Sus características se presentan en la Tabla 204. 
 
 

Tabla 204. Principales características de la gallinaza. 
 

Contenido de humedad 
en base húmeda (%) 

Rendimiento de la 
gallinaza en 

toneladas de masa 
húmeda por ave 

por año 

Poder Calórico 
Superior (base seca) 

(GJ/t) 

70 0,0438 15,95 
 

Fuentes: (ECN Phyllis 2, 2012) y Memoria Anexo 3 (Coto, 2013), respectivamente. 
 

Hay varios sistemas producción de huevo, que inciden sobre el manejo de sus excretas. En las 
pequeñas escalas, las gallinas se mantienen sobre una cama donde se incorpora la excreta, muy 
similar a la producción de pollo. En operaciones de mayor escala, las gallinas están en jaulas que 
pueden ser de varios niveles, donde la excretase se acumula en el piso debajo de las jaulas de 
postura y se recoge con mano de obra posteriormente o, en las instalaciones más modernas, se 
deposita sobre bandas que facilitan la extracción y la acumulan luego a un lado del galpón. 

 

4.11.2.1 Oferta y potencial energético bruto de la gallinaza 

 
Durante el año 2015, basado en la estimación de animales ponedores (3,8 millones de animales) y 
el rendimiento para para banano de rechazo y humedad de la Tabla 204, la estimación de la oferta 
de gallinaza y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

50 533 toneladas métricas húmedas de gallinaza, de oferta anual. 
 

15 160 toneladas métricas secas de gallinaza por año. 
 

242 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de gallinaza en 
terajulios por año, a partir del PCS (base cero). 
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4.11.2.2 Aspectos de demanda de la gallinaza: usos y destinos 

 
Los usos de la gallinaza, identificados en la encuesta y su proporción ponderada se presentan en la 
Tabla 205, donde destaca el uso como composta. Esta biomasa no se acostumbra como alimento 
animal. 
 

Tabla 205. Usos de la gallinaza en el 2015. 
 

Usos de la Gallinaza t % 

Restructurador de suelos 25 550 15 

Composta/Abono 140 452 85 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de oferta y de información de las encuestas. 

 
Los resultados de las encuestas indican que toda la cantidad de esta biomasa se vende, sin embargo, 
se considera que esta biomasa está disponible, debido a que las granjas más grandes no venden la 
biomasa (no se entrevistaron en la muestra pero se consultaron posteriormente) y el precio al que 
se vende la gallinaza no paga los costos de manejo de la gallinaza. Por lo tanto, el potencial 
energético bruto disponible sobre PCS (base seca) es 242 TJ, igual al potencial bruto.  
 

4.11.3 Resumen de resultados del estudio en la actividad avícola 

 
Las cantidades de las biomasas avícolas se presentan en la Tabla 206 y por número en proporción, 
la gallinaza representa un 95 % de la pollinaza en potencial energético bruto. 
 
Tabla 206. Masa húmeda, masa seca y potencial energético bruto de cada biomasa generada en 
la actividad avícola para el año 2015. 
 

Biomasa 
Masa 

húmeda (t) 
Masa seca 

(t) 

Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 
seca) TJ 

Fracción 
de la 

biomasa  
disponible 

% 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 

(base seca) TJ 
Pollinaza  450 063 288 040 4 593 30  
Gallinaza  50 533 15 160 242 100  
Total general 500 596 303 200 4 835   

 
Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología para estimar oferta y potencial y los resultados de la 
encuesta. 
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4.12 Ganado porcino 

 
En los 4 últimos años que presenta el Gráfico 54, el crecimiento promedio de la actividad porcina 
es de un 4% anualmente. 
 

Gráfica 54. Serie histórica de extracciones de cabeza de ganado porcino por año. 

 
 
Fuente: (SIA, 2015). 
 
Para la estimación de generación de excretas de la actividad porcina se utiliza la estadística de 
cabezas sacrificadas en el año 2015 (SIA, 2015), dato que se refleja en el Gráfico 54. El ciclo de 
producción y la edad de sacrificio de 4,5 meses para los cerdos, arroja un valor de alrededor de 293 
000 animales promedio y con ello se estima que cerca de 34 000 madres o vientres han estado 
produciendo estas crías, con lo que se obtiene la cantidad de 327 403 animales de diferentes 
edades35 durante todo el año en promedio. 
 
La distribución regional de producción de cerdos nacionales se presenta en el Gráfico 55, 
destacando la Región Central con una producción del 70% del total nacional y el resto de cerdos 
se crían en la Región Brunca. 

                                                 
35 Madres y cerdos de diferentes edades. 
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Gráfico 55. Proporción en porcentajes de la distribución de la población porcina promedio por 
región para el año 2015. 

 

 
 

Fuente: (SIA, 2015) y (INEC, 2014). 
 
El Gráfico 56 presenta el comportamiento de la estacionalidad de producción observado en esta 
actividad, notándose un leve aumento de la producción mensual en el mes de diciembre, que 
representa el valor mensual máximo con un 11% de la producción anual. 
 

Gráfica 56. Estacionalidad de la actividad de ganado porcino para el año 2015. 

 
 
Fuente: (SIA, 2015). 
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En esta actividad únicamente se presenta un tipo de biomasa, excretas de los animales, las cuales 
usualmente se manejan y movilizan dentro de las instalaciones con agua de arrastre. Las 
características de estas excretas para efectos del estudio, se presentan en la Tabla 207. 
 
Tabla 207. Principales características de la excretada de ganado porcino, utilizadas en este 
estudio. 
 

Contenido de humedad en 
base húmeda (%) 

Rendimiento de la 
excreta de ganado 

porcino (t de excreta/ 
animal promedio) 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

85 1,56 13,19 
 
Fuentes: (ECN Phyllis 2, 2012) y (Coto, 2013), respectivamente. 
 
Durante el año 2015, basado en la cantidad de cerdos promedio (aproximadamente 327 500 cerdos) 
y el rendimiento para de excreta y su humedad de la Tabla 207, la estimación de la oferta de 
excreta/cerdaza y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La Tabla 208 presenta la distribución agregada de los usos de la excreta porcina, notándose que el 
17% de la misma tiene uso energético actualmente y el restante 83% no tiene uso del todo, por lo 
que es enviada a tratamiento, con una fracción pequeña de digestión en reactores en instalaciones 
de importante escala y 60% en lagunas (INEC, 2014). 
 

Tabla 208. Usos de la excreta de ganado porcino en el año 2015. 
 

Usos de la excretas de 
ganado porcino % 

Uso energético actual  17 

No tiene uso   83 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de fuentes secundarias (INEC, 2014) y 
(Urbina, 2017). 
 

205 173 toneladas métricas húmedas de excretas de ganado porcino de oferta 
anual. 

 
30 776 toneladas métricas secas de excretas de ganado porcino. 

 
424 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de excretas de 

ganado porcino en terajulios por año. 
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4.12.1 Resumen de resultados de estudio en la actividad ganado porcino. 

 

La Tabla 209 presenta los resultados de oferta anual húmeda y seca estimada para las excretas de 
ganado porcino, su potencial energético bruto y el disponible. 

Tabla 209. Masa húmeda, masa seca y potencial energético bruto de cada biomasa generada en 
la actividad de ganado porcino para el año 2015. 

Biomasa 
Masa 

húmeda (t) 
Masa seca (t) 

Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 
seca) TJ 

Fracción de 
la biomasa  

disponible % 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 

(base seca) TJ 
Excretas de 
Ganado Porcino 

205 173 30 776 424 60 255 

Total general 205 173 30 776 424 60 255 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología para estimar oferta y potencial energético bruto, así 
como el análisis de la información secundaria recolectada. 
 
El potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) es 255 TJ. 
 

4.13 Ganado bovino lechero 

 
El Gráfico 57 presenta la proyección del hato bovino nacional a partir de la información del Censo 
Ganadero del año 2000, actualizado a 2015. 
 

Gráfico 57. Proyección de animales del hato ganadero. 

 
 
Fuente: (MAG, 2015) 
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Del total de bovinos del país y por información del MAG se ha determinado que al 2015 el hato 
lechero corresponde a un total aproximado de 480 920 animales, información que se presenta en la 
Tabla 210. 
 

Tabla 210. Número de animales de ganado lechero en el año 2015. 
 

Animales  480 920 
 
Fuente: (MAG, 2015). 

 
La distribución de animales de esta actividad en Costa Rica, de acuerdo con la Gráfica 58, se 
encuentra en la Región Huetar Norte, adonde hay predominio de lechería tropical y de doble 
propósito; y en la Región Central adonde existe lechería especializada. La otra zona de existencia 
de actividades lecheras está en la Región Chorotega.  
 

Gráfico 58.  Regionalización de la actividad de ganado bovino lechero para el año 2015. 
 

 
                    

Fuente: (SIA, 2015). 
 

No se observa una tendencia o estacionalidades destacables en la actividad lechera del país, como 
lo muestra el Gráfico 59, aun cuando aparecen algunos meses del año con menores niveles de 
producción mensual.  
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Gráfico 59. Estacionalidad de la actividad de bovina lechera. 
 

 
 

Fuente: (SIA, 2015).  
  

4.13.1 Excretas de ganado bovino lechero  

 
Las principales características de la excreta del ganado lechero, utilizadas para estimar la oferta del 
mismo, se presentan en la Tabla 211. 
 

Tabla 211. Principales características de la excretada de ganado lechero. 
 

Contenido de humedad en 
base húmeda (%) 

Rendimiento de la 
excreta de ganado 

lechero base seca, t de 
excretas secas/animal 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

80 1,77 15,62 
 

Fuentes: (ECN Phyllis 2, 2012) y (Coto, 2013), respectivamente. 
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4.13.1.1 Oferta y potencial energético bruto de las excretas de ganado bovino lechero 

 
Durante el año 2015, basado en la Tabla 210 para la cantidad de animales lecheros (480 920 
animales) y el rendimiento para excreta de ganado bovino lechero de la Tabla 211, la estimación 
de la oferta de estiércol y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.13.1.2 Aspectos de la demanda de las excretas de ganado bovino lechero 

 
 
 
Las fuentes secundarias, en especial la Estrategia de Ganadería Baja en Carbono (MAG, 2015), 
permitieron la elaboración de la Tabla 212 y la estimación de las fracciones de la demanda por uso, 
considerando también las indicaciones de valoraciones de esta biomasa realizadas con anterioridad 
a este estudio, por ejemplo en el inventario de RAOs (Coto, 2013).  
 

Tabla 212. Usos de la excreta de ganado bovino de leche en el año 2015. 
 

Usos de las excretas de ganado bovino lechero % 

Uso energético actual 2 

Uso como restructurador de suelo o se deja en campo. Un cuarto 
de la biomasa líquida como aguas verdes se aplica como dispersión 
de purines. Una práctica reciente que ha crecido rápidamente. 

25 

No tiene uso: tratamiento 73 
 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de fuentes secundarias: (MAG, 
2015) y (INEC, 2014). 

 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de las excretas de ganado bovino lechero es 
de 13 319 TJ, de los cuales el potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) es 
852 TJ, estimando 40% de la fracción disponible en las lecherías (zonas de ordeño) según la 
Tabla 212, ya que el resto son desechos que se encuentran esparcidos en campo, y se dificulta 
poder recolectarlos (utilizado 4 horas al día, dos ordeños) o no son disponibles para un uso 
energético. 
 
 
 

4 263 540 toneladas métricas húmedas de excretas de ganado bovino lechero 
de oferta anual.  

 
852 708 toneladas métricas secas de excretas de ganado bovino lechero. 

 
13 139 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de excretas 

de ganado bovino lechero en terajulios por año. 
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4.13.1.3 Resumen de resultados de estudio en la actividad ganado bovino lechero. 

 
La Tabla 213 presenta los resultados de oferta anual húmeda y seca estimada para las excretas de 
ganado bovino lechero. 
 
Tabla 213. Oferta de biomasa en base húmeda y seca, y potenciales energéticos bruto y disponible 
de la actividad de ganado bovino lechero para el año 2015. 
 

Biomasa 
Masa 

húmeda (t) 
Masa seca 

(t) 

Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 
seca) TJ  

Fracción de 
la biomasa  
disponible 

% 

Potencial 
energético bruto 
disponible sobre 
PCS (base seca) 

TJ  
Excretas de 
Ganado Bovino 
lechero 

4 263 540 852 708 13 319 6 232 

Total general 4 263 540 852 708 13 319 6  
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología para estimar oferta y potencial energético 
bruto, así como el análisis de la información secundaria recolectada. 
 
El 100% de la excreta de ganado lechero se encuentra disponible, sin embargo, la accesibilidad 
más importante es para la excreta generada durante las horas de ordeño en la sala y alrededores. 
 

4.14 Resultados para la actividad bovina de carne 

 
El Gráfico 60 muestra el comportamiento productivo de la actividad bovina de carne en el periodo 
2013-2016, notándose un decrecimiento importante de casi 40% en dicho periodo. La causa más 
importante de esta tendencia ha sido la menor oferta debido a la variabilidad climática y los eventos 
extremos de sequía e inundación en los últimos años (Chacón M. , 2016).  
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Gráfico 60. Serie histórica de extracciones de cabeza de ganado bovino de carne a sacrificio por 
año. 

 
 

Fuente: (SIA, 2015). 
 
Esta actividad únicamente ofrece una biomasa, producto de las excretas de los animales y 
prácticamente toda es esparcida en los potreros y pastizales. En Costa Rica, la ganadería estabulada 
u otras técnicas con confinamiento, no son comunes. El tamaño del hato de carne se presenta en la 
Tabla 214 como expresión de animales promedio en el hato. 
 
Tabla 214. Número de animales de ganado bovino de carne promedio en el hato, que generan 
excretas. 
 

Animales  888 974 
 
Fuente: (MAG, 2015). 

 
La actividad ganadera de carne está concentrada en la Región Huetar Norte y la Región Chorotega, 
cada una con cerca del 40% de esta actividad productiva, como se aprecia en el Gráfico 61. 
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Gráfica 61. Regionalización de la actividad de ganado bovino de carne para el año 2015. 
 

 
 

Fuente: (SIA, 2015) y (Estudio por encuesta para la actualización y mejora de la Línea de Base de 
emisiones de GEI y secuestro de carbono en la ganadería, que incluye temas de manejos y usos de 
las excretas ganaderas. Marco muestral VI Censo Nacional Agropecuario 2014, 2016). 

 
Se realiza una aproximación a la determinación de estacionalidad de oferta de biomasa de excretas 
bovinas de carne, a partir de la información de la demanda mensual relativa de la carne de res como 
fracción del sacrificio. El Gráfico 62, representa esta aproximación y aun cuando la misma puede 
ser limitada, esta es la fuente estadística que mejor puede apoyar un criterio de que no hay una 
estacionalidad marcada en la cantidad de animales en campo y las diferencias mensuales acotadas 
son producto de los ciclos de reproducción del hato o la planificación de los mataderos. 
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Gráfica 62. Estacionalidad de la actividad de demanda de carne de ganado bovino de carne, 
para el año 2015. 

 

 
 

Fuente: (SIA, 2015). 
 

4.14.1  Excretas de ganado bovino de carne 

 
La Tabla 215 muestra las características relevantes de las excretas de la ganadería de carne para 
los propósitos estimativos de este estudio. 
 
Tabla 215. Principales características de las excretas de ganado bovino de carne. 
 

Contenido de humedad 
en base húmeda (%) 

Rendimiento de la excreta de 
ganado bovino de carne base 
seca, t de excreta seca/animal 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (GJ/t) 

80 1,17 15,62 
 
Fuentes: (ECN Phyllis 2, 2012) y (Coto, 2013), respectivamente. 
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4.14.1.1 Oferta y potencial energético bruto de las excretas de ganado bovino de carne 

 
Durante el año 2015, basado en la Tabla 214 para la cantidad de animales (888 974 animales) y el 
rendimiento para excreta de ganado bovino de la Tabla 215, la estimación de la oferta de estiércol 
y su potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.14.1.2 Aspectos de la demanda de la excreta de ganado bovino de carne 

 
 
De acuerdo a la Tabla 225, el 95% de las excretas bovinas de carne quedan en el campo y el restante 
5% ya tiene un uso energético actual. 
 
Tabla 216. Usos de la excreta de ganado bovino de carne en el año 2015. 
 

Usos de las excretas de ganado 
bovino de carne 

% 

Uso energético actual % 5 

Uso como restructurador de suelo 
o se deja en campo % 

95 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de fuentes secundarias: 
(MAG, 2015) y (INEC, 2014). 

 
No se considera que exista una disponibilidad de oferta de biomasa de esta fuente para potencial 
uso energético. Las excretas del ganado de carne, se encuentran esparcidas en el campo y se 
hace muy costoso poder recolectarlas, por lo que el potencial energético bruto disponible sobre 
PCS (base seca) de esta fuente es considerado como de 0 TJ. 
 

4.14.2 Resumen de resultados de estudio en la actividad de ganado bovino de carne 

 
La Tabla 217 presenta los resultados de oferta anual húmeda y seca estimada, el potencial 
energético bruto sobre PCS (base seca) y la fracción disponible para las excretas de ganado bovino 
de carne. 
 
 

5 192 893 toneladas métricas húmedas de excretas de ganado bovino de carne de 
oferta anual. 

 
1 038 579 toneladas métricas secas de excretas de ganado bovino de carne. 

 
16 223 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de excretas de 

ganado bovino de carne en terajulios por año. 
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Tabla 217. Masa húmeda, masa seca y potencial energético bruto de la biomasa generada en la 
actividad de ganado bovino de carne para el año 2015. 
 

Biomasa 
Masa 

húmeda (t) 
Masa seca 

(t) 

Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 
seca) TJ  

Fracción de 
la biomasa  
disponible 

% 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 
(base seca) 

TJ  
Excretas de 
Ganado Bovino 
de Carne  

5 192 893 1 038 579 16 223 0 0 

Total general 5 192 893 1 038 579 16 223 0 0 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología para estimar oferta y potencial energético bruto, así 
como el análisis de la información secundaria utilizada. 
 

4.15 Residuos orgánicos de origen doméstico 

 
El Gráfico 63 muestra el comportamiento histórico de la generación de residuos sólidos y 
domésticos ordinarios en el país, así como la proyección de los mismos hacia el año 2030. La 
información indica clara tendencia a la continuación de crecimiento de esta generación de residuos.  
 
Gráfica 63. Tendencia histórica de generación y destino de los residuos sólidos ordinarios (RSO), 
soportada y simulación de generación y destinos de los mismos al 2030. 

 
 
Fuentes: (SCS Global Services, 2015) 
Nota: Incluye residuos industriales que se generan y disponen, las cantidades a vertederos y 
rellenos (conocidos de forma general como sitios de disposición de residuos sólidos (SDRS)). 
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La Tabla 218 se ha preparado a partir de la información contenida en el gráfico anterior, resultando 
en un valor de 1 697 042 millones de toneladas. 
 

Tabla 218. Producción de desechos domésticos en el año 2015. 
 

Toneladas métricas de desechos totales 1 697 042 
 
Fuente: (Ministerio de Salud, 2014) y (SCS Global Services, 2015). 

 
La mayoría de los residuos, por su origen, se ubican en la Región Central (cercanos a los SDRS). 
Alrededor del 70% de los residuos domésticos están en la Región Central, como muestra el Gráfico 
64, pues esta región incluye la Gran Área Metropolitana (GAM). Dado que los grandes rellenos 
tienen operaciones en Orotina y Montes de Oro, un 20% de los residuos se ubican en la Región 
Pacífico Central.  
 
Gráfico 64. Distribución regional de los residuos domiciliarios que tienen los desechos orgánicos 
generados para el año 2015. 
 

 
 

Fuente: (Ministerio de Salud. Dirección de Protección al Ambiente Humano),  
  (Androvetto, 2016) y (Ministerio de Salud, 2014) 

  
De 26 sitios de disposición de residuos sólidos, 8 son rellenos sanitarios, recibiendo el 90% de los 
residuos domésticos del país; y 18 son vertederos que reciben el resto de los mismos. Estos sitios 
están estratificados como se muestra en la Tabla 219. 
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Tabla 219. Estratificación de los sitios de disposición de residuos sólidos. 
 

Clasificación 
propuesta por 

Tamaño 

Rellenos 
(ton/día) 

Cantidad de 
rellenos 

sanitarios 

Vertederos 
(ton/día) 

Cantidad de 
vertederos 

Grande > 700 2 > 70 1 

Mediano ´100-700 4 ´70-30 3 

Pequeño <100 2 < 30 13 
 
Fuente: (Ministerio de Salud. Dirección de Protección al Ambiente Humano), (Androvetto, 2016) y 
(Ministerio de Salud, 2014) 
 
Los residuos domiciliarios tienen una importante fracción de residuos orgánicos como biomasa, 
alrededor del 46%, e incluyen las dos fracciones diferentes de desechos domésticos orgánicos de 
alimentos (cáscaras y otros), así como la denominada madera y restos de jardines que manejan 
diferenciadas las clasificaciones y caracterizaciones de fracciones de residuos domiciliarios 
(Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), Instituto Meteorológico Nacional (IMN), 2012) y 
(SCS Global Services, 2015). 
 
La Tabla 220 presenta las características de estas dos fracciones usadas para realizar las 
estimaciones de este estudio. 
 
Tabla 220. Principales características de los desechos domiciliarios, utilizados en este estudio. 
 

Biomasa 

Contenido de 
humedad en 
base húmeda 

(%) 

Rendimiento de los 
desechos domiciliarios, t de 
desechos orgánicos /t total 
de residuos domiciliarios 

Poder Calórico 
Superior (base 

seca) (base 
seca) (GJ/t) 

Desechos domésticos 
orgánicos de alimentos 

50 0,4 15 

Basura orgánica 
(Madera y jardines) 

50 0,06 15 

 
Fuentes: (ECN Phyllis 2, 2012) y (SCS Global Services, 2015), respectivamente. 

 

4.15.1.1 Oferta y potencial energético bruto de los residuos domiciliarios 

 
Durante el año 2015, basado en el Gráfico 63 y la Tabla 218 para la cantidad de desechos 
(1 697 042 t) y el rendimiento para las diferentes fracciones de la Tabla 220, la estimación de la 
oferta de RSO orgánicos y del potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 



EMA 213 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

4.15.1.2 Aspectos de la demanda de los residuos domiciliarios 

 
El 100 % de los residuos domiciliarios no tienen un uso. Se disponen en los rellenos sanitarios 
y botaderos en su totalidad, pero se ha considerado que los disponibles para usos energéticos se 
encuentran en los SDRS del GAM. El 60% de los residuos urbanos se consideran igual a la 
disponibilidad por ser parte de los SDRS urbanos. 
 

4.15.2 Resumen de resultados de estudio en la actividad desechos domésticos 

 
La Tabla 221 presenta los resultados de oferta anual húmeda y seca estimada para cada uno de los 
residuos domiciliarios, el potencial energético bruto y el disponible. Se estableció una 
disponibilidad, considerando la biomasa en rellenos en la GAM, 3 513 TJ para el 2015.  
 
Tabla 221. Masa húmeda, masa seca y potencial energético primario de cada biomasa generada 
por los residuos urbanos orgánicos para el año 2015. 
 

Biomasa 
Masa 

húmeda (t) 
Masa seca 

(t) 

Potencial 
energético 

bruto 
sobre PCS 
(base seca) 

TJ 

Fracción 
de la 

biomasa  
disponible 

% 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 

(base seca) TJ 
Desechos 
domésticos 
orgánicos de 
alimentos 

678 817 339 408 5 091 60 3 055 

Basura orgánica 
(Madera y 
jardines) 

101 823 50 911 764 60 458 

Total general 780 640 390 319 5 855 60 3 513 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología para estimar oferta y potencial energético bruto, así 
como el análisis de la información secundaria recolectada. 
 

780 639 toneladas métricas húmedas de residuos orgánicos domiciliarios de 
oferta anual. 

 
390 320 toneladas métricas secas de residuos orgánicos domiciliarios. 

 
5 855 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de residuos 

orgánicos domiciliarios en terajulios por año. 
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4.16 Actividades de extracción de jugos y pulpas 

 
La presente actualización en la biomasa de extracción de jugos, considera solamente la 
contribución de la actividad de producción de jugos y pulpas de naranja, piña y banano. 
 
La producción de naranja en Costa Rica es de aproximadamente unas 220 000 t anuales. La 
producción se procesa en su mayoría en la industria de extracción, mientras que el consumo de 
mesa es una fracción baja de la producción.  
 
La actividad en la Región Huetar Norte se concentra en la parte norte de la provincia de Alajuela, 
cerca de Los Chiles, Guatuso y Upala, y en la Región Pacífico Norte sobre la parte norte de 
Guanacaste, cerca de la frontera con Nicaragua. En la Región Central, destacan los Cantones de 
Atenas y Puriscal como productores. 
 
En esta industria también se da el aprovechamiento de la fruta que se rechaza para exportación de 
la piña y el banano.  
 
La piña de calidades inferiores (rechazo) proviene de entre 15 a 20 % de la fruta de piña producida 
(Montolla Restrepo, 2012). Este estudio ha seleccionada el valor del 15%, dado que estima que el 
5% adicional representa el consumo de piña fresca nacional, lo que representa cerca de 414 000 
toneladas de fruta de piña a partir de la producción nacional de piña (reportada en la Tabla 60). 
 
De la sección anterior 4.10.2 de la actividad de banano, la cantidad de banano de rechazo es 228 
917 t de fruta fresca. 
 
La estacionalidad de la producción de la naranja (Escuela de Agricultura de la Región del Trópico 
Húmedo, 2004)  se combina con la proporción de la de la piña y banano de rechazo (y las 
estacionalidades de esas actividades) y se genera la curva de estacionalidad para los recibos de las 
extractoras de jugo que se muestra en la Gráfica 65.  
 
Gráfica 65. Estacionalidad de la actividad de producción de jugos en Costa Rica (naranja, piña 

y banano). 
 

 
 

Fuente: Elaboración propia a partir de fuentes secundarias. 
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4.16.1 Residuos de Naranja 

 
La Tabla 222 presenta las características de residuos de naranja utilizados en las estimaciones de 
este inventario. 
 
Tabla 222. Principales características de los residuos de naranja, utilizados en este estudio. 
 

Contenido de humedad en 
base húmeda (%) 

Rendimiento de residuos 
de naranja t, t de 

Naranjas 

Poder Calórico Superior 
(base seca) (base seca) 

(GJ/t) 
85 0,5 16,55 

 
Fuentes: (Winrock International Institute of Agrigultural Development, 1991). 
 

4.16.1.1 Oferta y potencial energético bruto de los residuos de naranja 

 
Durante el año 2015, basado en la producción de naranja de la página anterior (220 000 t) y el 
rendimiento de la Tabla 222, la estimación de la oferta de residuos de naranja y su potencial 
energético bruto sobre PCS (base seca) es: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4.16.1.2 Aspectos de demanda de los residuos de naranja 

 
 
La tendencia de usos de los residuos de naranja se ha estimado a partir de los resultados de las 
consultas a una de las 7 plantas extractoras del país. La Tabla 223 indica que un 40% de la biomasa 
tiene uso como alimento (comercializado como pellets), seguido por un 30% como estructurador 
de suelos y el restante 30% no tiene uso actual. 
 
 
 
 
 

110 000 toneladas métricas húmedas de residuos de naranja de oferta. 
 

1650 toneladas métricas secas de residuos de naranja. 
 

273 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de residuos de 
naranja en terajulios por año. 
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Tabla 223. Usos de los residuos de naranja en el año 2015. 
 

Usos de los residuos de naranja % 
Uso como restructurador de suelo o 
se deja en campo 

30 

Alimento 40 
No tiene uso  30 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de fuentes secundarias. 
 
Con excepción de los pellets de cáscara de naranja, los demás flujos no están en mercados y se 
valorizan o justifica su manejo en el auto consuno con valor de nutrientes o restructurador de suelos. 
 

4.16.2 Cáscaras y estopas de piña y de cáscaras de banano: oferta y demanda 

 
Los factores de caracterización de las cáscaras y estopas de piña y banano son presentados en la 
Tabla 224.  
 
Tabla 224. Principales características de las cascaras y estopas de piña y banano de rechazo, 
utilizados en este estudio. 
 
Biomasa Contenido de 

humedad en base 
húmeda (%) 

Rendimiento de 
residuo, (t) de 
residuo/t fruta 

Poder Calórico 
Superior (base seca) 

(base seca) (TJ/t) 
Cascaras y estopas de 
piña 

85 0,4 16,55 

Cáscaras de banano de 
rechazo 

85 0,22 16,55 

 
Fuentes: (Montolla Restrepo, 2012) y (Camacho & Saborio, Descripción del Manejo Poscosecha y 
factores de rechazo de piña para exportación de la zona norte en Costa Rica, 1995), respectivamente.  
 

4.16.2.1 Oferta y potencial energético bruto de los residuos de piña y banano 

 
Durante el año 2015, basado en la producción de piña y banano de rechazo (414 000 y 229 000 t 
respectivamente) y el rendimiento y humedad para ambos flujos de la Tabla 224, la estimación de 
la oferta de biomasas residuales de piña y banano y su potencial energético bruto sobre PCS (base 
seca) es: 
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Estos residuos se llevan a los campos o se dispone de ellos en los alrededores de las plantas, pues 
solo un 20% se aprovecha como alimento animal según la Tabla 225. 
 
Tabla 225. Usos de las cáscaras y estopas de piña y banano en el año 2015. 
 

Usos de las cáscaras y estopas de 
piña y banano 

% 

Uso como restructurador de suelo 
o se deja en campo 

40 

Alimento 20 

No tiene uso 40 

 
Fuente: Elaboración propia a partir del análisis de información de fuentes secundarias. 
 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de los residuos de naranja y cáscaras y 
estopas de piña y banano es de 809 TJ, considerando el 40% que no tiene uso de los cuales 
324 TJ es el potencial energético disponible, aunque los otros usos no aseguran biomasa cautiva. 
 

4.16.3 Resumen de resultados de estudio de la biomasa generada en las extractoras de 
jugos 

 
La Tabla 226 presenta los resultados de oferta anual húmeda y seca estimada para cada uno de los 
flujos de biomasa de cáscaras, así como el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) y la 
fracción considerada disponible. 
 
 
 
 
 
 
 
 

165 516 toneladas métricas húmedas de cascaras y estopas de piña y 50 361 
toneladas métricas húmedas de banano de rechazo de oferta anual. 

 
24 828 toneladas métricas secas de cascaras y estopas de piña y 7 554 

toneladas métricas de banano de rechazo. 
 

411 TJ es el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de las cascaras y 
estopas de piña y 125 TJ de banano de rechazo en terajulios por año. 
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Tabla 226. Masa húmeda, masa seca y potencial energético primario de cada biomasa generada 
en la actividad extractora de jugos 2015. 
 

Biomasa 
Masa 

húmeda (t) 
Masa seca 

(t) 

Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 
seca) TJ 

Fracción 
de la 

biomasa  
disponible 

% 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 

(base seca) TJ 
Residuos de 
naranja 110 000 16 500 

273 

40 324 
Cáscaras y 
estopas de piña  165 516 24 828 

411 

Banano de 
rechazo 503 61 7 554 

125 

Total general 325 877 48 882 809 40 324 
 
Fuente: Elaboración propia a partir de la metodología para estimar oferta y potencial energético bruto, así 
como el análisis de la información secundaria recolectada. 
 

4.17 Aguas residuales 

 
Las aguas residuales de origen orgánico son parte de la oferta de biomasa nacional. Esta 
actualización incluye las aguas de origen agroindustrial de los procesos de beneficiado de café, 
extracción de aceite de palma e ingenios de caña de azúcar y las aguas de origen urbano/residencial.  
 
El potencial energético de aguas residuales se puede expresar a partir de la conversión bioquímica, 
a diferencia de la biomasa sólida, por lo que en las siguientes secciones se presenta la oferta de 
biomasa como carga orgánica y el potencial energético a partir de la estimación del potencial de 
generación de metano y el potencial energético de este metano. 
 
La actualización de oferta y demanda de estas aguas se establecerá por fuentes secundarias. A 
finales del 2015 se concluyó un estudio encargado por IMN y PNUD, realizado por SCS, para 
establecer las Proyecciones Nacionales de Costa Rica y la Línea Base de emisiones de GEI para el 
2030, (SCS Global Services, 2015). 
 
Esta referencia proyectó la carga orgánica nacional de aguas industriales y agroindustriales, así 
como, de aguas urbanas (conocidas también como aguas negras), lo cual representa una 
caracterización recomendada de oferta de biomasa. La referencia utilizada consideró los estudios, 
las metodologías y estadísticas que ha estado utilizando el IMN para realizar los Inventarios 
Nacionales de GEI: considerando las aguas residuales y su potencial de generación de metano. 
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4.17.1 Resultados para las aguas agroindustriales 

 
De la referencia, se tiene para el 2015, que las aguas residuales de ingenios, beneficios de café y 
plantas extractoras de palma aceitera generan 3 799 793 kg DBO/año lo que corresponde a unas    
1 187 t CH4/año, que representa un potencial energético neto sobre PCI (base seca metano) de 59 
TJ para ese año36. Esta información agregada es la información de las secciones de aguas residuales 
de las actividades de palma aceitera, caña de azúcar y café. 
 
La Tabla 227 presenta los resultados de oferta como DBO anual para los flujos de biomasa de 
aguas residuales agroindustriales, así como, el potencial energético neto y la fracción considerada 
disponible por cada actividad agroindustrial. Todo el potencial energético bruto está disponible, 59 
TJ/año y es dominado por la generación en la actividad cafetalera. 
 
Tabla 227. Oferta de aguas residuales y potencial energético estimado a partir de conversión 
bioquímica, 2015. 
 

Biomasa Carga orgánica    (kg 
DBO/año) 

Metano 
(t/año) 

% Potencial 
energético Neto 
disponible sobre 
PCS (base seca) 

% 
Aguas de 
ingenio 

42 880 13 1 

100% 

Aguas mieles de 
café 3 665 849 1 146 97 
Aguas 
residuales de 
extractora de 
palma  91 064 29 2 
Total general 3 799 793 100 100  

 
Fuente: (SCS Global Services, 2015). 

 

4.17.2 Resultados para la aguas urbanas 

 
De la referencia (SCS Global Services, 2015), y con información de AYA actualizada, a partir de 
la generación per cápita y la población del país, se simuló las cantidades de agua residual urbana 
para cada año, se estimó la oferta en DBO de la carga anual, considerando las opciones de uso.  
 
Los valores de la simulación son 132 282 400 kg DBO/año, y se generan 16 900 ton CH4/año, que 
representa un potencial energético neto sobre PCI (base seca) de 845 TJ para ese año, para el 2015 
principalmente por medio de la digestión de lodos, por la baja carga orgánica promedio de las 
aguas. 
 
                                                 
36 Poder Calorífico del metano, 50 GJ/ton 
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4.17.3 Resumen de resultados de estudio de las aguas residuales nacionales 

 
La Tabla 228 presenta los resultados de oferta como DBO anual para los flujos de biomasa de 
aguas residuales agroindustriales y urbanas, así como el potencial energético neto sobre PCI (base 
seca del metano) y la fracción considerada disponible. Todo el potencial energético bruto está 
disponible, 904 TJ/año. 
 
Tabla 228. Oferta de aguas residuales y potencial energético estimado a partir de conversión 
bioquímica, 2015. 

Biomasa Carga orgánica    (M 
kg DBO/año) 

% % Potencial 
energético Neto 
disponible sobre 

PCI (base seca) % 
Aguas 
agroindustriales 

3,79 3 6,5 
100% 

Aguas urbanas  132,28 97 93,5 
Total general 136,08 100 100  

 
Fuente: (SCS Global Services, 2015) 
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5 RESULTADOS AGREGADOS DEL ESTUDIO 

 
En este estudio se han determinado las principales características de la oferta y el consumo de 
biomasa por fuente, ubicación geográfica y usos en Costa Rica. El año de actualización de esta 
actualización del inventario de biomasa es el 2015 y para cosechas que cubren temporalidades 
interanuales de cosechas 2014-2015. 
 
En este capítulo se presentan resultados agregados, con el objetivo de ofrecer al lector una 
perspectiva general integrada del comportamiento de los resultados obtenidos. 
 
Los resultados obtenidos son analizados comparativamente a continuación, colocando en 
perspectiva las actividades, las biomasas, las regiones y la disponibilidad espacial y temporal. La 
presentación se enfoca en el potencial energético bruto así como en el potencial energético bruto 
disponible37 ambos sobre PCS (base seca). Se debe reiterar, que biomasas que ya van a mercados 
alimenticios no son incluidas en este análisis, por lo que se descuentan las contribuciones de 
melaza, banano de rechazo, entre otros. 
 
La Tabla 229 presenta un resumen de la oferta de la biomasa en masa húmeda y seca y los 
potenciales energético brutos y potenciales energéticos disponibles de cada biomasa y actividad.  
 
Para seguir la Tabla 229, y asociarla con los análisis por actividad anteriores, se debe tomar en 
cuenta que en esta tabla se han removido de la contabilidad por actividad las cifras de biomasas 
consideradas subproductos y de uso alimenticio, como semolina, melaza y banano de rechazo, entre 
otros.  
 
También se debe observar que los registros de aguas residuales son en unidades de DBO/año y 
éstos no están contabilizados en ninguna parte del potencial, pues este se estima a partir de una 
senda de conversión y no es comparable. 
 
La oferta total de leña que se presenta se origina en fuentes secundarias y se tiene la consideración 
de no hacer una doble contabilidad con la leña generada y reflejada por las diferentes actividades. 
Las actividades generadoras de leña como el cafetal o aserraderos si contabilizan en su actividad 
está leña, pero para construir el valor de oferta o potencial total, se suma la oferta total de leña y se 
descuenta del potencial de cada actividad la leña generada por las mismas (leña de los cafetales, 
leña producida en los aserraderos), evitando dobles contabilidades. 
 
  

                                                 
37 Se refiere a las cantidades derivadas que no van a mercados existentes consolidados y que por tanto todavía podrían 
ir a sendas de conversión de energía. 
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Tabla 229. Tabla resumen de la oferta de biomasa y los potenciales energéticos brutos y disponibles 
asociados. 

 

Actividad Biomasa 
Clasificación 
de la biomasa 

Oferta de 
biomasa 
en masa 
húmeda 
(t/año 
2015) 

Oferta de 
biomasa 
en masa 

seca (t/año 
2015) 

Estimación 
Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 
seca) 2015 
(TJ/año) 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 
(base seca)  

2015 
(TJ/año) 

Caña de 
Azúcar 

Bagazo Lignoceluloso 1 066 478 533 239 9 865 0 

Cachaza Digestable 127 977 33 786 541 541 
Aguas 
residuales* 

Digestable 26 662       

Rastrojo Campo 
Caña Azúcar 
(RAC) 

Lignoceluloso 1 848 562 554 569 9 666 9 666 

Total    3 043 018 1 121 594 20 072 10 207 

Piña 

Rastrojo de 
campo Piña 
(RAC) 

Lignoceluloso 
muy húmedo 

5 517 186 717 234 10 163 10 163 

Corona de piña Lignoceluloso 8 276 1 076 15 10 

  Total    5 525 462 718 310 10 178 10 173 

Café 

Pulpa 
Lignoceluloso 
muy húmedo 

129 006 24 511 389 319 

Cascarilla de 
café 

Lignoceluloso 
muy húmedo 

13 335 11 868 213 0 

Mucilago Digestable 47 745 9 072 144 144 
Aguas residuales 
café* 

Digestable 4 019 944       

Leña consumida 
en el secado del 
café  

Lignoceluloso 77 719 62 175 1 119 0 

Leña de café 
(generada por 
renovación de 
cafetales, no es 
de poda) 

Lignoceluloso 2 900 2 320 42 0 

Total    192 986 47 769 788 463 

 
 
 
 

     



EMA 223 

 

Tabla 229. Tabla resumen de la oferta de biomasa y los potenciales energéticos brutos y disponibles 
asociados. 

 

Actividad Biomasa 
Clasificación 
de la biomasa 

Oferta de 
biomasa 
en masa 
húmeda 
(t/año 
2015) 

Oferta de 
biomasa 
en masa 

seca (t/año 
2015) 

Estimación 
Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 
seca) 2015 
(TJ/año) 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 
(base seca)  

2015 
(TJ/año) 

Palma 
Africana 

Fibra de 
Mesocarpio 

Lignoceluloso 106 080 66 830 1 299 130 

Cascarilla de 
Coquito  

Lignoceluloso 40 800 33 864 777 148 

Fibra de Pinzote 
Palma 

Lignoceluloso 179 520 80 784 1 504 1 241 

Aguas 
residuales* 

Digestable 91 064       

Total    326 400 181 478 3 580 1 518 

Leña Leña Lignoceluloso 767 569 614 056 11 053 0 

Aserraderos 

Aserrín Lignoceluloso 98 074 66 690 1 234 197 
Leña de 
aserradero 

Lignoceluloso 286 375 143 187 2 649 927 

Burucha  Lignoceluloso 7 069 4 772 88 8 

Total    391 517 214 649 3 971 1 132 

Arroz 

Cascarilla de 
arroz 

Lignoceluloso 68 432 59 536 919 0 

Rastrojo de arroz 
(RAC) 

Lignoceluloso 1 149 112 195 349 3 405 3 405 

Total    1 221 974 258 739 4 324 3 405 

Banano 

Pinzote de 
Banano 

Lignoceluloso 
muy húmedo 

321 288 18 635 276 276 

Vástago y 
sistema foliar 

Lignoceluloso 
muy húmedo 

5 631 600 337 896 4 997 4 997 

Total    5 952 888 356 531 5 273 5 273 

Ganado 
Avícola 

Excreta G. 
Avícola pollo 

Digestable 450 063 288 040 4 593 1 378 

Excreta G. 
Avícola Postura 

Lignoceluloso  50 533 15 160 242 242 
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Tabla 229. Tabla resumen de la oferta de biomasa y los potenciales energéticos brutos y disponibles 
asociados. 

 

Actividad Biomasa 
Clasificación 
de la biomasa 

Oferta de 
biomasa 
en masa 
húmeda 
(t/año 
2015) 

Oferta de 
biomasa 
en masa 

seca (t/año 
2015) 

Estimación 
Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 
seca) 2015 
(TJ/año) 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 
(base seca)  

2015 
(TJ/año) 

Total  Total 500 596 303 200 4 835 1 620 

Ganado 
Porcino 

Excreta G. 
Porcino/Cerdaza 

Digestable 205 173 30 776 424 255 

Total    205 173 30 776 424 255 

Ganado 
Bovino 

Excreta G. 
Lechero/ Boñiga 

Digestable 4 263 540 852 708 13 319 852 

Excreta G. 
Carne/ Boñiga 

Digestable 5 192 893 1 038 579 16 223 0 

Total    9 456 433 1 891 287 29 542 852 

Residuos 
domésticos 
orgánicos  

Desechos 
domésticos 
orgánicos de 
alimentos 

Digestable 678 817 339 408 5 091 3 055 

Basura orgánica 
(Madera y 
jardines) 

Digestable 
 

101 823 50 911 764 458 

Total    780 639 390 320 5 855 3 513 

Extracción 
de jugos 

Residuos de 
Naranja, cáscaras 
y estopas de piña 
y puré de banano  

Lignoceluloso 325 877 48 882 809 324 

Total    325 877 48 882 809 324 

Aguas 
residuales 
de agro-
industria 
(general) 

Aguas residuales 
de industria, 
beneficios, 
ingenios, aceite y 
frutas (cítricos)* 

Digestable 3 799 793 NA 59 59 

Aguas 
negras 

urbanas 
Aguas negras* Digestable 132 282 400 NA 845 845 

  Total  0 136 082 193 0 904 904 
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Tabla 229. Tabla resumen de la oferta de biomasa y los potenciales energéticos brutos y disponibles 
asociados. 

 

Actividad Biomasa 
Clasificación 
de la biomasa 

Oferta de 
biomasa 
en masa 
húmeda 
(t/año 
2015) 

Oferta de 
biomasa 
en masa 

seca (t/año 
2015) 

Estimación 
Potencial 
energético 

bruto sobre 
PCS (base 
seca) 2015 
(TJ/año) 

Potencial 
energético 

bruto 
disponible 
sobre PCS 
(base seca)  

2015 
(TJ/año) 

 Total Total   28 396 827 6 028 230 98 013 37 808 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio.  
 
Nota: * Las unidades registradas en esta tabla para aguas del tipo residual son t DBO/año y el 
potencial energético provienen del metano generado en procesos de biodigestión. 
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5.1 Oferta de biomasa en Costa Rica 

La valoración cuantitativa de la oferta de biomasa (toneladas/año) ha sido realizada por actividad, 
considerando el tipo de fuente, la región y la distribución temporal. El Gráfico 66 muestra la oferta 
de la biomasa tal y como es generada (húmeda) en toneladas para el 2015 y la oferta en base seca 
para cada una de las 14 actividades valoradas.  
 
Gráfico 66. Resultados de estimación de oferta en base húmeda y seca por actividad (toneladas). 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
 
En la oferta destacan las actividades de banano, piña, ganado de carne, ganado lechero, con ofertas 
de entre 3 y 6 millones de toneladas húmedas de biomasa. Las biomasas prevalecientes de estas 
actividades, y en especial las del banano, son particularmente húmedas. 
 
 
 
 

12
17

 5
44

39
1 

51
7

59
52

 8
88

19
2 

98
6

30
43

 0
18

32
5 

87
7

76
7 

56
9

78
0 

63
9

50
0 

59
6

51
92

 8
93

42
63

 5
40

20
5 

17
3

32
6 

40
0

55
25

 4
62

25
4 

88
5

21
4 

64
9

35
6 

53
1

47
 7

71

11
21

 5
94

48
 8

82 61
4 

05
6

39
0 

32
0

30
3 

20
0 10

38
 5

79

85
2 

70
8

30
 7

76

18
1 

47
8

71
8 

31
0

O
FE

RT
A 

DE
 L

A 
BI

O
M

SA
  (

 T
O

N
/A

Ñ
O

)

Masa Húmeda

Masa Seca



EMA 227 

 

5.2 Potencial Energético Bruto de la biomasa de Costa Rica 

Con el estudio se ha alcanzado la estimación del potencial energético bruto sobre PCS (base seca) 
de la biomasa por tipo de fuente y por región geográfica, 
 
El Gráfico 67 presenta el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de cada actividad. Las 
actividades principales son la caña de azúcar, las actividades relacionadas a ganado bovino (carne 
y leche), la extracción de leña (donde la leña de aserraderos es cerca de un 25% de la oferta total 
de leña) y la piña, representando arriba del 70% del total del potencial energético bruto sobre PCS 
(base seca) que es de 98 013 TJ/año. 
 

Gráfico 67. Potencial energético bruto de las actividades. 
 

 
 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
 
El valor de potencial energético bruto sobre PCS (base seca) total de 98 013 TJ/año, debe ser 
incrementado con los 904 TJ/año proveniente de aguas residuales de procesos agroindustriales y 
urbanos por estimación sobre el metano generado, que han sido estudiados, para dar un total de 
potencial país. 
 
Este estudio hace incorporaciones relevantes respeto a estudios anteriores, visibilizando el rastrojo 
de arroz, el vástago y sistema foliar de banano, y la fracción orgánica de los residuos ordinarios, 
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pero sobre todo se suma el potencial de las excretas bovinas, que es muy significativo38, que se 
presentan en el Gráfico 68. 
 

Gráfico 68. Distribución del potencial energético bruto por actividad (%). 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
 
Las biomasas a ser consideradas en acciones prioritarias para potencial introducción a sendas de 
conversión energética y de ahí tener representación en los balances energéticos son usualmente 
aquellas que representa arriba del 15% del potencial energético primario. De un análisis agregado 
de actividades a partir del Gráfico 68, en la Tabla 230 se presenta un agrupamiento de la 
significancia de actividades.  
 

Tabla 230. Significancia energética de biomasas de algunas actividades de Costa Rica 

 

Significancia 
(fracción del potencial 
energético primario) 

Actividades Generadoras/tipos de biomasa 

Superior al 15% Caña de azúcar, Ganado de carne 

Superior al 10 % y menos al 
15% 

Ganado de leche, oferta de leña y la actividad de piña 

                                                 
38 A partir del Estudio RAO se identifica que la oferta de estos residuos de excretas bovinas es mayor a lo anteriormente 
documentado y se actualiza en este estudio 
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Tabla 230. Significancia energética de biomasas de algunas actividades de Costa Rica 

 

Significancia 
(fracción del potencial 
energético primario) 

Actividades Generadoras/tipos de biomasa 

Entre 5-10% Banano, Granjas Avícolas y Fracción Orgánica de los 
Residuos Sólidos Municipales. 

 
Fuente: Construcción propia. 
 
El Gráfico 69 presenta el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) por actividad y tipos de 
biomasa estudiados. Por ejemplo se puede ver que en la actividad de la caña de azúcar, la tipología 
de biomasa más relevante es de tipo lignoceluloso (bagazo y rastrojo) y una pequeña contribución 
de residuos digestables. Por otro lado, en el sector piñero, la casi totalidad de los residuos con 
contribución al potencial energético bruto son de tipo lignoceluloso muy húmedo.   
 

Gráfico 69. Potencial de energía bruta por tipo de biomasa para las actividades generadoras. 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por este estudio. 
 
El Gráfico 70 muestra los potenciales de energía bruta para las distintas regiones del país. En las 
tres regiones más importantes y que tienen un potencial similar destacan las siguientes actividades 
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como principales aportadoras al potencial: Huetar Norte (ganaderías y piña), Chorotega (ganadería 
de carne y leche junto con la actividad cañera) y Central que es más diverso (destacan residuos 
urbanos y leña). 
 
Gráfico 70. Potencial regional de energía bruta de las actividades generadoras de biomasa. 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por este estudio. 
 
El Gráfico 71 presenta el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) identificado por región 
y por tipo de biomasa clasificada como como material lignoceluloso muy húmedo, lignoceluloso y 
digestable. Las Regiones Central y Chorotega tienen una amplia participación de biomasas 
digestables y lignocelulosos, mientras que regiones como la Huetar Norte, Huetar Atlántica y 
Brunca muestran presencia de biomasas lignocelulósicas muy húmedas dentro de su potencial 
energético bruto.   
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Gráfico 71. Potencial regional de energía bruta de la biomasa por categoría. 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por este estudio. 

5.3  Demanda 

 
El estudio utilizó herramientas de censo y encuesta para investigar aspectos asociados al consumo 
y disponibilidad de las biomasas. Se presentan los resultados del consumo de biomasa 
(toneladas/año), los usos energéticos y alternativos (no energéticos), considerando tipo de fuente, 
región y actividad. 
 

5.4  Usos y destinos de la Biomasa 

 
El Gráfico 72 presenta el uso energético que se está dando actualmente a la biomasa en el país. 
Más del 90% de este uso energético actual se da en las actividad azucarera, palma y de aserraderos. 
La actividad azucarera domina dado su alta oferta y tiene hoy un relevante uso energético de 
autoconsumo. Un resultado importante de este estudio es mostrar la participación de la actividad 
de aserraderos hoy con mayor uso de su biomasa con uso energético que en el 2006.  
 
La actividad de palma ha desarrollado de forma importante el uso de biomasa para su calor de 
proceso y parcialmente generación eléctrica de autoconsumo. Las demás actividades tienen 
participaciones muy pequeñas o nulas. 
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Gráfico 72. Uso energético actual de la biomasa por actividad. 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
 
El Gráfico 73 presenta la distribución del potencial energético bruto sobre PCS (base seca) 
identificado como uso energético y aquel potencial que está en otros usos no energéticos o que se 
asocia con disponibilidad para senda energética. Del total del potencial bruto energético 
identificado (98 013 TJ/año), el país está utilizando como fuente de energía el 28% (27 454 TJ/año), 
los usos no energéticos representan 33% del potencial (32 751 TJ/año).   
 
La biomasa disponible corresponde al 39% del potencial total (37 808 TJ), y, principalmente, 
corresponde a material lignoceluloso y lignoceluloso muy húmedo proveniente de los diferentes 
rastrojos. El resto es digestable (flujos bastante fluidizados con alta humedad como son las excretas 
bovinas).  
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Gráfico 73. Potencial de energía bruta, uso actual de biomasa como energético, equivalente 
energético de usos cautivos y potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) de la 
biomasa. 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 

5.5 Energía potencial disponible bruta 

El gráfico 74 muestra el potencial energético disponible por actividad, en el cual se observa que 
las principales actividades por energía potencial disponible son la caña de azúcar y la piña, debido 
a sus rastrojos que hoy se dejan en los campos. Al siguiente nivel resaltan las biomasas bananeras, 
los residuos urbanos y residuos avícolas digestables (que tienen potenciales entre los 2 000 y 5 000 
TJ). Las actividades de palma y aserraderos, como actividades concentradas y con biomasa 
lignocelulosa, tienen valores de biomasa en potencial energético disponible de alrededor de 1 500 
TJ/año.  
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Gráfico 74. Potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca). 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
 
El Gráfico 75 presenta el potencial energético disponible para las distintas clasificaciones 
agregadas de residuos, notándose que la lignocelulosa muy húmeda está muy disponible mientras 
que los residuos digestables tienen muy poca disponibilidad para entrar a sendas bioenergéticas. 
 
Gráfico 75. Potencial energético bruto disponible por tipo de biomasa, comparado al potencial 
energético bruto total. 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
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El potencial energético disponible ha podido ser caracterizado también por grupos de generadores 
organizados por origen como presenta la Tabla 231. El 75% del potencial energético disponible se 
encuentra en los residuos agrícolas de campo (RAC) mientras que todavía hay un potencial mucho 
menor todavía disponible en las industrias del agro y en los residuos urbanos. El conjunto restante 
que clasifica potencial disponible proveniente de biomasas de fincas y granjas es pequeño. 
 

Tabla 231. Distribución del potencial energético disponible por grupos de origen 
 
 

Grupo Fracción 
Finca 2% 
RAC 75% 

Industria del 
Agro 9% 

Granja 5% 
Urbano 9% 

 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
 

5.5.1 La regionalidad y la estacionalidad de la biomasa disponible 

 
El estudio permitió identificar los patrones de producción de las actividades que generan biomasa 
(y los patrones para cada biomasa) para determinar la estacionalidad (meses del año en que se 
produce) y las regiones donde actúan las actividades. Por ejemplo, para la estacionalidad de 
cascarilla de arroz se observó la demanda de arroz en el país, que lleva a trillar y para la 
estacionalidad del rastrojo, se observó la época de siembra y cosecha para la consideración de 
aspectos de estacionalidad mensual. 
 
Los Gráficos 76 y 77 presentan la distribución regional y temporal, para mostrar principalmente 
preponderancias de la participación de las actividades en las regiones o meses. 
 

  



EMA 236 

 

Gráfico 76. Potencial energético bruto disponible sobre PCS (B0) de la biomasa por regiones 
 

 
 

Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
 

Gráfico 77. Estacionalidad del potencial energético bruto disponible sobre PCS (B0) de la 
biomasa. 

 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
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Con relación a la estacionalidad se observan dos bases, la base del verano de aproximadamente 4 
500 TJ por mes, soportada por la actividad cañera y, la segunda base, la de invierno, soportada por 
la base de rastrojos de piña y banano. 
 
Los Gráficos 78 y 79 presentan la distribución regional y temporal del potencial disponible para 
las categorías de agrupamiento de la biomasa por tipología. Se puede notar como diferentes 
regiones tienen una base constitutiva muy diferente de su potencial energético disponible; por 
ejemplo la Región Chorotega tiene una base muy lignocelulosa, la Región Huetar Atlántica es 
básicamente ligno celulosa muy húmeda y la Región Central tiene una importante contribución a 
su potencial disponible de las biomasas digestables. 
 
Gráfico 78. Potencial total de energía disponible de biomasa en las regiones mostrando el origen 
de la actividad. 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
 
Desde la perspectiva de estacionalidad se puede notar en el siguiente gráfico que las tipologías de 
biomasa que presentan mayor variabilidad temporal en el año son relacionadas con la lignocelulosa 
posiblemente debido a sus temporadas de cosecha en el año, mientras que las biomasas digestables 
y la lignocelulosa muy húmedas están muy distribuidas uniformemente en el año debido a sus 
ciclos de producción. 
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Gráfico 79. Estacionalidad de la energía disponible de acuerdo al tipo de biomasa y sus 
características. 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
 

5.6 Potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) por generador 
para las diferentes biomasas 

Resulta interesante conocer algunos indicadores agregados relativos a considerar el potencial 
determinado por generador promedio de cada actividad productiva. 
 
Los gráficos 80, 81 y 82 muestran el potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca) 
de las diferentes biomasas dividido entre la población de generadores. Se presentan tres gráficos 
para claridad de los indicadores ante las diferencias de escalas. Se han resaltado en rojo las 
columnas relativas a las biomasas con mayor potencial energético bruto disponible sobre PCS (base 
seca) estimado como resultado de este estudio. 
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Gráfico 80. Intensidad energética potencial por generador de distintas biomasas (GJ/generador). 
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
 
Gráfico 81. Intensidad energética potencial por generador de distintas biomasas (TJ/generador).  
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
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Gráfico 82. Intensidad energética potencial por generador de distintas biomasas (TJ/generador).  
 

 
 
Fuente: Información agregada de elaboración propia a partir de bases de datos generadas por el estudio. 
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6 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1 Conclusiones 

 
El presente trabajo ha presentado los resultados de la actualización de la encuesta de biomasa como 
insumo para su incorporación en la matriz energética nacional.  
 
El trabajo de actualización ha comprendido la estimación de la oferta para diversas actividades, así 
como por tipos de biomasa, tanto en base húmeda y seca; y una vez derivada la oferta se ha 
determinado el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de la biomasa. 
 
Por otro lado, la actualización de la encuesta da especial atención al tema de determinación de las 
dinámicas de usos y destinos de la biomasa en el país, lo que es importante para un adecuado 
entendimiento del comportamiento de la demanda. Para ello se utilizaron, bajo un diseño 
estadístico detallado, encuestas, consultas y otros medios de consecución de la información 
habiendo realizado un extenso trabajo de campo que llevó a visitar a diversas actividades en todos 
los estratos y regiones del país. 
 
El potencial energético bruto sobre PCS (base seca) de las tipologías de biomasa incluidas en esta 
actualización alcanza para el año de actualización, los 98 013 TJ/año. Las actividades cuyas 
biomasas ocupan los primeros 5 lugares de importancia (representando un 72% de la oferta 
energética bruta) son la actividad de caña de azúcar con un 20%, las actividades con bovinos en 
producción de carne y leche con un 17% y 14% respectivamente, la oferta de leña con 11% y la 
piña con un 10%. Lo anterior indica que existen biomasas que han recibido relativa poca atención 
desde el punto de vista de uso como energético, pues solamente las biomasas de la caña de azúcar 
generalmente han tenido un aporte importante en el balance energético del país. El crecimiento 
anual estimado de la oferta bruta de biomasa se estima en un 0,5% anual. 
 
Del total del potencial energético bruto, es también importante resaltar que los residuos ligno-
celulosos contribuyen un 47%%, los residuos ligno-celulosos muy húmedos un 16% y los 
materiales digestables un 37%. 
 
Desde un punto de vista de biomasa disponible, es decir aquella que no va a mercados existentes 
consolidados o no tiene un valor importante de uso/aprovechamiento interno por parte del 
generador (auto consumo), se tiene que el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) es del 
orden de los 37 800 TJ/año; representando un 39% del potencial que es disponible, siendo los 
principales aportadores las actividades cañera y piñera con 27% cada una, banano con 14%, y arroz 
y residuos domiciliarios con 9% del poencial disponible. Visto desde una perspectiva de tipos 
agregados de biomasa la distribución del potencial energético bruto disponible sobre PCS (base 
seca) es de 42% para ligno celulosas muy húmedas, lignocelulosas de baja humedad un 45% y los 
materiales digestables un 13%. 
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De la biomasa disponible, 75% son residuos agrícolas de campo (RACs) y el resto, menos de 9.700 
TJ/año son energía disponible en los otros tipos de generadores como agroindustrias, actividad 
urbana o granjas y fincas pecuarias. 
 
La introducción del criterio de oferta de potencial energético primario disponible permite a los 
tomadores de decisión interesados en la inserción y escalamiento de la contribución de la biomasa 
en el sistema energético del país, poder entender dinámicas de la biomasa y enfocar sus acciones 
para contribuir con el desarrollo de aplicaciones de conversión energética orientadas y precisas a 
los entornos en los que se encuentra dicha oferta potencial disponible. 
 
Una vez que se compara la relación entre oferta bruta y oferta bruta disponible emergen importantes 
tasas de disponibilidad, notándose que la biomasa de lignocelulosas muy húmedas alcanzan hasta 
el 99% de disponibilidad, mientras que la ligno celulosa de baja humedad solo alcanza una tasa de 
37% y las biomasas  digestables un 14,1%. Lo anterior indica adonde se encuentran los potenciales 
a ser considerados eventualmente para una planificación y escalamiento  de la contribución 
energética de las biomasas consideradas. 
 
Las biomasas que más se aprovechan energéticamente son el bagazo de caña de azúcar, coquito de 
palma y fibra del mesocarpio de palma aceitera y la leña y aserrín de aserraderos, los primeros en 
autoconsumo y las biomasas de aserraderos en mercados energéticos establecidos. Los flujos de 
biomasa en los que el potencial energético bruto sobre PCS (base seca) por generador es más alto, 
coinciden con los que están participando en mercados y usos energéticos.  
 
Del total de la oferta energética identificada un 28% tiene un uso energético, un 33% corresponde 
a usos consolidados diferentes a disposición de la biomasa y el resto, 39% está disponible para 
nuevos y mejorados aprovechamientos (que pudiesen incluir nueva incorporación a sendas de 
conversión energética). 
 
Lo anterior quiere decir que existe una fracción importante de cerca del 40% de la biomasa que 
puede estar disponible para energía (obviamente con posibles restricciones técnicas y económicas 
que no son objeto de análisis en este trabajo), pero que también existe una fracción de 33% de la 
oferta de biomasa que es más alta que la de biomasa en uso energético (28%), que encuentra otros 
usos y por tanto consolida una apreciación del valor de la biomasa en mercados locales para usos 
alternativos.   
 
La regionalidad y estacionalidad de la oferta energética bruta potencial han sido estudiadas en 
detalle. La Región Huetar Norte es la que tiene la mayor oferta potencial disponible debido a la 
contribución por los rastrojos de la piña; la Región Huetar Atlántica le sigue por la contribución de 
los rastrojos de banano y piña, la Región Chorotega por la industrialización de la caña y el arroz; 
estas últimas con valores muy similares alrededor de los 8 000 TJ cada una. Sigue la Región Central 
con 6 500 TJ/año debido a las actividades avícolas y los residuos domésticos. La Regiones Brunca 
y de Pacífico Central presentan menores ofertas disponibles, y las mismas no muestran 
concentraciones apreciables por tipos de biomasas, sino más bien son bastante uniformes en sus 
tipos de biomasas. 
 
Una observación de la predominancia de tipos de biomasa en las regiones del país orienta a pensar 
que los posibles esfuerzos tecnológicos hacia incorporar sendas de conversión energética pueden 
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incluir la biodigestión de rastrojos en la zona Huetar Atlántica, biodigestión u otras tecnologías de 
conversión termoquímica del rastrojo de la piña en la zona Huetar Norte, la conversión 
termoquímica (combustión y gasificación) o preparación de combustibles agregados (pellets) en la 
zona Chorotega y la biodigestión de biomasas digestables así como el flujo de materiales 
combustibles (pellets de biomasa) para sustitución de calderas en la zona Central del país.  
 
Existe bastante estacionalidad en el potencial energético bruto disponible sobre PCS (base seca), 
notándose que entre los meses de abril a agosto se da una reducción de hasta un 54% en la oferta 
mensual energética analizada; principalmente causada por la estacionalidad de oferta en 
actividades generadoras de residuos ligno celulosos de baja humedad (como caña de azúcar y arroz 
principalmente).  
 
La estacionalidad en las otras tipologías agregadas de tipos de biomasa no muestra 
comportamientos estacionales tan marcados y tienden a ser más uniformes (posiblemente debido 
al tipo y esquema productivo) de cada actividad. Cualquier esfuerzo de escalamiento de la 
contribución energética de la biomasa deberá tomar en cuenta el tema de estacionalidad debido a 
que estructurar la creación de un mercado de energéticos a partir de la biomasa requiere de 
considerar la continuidad de suministro de oferta y posiblemente el país deba considerar 
complementar el uso de biomasas como los considerados en este estudio, junto a biomasas 
combustibles resultado de actividades dedicadas a este fin último. 

6.2 Recomendaciones 

El presente trabajo se ha fundamentado metodológicamente para obtener estimaciones de potencial 
energético bruto sobre PCS (base seca) que representa un valor máximo posible de la energía en la 
biomasa.  Para tal efecto, su estimación se ha realizado sobre una base de masa seca y considerando 
poderes calóricos superiores. A medida que el país se enfrente a la toma de decisiones de 
incorporación de la biomasa en diversas sendas de conversión bioenergética será necesario ajustar 
la metodología para considerar los elementos conceptuales involucrados al pasar la biomasa por 
centros de conversión energética; así como a los usos finales, lo que conlleva considerar factores 
de contenido de humedad de la biomasa y el poder calórico inferior que son necesarios en la 
cuantificación energética por tipo de tecnología. Se recomienda iniciar en el corto plazo la 
discusión metodológica que permita generar un enfoque hacia la consideración de la conversión 
bioenergética en el país con el concurso de las universidades del país que se encuentran generando 
experiencia en estos temas. 
 
Se han utilizado gran cantidad de parámetros específicos de los tipos de biomasa que fueron 
obtenidos de informaciones secundarias y de la consulta con especialistas sectoriales sobre esos 
parámetros (contenido de humedad, poder calórico y factores de rendimiento). Se genera un 
consenso sobre su uso sectorial, sin embargo, el país debe realizar un esfuerzo para continuar 
precisando, estandarizando y oficializando la información. Al menos para biomasas de alta 
significancia de contribución al balance energético del país, será importante promover un esfuerzo 
hacia la caracterización termo energético adecuado a condiciones nacionales. 
 
En base al rápido desarrollo y presencia del biogás de diversas fuentes en los balances de energía 
y el desarrollo e incorporación de dichas tecnologías en el país, se recomienda preparar un manual 
estimativo y de parámetros nacionales que contribuya a estandarizar y oficializar informaciones de 



EMA 244 

 

potencial de biodigestión de diversas biomasas nacionales, así como de parámetros técnicos 
necesarios para la buena gestión de diseño de estos convertidores energéticos. 
 
Se recomienda que en próximas actualizaciones del inventario de biomasa se considere la 
evaluación de pérdidas de materiales ocasionadas durante los manejos, la recolección de biomasa, 
almacenamiento y transporte; con lo cual será posible mejorar la estimación de potenciales 
energéticos brutos disponibles del país. De igual manera se recomienda aprovechar futuras 
actualizaciones del inventario para dar un espacio de consideración a temas asociados con el 
pretratamiento de distintas biomasas que pudiesen estar llegando a mercados comerciales de la 
biomasa, con el propósito de generar información sobre características de alternativas y prácticas 
de tratamiento de la biomasa y sus costos asociados. 
 
El mayor reto enfrentado en este trabajo ha sido lograr la cooperación de todos los informantes 
relevantes que poseen marcos poblacionales por estratos y regiones del país. Tomando en cuenta 
que Costa Rica se encuentra promoviendo Hojas de Ruta Tecnológicas para aplicaciones de las 
energías renovables, entre ellas la biomasa para calor de proceso industrial, se recomienda activar 
un programa de diseminación de resultados de esta actualización del inventario de biomasa para 
que en conjunto con los intereses de los diversos sectores se logre profundizar en la cultura de 
sostenibilidad energética y se sensibilice a los actores sobre la importancia y proactividad de la 
provisión de información para obtener mejores valoraciones de potenciales energéticos asociados 
con diversas biomasas.  
 
A lo largo de la realización de este trabajo han quedado claramente establecidas las sinergias y 
complementariedades de información que existen entre los canales nacionales, sectoriales y 
empresariales. Se recomienda que SEPSE explore coordinaciones que lleven a incorporar la 
perspectiva bioenergética en más detalle en el contexto del Censo Agropecuario del país, que como 
instrumento puede ser muy valioso para lograr institucionalizar una perspectiva hacia la 
consideración de la biomasa como energético en el quehacer nacional. 
 
Tomando en cuenta el compromiso hacia la sostenibilidad que tiene el país, la mitigación y 
adaptación al cambio climático y el desarrollo de la diversificación energética; se recomienda 
considerar a partir de futuras actualizaciones del inventario de biomasa, incorporar una dimensión 
de consideración a los sistemas de información geográfica que permitan validar in situ específico 
los potenciales determinados y sirviendo para conjuntar otros niveles de información regional 
importantes para la bioenergía como son capas de información relacionadas con infraestructura, 
pendientes, transporte que son importantes para una adecuada consideración a la capacidad de 
inserción de la biomasa en el sistema energético nacional. 
 
Como resultado de la actualización de la encuesta de biomasa, recomendamos observar los rubros 
de consumo en la industria, pues solo la actividad cafetalera ha estimado que consumo 1 100 TJ 
por año y para esta tipología de industria se reporta solo un poco más de 300 TL. De igual forma, 
el valor de consumo de leña en la industria maderera no se observó a los niveles indicados en el 
Balance de Masa, 2015. 
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8 ANEXOS 

ANEXO 1. Detalle de análisis multicriterio de actividades y biomasas más relevantes 

Este anexo describe el proceso de aplicación del análisis multicriterio para apoyar y fortalecer el 
proceso de la escogencia de las actividades y biomasas más relevantes para este estudio. Considera 
la ponderación de otros aspectos, además, de la potencialidad energética absoluta, para confirmar 
la selección con el Pareto y estimar otras actividades generadoras de biomasa. 
 
Lo primero que se realiza para el análisis multicriterio es establecer las variables, los criterios y 
pesos utilizados para valorar y sopesar las actividades y tipos de biomasa para efectos de la 
aplicación del multicriterio a la lista base. Este establecimiento se presenta en la Tabla A.232 donde 
además se describe la forma de valorar cada variable y los criterios asociados. 
 
Tabla A.232. Variables, criterios y pesos utilizados para valorar bajo el análisis multicriterio las 
actividades y tipos de biomasa de la lista inicial 
 

Variable Tipo de 
valora-
ción 

Indi-
cador 

Peso, 
impor-
tancia 
relativa,  

Forma de valoración, 
criterio 

Detalles de estimación 

Potencial 
energético 
aprox. 

Cuanti-
tativa 

Combin
ado TJ 
por cada 
material
/año  

50%, se 
sensibiliz
a 

Participación relativa. El 
más alto tiene el 100% y así 
sucesivamente en la 
proporción. Es utilizado 
para el Pareto. No 
consideran aspectos 
particulares de oferta y 
demanda del recurso. 

La primera propuesta 
metodológica de valoración 
energética para priorización, 
utilizó el Poder Calorífico 
Superior (PCS) corregido para la 
humedad de cada biomasa y, la 
masa húmeda. Este proporcionó 
resultados limitados 
(imposibilidad de explicar 
potenciales negativos para 
biomasas muy húmedas). El uso 
de la materia seca como base 
energética presentó mayor 
razonabilidad en el análisis 
multicriterio. También se pudo 
conocer cuales actividades y 
flujos completan el 80, 85, 90 y 
95% del potencial. 

Tenden-
cia 

Cuantitati
va 

Producc
ión 
anual de 
una 
serie de 
5 años 

20% 100% si crece, 50% si es 
estable y 0% si es 
decreciente 

La tendencia se ha valorado 
observando la evolución de la 
producción de los últimos 5 años 
(2011 a 2015) y las coyunturas 
particulares. EMA realizó un 
análisis de Tendencias, que está 
documentado en el Archivo 
Tendencias de sectores y 
actividades v 03-07-16.xls 
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Tabla A.232. Variables, criterios y pesos utilizados para valorar bajo el análisis multicriterio las 
actividades y tipos de biomasa de la lista inicial 
 

Variable Tipo de 
valora-
ción 

Indi-
cador 

Peso, 
impor-
tancia 
relativa,  

Forma de valoración, 
criterio 

Detalles de estimación 

Dispersión Cualitativ
a 

Tipo de 
generad
or 

10% Si los generadores son 
productores agrícolas se 
asigna 50%, si son 
industrias 100% 

Reconocido por el tipo de 
actividad 

Concentra
ción 

Cuantitati
va 

Número 
de 
regiones 
donde 
hay 
presenci
a 

5% 100% si está en menos de 4 
regiones de MIDEPLAN 
Costa Rica, 
50% si está en 4 o más 
regiones,  
0% si está en todas las 
regiones 

Esta información se ha 
recolectado de los sitios web de 
actores relevantes de los 
actividades 

Disponibil
idad de 
informació
n  

Cualitativ
a y de 
percepció
n 

Nivel de 
existenc
ia y 
obtenci
ón de 
informa
ción 
secunda
ria 

15% 100% si se puede obtener 
información 
50% si la información es 
medianamente compleja o 
si es algo incierta 
0% si es muy complejo 
obtener   información, y 
escalas intermedias a 
criterio del valorador 

Volumen producción, 
características de rendimiento, 
información energética, oferta y 
demanda e información 
regional, marco muestral. 
Diagramado en instrumento de 
semáforo, presentado en este 
anexo, Tabla A.233. 

Percepció
n de 
Disponibil
idad 

Cualitativ
a 

Nivel de 
problem
a de 
disposic
ión para 
el 
generad
or 

  100% si el material es un 
problema para el 
generador, 50% si una 
parte del material es un 
problema para el 
generador. 
0% si el material no es un 
problema gestionarlo 

No considerado en el Análisis 
Multicriterio Final 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Seguidamente se aplican las variables. La Tabla A.233 presenta la valoración cualitativa sobre el 
estado de la información necesaria y conveniente, para valorar el potencial de las actividades y 
tipos de biomasa; objeto de este estudio. Esta valoración cualitativa fue utilizada para calificar el 
criterio disponibilidad de información en el análisis multicriterio. Esta puede ser diferente a la del 
Anexo 2 en las actividades comunes debido a que se desarrolló en un momento anterior del estudio. 
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Tabla A.233. Valoración tipo semáforo de la disponibilidad de información de la biomasa de 
la lista base para el análisis multicriterio. 

      

Sector Actividad Tipo Biomasa 
Produ-
cción y 
área 

Rendimien-
to de 
producto a 
material 

Informa-
ción para 
estimar 
potencial 
energético 
aprox. 

Agríc
ola 
  
  
  

Café 

Pulpa       
Cascarilla       
Mucilago       
Aguas residuales 
café 

      

  Leña de café Leña de café       
  Arroz Granza       
    Afrecho       
    Puntilla       
    Semolina       
  Maíz blanco Maíz blanco       
  Frijol Frijol       
  Caña de Azúcar Bagazo       
    Cachaza       
    Melaza       
  R, Campo Caña R. Campo Caña       

  Palma Aceitera 
Fibra de 
Mesocarpio 

      

    
Cascarilla de 
Coquito  

      

    
Fibra de Pinzote 
Palma 

      

  Cítricos 
Residuos de 
Naranja 

      

  Rastrojo Piña Rastrojo de Piña       
  Corona Corona de piña       
  Banano Pinzote de Banano       
    Banano Rechazo       
  Melón Melón       
  Coco Coco       
  Cacao Cacao       

  
Otras Frutas: Sandía, 
plátano, mango y papaya 

Sandía, plátano, 
mango y papaya 
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Tabla A.233. Valoración tipo semáforo de la disponibilidad de información de la biomasa de 
la lista base para el análisis multicriterio. 

      

Sector Actividad Tipo Biomasa 
Produ-
cción y 
área 

Rendimien-
to de 
producto a 
material 

Informa-
ción para 
estimar 
potencial 
energético 
aprox. 

  

Hortalizas (papa, chayote, 
tomate, zanahoria y 
cebolla) 

Hortalizas (papa, 
chayote, tomate, 
zanahoria y 
cebolla) 

      

  Yuca Yuca       
  Ñame y tiquizque Ñame y tiquizque       

  

Otras raíces y tubérculos 
(malanga, jengibre, ñampi, 
camote) 

Otras raíces y 
tubérculos 
(malanga, jengibre, 
ñampi, camote) 

      

  Palmito 
Cáscara y trozos de 
palmito 

      

  Sábila Sábila       
  Abonos orgánicos Abonos orgánicos       
  Macadamia Macadamia       
Forest
al 
  
  
  
  

Aserraderos 
  

Aserrín       
Leña de aserradero       

  Otros Res. Aserrío       
  Burucha        

Ebanistería Ebanistería       

  
Producción de leña (menos 
leña de cafetal) Producción de leña  

      

  Consumo de leña Consumo de leña       

  Producción de carbón 
Producción de 
carbón 

      

  
Plantaciones y explotación 
forestal/residuos de campo 

residuos de campo 
Plantaciones y 
explotación 
forestal 

      

Pecua
rio 
  

Ganado Porcino Excreta G. Porcino       

Ganado Avícola 
Excreta G. Avícola 
pollo 

      

    
Excreta G. Avícola 
huevo 
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Tabla A.233. Valoración tipo semáforo de la disponibilidad de información de la biomasa de 
la lista base para el análisis multicriterio. 

      

Sector Actividad Tipo Biomasa 
Produ-
cción y 
área 

Rendimien-
to de 
producto a 
material 

Informa-
ción para 
estimar 
potencial 
energético 
aprox. 

  Ganado Lechero Excreta G. Lechero       
  Ganado de Carne Excreta G. Carne       

  Planta/Criadero de tilapia 
Planta/Criadero de 
tilapia 

      

Indust
ria 
  
  

Industria 
cárnica/mataderos/embutid
o 
  
  
  
  

Residuos       
Sebos       

Harinas       
  Lodos       

  Aguas residuales       

  
Pulpas de 
frutas/procesamiento frutas 
(pulpas) 

Pulpas de frutas 
      

  
Aguas residuales de 
industria (general) 

Aguas residuales 
de industria       

  Láctea Láctea       
  Jabonería Jabonería       
  Cervecería Cervecería       

  
Industria de grasas y 
aceites 

Industria de grasas 
y aceites       

  Harina Harina       
Urban
o/ 
Munic
ipal 
  
  

Aguas negras Aguas negras       

Desechos domésticos 
orgánicos 

Desechos 
domésticos 
orgánicos       

Basura orgánica (Madera y 
jardines) 

Basura orgánica 
(Madera) 

      

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Simbología utilizada en la Tabla A.236 

  Información existente, trazable y accesible 

  
La información podría tener tiene una incertidumbre relevante, corresponde a supuestos sin 
suficiente fundamento; o no esta tan accesible 

  Información limitada o inaccesible 
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La percepción de disponibilidad se propuso inicialmente como variable de análisis multicriterio 
pero se excluyó de la valoración por acuerdo con la Contraparte Técnica. Inicialmente se acordó 
junto con la contraparte técnica realizar la estimación del potencial energético aproximado de cada 
biomasa/actividad a partir del PCS corregido por la humedad de cada biomasa, no obstante, 
aplicando lo anterior, se obtuvieron algunos valores negativos de potencial energético, que 
complicaron la escala de valoración. Por esta razón se decidió utilizar el cálculo del potencial 
energético bruto como referencia; obteniéndolo a partir de la masa en base seca (sin considerar la 
humedad presente en la biomasa) y el PCS (base seca). 
 
Posteriormente se aplicaron los procedimientos matemáticos como el método del “Scoring” 
(Universidad de la República de Uruguay, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, 
s.f.) y la ponderación de un “Proceso Analítico Jerárquico”, al peso del 50% del Potencial 
Energético Bruto, para finalmente concluir con un análisis de sensibilidad respecto a este. Como 
último paso se presentaron para su validación las recomendaciones y los resultados a los decisores, 
aprobando las recomendaciones. 
 
En el análisis de sensibilidad se asignó al potencial energético aproximado un peso de 75%, en 
lugar de 50% (para asemejarlo al Pareto), lo que condujo a una reducción a la mitad, los pesos 
relativos de los otros cuatro criterios. Los resultados detallados se presentan en la Tabla A.234. 
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Tabla A.234. Resultados de la valoración de los actividades y tipos de biomasa y presentación de 
escenarios de sensibilización. 
 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
La columna central de la Tabla A.234 (denominada como potencial energético), presenta de forma 
resaltada las actividades incluidas dentro del escenario 90% del potencial energético aproximado, 
representando 12 tipos de biomasa seleccionados y donde 10 actividades representan la selección 
del Pareto, arriba del 80%.  
                    
A su vez, las columnas a la derecha e izquierda de la columna central en la Tabla A.234 muestran 
el resultado de la sensibilización de 50% y 75% en el peso del potencial energético aproximado 
para el análisis multicriterio. Se resaltan en color rojo los tipos de biomasa clasificados entre los 
12 en la columna central y que en estos análisis no quedaron dentro de los 10 o 12 primeros. 
 
Los tipos de biomasa/actividades resaltadas en amarillo en todas las columnas son las 5 actividades 
adicionales consideradas por EMA como relevantes en temas de aprovechamiento de biomasa en 
Costa Rica, tradicionales, y que el análisis único de potencial energético no estima. 
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Conforme el potencial energético aproximado de la biomasa pierde relevancia con respecto al 
escenario de selección del 90%, se resaltan las complejidades de la dispersión, falta de 
concentración y baja disponibilidad de información; como se observa con los tipos de biomasa 
resaltados en rojo de la columna derecha de la tabla anterior. A manera de ejemplo, los casos del 
melón y la yuca pierden relevancia, mientras que, el banano y ganado porcino (resaltados en 
amarillo) aumentan su relevancia con respecto al escenario del 90 % (ver columna central de la 
Tabla A.234, para ambos casos). 
 
Los resultados numéricos del análisis multicriterio para los escenarios del 50% y 75% (columnas 
2 y 4 de la Tabla A.234), se presentan en la Tabla A.235. Se refleja en esos cuadros la aplicación 
de la herramienta y metodología, con las calificaciones asignadas a cada variable, a partir de los 
criterios establecidos. Indicar que las actividades hortalizas, otras frutas y otras raíces representan 
el potencial energético aproximado de 4 productos, es decir son contabilidades agregadas en cada 
caso.  
 
Los resultados de la aplicación de Análisis Multicriterio propuesto para dos escenarios de 
sensibilidad al peso del Potencial energético bruto sobre PCS (base seca) aproximado se presentan 
en las Tablas A.235 y A.236. 
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Tabla A.235. Resultados del Análisis Multicriterio sensibilizado donde el potencial energético 
aproximado tiene un peso de 50% del total. 
 

Actividad 

Poten-
cial 
energé-
tico 
Aprox. 

Tenden-
cia 

Disper-
sión 

Concentración Disponibilidad 
de información  

Resultado 
Final 

Caña de Azúcar 50,0% 20,0% 10,0% 2,5% 15,0% 97,5% 
Rastrojo Piña 39,7% 20,0% 5,0% 2,5% 7,5% 74,7% 
Ganado Avícola 10,8% 20,0% 10,0% 5,0% 15,0% 60,8% 
Ganado Lechero 9,9% 20,0% 10,0% 2,5% 15,0% 57,4% 
Aserraderos 25,1% 20,0% 10,0% 0,0% 10,0% 65,1% 
Resid. domésticos 15,4% 20,0% 5,0% 0,0% 7,5% 47,9% 
R, Campo Caña 19,5% 10,0% 5,0% 2,5% 7,5% 44,5% 
Ganado Porcino 0,6% 20,0% 10,0% 2,5% 15,0% 48,1% 
Consumo de leña 29,9% 0,0% 5,0% 0,0% 5,0% 39,9% 
Palma Aceitera 17,0% 0,0% 10,0% 5,0% 15,0% 47,0% 
Ganado de Carne 12,0% 10,0% 5,0% 0,0% 15,0% 42,0% 
Corona 0,1% 20,0% 10,0% 2,5% 10,0% 42,6% 
Café 10,8% 0,0% 10,0% 2,5% 15,0% 38,3% 
Hortalizas 4,3% 20,0% 5,0% 5,0% 5,0% 39,3% 
Otras frutas 5,1% 20,0% 5,0% 2,5% 5,0% 37,6% 
Frijol 1,0% 20,0% 5,0% 5,0% 7,5% 38,5% 
Banano 1,2% 10,0% 10,0% 5,0% 10,0% 36,2% 
Ñame y tiquizque 1,1% 20,0% 5,0% 5,0% 5,0% 36,1% 
Otras raíces 0,3% 20,0% 5,0% 5,0% 5,0% 35,3% 
Basura orgánica 2,3% 20,0% 5,0% 0,0% 7,5% 34,8% 
Coco 0,1% 10,0% 10,0% 5,0% 7,5% 32,6% 
Industria cárnica 1,9% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 31,9% 
Melón 3,5% 10,0% 5,0% 5,0% 7,5% 31,0% 
Arroz 3,1% 0,0% 10,0% 2,5% 15,0% 30,6% 
Cítricos 1,0% 10,0% 10,0% 2,5% 7,5% 31,0% 
Leña de café 13,3% 0,0% 5,0% 2,5% 7,5% 28,3% 
Macadamia 0,0% 10,0% 10,0% 5,0% 5,0% 30,0% 
Palmito 1,4% 0,0% 7,5% 5,0% 10,0% 23,9% 
Cacao 0,0% 0,0% 10,0% 5,0% 7,5% 22,5% 
Yuca 3,5% 0,0% 5,0% 5,0% 5,0% 18,5% 
Ebanistería 1,4% 0,0% 10,0% 2,5% 5,0% 18,9% 
Maíz blanco 0,5% 0,0% 5,0% 5,0% 7,5% 18,0% 
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Tabla A.236. Resultados del análisis multicriterio sensibilizado donde el potencial energético 
aproximado tiene un peso de 75% del total. 
 

Actividad 

Poten-
cial 
energéti-
co 
Aprox. 

Tenden-
cia 

Dispersión Concentra
-ción 

Disponibili-
dad de 
información  

Resulta-
do Final 

Caña de Azúcar 75,0% 10,0% 5,0% 1,3% 7,5% 98,8% 
Rastrojo Piña 45,4% 10,0% 2,5% 1,3% 3,8% 63,0% 
Aserraderos 46,0% 10,0% 5,0% 0,0% 5,0% 66,0% 
R, Campo Caña 22,3% 10,0% 2,5% 1,3% 3,8% 39,9% 
Ganado Avícola 12,4% 10,0% 5,0% 2,5% 7,5% 37,4% 
Palma Aceitera 11,1% 0,0% 5,0% 2,5% 7,5% 26,1% 
Ganado Lechero 11,3% 10,0% 5,0% 1,3% 7,5% 35,1% 
Consumo de leña 34,2% 0,0% 2,5% 0,0% 2,5% 39,2% 
Desechos 
domésticos 17,6% 10,0% 2,5% 0,0% 3,8% 33,9% 
Ganado de Carne 13,7% 5,0% 2,5% 0,0% 7,5% 28,7% 
Ganado Porcino 0,7% 10,0% 5,0% 1,3% 7,5% 24,5% 
Corona 0,1% 10,0% 5,0% 1,3% 5,0% 21,4% 
Hortalizas 4,9% 10,0% 2,5% 2,5% 2,5% 22,4% 
Otras frutas 5,8% 10,0% 2,5% 1,3% 2,5% 22,1% 
Frijol 1,1% 10,0% 2,5% 2,5% 3,8% 19,9% 
Leña de café 15,2% 0,0% 2,5% 1,3% 3,8% 22,8% 
Banano 1,4% 5,0% 5,0% 2,5% 5,0% 18,9% 
Ñame y tiquizque 1,3% 10,0% 2,5% 2,5% 2,5% 18,8% 
Basura orgánica 2,7% 10,0% 2,5% 0,0% 3,8% 19,0% 
Otras raíces 0,4% 10,0% 2,5% 2,5% 2,5% 17,9% 
Café 7,8% 0,0% 5,0% 1,3% 7,5% 21,6% 
Melón 4,0% 5,0% 2,5% 2,5% 3,8% 17,8% 
Industria cárnica 2,2% 5,0% 5,0% 2,5% 2,5% 17,2% 
Arroz 3,5% 0,0% 5,0% 1,3% 7,5% 17,3% 
Coco 0,1% 5,0% 5,0% 2,5% 3,8% 16,4% 
Cítricos 1,2% 5,0% 5,0% 1,3% 3,8% 16,3% 
Macadamia 0,0% 5,0% 5,0% 2,5% 2,5% 15,0% 
Palmito 1,6% 0,0% 3,8% 2,5% 5,0% 12,9% 
Cacao 0,0% 0,0% 5,0% 2,5% 3,8% 11,3% 
Yuca 4,0% 0,0% 2,5% 2,5% 2,5% 11,5% 
Ebanistería 1,6% 0,0% 5,0% 1,3% 2,5% 10,4% 
Maíz blanco 0,5% 0,0% 2,5% 2,5% 3,8% 9,3% 
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ANEXO 2. Valoración tipo semáforo de la disponibilidad y pertinencia de información para el estudio 

Tabla A.237. Valoración tipo semáforo del estado de disponibilidad y accesibilidad de la información de la biomasa de las actividades 
prioritarias de la actualización. 

      

Sector Actividad Tipo Biomasa 
Producci
ón y/o 
área 

Rendimiento 
de producto o 
área sembrada 
a biomasa 

Información para 
determinar 
potencial 
energético Aprox. 

Agrícola Café 

Pulpa       
Cascarilla       
Mucilago       
Aguas residuales café       

  Leña de café Leña de café       
  Arroz Cascarilla de arroz       
    Afrecho       
    Puntilla       
    Semolina       
  Caña de Azúcar Bagazo       
    Cachaza       
    Melaza       
  R, Campo Caña R. Campo Caña      
  Palma Aceitera Fibra de Mesocarpio       
    Cascarilla de Coquito        
    Fibra de Pinzote Palma       
  Cítricos Residuos de Naranja       
  Rastrojo Piña Rastrojo de Piña       
  Corona Corona de piña       
  Banano Pinzote de Banano       
    Banano Rechazo       
 Aguas residuales de agroindustrias Aguas residuales de industria       
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Tabla A.237. Valoración tipo semáforo del estado de disponibilidad y accesibilidad de la información de la biomasa de las actividades 
prioritarias de la actualización. 

      

Sector Actividad Tipo Biomasa 
Producci
ón y/o 
área 

Rendimiento 
de producto o 
área sembrada 
a biomasa 

Información para 
determinar 
potencial 
energético Aprox. 

Forestal 
  

Aserraderos 
  

Aserrín       
Leña de aserradero       

  Otros Res. Aserrío       
  Burucha        

  Consumo de leña Consumo de leña       

  
Plantaciones y explotación 
forestal/residuos de campo 

Residuos de campo Plantaciones y 
explotación forestal 

      

Pecuario 
  

Ganado Porcino Excreta G. Porcino Cerdaza       
Ganado Avícola Excreta G. Avícola Pollinaza       

    Excreta G. Avícola Gallinaza       
  Ganado Lechero Excreta G. Lechero, estiércol       
  Ganado de Carne Excreta G. Carne, estiércol       

Urbano/ 
Municipal 
  
  

Aguas residuales urbanas Aguas negras       
Desechos domésticos orgánicos, 
de alimentos, residuos sólidos 
municipales 

Desechos domésticos orgánicos 

      
Basura orgánica, residuos sólidos 
municipales 

Madera y residuos de jardinería y 
parques 

      

 
Fuente: Elaboración propia. 
NOTA: Simbología utilizada en la Tabla A.246: 

  Información existente, trazable y accesible 
  La información podría tener una incertidumbre relevante, corresponde más bien a supuestos; o su accesibilidad es compleja 
  Información limitada o inaccesible 
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ANEXO 3. Detalles sobre la determinación de la oferta de la biomasa y estimación de 
la energía potencial bruta de la biomasa 

 
Conociendo la referencia de producción para cada sector o datos de actividad disponible, se 
procedió a cuantificar de acuerdo con esa producción total anual o por cosecha 2014-2015 (para el 
caso de café y actividad azucarera que son cosechas que se contabilizan en dos años calendario), 
la biomasa generada para cada una de las actividades, mediante factores de rendimiento, que se 
han buscado o estimado de acuerdo a los requerimientos establecidos por el estadístico y con 
información sectorial indicada por actores calificados. 
 
Algunos de estos factores de rendimiento son para determinar las toneladas de biomasa en base 
húmeda, otros factores de rendimiento son en base seca y su uso arroja las toneladas de biomasa 
en base seca, por ende, para cada una de las biomasas fue necesario conocer el contenido de 
humedad, el cual se obtuvo mediante fuentes secundarias. 
 
Algunos factores de rendimiento fueron tomados de la pesquisa de diversa bibliografía, algunos se 
tuvieron que determinar haciendo algunos cálculos como se describe en la Tabla A.238. 
 
A partir del estadístico de producción anual para el año 2015.como dato oficial y disponible, se 
reconocen valores de generación de biomasa directos (no requieren ajuste para la estimación de 
oferta), como los resaltados en verde en la Tabla A.238. 
 

Tabla A.238. Observación dimensional de parámetros y bases de información. 
    

Actividad Tipo Biomasa Producción y/o área 
Rendimiento de producto o área 
sembrada a biomasa 

Café 
 

Pulpa 
 Toneladas de fruta fresca 
de café para la cosecha 
2014-2015 

Toneladas húmedas de pulpa /Toneladas 
de fruta fresca de café. 

Cascarilla 
Toneladas húmedas de cascarilla 
/Tonelada de fruta fresca de café. 

Mucílago 
Toneladas húmedas de mucílago 
/Tonelada de fruta fresca de café. 

Aguas residuales 
café 

 Fanegas de la cosecha 
2014-2015 

Metros cúbicos de aguas residuales/ 
Fanega de café y Toneladas de DBO/ 
Metro Cúbico de agua residual 

Leña consumida en 
el beneficiado de 
café 

 Toneladas de fruta fresca 
de café para la cosecha 
2014-2015 

Toneladas de leña/ Toneladas de fruta 
fresca de café. 

Arroz 
  
  
  

Cascarilla de arroz 
Toneladas de arroz en 
granza seco para el año 
2015 

Toneladas de cascarilla de 
arroz/Toneladas de arroz en granza 

Rastrojo de arroz 
 Hectáreas de arroz 
sembradas en Costa Rica 
en el año 2015 

Toneladas de rastrojo de arroz 
seco/Hectárea 



EMA 264 

 

Tabla A.238. Observación dimensional de parámetros y bases de información. 
    

Actividad Tipo Biomasa Producción y/o área 
Rendimiento de producto o área 
sembrada a biomasa 

Puntilla  Toneladas de arroz en 
granza seco para el año 
2015 

Toneladas de puntilla/Toneladas de arroz 
en granza 

Semolina 
Toneladas de Semolina/Toneladas de 
arroz en granza 

Caña de 
Azúcar 
  
  

Bagazo 

 Toneladas de caña molida 
para la cosecha 2014-2015 

Toneladas de bagazo húmedo/ Toneladas 
de caña molina 

Cachaza 
Toneladas de cachaza húmeda/ Toneladas 
de caña molina 

Melaza 
Toneladas de melaza/ Toneladas de caña 
molina 

R. Campo Caña 
 Hectáreas sembradas de 
caña en la cosecha 2014-
2015 

Toneladas de R. campo caña seco/ 
Hectárea. 

Ceniza  
Toneladas de Bagazo 
quemado en la cosecha 
2014-2015 

Fracción del bagazo quemado 

Aguas residuales  
Toneladas de caña molida 
para la cosecha 2014-2015 

Metros cúbicos/ Toneladas de caña molida 

Palma 
Aceitera 
  
  

Fibra de Mesocarpio 

Toneladas de racimos de 
fruta fresca para el año 

2015 

Toneladas húmedas de fibra de 
mesocarpio /Toneladas de racimos de 
fruta fresca 

Cascarilla de 
Coquito  

Toneladas húmedas de cascarilla de 
coquito /Toneladas de racimos de fruta 
fresca 

Fibra de Pinzote 
Palma 

Toneladas de fibra de pinzote de palma 
húmeda/Toneladas de racimos de fruta 
fresca 

Extractos 
de Jugos 
 

Residuos de Naranja 
(cascaras y semillas) 

 Toneladas de naranjas a 
extractoras para el 2015 

Toneladas húmedas de cáscaras y 
semillas/Toneladas de naranjas a 
extractoras para el año 2015 

Residuos de Piña 
(cascaras y estopas 
de piña y banano) 

Toneladas de piña y 
banano de rechazo para el 
2015 

Toneladas húmedas de cáscaras y estopas/ 
Toneladas de piña y banano de segunda 
para el año 2015 

Rastrojo 
Piña 

Rastrojo de Piña 
 Toneladas de piña 
producidas en el año 2015 
  

Toneladas húmedas de rastrojo/ Hectárea 
convertido: Toneladas húmedas de 
rastrojo/ Toneladas de fruta de piña 

Corona Corona de piña 
Toneladas húmedas de corona de piña por 
fracción de piña descoronada/ Tonelada de 
piña 
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Tabla A.238. Observación dimensional de parámetros y bases de información. 
    

Actividad Tipo Biomasa Producción y/o área 
Rendimiento de producto o área 
sembrada a biomasa 

Banano Pinzote de Banano  Toneladas de fruta fresca 
de banano para el año 

2015 
 

 Toneladas húmedas de pinzote de 
banano/ Toneladas de fruta fresca de 
banano.  

  
Banano Rechazo 

Toneladas húmedas de banano de rechazo/ 
Toneladas de fruta fresca de banano 

Vástago y sistema 
foliar 

Hectáreas sembradas en el 
2015 

 Toneladas húmedas de vástago y sistema 
foliar / Hectárea 

Aserrader
os 
  

Aserrín 

 Metros cúbicos de 
madera en rollo para el 

año 2015 

 Toneladas húmedas de aserrín/Metros 
cúbicos de madera en rollo 

Leña de aserradero 
 Toneladas húmedas de Leña/Metros 
cúbicos de madera en rollo 

  Otros Res. Aserrío 
 Toneladas húmedas de Otros Res. 
Aserrío/Metros cúbicos de madera en rollo 

  Burucha  
 Toneladas húmedas de Burucha/Metros 
cúbicos de madera en rollo por año 

Consumo 
de leña Consumo de leña 

 Información de la oferta del Balance Nacional de Energía 
  

Ganado 
Porcino 

Excreta G. Porcino 
Cerdaza 

 Cabezas de ganado 
porcino para el año 2015 

 Toneladas de excreta / Animal 

Ganado 
Avícola 
  

Excreta G. Avícola 
Pollinaza 

 Pollos producidos para el 
año 2015 

 Kilogramo de pollinaza / Ave por año 

Excreta G. Avícola 
Gallinaza 

 Animales en corral para el 
año 2015 

  Kilogramo de gallinaza / Ave por año 

Ganado 
Lechero 

Excreta G. Lechero, 
estiércol 

    Toneladas de excreta / Animal 

Ganado de 
Carne 

Excreta G. Carne, 
estiércol 

   Toneladas de excreta / Animal 

Aguas 
residuales 
urbanas 

Aguas negras Fuentes secundarias que consideran caudales y cargas orgánicas 
promedio 

Residuos 
sólidos 
domiciliari
os/Munici
pales 

Desechos 
domésticos 
orgánicos de 
alimentos 

Toneladas de basura 
doméstica para el año 

2015 
 
 

Toneladas de residuos orgánicos/ 
Tonelada de basura doméstica 

Basura Madera y 
residuos de 
jardinería y parques 

 
            Nota: No requieren ajuste para la estimación de oferta  
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Para determinar los parámetros de oferta, factores y potenciales energéticos, se presenta la siguiente 
muestra de cálculo de los cálculos más comunes, pero la Tabla A.240 con el detalle para cada 
biomasa, atendiendo las particularidades indicadas en las secciones metodológicas del apartado 
3.3. 
 
Para determinar la masa humedad de la biomasa, se realizó mediante la siguiente manera: 
 

𝑀𝐻 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑑𝑒 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖𝑜𝑛 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑠𝑒𝑐𝑡𝑜𝑟 
 
Ejemplo para café: 
 
Para el sector cafetalero, se tiene que el factor de rendimiento en base húmeda para la pulpa es de 
0,416 t de biomasa/t de producción, del mucílago es 0,156 t de biomasa/t de producción, de la 
cascarilla es 0,043 t de biomasa/t de producción. 
 
MH = masa húmeda en toneladas métricas. 
 

𝑀𝐻 = 𝑓𝑎𝑐𝑡𝑜𝑟 𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑚𝑖𝑒𝑛𝑡𝑜 ∗ 𝑃𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛 
 
MH= factor de rendimiento*producción total del sector. 
 
Entonces: 
 
Pulpa: 

𝑀𝐻 = 0,416 ∗ 310 110 = 129 006 𝑇𝑀 
Mucílago: 

𝑀𝐻 í = 0.156 ∗ 310 110 = 47 745 𝑇𝑀 
Cascarilla: 

𝑀𝐻 = 0,043 ∗ 310 110 = 13 335 𝑇𝑀 
 

Algunas biomasas se presentó la particularidad de que el factor de rendimiento en función de la 
masa seca, para ello  
 
Determinación de la masa seca de cada biomasa: 
 
CH biomasa = contenido de humedad. 
 
La masa seca (MS) de la biomasa se determina de la siguiente manera: 
 

𝑀𝑆 = (1 − 𝐶𝐻 ) ∗ 𝑀𝐻  
Donde: 
 
CH biomasa = contenido de humedad de la biomasa. 
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Ejemplo para café: 
 
Pulpa: 

𝑀𝑆 = (1 − 0,81) ∗ 129.006 𝑇𝑀 = 24.511 𝑇𝑀 
 
Determinación de los factores de rendimiento 
 
Para algunas biomasas no se encontró los factores de rendimiento de literatura, se determinó dicho 
factor haciendo estimaciones con información adyacente del sector. 
 
Por ejemplo, para determinar el factor de rendimiento del pinzote de banano, se realizó la siguiente 
metodología, se sabe que una caja de banano tiene una masa de 18,14 kg, se requiere de 
aproximadamente 1,3 racimos para llenar una caja de banano, cada racimo de banano tiene un 
pinzote, la masa húmeda de un pinzote de banano es de 2,25 kg, con esta información realizando 
un análisis dimensional, se procedió a determinar el factor de rendimiento del pinzote de banano, 
de la siguiente manera: 
 

1,3 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑚𝑜𝑠

1 𝑐𝑎𝑗𝑎
∗

1 𝑝𝑖𝑛𝑧𝑜𝑡𝑒

1 𝑟𝑎𝑐𝑖𝑚𝑜
∗

2,25 𝑘𝑔

1 𝑝𝑖𝑛𝑧𝑜𝑡𝑒
∗

1 𝑡𝑜𝑛 𝑝𝑖𝑛𝑧𝑜𝑡𝑒

1000 𝑘𝑔
∗

1 𝑐𝑎𝑗𝑎

18,14 𝑘𝑔
∗

1000 𝑘𝑔

1 𝑡𝑜𝑛 
 

= 0,16 
𝑡𝑜𝑛 𝑑𝑒 𝑝𝑖𝑛𝑧𝑜𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑏𝑎𝑛𝑎𝑛𝑜

𝑡𝑜𝑛
 

 
  La cantidad de animales como pollos, gallinas, cerdos, ganado y vástago, requieren de manejos 
aritméticos para la coincidencia dimensional. 
 
Determinación del potencial energético bruto: 
 
PCS (base seca) = poder calorífico superior (GJ/kg o su equivalente en TJ/t) en base seca 
 

𝐸𝑃 = 𝑃𝐶𝑆 (𝑏𝑎𝑠𝑒 𝑠𝑒𝑐𝑎) ∗ 𝑀𝑆  
 
Ejemplo para café y pulpa: 

𝐸𝑃 =
24 511 𝑇𝑀 ∗ 15,88𝐺𝐽/𝑡𝑜𝑛

1 000
=  389 𝑇𝐽



 

Tabla A.239. Muestra de estimación. 
    
Actividad Biomasa Estimación de Masa Húmeda 

(ton/año 2015) 
Estimación de Masa Seca (ton/año 2015)

Caña de 
Azúcar 

Bagazo t caña molida  (SEPSA,2016) * dato 
de referencia factor de rendimiento 
en base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia 

Cachaza t caña molida (SEPSA, 2016) * dato 
de referencia factor de rendimiento 
en base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia 

Aguas 
residuales* 

t caña molida (SEPSA,2016)* dato 
de referencia factor de rendimiento 
en metros cúbicos 

  

Rastrojo Campo 
Caña Azúcar 
(RAC) 

Masa seca /(1-CH) de referencia  t caña molida * (8,3 t rastrojo en base seca/ha *64 
676 ha * 4 265 913 t caña molida) (SEPSA,2016) 
Nota: para cosecha de caña en quemado se tiene 
un factor de rendimiento de 6 t/ha, mientras que 
para cosecha en verde se tiene 12 t/ha, del total 
de producción el 40% se cosecha en verde, es 
decir 8,3 t/ha en base seca 

Piña Rastrojo de 
campo Piña 
(RAC) 

t fruta fresca producida * (140 t 
rastrojo/ha*40 000 ha/275 8593 t 
fruta fresca) en base húmeda    

Masa húmeda*(1-CH) de referencia 

Corona de piña t fruta fresca producida x dato de 
referencia factor de rendimiento en 
base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia 

Café Pulpa t de fruta fresca de café 
(ICAFE,2015) * dato de referencia  
de rendimiento en base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia 
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Tabla A.239. Muestra de estimación. 
     
Actividad Biomasa Estimación de Masa Húmeda 

(ton/año 2015) 
Estimación de Masa Seca (ton/año 2015) Estimación 

de Energía  
Potencial  
Bruta 2015 
(TJ/año) 

Cascarilla de 
café 

t de fruta fresca de café 
(ICAFE,2015) * dato de referencia  
de rendimiento en base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Mucilago t de fruta fresca de café  
(ICAFE,2015) * dato de referencia  
de rendimiento en base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Aguas 
residuales café* 

fanegas de la cosecha* dato de 
referencia de metros cúbicos de 
aguas residuales 

    

Leña consumida 
en el secado del 
café  

t de fruta fresca de café 
(ICAFE,2015) * ((1 fanega/243 kg 
fruta)*(1000 kg/ tonelada) 
*(0,087m^3/fanega)*(700 kg/m^3)) 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Leña de café hectáreas en renovación al año* 
factor de rendimiento 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Palma 
Africana 

Fibra de 
Mesocarpio 

t de racimos de fruta fresca 
(SEPSA,2016)  *dato de referencia 
rendimiento en base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca) *Masa 
seca 

Cascarilla de 
Coquito  

t de racimos de fruta fresca 
(SEPSA,2016)  *dato de referencia 
rendimiento en base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Fibra de Pinzote 
Palma 

t de racimos de fruta fresca 
(SEPSA,2016)  *dato de referencia 
rendimiento en base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 
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Tabla A.239. Muestra de estimación. 
     
Actividad Biomasa Estimación de Masa Húmeda 

(ton/año 2015) 
Estimación de Masa Seca (ton/año 2015) Estimación 

de Energía  
Potencial  
Bruta 2015 
(TJ/año) 

Aguas 
residuales 

t FFB (SEPSA,2016)* dato de 
referencia factor de rendimiento en 
metros cúbicos 

    

Leña Leña       

Aserraderos Aserrín m3 radiales (Oficina Nacional 
Forestal, 2015)* 1,091 t/m3 radiales 
promedio  de la madera * dato 
referencia RAO de rendimiento base 
húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Leña de 
aserradero 

m3 radiales (Oficina Nacional 
Forestal, 2015)* 1,091t/m3 radiales 
promedio  de la madera * dato 
referencia RAO de rendimiento base 
húmeda (0,1886 t leña/ t madera + 
0,1107 t otros residuos/t madera) 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Burucha  m3 radiales (Oficina Nacional 
Forestal, 2015)* 1,091t/m3 radiales 
promedio  de la madera * dato 
referencia RAO de rendimiento base 
húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Arroz Cascarilla de 
arroz 

t arroz en granza en el país 
(CONARROZ, 2015)* dato de 
referencia de rendimiento en base 
húmeda 
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Tabla A.239. Muestra de estimación. 
     
Actividad Biomasa Estimación de Masa Húmeda 

(ton/año 2015) 
Estimación de Masa Seca (ton/año 2015) Estimación 

de Energía  
Potencial  
Bruta 2015 
(TJ/año) 

Rastrojo de 
arroz (RAC) 

t arroz en granza en el país 
(CONARROZ, 2015)* 1 t rastrojo/ t 
arroz en granza (Rice Knowledge 
Bank) 

    

Banano Pinzote de 
Banano 

t de fruta fresca de banano 
(CORBANA,2016) * ((1,3 
racimos)/(1 caja)*(1 pinzote)/(1 
racimo)*(2,25 kg)/(1 pinzote)*(1 
ton pinzote)/(1000 kg)*(1 
caja)/(18,14 kg)*(1000 kg)/(1 ton )) 
en base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Vástago y 
sistema foliar 

hectáreas en producción 
(CORBANA,2016) 
*(1,5cosecha/año*1740 
plantas/ha*69 kg (masa del vástago 
y sistema foliar))/1000 (Geovanni 
Rojas Badilla, Finca Monte Blanco) 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Ganado 
Avícola 

Excreta G. 
Avícola pollo 

Masa seca /(1-CH) de referencia  (Pollos de engorde sacrificados al año 
(Asociación de Profesionales Promotores de 
Ciencias Aviarias,2016)- * 40 días/ 365 
días/año)*dato de referencia RAO de 
rendimiento en base seca 

PCS (base 
seca)* Masa 
seca 

Excreta G. 
Avícola Postura 

Masa seca /(1-CH) de referencia  Animales en corral para al año (SIREA)* dato de 
referencia RAO de rendimiento en base seca 

PCS (base 
seca)*Masa 
seca 
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Tabla A.239. Muestra de estimación. 
     
Actividad Biomasa Estimación de Masa Húmeda 

(ton/año 2015) 
Estimación de Masa Seca (ton/año 2015) Estimación 

de Energía  
Potencial  
Bruta 2015 
(TJ/año) 

Ganado 
Porcino 

Excreta G. 
Porcino/Cerdaza 

Masa seca /(1-CH) de referencia  ((Cabezas de ganado porcino al año (SIA,2015) 
X 4,5 meses/12 meses/año) + (Cabezas de 
ganado porcino al año/(Número de partos de una 
cerda al año* número de animales por parto 
)))*factor de rendimiento en base seca 

PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Ganado 
Bovino 

Excreta G. 
Lechero/Boñiga 

Masa seca /(1-CH) de referencia  Hato Nacional *factor de referencia RAO de 
rendimiento en base seca 

PCS (base 
seca) *Masa 
seca 

Excreta G. 
Carne/Boñiga 

Masa seca /(1-CH) de referencia  Hato Nacional *factor de referencia RAO de 
rendimiento en base seca 

PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Residuos 
domésticos 
orgánicos  

Desechos 
domésticos 
orgánicos de 
alimentos 

Toneladas de basura doméstica 
(Ministerio de Salud, 2014 y SCS 
Global Services, 2015) *referencia 
de rendimiento en base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Basura orgánica 
(Madera y 
jardines) 

Toneladas de basura doméstica 
(Ministerio de Salud, 2014 y SCS 
Global Services, proyección del 
estudio a 2015)* referencia de 
rendimiento en base húmeda 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 
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Tabla A.239. Muestra de estimación. 
     
Actividad Biomasa Estimación de Masa Húmeda 

(ton/año 2015) 
Estimación de Masa Seca (ton/año 2015) Estimación 

de Energía  
Potencial  
Bruta 2015 
(TJ/año) 

Extracción 
de jugos 

Residuos de 
Naranja, 
cáscaras y 
estopas de piña 
y puré de 
banano  

(t piña producidas*0,4 en base 
humedad)+(t naranja de 
extractoras*0,5 en base 
húmeda)+(banano de rechazo*0,22 
en base húmeda) (Montoya 
Restrepo, 2012) 

Masa húmeda*(1-CH) de referencia PCS (base 
seca)*Masa 
seca 

Aguas 
residuales 
de agro-
industria 
(general) 

Aguas 
residuales de 
industria, 
beneficios, 
ingenios, aceite 
y frutas 
(cítricos) (ton 
DBO/año) 

      

Aguas 
negras 
urbanas 

Aguas negras 
(ton DBO/año) 
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ANEXO 4. Elementos de relevancia que soportaron la definición metodológica para 
la recolección de la información sobre demanda 

Se analizaron actividades de diferente significancia, con información muy variada entre ellas, 
consistentemente con la agrupación realizada. Se ha reconocido que además de encuesta, existen 
otras formas adecuadas para obtener la información sobre la demanda de la biomasa. Los métodos 
de recolección considerados para este estudio fueron: encuestas personales y telefónicas, 
entrevistas a profundidad a expertos y representantes de las actividades respectivas, y revisión de 
información secundaria. 
 
El elemento más relevante utilizado para la definición y escogencia de la metodología de 
recolección y selección de marcos muestrales es el potencial energético aproximado, como se ha 
reiterado. Otros elementos relevantes utilizados son:  
 

1. ¿Existe o está en proceso la caracterización y actualización de la demanda? 
2. Información en bases de datos disponibles o accesibles sobre población de generadores y 

su tamaño. 
3. Existencia o no de información de distribución de producción y número de generadores por 

región de planificación definida por el Ministerio de Planificación, MIDEPLAN y estrato 
(según es definido la distribución regional y la estratificación, preferiblemente por la 
actividad). 

 
La Tabla A.240 sistematiza los elementos anteriores y explica cómo son considerados para la 
definición metodológica de cómo obtener la información de demanda (recolección de información) 
y cómo seleccionar los marcos muestrales. 
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Tabla A.240. Uso y consideración de elementos para la definición y escogencia de la metodología 
de recolección y selección de marcos muestrales. 
 

Variable Paso metodológico 
donde se considera 

¿Cómo se considera el elemento? 

Existe o está en 
proceso la 
caracterización y 
actualización 
adecuada de la 
demanda  

Métodos de 
recolección 

Una vez valorada la información y las 
metodologías de recolección, siendo esta similar o 
mejor que las opciones para este estudio, se 
prefiere utilizar información secundaria, antes que 
levantar esta información por encuesta. 

Plan de muestreo No aplica el desarrollar un plan de muestreo 
Potencial 
Energético 
Aprox. (TJ/año) 

Métodos de 
recolección 

Se considera muestrear la actividad generadora de 
biomasa, si el Potencial Energético es relevante (se 
indica adelante el criterio establecido). 

Plan de muestreo La proporción del potencial energético 
aproximado de la actividad en cada grupo es 
referencia para la proporción del tamaño de la 
muestra de la actividad dentro del grupo 

Población de 
generadores 
(Número). 
Generadores de 
biomasas de las 
actividades de 
relevancia para 
este estudio que 
estuvieran 
funcionando en el 
territorio nacional 
para la cosecha 
2015 y/o al 
momento del 
estudio, agosto a 
noviembre 2016. 

Métodos de 
recolección 

Facilitó, entre otros aspectos, el agrupamiento de 
la sección 3.2.1, como criterio de homogeneidad. 

Plan de muestreo El tamaño de la población para determinar la 
muestra se establece según la población de los 
grupos de generadores y de otros conglomerados 
necesarios (se describen adelante). Es decir, según 
la población de generadores de todo el grupo y no 
se realiza individualmente por actividades. 

Distribución de 
producción y 
número de 
generadores por 
región y estratos 

Métodos de 
recolección 

Si la información para la variable no existe o no 
está disponible, condiciona el muestreo como 
método. 

Plan de muestreo Permite utilizar la significancia de distribución por 
región de MIDEPLAN y estrato para distribuir la 
muestra de la actividad entre regiones y estratos, 
además la significancia de estratos permite 
proponer estrategias de muestreo acordes a las 
circunstancias de la información de cada actividad. 
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Criterios para la definición y escogencia metodológica 
 
 
Los criterios utilizados para definir y seleccionar los métodos de recolección son presentados en la 
Tabla A.241.  
 
Tabla A.241. Criterios para la definición y escogencia de la metodología de recolección de 
información. 
 
Variable Criterio 
Caracterización 
adecuada de la 
demanda para 
el momento de 
entrega de 
resultados 

La existencia de los estudios relevantes indicados en la Tabla A 246 adelante, 
recientes o en proceso de elaboración y/o contundentes que caracterizan la 
demanda de la biomasa (tipo y actividad), se confirma. Es información 
actualizada, adecuada, completa y congruente con el nivel de los métodos de 
este estudio. Esto permite omitir investigaciones complementarias o 
adicionales.  

Potencial 
Energético 
primario 
Aprox. 
(TJ/año) 

Si el Potencial Energético Bruto de la actividad es igual o menor al 1% del 
potencial total de la biomasa nacional por Pareto (ver Tabla A.243, donde 4 
de 19 actividades representan menos del 1% de significancia del potencial 
energético y 4% en total, más que Pareto), se considera de menor 
significancia, en cuyo caso no se realizará encuesta representativa, sino que, 
se realizará un sondeo (consulta a expertos/representantes de la actividad y/o 
generadores relevantes, el número dependerá de cada caso y se establece 
adelante). Algunas actividades con baja significancia en las categorías no 
serán muestreadas y se usarán consultas por medio de sondeo a expertos 
(profesionales institucionales trabajando con la biomasa o sus implicaciones) 
o representantes sectoriales/gremiales calificados (empleados autorizados o 
generadores relevantes), como perfil adecuado para obtener la información 
de situación del consumo. 

Distribución de 
producción y 
número de 
generadores 
por región y 
estratos 

La significancia de estratos permite proponer estrategias de muestreo acordes 
a las circunstancias de la información de cada actividad. 

 
Fuentes de información para valorar los elementos 
 
Se han utilizado fuentes primarias y secundarias para conocer los valores de las variables y 
establecer la selección metodológica, así como contestar la pregunta de investigación y, por tanto, 
para alcanzar los objetivos propuestos. 
 
Las fuentes primarias utilizadas por los equipos de investigadores (compuestos por los 
profesionales del proyecto y su respectivo personal) son base para contestar el objetivo del 
proyecto, pero proporcionan también respaldo contundente a la selección del método de muestreo.  
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Para esta fase se realizaron entrevistas y consultas personales a expertos, como fuentes primarias 
que se indican adelante, así como, encuestas estructuradas a los generadores de algunas actividades 
como fuente primaria de información y prueba de enfoques. 
 
Las fuentes primarias utilizadas para los objetivos de la Fase 2 se presentan en la Tabla A.242: 
 
Tabla A.242. Fuentes primarias de información para algunas actividades. 
 

Actividad 
y biomasa 

Fuente 
Información proporcionada 

Rastrojo 
Piña 

(Hernández Chanto , 2016) y 
(Solórzano Arroyo , 2016) 

Práctica generalizada de manejo del 
rastrojo de piña. 

Rastrojo 
Caña 

(LAICA, 2016) 
Práctica generalizada de manejo del 
rastrojo de caña de azúcar. 

 
Las fuentes secundarias son todas aquellas fuentes publicadas o que están por ser oficiales y son 
útiles y valiosas para seleccionar el método de recolección, el marco muestral, así como son 
referentes y contestan o permiten alcanzar tanto la pregunta de investigación como los objetivos 
propuestos. Para este proyecto se utilizó gran cantidad de fuentes secundarias; buscando 
información de la oferta de biomasa y la población con el fin de realizar un marco muestral 
actualizado, se procedió a una búsqueda exhaustiva en cada actividad para tener información real 
y confiable.  
 
De la fuente (DSE, 2016), se extrae la información de Distribución del potencial energético 
aproximado de la biomasa 2015 preliminar por actividad y grupo que se muestra en la 
Tabla A.243. 
 

Tabla A.243. Distribución del potencial energético aproximado de la biomasa 2015 
preliminar por actividad y grupo 

   

Actividad 
Potencial energético total aproximado 
de la biomasa (TJ/año) 

% del potencial 
energético total del 
grupo aproximado de 
la biomasa, % del 
potencial energético 
total de la biomasa 
nacional 

Caña de Azúcar 10 599 50,9/17,9 

Aserrío 4 127 19,8/7,0 

Palma Aceitera 3 513 16,9/5,9 

Arroz 813 3,9/1,4 

Café 748 3,6/1,3 

Banano 727 3,5/1,2 
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Tabla A.243. Distribución del potencial energético aproximado de la biomasa 2015 
preliminar por actividad y grupo 

   

Actividad 
Potencial energético total aproximado 
de la biomasa (TJ/año) 

% del potencial 
energético total del 
grupo aproximado de 
la biomasa, % del 
potencial energético 
total de la biomasa 
nacional 

Cítricos 273 1,3/0,5 

Corona 21 0,1/0,03 

TOTAL 20 822 100,0 

Rastrojo Piña 10  528 38,7/17,7 

Leña 7 925 29,1/13,3 

Rastrojo Caña 5 175 19,0/8,7 

Leña de café 3 580 13,2/6,0 

TOTAL 27 208 100,0 

Ganado Avícola 2 870 94,7/4,8 

Ganado Porcino 162 5,3/0,3 

TOTAL 3 032 100,0 

Ganado de Carne 2 613 94,2/4,4 

Ganado Lechero 162 5,8/0,3 

TOTAL 
 

2 775 100,0 

Resid. Domésticos de 
alimentos 

4 080 73,7/6,9 

Aguas residuales 
Urbanas 

838 15,1/1,4 

Resid. Domésticos 
Maderas y Jardín 

615 11,1/1,0 

TOTAL 5 533 100,0 
 
A continuación, se presenta el valor de la población total de generadores, para cada una de las 
actividades y grupos propuestos en la sección 3.6.2. Esto muestra el agrupamiento e indica en notas 
al pie, cada fuente secundaria de información con el nombre del contacto/fuente que la facilitó.  
 
La recopilación de esta información ha sido la actividad más demandante de la fase 2, no solo, 
porque es información dispersa, de acceso limitado y en algunos casos sujeta a criterios de 
restricción, sino porque, la información de generadores en cada actividad debe reflejar información 
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por región de planificación de MIDEPLAN y alguna estratificación propuesta por la misma 
actividad. Las siguientes tablas también reflejan el nombre/tipo de generadores informantes. 
 
Tabla A.244. Población total de generadores de biomasa por grupo y su participación relativa. 
 

Actividad Población 2016 % 
Industrias del agro 752 0,6 
Generadores de biomasa del agro, en 
el campo 

58 102 49,1 

Granja pecuaria 4 258 3,6 
Finca pecuaria, en campo 55 266 46,7 
Sitios de disposición de residuos 
urbanos 

48 0 

TOTAL 118 426 100 

 
 

Tabla A.245. Población total de generadores de biomasa 2016, por actividad y grupo. 
    

Actividad y generadores 
informantes 

Población 
2016 

% del 
grupo 

Fuente 

GRUPO DE INDUSTRIAS 
DEL AGRO 

  
 

Arroceras 11 1,5 
(CONARROZ, 2015) y 
(ANINSA) 

Aserraderos  262 34,8 
(Oficina Nacional Forestal, 
2015) 

Empacadoras de Banano (cada 
finca bananera cuenta con una 
empacadora39) 

155 20,6 
(CORBANA, 2016) (Chacón 
L. R., opinión experta) 

Beneficios de café 238 31,6 (ICAFE, 2015) 
Ingenios azucareros 13 1,7 (LAICA, 2016) 

Extractoras de jugos (Cítricos) 5 0,7 
 (Chacón L. R., opinión 
experta) 

Empacadoras de piña (Corona) 61 8,1 (CANAPEP, 2015) 
Plantas extractoras de aceite de 
Palma Aceitera 

7 0,9 
(CANAPALMA) 

TOTAL 752 100,0  
GRUPO DE GENERADORES EN EL CAMPO  
Fincas cafetaleras (Leña de café) 50 000 86,1 (NAMA , s.f.) 

Productores/entregadores40 de 
Caña, rastrojo de caña 

7 552 13,0 
(LAICA, 2016) 

                                                 
39 (Laprade, Gestión Ambiental, Corporación Bananera Nacional, CORBANA, 2016) 
40 Son personas o entidades que son reconocidas para entregar el producto, aunque no sean los productores reales 
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Tabla A.245. Población total de generadores de biomasa 2016, por actividad y grupo. 
    

Actividad y generadores 
informantes 

Población 
2016 

% del 
grupo 

Fuente 

Productores/entregadores de 
piña, rastrojo de piña 

550 0,9 
(CANAPEP, 2015) 

TOTAL 58 102 100,0%  
GRUPO DE GRANJAS PECUARIAS  

Granjas Avícolas 758 17,8 
(Chaves, lista empresas más 
grandes) 

Granjas Porcinas 3 500 82,2 
(INEC, 2014) 
 

TOTAL 4 258 100,0  

 
GRUPO DE FINCAS PECUARIAS 

 

Fincas o productores de Ganado 
de Carne 

37 443 67,7 
(SENASA, s.f.) 

Fincas de Ganado Lechero o 
productores lecheros 

17 823 32,3 
(SENASA, s.f.) 

TOTAL 55 266 100,0  

 
GRUPO DE SITIOS DE DISPOSICIÓN DE RESIDUOS 
URBANOS 

 

Aguas residuales 
urbanas/domésticas 

25 52,1 
(Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados). 

Resid. Domésticos Municipales 
VERTEDEROS 

15 31,3 
(Androvetto, 2016) (Ministerio 
de Salud. Dirección de 
Protección al Ambiente 
Humano) (Infograma de 
Rellenos Sanitarios y 
Vertederos, s.f.) 

Resid. Domésticos Municipales 
RELLENOS 

8 16,7 

TOTAL 48 100,0  

 
Otras fuentes secundarias relevantes se citan a continuación. Estas soportan la definición de cuales 
actividades utilizarán información disponible para contestar los objetivos de este proyecto. 
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Tabla A.246. Otras fuentes de información secundaria relevante. 
   

Actividad Fuente 
Información de entorno 
proporcionada 

Leña 
1. (Consultores en Ingeniería y 

Recursos Energéticas. S.A. 
Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE), Dirección 
Sectorial de Energía (DSE), 
2014) 

2. (Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE) & Dirección 
Sectorial de Energía (DSE), 
2013) 

3. (Villegas Greibein, Ministerio 
de Ambiente y Energía 
(MINAE), & Dirección 
Sectorial de Energía, 2014) 

Estimación de la demanda de leñas 
desde el Balance de Energía (DSE, 
2016) y otras encuestas energéticas 
(Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE) & Dirección Sectorial de 
Energía (DSE), 2013) (Villegas 
Greibein, Ministerio de Ambiente y 
Energía (MINAE), & Dirección 
Sectorial de Energía, 2014) 
(Consultores en Ingeniería y Recursos 
Energéticas. S.A. Ministerio de 
Ambiente y Energía (MINAE), 
Dirección Sectorial de Energía 
(DSE), 2014). No es viable realizar la 
caracterización desde el lado de la 
oferta, como se acordó para este 
estudio. 

Leña de 
cafetal 
(rastrojo de 
renovación 
de cafetales) 

Ganado de    
Carne 

 (Estudio por encuesta para la 
actualización y mejora de la Línea 
de Base de emisiones de GEI y 
secuestro de carbono en la 
ganadería, que incluye temas de 
manejos y usos de las excretas 
ganaderas. Marco muestral VI 
Censo Nacional Agropecuario 2014, 
2016) 
(Ministerio de Agricultura y 
Ganadería, 2016)  

Se caracteriza la gestión de biomasa 
de la actividad bovina 

Ganado 
Lechero 

Residuos 
Sólidos 
Municipales 

(Ministerio de Salud. Dirección de 
Protección al Ambiente Humano) 

Se caracteriza al receptor de la 
biomasa, constituyen el destino final, 
más allá de una disposición ilegal 
(como el vertido al ambiente). 

Aguas 
residuales 
urbanas 

1. (Acueductos y Alcantarillados, 
AYA) 

2.  (Instituto Nacional de 
Estadísticas y Censos, INEC, 
2016) 

3. (Ruiz Fallas , 2012) 
 

 

Se caracteriza al receptor del agua 
residual, tecnología de operación, 
constituye el destino final, más allá de 
una disposición ilegal (como el 
vertido al ambiente). Base de estudios 
relevantes de emisiones de gases 
efecto invernadero y saneamiento.  

Café, 
forestal, 

(INEC, 2015) 
 

Proporciona información valiosa 
sobre prácticas agropecuarias y 
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Tabla A.246. Otras fuentes de información secundaria relevante. 
   

Actividad Fuente 
Información de entorno 
proporcionada 

arroz, caña 
de azúcar, 
banano, piña, 
palma 
aceitera, 
ganado 
bovino, aviar 
y porcino 

máquinas, equipo e infraestructura, lo 
que permite una base de 
caracterización de la demanda y usos 
de la biomasa en estas actividades 
prioritarias. 

 
La Tabla A.247 muestra los métodos e instrumentos de recolección de información de demanda 
utilizados, como resultante del proceso de valoración para este estudio, en cada actividad en 
valoración, estructurada por grupos, junto a su justificación de escogencia de acuerdo. La Tabla 
A248 presenta las definiciones aprobadas, un conjunto de métodos claros, confiables y precisos, 
que pueden reproducirse en próximas actualizaciones de la encuesta de biomasa para determinar la 
demanda de biomasa. 
 
La selección de métodos e instrumentos es el resultado de varias iteraciones que arrojaron 
resultados a partir de escenarios variados, al considerar los diferentes criterios. En una base “caso 
a caso”, dependiendo de las información disponible se investigó, entrevistó a actores claves de cada 
sector; para resolver asimetrías relativas a falta de existencia y disponibilidad de la información. 
 
Tabla A.247. Métodos de recolección e instrumentos de recopilación de información, utilizados 
para caracterizar el consumo de biomasa en las actividades relevantes 

   

Actividad Método de recolección y justificación41 
Instrumento de recopilación de 
información o fuente 

Caña de 
Azúcar 

Encuesta por muestreo, actividad 
significativa42 

Cuestionario e Información 
secundaria existente del VI Censo 
Nacional Agropecuario 2014 

Aserraderos 
Encuesta por muestreo, actividad significativa Cuestionario e Información 

secundaria existente del VI Censo 
Nacional Agropecuario 2014 

Palma 
Aceitera 

Encuesta por muestreo, actividad significativa Cuestionario e Información 
secundaria existente del VI Censo 
Nacional Agropecuario 2014 

                                                 
41 El Anexo 4 presenta los elementos, los criterios y la información para valorar estos elementos, como apoyo objetivo 
para seleccionar los métodos de recolección e instrumentos de recopilación de la información de demanda. Los criterios 
pueden ser significancia, cuando su potencial energético es mayor a 1%. 
42 El criterio de significancia se establece en el Anexo 4, Tabla. A241, una significancia por estar arriba del 1% en el 
potencial energético. 
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Tabla A.247. Métodos de recolección e instrumentos de recopilación de información, utilizados 
para caracterizar el consumo de biomasa en las actividades relevantes 

   

Actividad Método de recolección y justificación41 
Instrumento de recopilación de 
información o fuente 

Arroz 
Encuesta por muestreo, actividad significativa Cuestionario e Información 

secundaria existente del VI Censo 
Nacional Agropecuario 2014 

 
 
Café 

Encuesta por muestreo, actividad significativa  
Cuestionario e Información 
secundaria existente del VI Censo 
Nacional Agropecuario 2014 

Banano 

Censo de las 4 grandes compañías, por encuesta 
personal y encuesta telefónica de una muestra 
de las fincas independientes. La población es 
relativamente grande y hay una alta 
significancia con las 4 grandes compañías en su 
representatividad e impacto considerable 

Cuestionario para ambos casos e 
Información secundaria existente 
del VI Censo Nacional 
Agropecuario 2014 

Cítricos, 
cuyo 
alcance se 
amplió a 
extracción 
de jugos y 
pulpas 

Consulta a representantes/expertos sectoriales 
por sondeo, actividad poco significativa 

Guía de Sondeo (instrumento) e 
Información secundaria existente 
del VI Censo Nacional 
Agropecuario 2014 

Corona de 
piña 

Consulta a representantes/expertos sectoriales 
por Sondeo, actividad poco significativa 

Guía de Sondeo (instrumento) e 
Información secundaria existente 
del VI Censo Nacional 
Agropecuario 2014 

Rastrojo 
Piña 

Consulta a representantes/expertos sectoriales 
por Sondeo, el mismo que se aplicará a la 
biomasa de corona. El 100% del rastrojo de 
piña se queda y maneja en el campo, de acuerdo 
con las prácticas aprobadas, (Gonzáles Afaro, 
2012). Existe semejanza en el manejo de la 
biomasa entre los generadores y en general el 
manejo es uno solo, no tiene otra disposición o 
uso. 

Guía de Sondeo (instrumento) e 
Información secundaria existente 
del VI Censo Nacional 
Agropecuario 2014 

Leña de uso 
residencial, 
comercial e 
industrial 

Hay información relevante, del lado del 
consumo. La propuesta de recolección de 
información es una revisión de información 
secundaria. El alcance del estudio no incluye 
estudiar a los generadores. 

Revisión de información 
secundaria existente, referencias 
de Tabla A.246 de este Anexo 4. 
Otras fuentes de información 

Rastrojo 
Caña 

Consulta a representantes/expertos sectoriales 
por Sondeo. El 100% del rastrojo de caña de 
azúcar se queda y maneja en el campo, de 

Guía de Sondeo (instrumento) e 
Información secundaria existente 
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Tabla A.247. Métodos de recolección e instrumentos de recopilación de información, utilizados 
para caracterizar el consumo de biomasa en las actividades relevantes 

   

Actividad Método de recolección y justificación41 
Instrumento de recopilación de 
información o fuente 

acuerdo Dirección de Investigación y 
Extensión de la Caña de Azúcar (DIECA) de 
LAICA y las prácticas aprobadas43. Existe 
semejanza en el manejo de la biomasa entre los 
generadores y, en general el manejo es uno 
solo, no tiene otra disposición o uso. 

del VI Censo Nacional 
Agropecuario 2014 

Leña de 
cafetal 

Consulta a representantes/expertos sectoriales 
por Sondeo 

Guía de Sondeo (instrumento) e 
Información secundaria existente, 
referencias de Tabla A.246 de este 
Anexo 4. Otras fuentes de 
información 

Ganado 
Avícola 

Censo de las grandes compañías indicadas por 
la Secretaria Nacional de Salud Animal 
(SENASA) por encuesta personal, y sondeo 
telefónico a las empresas/granjas menores. No 
se obtuvo el listado de granjas y se revisó un 
análisis facilitado por SENASA de estratos, 
regiones y tamaños de granja. De allí también 
la propuesta. Población relativamente grande. 
Las 21 grandes compañías tienen una alta 
significancia. 

Consulta a representantes/expertos 
sectoriales, llamada telefónica, 
cuestionario a grandes empresas y 
granjas pequeñas e Información 
secundaria existente del VI Censo 
Nacional Agropecuario 2014 

Ganado 
Porcino 

Consulta a representantes/expertos sectoriales 
por Sondeo, actividad poco significativa 

Guía de Sondeo (instrumento) e 
Información secundaria existente 
del VI Censo Nacional 
Agropecuario 2014 

Ganado de 
Carne 

Hay información relevante, del lado del 
consumo. La propuesta de recolección de 

Revisión de información 
secundaria disponible. Utilizar 

                                                 
43 1. Acordonarlo en el entresurco en una práctica manual que se llama remanga: muy utilizada anteriormente 

principalmente por medianos y pequeños productores, pero de unos 20 años para acá se ha venido reduciendo 
debido a la escasez y el costo de la mano de obra.  No hay equipos mecánicos que puedan hacer o siquiera simular 
esta labor.  En algún momento en el Valle Central se estuvo empleando una práctica con un implemento que picaba 
el residuo y lo acordonaba, pero lo dejaron de emplear y no se conocen las causas. 

2.       Dejarlo en el campo esperando a que se descomponga naturalmente: una labor amigable con el ambiente, pero 
agronómicamente perjudicial porque propicia una condición muy favorable para el desarrollo de plagas; afecta 
parcialmente el rebrote de la caña en las socas por ser una barrera física a los tallos que están emergiendo.  La 
descomposición de la paja es muy lenta y compite por el nitrógeno del suelo con el cultivo debido a que la relación 
C/N de la paja es demasiado alta (arriba de 80:1) por lo que los microorganismos del suelo demandan nitrógeno 
del suelo compitiendo con el cultivo, en consecuencia, esta paja tarda muchos años en descomponerse 
especialmente en ambientes poco aireados.  Se dice que la relación C/N de los residuos vegetales en el suelo debe 
andar en el rango de 15:1 a 35:1 para una óptima descomposición y mineralización de la materia orgánica. 

3.    Quemarlo: una práctica no recomendada que muy pocos practican. 
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Tabla A.247. Métodos de recolección e instrumentos de recopilación de información, utilizados 
para caracterizar el consumo de biomasa en las actividades relevantes 

   

Actividad Método de recolección y justificación41 
Instrumento de recopilación de 
información o fuente 

información es una revisión de información 
secundaria. 

resultados de encuesta reciente, 
Información secundaria existente 
del VI Censo Nacional 
Agropecuario 2014 y Referencias 
de Tabla A.246 del Anexo 4. Otras 
fuentes de información 

Ganado 
Lechero 

Hay información relevante, del lado del 
consumo, actividad poco significativa. La 
propuesta de recolección de información es una 
revisión de información secundaria.  

Aguas 
residuales 
urbanas 

Consulta a representantes/expertos sectoriales 
por Sondeo 

Revisión de información 
secundaria existente, referencias 
de Tabla A.246 de este Anexo 4. 
Otras fuentes de información 

Residuos. 
Sólidos 
Domésticos 

Consulta a representantes/expertos sectoriales 
por Sondeo 

Revisión de información 
secundaria existente, referencias 
de Tabla A.246 de este Anexo 4. 
Otras fuentes de información 

 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Algunas actividades poseen información, tan actualizada, que la caracterización de la demanda de 
biomasa se efectúa mediante fuentes secundarias. Otras actividades son caracterizadas por consulta 
con base a sondeo, aplicado a expertos sectoriales identificados y aprobados.  
 
La Tabla A248 presenta las actividades cuya demanda ha sido estimada por sondeo a expertos y, 
la Tabla A249 presenta las actividades para las que se valora el consumo de biomasa por medio de 
fuentes de información secundaria. 
 
Tabla A248. Actividades para los que se valoró el consumo de biomasa por consulta en sondeo a 
expertos. 
 

Actividad 
Empacadoras de banano, fincas independientes 
Cítricos/que cambió por extracción de jugos 
Corona de piña 

Rastrojo piña, fincas 

Rastrojo caña, fincas 
Ganado aviar, granjas de empresas pequeñas 
Ganado porcino 

                    
 Fuente: Elaboración propia. 
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Tabla A249. Actividades para los que se valoró la demanda de biomasa por información 
secundaria. 
 

Actividad 

Leña de cafetales 
Fincas o productores de ganado de carne 

Fincas de ganado lechero o productores lecheros 

Residuos sólidos domésticos 
Aguas residuales urbanas 

                       
Fuente: Elaboración propia. 
 
Se recomendó que para aquellas actividades donde existen generadores que representan un 
porcentaje mayor del 50% del mercado respectivo; ya sea en producción o en tamaño, se aplicará 
un censo, tal como se muestra en la Tabla A250.  
 
Tabla A.250. Actividades propuestas para la aplicación de un censo a los generadores más 
significativos. 
 

Actividad Censo a generadores significativos 

Empacadoras de Banano, empresas relevantes 4 
Ganado Avícola, empresas 21 

      
Fuente: Elaboración propia. 
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ANEXO 5: Distribución de muestras de generadores de las actividades a encuestar y 
listado de los generadores seleccionados 

Las tablas de este anexo muestran, las primeras la distribución del número de generadores a 
encuestar por región y estrato para las actividades de azúcar, extractoras de palma, aserrío, 
arroceras, beneficios de café, empacadoras/bananeras y empresas/granjas avícolas. 
 
 Tabla A.251. Ingenios azucareros: distribución de las muestras por región y tamaño. 
 

Región 
Número de Ingenios de Caña de Azúcar 

Grande Mediano Pequeño Total 

Pacífico Norte/ 
Chorotega 

3 
  

3 

Pacífico Central 1 
  

1 
Central 

 
2 4 6 

Brunca 1 
  

1 
Huetar Atlántica 

   
0 

Huetar Norte 
 

2 
 

2 
Total 5 4 4 13 

 
 
 
Tabla A.252. Extractoras de palma africana: distribución de las muestras por región, y tamaño. 
 
   

Región 
Estrato 

Grande Mediano Pequeño Total 

Pacífico Norte/ Chorotega         

Pacífico Central   1   1 

Central         

Brunca 2     2 

Huetar Atlántica     1 1 

Huetar Norte         

Total 2 1 1 4 
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Tabla A.253. Aserraderos: distribución de las muestras por región, tamaño y tipo. 
 

Región Grande Mediano Pequeño Total 

Atlántica 4 6 1 11 

Estacionario 4 4   8 

Estacionario/ Portátil   2   2 

Portátil     1 1 

Brunca 2 4 1 7 

Estacionario 2 3   5 

Estacionario/ Portátil   1 1 2 

Portátil         

Central 7 9 4 20 

Estacionario 7 7 1 15 

Estacionario/ Portátil     1 1 

Portátil   2 2 4 

Chorotega 3 2 5 10 

Estacionario 3 2 2 7 

Estacionario/ Portátil     2 2 

Portátil     1 1 

Norte 9 13 3 25 

Estacionario 9 12 2 23 

Estacionario/ Portátil         

Portátil   1 1 2 

Pacífico Central 0 2 9 11 

Estacionario   2 3 5 

Estacionario/ Portátil     1 1 

Portátil     5 5 

Total general 25 36 23 84 
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Tabla A.254. Arroz: distribución de las muestras por región y tamaño. 
 

Región 
Estrato 

Grande Mediano Pequeño Total 

Pacífico Norte/Chorotega 1 1   2 

Pacífico Central 1   1 2 

Central 1     1 

Brunca         

Huetar Atlántica         

Huetar Norte         

Total 3 1 1 5 

 
 

Tabla A.255. Beneficios de café: distribución de las muestras por región y tamaño. 
 

Región 
Estrato 

Muy Grande Grande Mediano Pequeño /Micro Total 

Pacífico 
Norte/Chorotega 

      2 2 

Pacífico Central           

Central 2 2 2 2 8 

Brunca 1 2 1 1 5 

Huetar Atlántica           

Huetar Norte           

Total 3 4 3 5 15 

 
 

Tabla A.256. Empacadoras de banano: distribución de las muestras por región y tamaño. 
 

Región 
Estrato 

Grande Mediano Pequeño Total 

Pacífico Norte/ Chorotega         

Pacífico Central   1   1 

Central         

Brunca     1 1 

Huetar Atlántica 1 4 2 7 

Huetar Norte     1 1 
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Total Independientes 1 5 4 10 

 
Tabla A.257.Ganado Avícola: distribución  de las muestras por región, tamaño y tipo. 

 

Tamaño/Región 
Ganado Avícola 

Carne Crianza Huevos  Reproductoras Total 

Pequeño < 15 
Mil 5 1 12 2 20 

Brunca     3   3 

Central 3 1 7 2 13 

Chorotega           

Huetar Atlántica           

Huetar Norte 2   2   4 

Pacifico Central           
Mediano > 30 

Mil 7 1 2   10 

Brunca           

Central 4 1 2   7 

Huetar Norte 3       3 

Pacifico Central           
 
 
Muestra seleccionada por actividad que se encuestará. 
 
A continuación, se presentan las listas base de generadores que fueron seleccionados al azar por 
actividad cuando se encuesta. 
 
Fueron seleccionados al azar 84 aserraderos, de los cuales 12 se ubican en la Región Central, 12 
en la Región Chorotega, 7 en la Región Pacífico Central, 15 se ubican en la Región Brunca, 14 en 
la Región Huetar Atlántica y 24 en Huetar Norte. La lista completa de aserraderos seleccionados 
al azar se muestra en la Tabla A.258. 
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Tabla A.258. Muestra de aserraderos a encuestar presencialmente. 

     

Número Región Tamaño Tipo Nombre 

1 Central Pequeño Estacionario La Isabelita 
2 Central Pequeño Estacionario A. San Gerardo 
3 Central Pequeño Estacionario A. San Fernando 
4 Central Pequeño Estacionario Vijoso S. A. 
5 Central Pequeño Portátil A. Luis Fernández 
6 Central Mediano Portátil A. Hrns Enriques  
7 Central Grande Estacionario/Portátil A. La Lima  
8 Central Pequeño Estacionario A. Inversiones MABAYO 
9 Central Mediano Portátil A. Carmay SRL 
10 Central Mediano Estacionario A. San Bosco 
11 Central Pequeño Estacionario/Portátil A. La Guaría  
12 Central Pequeño Portátil Depósito de Maderas Araya  
13 Chorotega Pequeño Portátil A. Mayorga 
14 Chorotega Pequeño Portátil Inversiones Piedra de Fuego 
15 Chorotega Mediano Estacionario A. CyS 
16 Chorotega Pequeño Portátil A. Maya 
17 Chorotega Mediano Estacionario A. El Llanero 
18 Chorotega Pequeño Estacionario/Portátil A. Goldemberg 
19 Chorotega Mediano Estacionario Ecomaderas 
20 Chorotega Mediano Estacionario A. Maderas FELCO S.A. 
21 Chorotega Pequeño Estacionario/Portátil A. Campos 
22 Chorotega Pequeño Portátil A. Cerro Azul 
23 Chorotega Grande  - Panamerican Woods 
24 Chorotega Grande Estacionario Maderas Preciosas de Costa Rica 
25 Pacífico Central Pequeño Portátil A. Portátil Hernán Cruz López 
26 Pacífico Central Mediano Estacionario A. Saw S.A. 
27 Pacífico Central Grande Estacionario A. Von Moos 
28 Pacífico Central Grande Estacionario Diamond Teak S.A. 
29 Pacífico Central Pequeño Portátil A. Esquivel 
30 Pacífico Central Pequeño Estacionario/Portátil Maderas Estructural del Pacífico 
31 Pacífico Central Grande Estacionario A. Maderas Procesadas S.A. 
32 Brunca Grande Estacionario A. Hermanos Ángulo 
33 Brunca Grande Estacionario Tarimas Quirós 
34 Brunca Mediano Estacionario/Portátil A. La Melina (Stone Forestal) 
35 Brunca Grande Estacionario A. Compañía Maderera Las Brisas 
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Tabla A.258. Muestra de aserraderos a encuestar presencialmente. 

     

Número Región Tamaño Tipo Nombre 

36 Brunca Mediano Estacionario/Portátil A. Maderas Aguacaliente 
37 Brunca Grande Estacionario Carolech 
38 Brunca Grande Estacionario A. Madera del Roble 
39 Brunca Grande Estacionario A. Santa Marta 
40 Brunca Grande Estacionario Del Monte Corporación Agrícola 
41 Brunca Grande Estacionario Tarimas Ugalde 
42 Brunca Grande Estacionario Tarimas Valenciano 
43 Brunca Grande Estacionario A. San Cristóbal 
44 Brunca Grande Estacionario AFOREST S.A. 
45 Brunca Grande Estacionario A. Vales del Sur 
46 Brunca Grande Estacionario A. Maderas SyQ 

47 
Huetar 
Atlántica 

Grande  - Ecocajas S.A. 

48 
Huetar 
Atlántica 

Mediano Estacionario/Portátil Industria Maderera Rivarik 

49 
Huetar 
Atlántica 

Mediano Estacionario A. El Cargador 

50 
Huetar 
Atlántica 

Mediano Estacionario A. Hermanos Vásquez 

51 
Huetar 
Atlántica 

Mediano Estacionario MADERAVI S.A. 

52 
Huetar 
Atlántica 

Mediano Estacionario A. La Ceiba 

53 
Huetar 
Atlántica 

Mediano Estacionario Rari CR 

54 
Huetar 
Atlántica 

Pequeño Portátil A. Portátil Familiar Gozen 

55 
Huetar 
Atlántica 

Mediano Estacionario/Portátil Maderas Céspedes y Solano 

56 
Huetar 
Atlántica 

Grande Estacionario A. Rodrigo Solano Rojas 

57 
Huetar 
Atlántica 

Grande Estacionario A. HALJIZ S.A. 

58 
Huetar 
Atlántica 

Grande Estacionario A. Luis Ávila 

59 
Huetar 
Atlántica 

Grande Estacionario A. Constructora Núñez 

60 
Huetar 
Atlántica 

Grande Estacionario A. Comercial Arisdia S.A. 

61 Huetar Norte Mediano Estacionario Centro de Materiales la Marina 
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Tabla A.258. Muestra de aserraderos a encuestar presencialmente. 

     

Número Región Tamaño Tipo Nombre 

62 Huetar Norte Mediano Portátil Gerardo Jiménez Aguilar 
63 Huetar Norte Mediano Estacionario A. Kayma del Norte S.A 
64 Huetar Norte Pequeño Estacionario RB Terrabosque 
65 Huetar Norte Pequeño Estacionario Aserradero Milton 
66 Huetar Norte Pequeño Estacionario A. Fábrica de Molduras el Puente 
67 Huetar Norte Mediano Estacionario LARACO 
68 Huetar Norte Mediano Estacionario Timber Export- Ethical Forestry 
69 Huetar Norte Mediano Estacionario A. Maria Eugenia 
70 Huetar Norte Mediano Estacionario Industria Chota Ltda. 
71 Huetar Norte Mediano Estacionario Inversiones Chale del Norte 
72 Huetar Norte Mediano Estacionario A. Cutris 
73 Huetar Norte Mediano Estacionario A. Gonvo 
74 Huetar Norte Mediano Estacionario A. Marcos Chavez 
75 Huetar Norte Mediano Estacionario Tarimas Juan Carlos Lara Corrales 
76 Huetar Norte Pequeño Portátil A. Vargas Sánchez 
77 Huetar Norte Mediano Estacionario Castro y Vargas de San Carlos 
78 Huetar Norte Mediano Estacionario A. Linda Vista 
79 Huetar Norte Mediano Estacionario A. El Cumiche 
80 Huetar Norte Mediano Portátil A. Los Pinos 
81 Huetar Norte Mediano Estacionario Embalajes del Pacifico S.A. 
82 Huetar Norte Mediano Estacionario A. Maderas Upala 

83 Huetar Norte Mediano Estacionario 
A. Sarapiquí Fronder de 
Desamparados S.A 

84 Huetar Norte Mediano Estacionario Picamarti S.A. 

Nota: A. significa Aserradero 
 
De igual forma, se seleccionaron al azar 15 beneficios de café, de los cuales, ocho se ubican en la 
Región central, dos en la Región Chorotega y los cinco restantes en la Región Brunca, tal como se 
muestra en la Tabla A.259. 
 

Tabla A.259. Muestra de beneficios de café a encuestar presencialmente. 
    

Número Región Tamaño Nombre 

1 Central Enorme F.J Orlich Hermanos LTDA. (La Georgina) 
2 Central Enorme Coopetarrazú R.L. 
3 Central Grande Cafet. de Tierras Ticas S.A. Río Tarrazú 
4 Central Grande Coopro Naranjo R.L. 
5 Central Mediano Juan León V. E Hijos S.A. 
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Tabla A.259. Muestra de beneficios de café a encuestar presencialmente. 
    

Número Región Tamaño Nombre 
6 Central Mediano Beneficiadora Santa Elena S.A. 
7 Central Pequeño Badilla Herrera S.A. 
8 Central Pequeño Cosechas Superiores S.A. 
9 Chorotega Pequeño Inversiones Comerciales Monteverde S.A. 
10 Chorotega Pequeño Coopeldós R.L. 
11 Brunca Enorme Coopeagri El General R.L. 
12 Brunca Grande Marespi S.A. 
13 Brunca Grande Benf. Volcafé (C.R.) S.A. El General. 
14 Brunca Mediano Carlos Méndez Murillo 
15 Brunca Pequeño La Paula de San Francisco LTDA. 

 
 
El censo a realizar para el caso de los ingenios consiste de aplicar la encuesta a 13 empresas de este 
tipo, de los cuales, seis se encuentran en la Región Central, tres en la Región Chorotega, uno en la 
Región Pacífico Central y dos en la Región Huetar Norte. La lista de ingenios a censar se presenta 
en la Tabla A.260. 
 
Tabla A.260. Muestra de ingenios a encuestar presencialmente. 
 

Número Región Tamaño Nombre 

1 Central Mediano Ingenio Victoria 
2 Central Pequeño Ingenio Costa Rica 
3 Central Pequeño Ingenio Porvenir 
4 Central Pequeño Ingenio Providencia 
5 Central Mediano Ingenio Juan Viñas 
6 Central Pequeño Ingenio Atirro 
7 Chorotega Grande CATSA 
8 Chorotega Grande Ingenio Taboga 
9 Chorotega Grande Azucarera El Viejo 
10 Pacífico Central Grande Azucarera El Palmar 
11 Brunca Grande Ingenio Coopeagri 
12 Huetar Norte Mediano Ingenio Quebrada Azul 
13 Huetar Norte Mediano Ingenio Cutris 

 
Se seleccionaron al azar cuatro industrias de palma aceitera, de las cuales, una se ubica en la Región 
Pacífico Central, dos en la Región Brunca y una en la Región Huetar Atlántica. En la tabla A.261 
se muestran las industrias de palma aceitera seleccionadas. 
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Tabla A.261. Muestra de industrias extractoras de palma aceitera a visitar para encuesta. 
 

Número Región Tamaño Nombre 

1 Pacifico Central Mediana Palma Tica (Palo Seco) 
2 Brunca Grande Palma Tica (Coto 54) 
3 Brunca Grande Coopeagropal R.L. 
4 Huetar Atlántica Pequeña Cala y Blanco 

 
Se seleccionaron al azar cinco arroceras, de las cuales una se ubica en la Región Central, dos en la 
Región Chorotega y dos en la Región Pacífico Central. En la tabla A.262 se muestran las industrias 
arroceras seleccionadas. 
 
Tabla A.262. Lista inicial de empresas arroceras a encuestar presencialmente. 
 

Número Región Tamaño Nombre 

1 Central Grande Corporación Arrocera Costa Rica S.A. 
2 Chorotega Grande Compañía Arrocera Industrial, S.A. 
3 Chorotega Mediana Corporación Arrocera Costa Rica S.A. 
4 Pacífico Central Grande Derivados de Maíz Alimenticio S.A. 
5 Pacífico Central Pequeña Arrocera La Julieta Ltda. 

 
Se estableció realizar un censo en las empresas bananeras grandes de Costa Rica, las cuales son 
Standard Fruit Company Costa Rica (Dole), Fresh del Monte, Grupo Acon y Chiquita Brands 
Company. Por otro lado, se seleccionaron al azar 10 empresas empacadoras de banano, definidas 
como independientes según lo define la actividad, de las cuales una se ubica en la Región Pacífico 
Central, una en la Región Brunca, siete en la Región Huetar Atlántica y una en la Región Huetar 
Norte. La lista de bananeras independientes que se encuestarán telefónicamente se muestra en la 
tabla A.263.  
 
Tabla A.263. Muestra de empresas bananeras a encuestar telefónicamente. 
 

Número Región Tamaño Nombre 

1 Pacífico Central Mediana Frutas Selectas del Trópico, S.A. (San Gerardo) 
2 Brunca Pequeña Coopetrabasur R.L. 
3 Huetar Atlántica Grande Limofrut S.A. - Agropecuaria Matina S.A. 
4 Huetar Atlántica Mediana Bananera Continental, S.A. 
5 Huetar Atlántica Mediana Barlatana S.A (Coopecariari) 
6 Huetar Atlántica Mediana Desarrollo Industrial Montebello l, S.A. (2) 
7 Huetar Atlántica Mediana Zent S.A. 
8 Huetar Atlántica Pequeña Finca Asunción S.A. 
9 Huetar Atlántica Pequeña Vesta. S.A. 
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10 Huetar Norte Pequeña Inversiones Orlich S.A. 

Tabla A.264. Muestra de empresas avícolas a encuestar. 
 

# Región Empresa Tipo Provincia 
1 Central Yema Dorada (Diferentes localidades) Producción de huevo San José 
2 Central Avicultores Unidos AVUGA S.A. Producción de huevo Alajuela 
3  PIPASA (Carguil). Producción de huevo  
4 Central CCSA (WALLMART) Marca Huevo Ricura Producción de huevo Alajuela 
5 Central Granja Roble Alto Producción de huevo Heredia 
6 Central Agropecuario Jateo S.A. Producción de huevo Alajuela 
7  Granja Arana Producción de huevo  
8  Granja Avícola La Pradera S.A. Producción de huevo  
9  Granja Avícola Santa Marta Producción de huevo Alajuela 
10  Granja Avícola Santa Rosa Producción de huevo San José 
11 Central Grupo Avícola La Palmas Producción de huevo Alajuela 
12 Brunca Delgy Producción de huevo  
13  Tres J´s. Producción de huevo  
1  PIPASA (Carguil). Producción de carne  
2  CCS S.A. Suave. Producción de carne  
3 Central Corporación Proave S.A. Pollo Rey. Producción de carne Alajuela 
4 Central Pollos Pura Vida. Producción de carne Alajuela 
5  Pollos Ibérico. Producción de carne  

1 Central 
Incubatica Los Pollitos / Granja Avícola Los 
Pollitos 

Reproducción Alajuela 

2  Incubarica Reproducción  
3  Criaves Reproducción  
Nota: Las empresas resaltadas en rojo no han podido ser ubicadas y menos aún contactadas.  
 
Según metodología aprobada se sondearon las industrias de extracción de jugos y las empacadoras 
de piña (aprovechando para sondear piñeras y los manejos de su corona y rastrojo), así como, las 
prácticas y condiciones del rastrojo de caña. 
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ANEXO 6. Cuestionarios parametrizados por actividad 
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________  

CUESTIONARIO: Indicación por parte de generadores de los Usos, Manejos y/o Destinos de la Biomasa 
 

A. Forma de levantamiento: 1. Personal (no hay visita de campo) 2. Visita de Campo 3. Telefónica 
B. Hora inicio: _____- _____ C.  Fecha: __/___/2017  
D. Autorización para registrar/tomar fotos de la instalación: 1. SI 2. NO  (marcar sobre el SI o NO u opción) 

     

 
1. DATOS GENERALES DEL GENERADOR DE BIOMASA 

 
1. Nombre del Generador/Usuario: ____________________________________________________________ (confirmar)  

2. Actividad al que pertenece: 1.Caña 2.Ind. Maderera 3.Palma Aceitera 4.Arroz 5.Café  6.Banano 7.Avícola 
3. Propietario/tipo de entidad: 1. Persona física  2. Persona Jurídica  3. Asociación  4. Cooperativa 5. Otra: ______ 

4. Nombre del informante: ______________________________________________________________________ 
5. Puesto del informante: _______________________________________________________________________  
6. Experiencia: ______  años. (Trabajando en la actividad)  

      

 7. Localización regional:    
 7.1. Región: 1. Central  2. Chorotega 3. Pacífico Central  4. Brunca  5. Huetar Atlántica 6. Huetar Norte 
     

 8. Coordenadas detalladas:    
 8.1. Provincia: 1.SJ  2.A  3.C  4.H  5.G 6.P  7.L 8.1.2. Cantón: ____________   8.1.3. Distrito: _____________ 
      

8.2. Lugar (señas): _____________________________________________________________________________  
8.3. Coordenadas Geográficas GPS: 8.3.1. Latitud: _____________________ 8.3.2. Longitud: _______________ 
8.4. Teléfono(s): ____-____ 8.5. Cel.: ____-____ 8.6. Correo electrónico: _______________@_______________ 

  

9. Producción anual del generador durante la cosecha 2014-2015: Caña molida (t)  
Indicar plantas de proceso incluidas en la referencia ___________________________________________________________________________________________ 

Utilizar preferiblemente unidades utilizadas como base en la estimación de la demanda que estima la actividad o recopilar información para convertirlo a las mismas 
 

2. CONSUMO Y USOS DE LAS BIOMASAS  
1. Describa si hay algún proyecto (o idea viable y explicar) para aprovechar las biomasas, aprovechar la de otros, que otros 

aprovechen sus biomasas o mejorar su disposición: usar dorso de la hoja si se requiere más espacio e indicar acá 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 

 
2. Proporciones (porcentaje) de usos o destinos (dentro o fuera del generador/empresa), actuales y futuros (planeados: en 
proyecto o para los próximos 2 años) de los diferentes tipos de biomasas: la suma de los usos actuales de una biomasa debe  
ser 100% y la suma de los usos futuros de una biomasa debe ser 100% (llenar cada biomasa en uso actual y luego futuro)  
Tipos de Biomasa/Usos 1. Energético 2.Restructura- 3.Composta/ 4. Tratamiento 5. Uso 6. Otro (indique:)  
(incluir también las biomasas de ( para calor de proceso) dor de suelos abono de aguas alimentario NA  ⃣  

             

fuera de la empresa en uso) 
             

1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 1.Actual 2.Futuro 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro  

1. Bagazo              
               

2. Cachaza              

               
3. Melaza              

               
4. Rastrojo de campo              

 de la finca (Ha____)              
               

5. Leña/pellets              

               
6. Aguas residuales              

               
Alimento animal o humano, cama de corrales de animales 
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________  
3. Información sobre salidas (de la empresa), llegadas y disposición de las biomasas: asegurar consistencia con sección 2 anterior La  
suma de las proporciones de una biomasa debe ser 100%  

 1.Tipos de Biomasa 2.Biomasa que se comercializa (vende o compra) 3.Biomasa que se regala 4. Disposición/uso (en sitio o fuera)  
           

 Usar la lista de la sección 2 Proporción Tipo de Clientes Precio Indicar Proporción Tipo de Clientes (o Proporción Forma o  
 anterior (vende o (indicar si son de unidades y  intermediarios) indicación de 

 tecnología  
 describir la    
   

compra) intermediarios) es muy venta 
 

uso final a partir de información 
   

   información     
    importante indicación de Puede ser suficiente  proporcionada a quién se le regala    
         

    cómo lo usan los usuarios un rango para      
    finales  caracterizar      
      las unidades      

 1. Bagazo          

            
 2. Cachaza          

            
 3. Melaza          

            
 4. Rastrojo de campo          
  de la finca          
            

 5. Leña/pellets          

            
 6. Aguas residuales          

            
 

4. ¿Cómo ha evolucionado la comercialización de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA 
  3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____% 
  5. ¿Cómo ha evolucionado el regalo de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA 
  3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____% 
          

          

  3. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS TIPOS DE BIOMASAS     
          

  Tipos de 1.Tipo de sistemas de 2.Almacenamiento 3. Se contamina 4. Procesos de 5.Equipo de 6. Con qué tipo de equipo llega o se  
  Biomasa/ Usar extracción utilizados para  la biomasa con preparación de manejo transporta fuera? Describa y  
  la lista de la llevar a almacenamiento temporal  otras biomasas o la biomasa? disponible caracterice (capacidad)  
  sección 2 anterior y/o final  materiales?     

  1. Bagazo 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
   2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   

   3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   
   4.Mecanizado (indique cuál) 4.Otro: ________   4.Picado    
   5.Manual    5.Otro: ______    

  2. Cachaza 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
   2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   

   3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   
   4.Mecanizado (indique cuál) 4.Otro: ________   4.Picado    
   5.Manual    5.Otro: ______    

  3. Melaza 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
   2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   

   3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   
   4.Mecanizado (indique cuál) 4.Otro: ________   4.Picado    
   5.Manual    5.Otro: ______    

  4. 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
  Rastrojo 2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   
  3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   
       

   4.Mecanizado (indique cuál) 4.Otro: ________   4.Picado    
   5.Manual    5.Otro: ______    

  5.  Leña/ 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
  

pellets 
2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   

  3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   
   4.Mecanizado (indique cuál) 4.Otro: ________   4.Picado    
   5.Manual    5.Otro: ______    

  6. Aguas 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
  

residual 
2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   

  3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   
  es 4.Mecanizado (indique 4.Otro: ________   4.Picado    
   cuál)    5.Otro: ______    
   5.Manual        
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________ 
 
  7. Personal dedicado al manejo de biomasas:     
  7.1. Número de Colaboradores: _______ 7.2. Tiempo dedicado (h hombre totales/semana): _______ 
       
       

  4. BARRERAS RAÍZ EXISTENTES PARA APROVECHAR O MEJORAR EL USO ENERGÉTICO DE LAS BIOMASAS 
        

        
  Biomasa 1. Hasta tres barreras raíz que  2. Hasta tres barreras raíz que 3. El generador preferiría  
    han limitado el uso energético de han limitado el uso de la biomasa entregar la biomasa a costo cero  
    la biomasa a lo interno?  por parte de otros usuarios en planta, antes de seguir  
      diferentes a ustedes? manejándola en sitio?  
  1. Bagazo    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
       
         

         
         
  2. Cachaza    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
       
         

         
         
  3. Melaza    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
       
         

         
         
  4. Rastrojo de campo de la    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
       
  

finca 
     

       
         

         
  5. Leña/pellets    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
       
         

         
         
  6. Aguas residuales    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
       
         

         
         
 

E. Nombre del Encuestador: ________________________________ Firma: _______________ Hora finalización______ 
          
Valoración del proceso de entrevista     PARA USO INTERNO    

          

Observación/apreciación Muy bajo  Bajo  Neutro Alto Muy alto No se pudo valorar  
          

Interés y cooperación general del encuestado          
          

Calidad de información dada por el que respondio          
         

  FIN DE CUESTIONARIO     
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________ 
 

CUESTIONARIO: Indicación por parte de generadores de los Usos, Manejos y/o Destinos de la Biomasa 
 

A. Forma de levantamiento: 1. Personal (no hay visita de campo) 2. Visita de Campo 3. Telefónica 
B. Hora inicio: _____- _____ C.  Fecha: __/___/2017  
D. Autorización para registrar/tomar fotos de la instalación: 1. SI 2. NO  (marcar sobre el SI o NO u opción) 

     

 

2. DATOS GENERALES DEL GENERADOR DE BIOMASA 
 

1. Nombre del Generador: ________________________________________________________________ (confirmar)  

2. Actividad al que pertenece: 1.Caña 2.Ind. Maderera 3.Palma Aceitera 4.Arroz 5.Café  6.Banano 7.Avícola 
3. Propietario/tipo de entidad: 1. Persona física  2. Persona Jurídica  3. Asociación  4. Cooperativa 5. Otra: ______ 

6. Nombre del informante: ______________________________________________________________________ 
7. Puesto del informante: _______________________________________________________________________  

6. Experiencia: ______  años. (Trabajando en la actividad)  
      

 7. Localización regional:    
 7.1. Región: 1. Central  2. Chorotega 3. Pacífico Central  4. Brunca  5. Huetar Atlántica 6. Huetar Norte 
     

 8. Coordenadas detalladas:    
 8.1. Provincia: 1.SJ  2.A  3.C  4.H  5.G 6.P  7.L 8.1.2. Cantón: ____________   8.1.3. Distrito: _____________ 
      

8.2. Lugar (señas): _____________________________________________________________________________  

8.3. Coordenadas Geográficas GPS: 8.3.1. Latitud: _____________________ 8.3.2. Longitud: _______________  

8.4. Teléfono(s): ____-____ 8.5. Cel.: ____-____ 8.6. Correo electrónico: _______________@_______________ 
  

9. Producción semanal del generador durante la cosecha 2014-2015: PMT de madera en troza, Semanas laboradas __  
Indicar plantas de proceso incluidas en la referencia ___________________________________________________________________________________________  

Utilizar preferiblemente unidades utilizadas como base en la estimación de la demanda que estima la actividad o recopilar información para convertirlo a las mismas 

 

2. CONSUMO Y USOS DE LAS BIOMASAS 
 

1. Describa si hay algún proyecto (o idea viable y explicar) para aprovechar las biomasas 
 

tipos), aprovechar la de otros, que otros aprovechen sus biomasas o mejorar su disposición:  usar dorso de la hoja si se requiere más  
espacio e indicar acá 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Proporciones (porcentaje) de usos y/o destinos (dentro o fuera del generador/empresa), actuales y futuros  

(planeados: en proyecto o para los próximos 2 años) de los diferentes tipos de biomasas: 
 

biomasa debe ser 100% y la suma de los usos futuros de una biomasa debe ser 100% (llenar cada biomasa en uso actual y luego futuro)  

Tipos de Biomasa/Usos 1. Energético 2.Restructura- 3.Composta/ 4. Cama para 5. Material de 6. Otro (indique:)  
(incluir también las biomasas en (incluye cocción) dor de suelos abono ganados construcción NA  ⃣  
uso que vienen de afuera empr.) 

             

1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 1.Actual 2.Futuro 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro  

1. Aserrín              

               
2. Burucha NA  ⃣ No              

 cepilla              

3. Leña (incluye calidades muy              
 inferiores y costillas)              
               

4. Otra:              
NA ⃣              
5.               

               
6.               

               
Alimento animal o humano, cama de corrales de animales, disposición o almacenamiento temporal o permanente                                         
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________  
3. Información sobre salidas (de la empresa), llegadas y disposición de las biomasas: asegurar consistencia con sección 2 anterior  
La suma de las proporciones de una biomasa debe ser 100%  

 1.Tipos de Biomasa 2.Biomasa que se comercializa (vende o compra) 3.Biomasa que se regala 4. Disposición (en sitio o fuera)  
           

 Usar la lista de la sección 2 Proporción Tipo de Clientes Precio Indicar unidades Proporción Tipo de Clientes (o Proporción Forma o  
 anterior (vende o (indicar si son de y describir la  intermediarios) indicación 

 tecnología  
 información    
   

compra) intermediarios) es muy venta 
 

de uso final a partir de 
   

   suficiente para     
    importante indicación de Puede ser caracterizar las  información proporcionada a    
     

quién se le regala 
   

    cómo lo usan los usuarios un rango unidades     
         

    finales        

 1. Aserrín          
            
 2. Burucha NA  ⃣          

            
 3. Leña (incluye calidades          
  muy inferiores y costillas)          
            

 4. Otra: NA  ⃣          

            
 5.           
            
 6.           
            
 

4. ¿Cómo ha evolucionado la comercialización de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA 
  3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____% 
  5. ¿Cómo ha evolucionado el regalo de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA 
  3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____% 
          

          

  3. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS TIPOS DE BIOMASAS     
          

  Tipos de 1.Tipo de sistemas de 2.Almacenamiento 3. Se contamina 4. Procesos de 5.Equipo de 6. Con qué tipo de equipo llega o se  
  Biomasa/ Usar la extracción utilizados para  la biomasa con preparación de manejo transporta fuera? Indique y  
  lista de la sección 2 llevar a almacenamiento temporal  otras biomasas o la biomasa? disponible caracterice (capacidad)  
  anterior y/o final  materiales?     

  1.Aserrín 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
   2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   

   3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   
   4.Mecanizado (indique cuál) 4.Otro: ________   4.Picado    
   5.Manual    5.Otro: ______    

  2. Burucha 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
  NA  ⃣ 2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   
  3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   

       

   4.Mecanizado (indique cuál) 4.Otro: ________   4.Picado    
   5.Manual    5.Otro: ______    

  3.Leña 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
  (incluye calidades 2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   
  muy inferiores y 3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   
  costillas) 4.Mecanizado (indique cuál) 4.Otro: ________   4.Picado    
  5.Manual    5.Otro: ______    

         

  4. Otra: 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
  NA  ⃣ 2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   
  3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   

       

   4.Mecanizado (indique cuál) 4.Otro: ________   4.Picado    
   5.Manual    5.Otro: ______    

  5. 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
   2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   

   3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   
   4.Mecanizado (indique cuál) 4.Otro: ________   4.Picado    
   5.Manual    5.Otro: ______    

  6. 1.Neumático 1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado 1.Cargador   
   2.Por gravedad 2.A la intemperie   2.Secado 2.Grúa   

   3.Banda o tornillo 3.Silo   3.Aglomerado 3.Otro: _______   
   4.Mecanizado (indique 4.Otro: ________   4.Picado    
   cuál)    5.Otro: ______    
   5.Manual        
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________  
  7. Personal dedicado al manejo de biomasas:            
  7.1. Número de Colaboradores: _______ 7.2. Tiempo dedicado (h hombre totales/semana): _______ 
              

              

  4. BARRERAS RAÍZ EXISTENTES PARA APROVECHAR O MEJORAR EL USO ENERGÉTICO DE LAS BIOMASAS 
                  

                  
  Biomasa   1. Hasta tres barreras raíz que   2. Hasta tres barreras raíz que 3. El generador preferiría  
      han limitado el uso energético de  han limitado el uso de la biomasa entregar la biomasa a costo cero  
      la biomasa a lo interno?   por parte de otros usuarios  en planta, antes de seguir  
           diferentes a ustedes?  manejándola en sitio?  
  1. Aserrín            1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                  
                    

                    
                    
  2. Burucha NA  ⃣           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
                    

                    
                    
  3. Leña NA ⃣           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
                    

                    
                    
  4. Otra: NA ⃣           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
                    

                    
                    
  5.             1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                   
                    

                    
                    
  6.             1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                   
               

               
               
            

  E. Nombre del Encuestador: __________________________ Firma: _____________________Hora finalización______   
                
  Valoración del proceso de entrevista       PARA USO INTERNO      
              

  Observación/apreciación  Muy bajo  Bajo  Neutro  Alto Muy alto No se pudo valorar    
                 

  Interés y cooperación general del encuestado               
                 

  Calidad de información dada por el que respondio               
                 

       FIN DE CUESTIONARIO       
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________ 

 

CUESTIONARIO: Indicación por parte de generadores de los Usos, Manejos y/o Destinos de la Biomasa 
 

A. Forma de levantamiento: 1. Personal (no hay visita de campo) 2. Visita de Campo 3. Telefónica 
B. Hora inicio: _____- _____ C.  Fecha: __/___/2017  
D. Autorización para registrar/tomar fotos de la instalación: 1. SI 2. NO  (marcar sobre el SI o NO u opción en adelante) 

 

 

3. DATOS GENERALES DEL GENERADOR DE BIOMASA  
1. Nombre del Generador: ________________________________________________________________ (confirmar)  

2. Actividad al que pertenece: 1.Caña 2.Ind. Maderera 3.Palma Aceitera 4.Arroz 5.Café  6.Banano 7.Avícola 
3. Propietario/tipo de entidad: 1. Persona física  2. Persona Jurídica  3. Asociación  4. Cooperativa 5. Otra: ______ 

8. Nombre del informante: ______________________________________________________________________  
9. Puesto del informante: _______________________________________________________________________  

6. Experiencia: ______  años. (Trabajando en la actividad)  
      

 7. Localización regional:    
 7.1. Región: 1. Central  2. Chorotega 3. Pacífico Central  4. Brunca  5. Huetár Atlántica 6. Huetár Norte 
     

 8. Coordenadas detalladas:    
 8.1. Provincia: 1.SJ  2.A  3.C  4.H  5.G 6.P  7.L 8.1.2. Cantón: ____________   8.1.3. Distrito: _____________ 
      

8.2. Lugar (señas): _____________________________________________________________________________  

8.3. Coordenadas Geográficas GPS: 8.3.1. Latitud: _____________________ 8.3.2. Longitud: _______________ 
8.4. Teléfono(s): ____-____ 8.5. Cel.: ____-____ 8.6. Correo electrónico: _______________@_______________ 

  

9. Producción anual del generador durante la cosecha 2014-2015: (t) de fruta fresca en racimo (t FFB)  
Indicar plantas de proceso incluidas en la referencia _______________________________________________________  

Utilizar preferiblemente unidades utilizadas como base en la estimación de la demanda que estima la actividad o recopilar información para convertirlo a las 
mismas 

 

2. CONSUMO Y USOS DE LAS BIOMASAS 
 

1. Describa si hay algún proyecto (o idea viable y explicar) para aprovechar las biomasas 
 

tipos), aprovechar la de otros, que otros aprovechen sus biomasas o mejorar su disposición:  usar dorso de la hoja si se requiere más  
espacio e indicar acá 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  

________________________________________________________ 
 

2. Proporciones (porcentaje) de usos y/o destinos (dentro o fuera del generador/empresa), actuales y futuros  

(planeados: en proyecto o para los próximos 2 años) de los diferentes tipos de biomasas: 
 

biomasa debe ser 100% y la suma de los usos futuros de una biomasa debe ser 100% (llenar cada biomasa en uso actual y luego futuro)  

Tipos de Biomasa/Usos 1. Energético 2.Restructura- 3.Composta/ 4. Alimento 5. Digestión 6. Otro (indique:)  
(incluir también las biomasas en ( para secado u otro) dor de suelos abono animal o humano NA  ⃣ NA  ⃣  

             

uso que vienen de afuera empr.) 
             

1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 1.Actual 2.Futuro 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro  

1. Fibra de Mesocarpio              
               
2. Cascarilla de Coquito              

               
3. Fibra de Pinzote              

 Palma              
               

4. Aguas residuales              
               
5. Otra:              
NA ⃣              
6. Otra:              
NA ⃣              
Alimento animal o humano, cama de corrales de animales 
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________  
3. Información sobre salidas (de la empresa), llegadas y disposición de las biomasas: asegurar consistencia con sección 2 anterior  
La suma de las proporciones de una biomasa debe ser 100%  

  1.Tipos de Biomasa  2.Biomasa que se comercializa (vende o compra)  3.Biomasa que se regala  4. Disposición (en sitio o fuera)  
                      

  Usar la lista de la sección 2  Proporción   Tipo de Clientes Precio  Indicar unidades Proporción  Tipo de Clientes (o  Proporción  Forma o  
  anterior   (vende o   (indicar si son de  y describir la   intermediarios) indicación 

  tecnología  
       información      
      

compra) 
 

intermediarios) es muy venta 
   

de uso final a partir de 
      

        suficiente para         
         importante indicación de Puede ser  caracterizar las   información proporcionada a      
            

quién se le regala 
      

         cómo lo usan los usuarios un rango  unidades          
                    

         finales              

  1. Fibra de                    

   Mesocarpio                   
                       
  2. Cascarilla de                   
   Coquito                    
                       

  3. Fibra de Pinzote                   
   Palma                    
                       

  4. Aguas residuales                   
                       

  5. Otra:                    
  NA ⃣                    
                       

  6. Otra:                    
  NA ⃣                    
            

  4. ¿Cómo ha evolucionado la comercialización de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA    
   3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____%    
  5. ¿Cómo ha evolucionado el regalo de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA    
   3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____%    
                

                

  3. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS TIPOS DE BIOMASAS           
             

  Tipos de 1.Tipo de sistemas de  2.Almacenamiento 3. Se contamina 4. Procesos de  5.Equipo de 6. Con qué tipo de equipo llega o se   
  Biomasa/ Usar extracción utilizados para   la biomasa con preparación de  manejo transporta fuera? Indique y   
  la lista de la llevar a almacenamiento temporal   otras biomasas o la biomasa?  disponible caracterice (capacidad)    
  sección 2 anterior y/o final     materiales?           

  1. Fibra de 1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  Mesocarpio 2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       
    3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       

    4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________    4.Picado         
    5.Manual        5.Otro: ______         

  2.  1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  Cascarilla 2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       
  3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       
               

  de Coquito 4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________    4.Picado         
    5.Manual        5.Otro: ______         

  3. Fibra de 1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  Pinzote 2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       
  3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       
  Palma            

  4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________    4.Picado         
                

    5.Manual        5.Otro: ______         

  4. Aguas 1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  residuales 2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       
  3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       
               

    4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________    4.Picado         
    5.Manual        5.Otro: ______         

  5. Otra: 1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  NA ⃣ 2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       
  3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       

               

    4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________    4.Picado         
    5.Manual        5.Otro: ______         

  6.Otra: 1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  NA ⃣ 2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       
  3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       

               

    4.Mecanizado (indique  4.Otro: ________    4.Picado         
    cuál)        5.Otro: ______         
    5.Manual                  
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________  
  7. Personal dedicado al manejo de biomasas:            
  7.1. Número de Colaboradores: _______ 7.2. Tiempo dedicado (h hombre totales/semana): _______ 
              

              

  4. BARRERAS RAÍZ EXISTENTES PARA APROVECHAR O MEJORAR EL USO ENERGÉTICO DE LAS BIOMASAS 
                 

                 
  Biomasa  1. Hasta tres barreras raíz que   2. Hasta tres barreras raíz que 3. El generador preferiría  
     han limitado el uso energético de  han limitado el uso de la biomasa entregar la biomasa a costo cero  
     la biomasa a lo interno?   por parte de otros usuarios  en planta, antes de seguir  
          diferentes a ustedes?  manejándola en sitio?  
  1. Fibra de Mesocarpio           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
                   

                   
                   
  2. Cascarilla de Coquito           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
                   

                   
                   
  3. Fibra de Pinzote Palma           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
                   

                   
                   
  4. Aguas residuales           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
                   

                   
                   
  5. Otra           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
                   

                   
                   
  6. Otra           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
               

               
               
            

  E. Nombre del Encuestador: __________________________ Firma: _____________________Hora finalización______   
                
  Valoración del proceso de entrevista       PARA USO INTERNO      
              

  Observación/apreciación  Muy bajo  Bajo  Neutro  Alto Muy alto No se pudo valorar    
                 

  Interés y cooperación general del encuestado               
                 

  Calidad de información dada por el que respondio               
                

      FIN DE CUESTIONARIO       
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________ 

CUESTIONARIO: Indicación por parte de generadores de los Usos, Manejos y/o Destinos de la Biomasa  
       

A. Forma de levantamiento:  1. Personal (no hay visita de campo)  2. Visita de Campo   3. Telefónica 
B. Hora inicio: _____- _____   C.    Fecha: __/___/2017 
D.   Autorización para registrar/tomar fotos de la instalación: 1. SI   2. NO (marcar sobre el SI o NO u opción en adelante) 

  
 

1. DATOS GENERALES DEL GENERADOR DE BIOMASA        

1. Nombre del Generador: ________________________________________________________________ (confirmar) 
2. Actividad al que pertenece: 1.Caña  2.Ind. Maderera 3.Palma Aceitera  4.Arroz  5.Café   6.Banano   7.Avícola  
3. Propietario/tipo de entidad: 1. Persona física   2. Persona Jurídica   3. Asociación   4. Cooperativa  5. Otra: ______ 
4. Nombre del informante: ______________________________________________________________________ 
5. Puesto del informante: _______________________________________________________________________ 
6. Experiencia: ______   años. (Trabajando en la actividad)  
7. Localización regional:  
7.1. Región: 1. Central   2. Chorotega   3. Pacífico Central    4. Brunca    5. Huetár Atlántica  6. Huetár Norte 

8. Coordenadas detalladas: 
 8.1. Provincia: 1.SJ   2.A   3.C   4.H   5.G   6.P   7.L  8.1.2. Cantón: ____________     8.1.3. Distrito: _____________ 
8.2. Lugar (señas): _____________________________________________________________________________ 

 8.3. Coordenadas Geográficas GPS: 8.3.1. Latitud: _____________________ 8.3.2. Longitud: _______________ 
 8.4. Teléfono(s): ____-____ 8.5. Cel.: ____-____ 8.6. Correo electrónico: _______________@_______________ 
9. Producción anual del generador durante la cosecha 2014-2015:                             (t) Arroz en granza (HyS o LyS) 

Indicar plantas de proceso incluidas en la referencia ___________________________________________________________________________________________ 
Utilizar preferiblemente unidades utilizadas como base en la estimación de la demanda que estima la actividad o recopilar información para convertirlo a las mismas 
 
 
 

2. CONSUMO Y USOS DE LAS BIOMASAS      

1. Describa si hay algún proyecto (o idea viable y explicar) para aprovechar las biomasas (indicarle al entrevistado cuales son los tipos), aprovechar 
la de otros, que otros aprovechen sus biomasas o mejorar su disposición: usar dorso de la hoja si se requiere más espacio e indicar acá 

______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________ 
2. Proporciones (porcentaje) de usos y/o destinos (dentro o fuera del generador/empresa), actuales y futuros (planeados: en proyecto 
o para los próximos 2 años) de los diferentes tipos de biomasas: la suma de los usos actuales de una biomasa debe ser 100% y la suma de los 
usos futuros de una biomasa debe ser 100% (llenar cada biomasa en uso actual y luego futuro)  
Tipos de Biomasa/Usos 
(incluir también las biomasas en 
uso que vienen de afuera empr.) 

1. Energético 
( para secado u otro) 

2.Restructura-
dor de suelos 

3.Composta/a
bono 

4. Cama para 
ganado 

5. Alimento 
animal o humano    

6. Otro (indique:) 
NA   ⃣    

1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 1.Actual 2.Futuro 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 

1. Cascarilla de arroz 
 

            

2. Rastrojo de arroz 
NA    ⃣ 

            

3. Paja 
 

            

4. Puntilla 
 

            

5. Semolina 
 

            

6. Otra:  
NA   ⃣    

            

Alimento animal o humano, cama de corrales de animales 
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________ 
3. Información sobre salidas (de la empresa), llegadas y disposición de las biomasas: asegurar consistencia con sección 2 anterior 
La suma de las proporciones de una biomasa debe ser 100%  

1.Tipos de Biomasa 2.Biomasa que se comercializa (vende o compra) 3.Biomasa que se regala 4. Disposición (en sitio o fuera) 

Usar la lista de la sección 2 
anterior 

Proporción 
(vende o 
compra)  

Tipo de Clientes 
(indicar si son 

intermediarios) es muy 
importante indicación de 
cómo lo usan los usuarios 

finales  

Precio 
de venta 
Puede ser 
un rango  

Indicar unidades 
y describir la 
información 
suficiente para 
caracterizar las 
unidades 

Proporción Tipo de Clientes (o 
intermediarios) indicación 
de uso final a partir de 
información proporcionada a 
quién se le regala 

Proporción Forma o 
tecnología 

1. Cascarilla de 
arroz 

 

               

2. Rastrojo de 
arroz NA    ⃣ 

               

3. Paja                

4. Puntilla                

5. Semolina 
 

               

6. Otra:  
NA   ⃣    

               

 

4. ¿Cómo ha evolucionado la comercialización de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA  
3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____%  

5. ¿Cómo ha evolucionado el regalo de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA 
3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____%  

 

3. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS TIPOS DE BIOMASAS        
Tipos de 
Biomasa/ Usar 
la lista de la sección 
2 anterior 

1.Tipo de sistemas de 
extracción utilizados para 
llevar a almacenamiento temporal 
y/o final 

2.Almacenamiento 3. Se contamina 
la biomasa con 
otras biomasas o 
materiales? 

4. Procesos de 
preparación de 
la biomasa? 

5.Equipo de 
manejo 
disponible 

6. Con qué tipo de equipo llega o se 
transporta fuera? Indique y 
caracterice (capacidad) 

1. 
Cascarilla 
de arroz 

1.Neumático 
2.Por gravedad 
3.Banda o tornillo 
4.Mecanizado (indique cuál) 
5.Manual 

1.Bajo techo 
2.A la intemperie 
3.Silo 
4.Otro: ________ 

1.Si       2.No 1.Compactado 
2.Secado 
3.Aglomerado 
4.Picado 
5.Otro: ______ 

1.Cargador 
2.Grúa 
3.Otro: _______ 

  

2. Rastrojo 
de arroz 
NA    ⃣ 

1.Neumático 
2.Por gravedad 
3.Banda o tornillo 
4.Mecanizado (indique cuál) 
5.Manual 

1.Bajo techo 
2.A la intemperie 
3.Silo 
4.Otro: ________ 

 1.Si       2.No 1.Compactado 
2.Secado 
3.Aglomerado 
4.Picado 
5.Otro: ______ 

1.Cargador 
2.Grúa 
3.Otro: _______ 

  

3. Paja 1.Neumático 
2.Por gravedad 
3.Banda o tornillo 
4.Mecanizado (indique cuál) 
5.Manual 

1.Bajo techo 
2.A la intemperie 
3.Silo 
4.Otro: ________ 

1.Si       2.No 1.Compactado 
2.Secado 
3.Aglomerado 
4.Picado 
5.Otro: ______ 

1.Cargador 
2.Grúa 
3.Otro: _______ 

  

4. Puntilla 1.Neumático 
2.Por gravedad 
3.Banda o tornillo 
4.Mecanizado (indique cuál) 
5.Manual 

1.Bajo techo 
2.A la intemperie 
3.Silo 
4.Otro: ________ 

1.Si       2.No 1.Compactado 
2.Secado 
3.Aglomerado 
4.Picado 
5.Otro: ______ 

1.Cargador 
2.Grúa 
3.Otro: _______ 

    

5. 
Semolina 
 

1.Neumático 
2.Por gravedad 
3.Banda o tornillo 
4.Mecanizado (indique cuál) 
5.Manual 

1.Bajo techo 
2.A la intemperie 
3.Silo 
4.Otro: ________ 

1.Si       2.No 1.Compactado 
2.Secado 
3.Aglomerado 
4.Picado 
5.Otro: ______ 

1.Cargador 
2.Grúa 
3.Otro: _______ 

  

6.Otra:  
NA   ⃣    

1.Neumático 
2.Por gravedad 
3.Banda o tornillo 
4.Mecanizado (indique 
cuál) 
5.Manual 

1.Bajo techo 
2.A la intemperie 
3.Silo 
4.Otro: ________ 

1.Si       2.No 1.Compactado 
2.Secado 
3.Aglomerado 
4.Picado 
5.Otro: ______ 

1.Cargador 
2.Grúa 
3.Otro: _______ 
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________ 
7. Personal dedicado al manejo de biomasas:  
7.1. Número de Colaboradores: _______  7.2. Tiempo dedicado (h hombre totales/semana): _______ 
 

4. BARRERAS RAÍZ EXISTENTES PARA APROVECHAR O MEJORAR EL USO ENERGÉTICO DE LAS BIOMASAS 

  
Biomasa 1. Hasta tres barreras raíz que han 

limitado el uso energético de la 
biomasa a lo interno? 

2. Hasta tres barreras raíz que han 
limitado el uso de la biomasa por 
parte de otros usuarios diferentes 
a ustedes? 

3. El generador preferiría entregar 
la biomasa a costo cero en planta, 
antes de seguir manejándola en 
sitio? 

1. Cascarilla de arroz 
 

  1. SI ____ 2.No  Por qué? ______________ 

  
  

2. Rastrojo de arroz NA    ⃣ 
 

  1. SI ____ 2.No  Por qué? ______________ 

  
  

3. Paja   1. SI ____ 2.No  Por qué? ______________ 

  
  

4. Puntilla 
 

  1. SI ____ 2.No  Por qué? ______________ 

  
  

5. Semolina 
 

  1. SI ____ 2.No  Por qué? ______________ 

  
  

6. Otra   1. SI ____ 2.No  Por qué? ______________ 

  
  

      

E. Nombre del Encuestador: __________________________   Firma: _____________________Hora finalización______   
 

 
 

FIN DE CUESTIONARIO 
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Muy bajo Bajo Neutro Alto Muy alto No se pudo valorar

Interés y cooperación general del encuestado

Calidad de información dada por el que respondio

Observación/apreciación

Valoración del proceso de entrevista PARA USO INTERNO
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________ 
 

CUESTIONARIO: Indicación por parte de generadores de los Usos, Manejos y/o Destinos de la Biomasa 
 

A. Forma de levantamiento: 1. Personal (no hay visita de campo) 2. Visita de Campo 3. Telefónica 
B. Hora inicio: _____- _____ C.  Fecha: __/___/2017  
D. Autorización para registrar/tomar fotos de la instalación: 1. SI 2. NO  (marcar sobre el SI o NO u opción) 

     

 

4. DATOS GENERALES DEL GENERADOR DE BIOMASA 
 

1. Nombre del Generador: ________________________________________________________________ (confirmar)  

2. Actividad al que pertenece: 1.Caña 2.Ind. Maderera 3.Palma Aceitera 4.Arroz 5.Café  6.Banano 7.Avícola 
3. Propietario/tipo de entidad: 1. Persona física  2. Persona Jurídica  3. Asociación  4. Cooperativa 5. Otra: ______ 

10. Nombre del informante: ______________________________________________________________________ 
11. Puesto del informante: _______________________________________________________________________  

6. Experiencia: ______  años. (Trabajando en la actividad)  
      

 7. Localización regional:    
 7.1. Región: 1. Central  2. Chorotega 3. Pacífico Central  4. Brunca  5. Huetár Atlántica 6. Huetár Norte 
     

 8. Coordenadas detalladas:    
 8.1. Provincia: 1.SJ  2.A  3.C  4.H  5.G 6.P  7.L 8.1.2. Cantón: ____________   8.1.3. Distrito: _____________ 
      

8.2. Lugar (señas): _____________________________________________________________________________  

8.3. Coordenadas Geográficas GPS: 8.3.1. Latitud: _____________________ 8.3.2. Longitud: _______________ 
8.4. Teléfono(s): ____-____ 8.5. Cel.: ____-____ 8.6. Correo electrónico: _______________@_______________ 

  

9. Producción anual del generador durante la cosecha 2014-2015: Unidades _fanegas_de_café____  
Indicar plantas de proceso incluidas en la referencia ___________________________________________________________________________________________  

Utilizar preferiblemente unidades utilizadas como base en la estimación de la demanda que estima la actividad o recopilar información para convertirlo a las mismas 

 

2. CONSUMO Y USOS DE LAS BIOMASAS 
 

1. Describa si hay algún proyecto (o idea viable y explicar) para aprovechar las biomasas 
 

tipos), aprovechar la de otros, que otros aprovechen sus biomasas o mejorar su disposición:  usar dorso de la hoja si se requiere más  
espacio e indicar acá 

_________________________________________________________________________________________________  

_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 

 

2. Proporciones (porcentaje) de usos y/o destinos (dentro o fuera del generador/empresa), actuales y futuros  

(planeados: en proyecto o para los próximos 2 años) de los diferentes tipos de biomasas: 
 

biomasa debe ser 100% y la suma de los usos futuros de una biomasa debe ser 100% (llenar cada biomasa en uso actual y luego futuro)  

Tipos de Biomasa/Usos 1. Energético 2.Restructura- 3.Composta/ 4. Tratamiento 5. Otro (indique:) 6. Otro (indique:)  
(incluir también las biomasas en ( para secado u otro) dor de suelos abono de aguas mieles NA  ⃣ NA  ⃣  

              

uso que vienen de afuera empr.) 
             

1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 1.Actual 2.Futuro 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro  

1. Pulpa de café              

               
2. Cascarilla de café              
NA ⃣ No pela café              
3. Mucílago (miel) Tiene              

 desmucilaginado mecánico?              
 1.Si 2.No              

4. Aguas residuales              
               

5. Leña para secado de              
 café              
               

6. Otra:              
NA ⃣               
Alimento animal o humano, cama de corrales de animales 
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________  
3. Información sobre salidas (de la empresa), llegadas y disposición de las biomasas: asegurar consistencia con sección 2 anterior  
La suma de las proporciones de una biomasa debe ser 100%  

  1.Tipos de Biomasa  2.Biomasa que se comercializa (vende o compra)  3.Biomasa que se regala  4. Disposición (en sitio o fuera)  
                      

  Usar la lista de la sección 2  Proporción   Tipo de Clientes Precio  Indicar unidades Proporción  Tipo de Clientes (o  Proporción  Forma o  
  anterior   (vende o   (indicar si son de  y describir la   intermediarios) indicación 

  tecnología  
       información      
      

compra) 
 

intermediarios) es muy venta 
   

de uso final a partir de 
      

        suficiente para         
         importante indicación de Puede ser  caracterizar las   información proporcionada a      
            

quién se le regala 
      

         cómo lo usan los usuarios un rango  unidades          
                    

         finales              

  1. Pulpa de café                   

                       
  2. Cascarilla de                   
   café NA ⃣                   
                       

  3. Mucílago (miel)                   
   NA  ⃣                    
  4. Aguas                    
   residuales                   
                       

  5. Leña para                   
   secado de café                   
                       

  6. Otra:                    
  NA ⃣                    
            

  4. ¿Cómo ha evolucionado la comercialización de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA    
   3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____%    
  5. ¿Cómo ha evolucionado el regalo de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA    
   3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____%    
                

                

  3. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS TIPOS DE BIOMASAS           
             

  Tipos de 1.Tipo de sistemas de  2.Almacenamiento 3. Se contamina 4. Procesos de  5.Equipo de 6. Con qué tipo de equipo llega o se   
  Biomasa/ Usar extracción utilizados para   la biomasa con preparación de  manejo transporta fuera? Indique y   
  la lista de la llevar a almacenamiento temporal   otras biomasas o la biomasa?  disponible caracterice (capacidad)    
  sección 2 anterior y/o final     materiales?           

  1. Pulpa 1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  de café 2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       
  3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       
               

    4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________    4.Picado         
    5.Manual        5.Otro: ______         

  2.  1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  Cascarilla 2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       
  3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       
               

  de café 4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________    4.Picado         
  NA ⃣ 5.Manual        5.Otro: ______         
  3.  1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  Mucílago 2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       
  3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       
               

  (miel) NA  ⃣ 4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________    4.Picado         
    5.Manual        5.Otro: ______         

  4. Aguas 1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  

residuales 
2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       

  3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       
    4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________    4.Picado         
    5.Manual        5.Otro: ______         

  5. Leña 1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  para 2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       
  3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       
               

  secado 4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________    4.Picado         
    5.Manual        5.Otro: ______         

  6. Otra 1.Neumático    1.Bajo techo 1.Si 2.No 1.Compactado  1.Cargador       
  NA ⃣ 2.Por gravedad  2.A la intemperie    2.Secado  2.Grúa       
  3.Banda o tornillo  3.Silo    3.Aglomerado  3.Otro: _______       

               

    4.Mecanizado (indique  4.Otro: ________    4.Picado         
    cuál)        5.Otro: ______         
    5.Manual                  
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________  
  7. Personal dedicado al manejo de biomasas:            
  7.1. Número de Colaboradores: _______ 7.2. Tiempo dedicado (h hombre totales/semana): _______ 
              

              

  4. BARRERAS RAÍZ EXISTENTES PARA APROVECHAR O MEJORAR EL USO ENERGÉTICO DE LAS BIOMASAS 
                 

                 
  Biomasa  1. Hasta tres barreras raíz que   2. Hasta tres barreras raíz que 3. El generador preferiría  
     han limitado el uso energético de  han limitado el uso de la biomasa entregar la biomasa a costo cero  
     la biomasa a lo interno?   por parte de otros usuarios  en planta, antes de seguir  
          diferentes a ustedes?  manejándola en sitio?  
  1. Pulpa de café           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
                   

                   
                   
  2. Cascarilla de café NA ⃣          1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                
                   

                   
                   
  3. Mucílago (miel) NA ⃣          1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                
                   

                   
                   
  4. Aguas residuales           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
                   

                   
                   
  5. Leña para secado de café          1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                
                   

                   
                   
  6. Otra           1. SI ____ 2.No Por qué? ______________  
                 
               

               
               
            

  E. Nombre del Encuestador: __________________________ Firma: _____________________Hora finalización______   
                 
  Valoración del proceso de entrevista        PARA USO INTERNO      
               

  Observación/apreciación   Muy bajo  Bajo  Neutro  Alto Muy alto No se pudo valorar    
                

  Interés y cooperación general del encuestado              
                

  Calidad de información dada por el que respondió              
                

      FIN DE CUESTIONARIO       
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________  

CUESTIONARIO: Indicación por parte de generadores de los Usos, Manejos y/o Destinos de la Biomasa 
 

A. Forma de levantamiento: 1. Personal (no hay visita de campo) 2. Visita de Campo 3. Telefónica 
B. Hora inicio: _____- _____ C.  Fecha: __/___/2017  
D. Autorización para registrar/tomar fotos de la instalación: 1. SI 2. NO  (marcar sobre el SI o NO u opción) 

     

 
5. DATOS GENERALES DEL GENERADOR DE BIOMASA 

 
1. Nombre del Generador/Usuario: ____________________________________________________________ (confirmar)  

2. Actividad al que pertenece: 1.Caña 2.Ind. Maderera 3.Palma Aceitera 4.Arroz 5.Café  6.Banano 7.Avícola 
3. Propietario/tipo de entidad: 1. Persona física  2. Persona Jurídica  3. Asociación  4. Cooperativa 5. Otra: ______ 

12. Nombre del informante: ______________________________________________________________________ 
13. Puesto del informante: _______________________________________________________________________  
6. Experiencia: ______  años. (Trabajando en la actividad)   

   

 7. Localización regional: Puede marcar varias opciones si la empresa tiene operaciones en varias regiones 
 7.1. Región: 1. Central  2. Chorotega  3. Pacífico Central  4. Brunca 5. Huetár Atlántica 6. Huetár Norte 
  

 8. Coordenadas detalladas: Puede ser la ubicación de Oficinas Centrales o la finca (según aplique) 
 8.1. Provincia: 1.SJ  2.A  3.C 4.H  5.G  6.P  7.L 8.1.2. Cantón: ____________   8.1.3. Distrito: _____________ 
 8.2. Lugar (señas): _____________________________________________________________________________ 
 8.3. Coordenadas Geográficas GPS: 8.3.1. Latitud: _____________________   8.3.2. Longitud: _______________ 
 8.4. Teléfono(s): ____-____ 8.5. Cel.: ____-____ 8.6. Correo electrónico: _______________@_______________ 
   

 9. Producción anual del generador durante la cosecha 2014-2015: # Cajas o Ha en producción (empresa, indicar unidad)  
Indicar plantas de proceso o fincas incluidas en la referencia ____________________________________________________________________________________ 

Utilizar preferiblemente unidades utilizadas como base en la estimación de la demanda que estima la actividad o recopilar información para convertirlo a las mismas 
 

2. CONSUMO Y USOS DE LAS BIOMASAS  
3. Describa si hay algún proyecto (o idea viable y explicar) para aprovechar las biomasas, aprovechar la de otros, que 

otros aprovechen sus biomasas o mejorar su disposición: usar dorso de la hoja si se requiere más espacio e indicar acá 

_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________________________ 

 
4. Proporciones (porcentaje) de usos o destinos (dentro o fuera del generador/empresa), actuales y futuros (planeados: en 
proyecto o para los próximos 2 años) de los diferentes tipos de biomasas: la suma de los usos actuales de una biomasa debe  
ser 100% y la suma de los usos futuros de una biomasa debe ser 100% (llenar cada biomasa en uso actual y luego futuro)  
Tipos de Biomasa/Usos 1. Energético 2.Restructura- 3.Composta/ 4. Tratamiento 5. Uso 6. Otro (indique:)  
(incluir también las biomasas de ( para calor de proceso) dor de suelos abono de aguas alimentario NA  ⃣  

             

fuera de la empresa en uso) 
             

1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 1.Actual 2.Futuro 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro 1.Actual 2.Futuro  

1. Pinzote de banano              
               

2. Banano de rechazo              
 (incluye cáscaras)              
               

3. Vástago              

               
4. Aguas residuales              

               
5. Otro              
NA ⃣              
6. Otro              
NA ⃣              
Alimento animal o humano, cama de corrales de animales 
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# CONSECUTIVO DE CUEST- _____________  
3. Información sobre salidas (de la empresa), llegadas y disposición de las biomasas: asegurar consistencia con sección 2 anterior La  
suma de las proporciones de una biomasa debe ser 100%  

  1.Tipos de Biomasa 2.Biomasa que se comercializa (vende o compra)  3.Biomasa que se regala  4. Disposición/uso (en sitio o fuera)  
                      

  Usar la lista de la sección 2 Proporción  Tipo de Clientes Precio  Indicar  Proporción Tipo de Clientes (o  Proporción  Forma o  
  anterior  (vende o  (indicar si son de  unidades y   intermediarios) indicación de 

  tecnología  
     describir la      
      

compra) 
 

intermediarios) es muy venta 
   

uso final a partir de información 
     

        información       
        importante indicación de Puede ser suficiente   proporcionada a quién se le regala      
                  

        cómo lo usan los usuarios un rango para           
        finales   caracterizar          
            las unidades          

  1. Pinzote de                   
   banano                    
                       

  2. Banano de                   
   rechazo (incluye                   
   cáscaras)                    

  3. Vástago                    
                       
  4. Aguas residuales                   
                        
  5. Otro                    
  NA ⃣                    
  6. Otro                    
  NA ⃣                    
            

  4. ¿Cómo ha evolucionado la comercialización de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA    
   3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____%    
  5. ¿Cómo ha evolucionado el regalo de las biomasas en general durante los dos últimos años? NA    
   3.1. Ha crecido => ¿En qué %? ____%  3.2. Ha disminuido => ¿En qué %? ____%    
                 

                 

  3. CONDICIONES DE MANEJO DE LOS TIPOS DE BIOMASAS           
                

  Tipos de  1.Tipo de sistemas de  2.Almacenamiento  3. Se contamina  4. Procesos de  5.Equipo de 6. Con qué tipo de equipo llega o se   
  Biomasa/ Usar  extracción utilizados para    la biomasa con  preparación de  manejo transporta fuera? Describa y   
  la lista de la  llevar a almacenamiento temporal    otras biomasas o  la biomasa?  disponible caracterice (capacidad)    
  sección 2 anterior  y/o final     materiales?             

  1. Pinzote  1.Neumático   1.Bajo techo  1.Si 2.No  1.Compactado  1.Cargador       
  

de banano 
 2.Por gravedad  2.A la intemperie      2.Secado  2.Grúa       

   3.Banda o tornillo  3.Silo      3.Aglomerado  3.Otro: _______       
     4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________      4.Picado         
     5.Manual         5.Otro: ______         

  2. Banano  1.Neumático   1.Bajo techo  1.Si 2.No  1.Compactado  1.Cargador       
  de   2.Por gravedad  2.A la intemperie      2.Secado  2.Grúa       
    3.Banda o tornillo  3.Silo      3.Aglomerado  3.Otro: _______       
                  

  rechazo  4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________      4.Picado         
  (incluye cáscaras)  5.Manual         5.Otro: ______         

  3. Vástago  1.Neumático   1.Bajo techo  1.Si 2.No  1.Compactado  1.Cargador       
     2.Por gravedad  2.A la intemperie      2.Secado  2.Grúa       

     3.Banda o tornillo  3.Silo      3.Aglomerado  3.Otro: _______       
     4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________      4.Picado         
     5.Manual         5.Otro: ______         

  4. Aguas  1.Neumático   1.Bajo techo  1.Si 2.No  1.Compactado  1.Cargador       
  

residuales 
 2.Por gravedad  2.A la intemperie      2.Secado  2.Grúa       

   3.Banda o tornillo  3.Silo      3.Aglomerado  3.Otro: _______       
     4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________      4.Picado         
     5.Manual         5.Otro: ______         

  5. Otro  1.Neumático   1.Bajo techo  1.Si 2.No  1.Compactado  1.Cargador       
  NA ⃣  2.Por gravedad  2.A la intemperie      2.Secado  2.Grúa       
   3.Banda o tornillo  3.Silo      3.Aglomerado  3.Otro: _______       

                  

     4.Mecanizado (indique cuál)  4.Otro: ________      4.Picado         
     5.Manual         5.Otro: ______         

  6.Otro  1.Neumático   1.Bajo techo  1.Si 2.No  1.Compactado  1.Cargador       
  NA ⃣  2.Por gravedad  2.A la intemperie      2.Secado  2.Grúa       
   3.Banda o tornillo  3.Silo      3.Aglomerado  3.Otro: _______       

                  

     4.Mecanizado (indique  4.Otro: ________      4.Picado         
     cuál)         5.Otro: ______         
     5.Manual                   

                     Página 2   
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# CONSECUTIVO DE CUEST- ___________ 
 
  7. Personal dedicado al manejo de biomasas:    
  7.1. Número de Colaboradores: _______ 7.2. Tiempo dedicado (h hombre totales/semana): _______ 
      
      

  4. BARRERAS RAÍZ EXISTENTES PARA APROVECHAR O MEJORAR EL USO ENERGÉTICO DE LAS BIOMASAS 
       

       
  Biomasa 1. Hasta tres barreras raíz que  2. Hasta tres barreras raíz que 3. El generador preferiría 
    han limitado el uso energético de han limitado el uso de la biomasa entregar la biomasa a costo cero 
    la biomasa a lo interno?  por parte de otros usuarios en planta, antes de seguir 
      diferentes a ustedes? manejándola en sitio? 
  1. Pinzote de banano    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________ 
      
        

        
        
  2. Banano de rechazo    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________ 
      
        

        
        
  3. Vástago    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________ 
      
        

        
        
  4. Aguas residuales    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________ 
      
        

        
        
  5. Otro    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________ 
      
        

        
        
  6. Otro    1. SI ____ 2.No Por qué? ______________ 
      
        

        
        
 

E. Nombre del Encuestador: ________________________________ Firma: _______________ Hora finalización______ 
          
Valoración del proceso de entrevista     PARA USO INTERNO    

          

Observación/apreciación Muy bajo  Bajo  Neutro Alto Muy alto No se pudo valorar  
          

Interés y cooperación general del encuestado          
          

Calidad de información dada por el que respondió          
         

  FIN DE CUESTIONARIO     
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ANEXO 7.   Guía de sondeo 

 
 
GUÍA DE SONDEO: Usos, Manejos y/o Destinos de la Biomasa en la actividad piñera 
 
1. Información general de la operación de piña de la compañía, para confirmar fuentes y valores 

de oferta. Específicamente, confirmar que los tipos de biomasa generadas son rastrojo, corona 
y aguas residuales. Indicar la cantidad de piña anual procesada, producción de rastrojo y corona 
por ha, cantidad de aguas residuales en las plantas de empaque, producidas por caja o tonelada 
de piña. Indicar en lo posible estudios existentes o en proceso y datos típicos de las biomasas 
de rendimiento y características. 

 
 
 
 
2. Indicar el consumo y usos proporcionales al total generado (porcentaje, incluyendo lo que se 

comercializa, regala o dispone o aprovecha en sitio), inclusive usos cautivos, se reconocen 
acarreadores y usuarios finales (tecnología). Se les solicitan los proyectos o iniciativas futuras, 
plazo, tendencias de cualquier tipo sobre la gestión de biomasas. Considerar biomasas 
diferentes a las generadas y formación de precio de aplicar (tarifas). Confirmar si el rastrojo se 
queda todo en el campo o no. 

 
 
 
 
3. Conocer infraestructuras generales y condiciones para el manejo y procesamiento de cada una 

de las biomasas, incluyendo aguas residuales orgánicas. 
 
 
 
 
 
4. Indicar barreras raíz existente para aprovechar o mejorar el uso energético de la biomasa 

generada en la actividad piñero, incluyendo el impacto ambiental, complejidades sectoriales, 
etc. 
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ANEXO 8.   Coordinación, planificación, ejecución y resultados de la implementación 
del trabajo de campo 

Para el trabajo de campo, se utilizaron herramientas colaborativas de bases de datos tales como 
Google Drive, donde se actualizaron las programaciones de las rutas planificadas de cada semana 
y región, incluyendo fechas, horas y estado de las visitas (pendiente, confirmado, realizado, 
sustituido, cancelado), así como herramientas de mapeo. 
 
La comunicación escrita entre los colaboradores de EMA y los informantes de los generadores se 
dio por medio de correo electrónico, para lo cual, se habilitó una cuenta Gmail (biomasa 
@gmail.com). 
 
Dentro de las herramientas utilizadas para la planificación de las rutas a seguir, para llevar a cabo 
el trabajo de campo, se utilizó un software especializado en Sistemas de Información Geográfica 
conocido como ArcGis (versión 10.3), utilizando la capa de Regiones MIDEPLAN del Atlas 2014 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), así como la capa de carreteras de Costa Rica del 
Sistema Nacional de Información Territorial (SNIT). 
 
El software utilizado permite hacer ingreso de datos tales como coordenadas geográficas, nombres 
de generadores, tamaño de generadores según sustrato, etc., para así crear capas georefenciadas 
que permiten el manejo visual en un mapa de Costa Rica, de los generadores, para simplificar la 
planificación de las rutas del trabajo de campo. 
 
Se utilizó Google Maps para la visualización y optimización de las rutas a programar. Esta 
herramienta permite también estimar tiempos de viaje tomando en cuenta el congestionamiento en 
las vías utilizadas, lo que facilitó la programación de las citas con los generadores. 
 
En la elaboración de rutas para desarrollar el trabajo de campo y de aplicación de encuesta, el 
principio por seguir consistió en agrupar los generadores según las regiones MIDEPLAN, donde 
estos se ubican. Seguidamente, además de que las rutas abarcaran sitios en la misma región 
MIDEPLAN, estas también debían ser efectivas, pues, aunque varios generadores se ubicaran en 
la misma región, en algunas ocasiones el acceso a ellos desde la misma región no era el más 
conveniente debido a las características de las carreteras o a las distancias. Se planteó como meta 
realizar mínimo cinco encuestas por día, logrando días de 7 y hasta 9 encuestas. Las rutas regionales 
se presentan en el Anexo 8. 
 
El procedimiento para contactar y obtener citas con los informantes de los generadores consistió 
en realizar llamadas telefónicas y aplicar el instructivo de solicitud de citas, el cual tiene como 
puntos principales: 
 

1. Presentación como colaborador de la empresa EMA. 
2. Indicación del objetivo de la llamada, mencionando que es la Dirección Sectorial de Energía 

(DSE) del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) quien requiere dicho estudio, ha 
estado en coordinación con la institución sectorial cuando aplica (ej. ICAFE). 

3. Confirmar si la operación del generador está activa. 
4. Solicitar la colaboración del informante y proponer una fecha y hora para la visita.  
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5. Si el informante acepta, se confirma la dirección y se solicita una segunda y tercera persona 
contacto o informante. 

6. En el caso de que el informante disponga de un correo electrónico y este lo facilita, se ofrece 
y envía el cuestionario adaptado para cada actividad y la carta de la Dirección Sectorial de 
Energía, copiando en todos los casos a la DSE. 

 
La programación de citas se hizo con una semana de anticipación a la gira, como mínimo, para 
ajustarse a las posibilidades de las agendas de los generadores.  Lo anterior, ayuda en caso de que 
el generador se encuentre inactivo no se logre contactarlo o bien, no existe disposición de contestar 
la encuesta. Lo anterior para que pudiera darse tiempo suficiente para solicitar el reemplazo, repetir 
el proceso con el sustituto y reprogramar la ruta de entrevistas. 
 
Una vez establecida la cita para la visita, se dió seguimiento a la misma, llamando un día antes de 
la visita para reconfirmar y recordar al informante sobre la encuesta. 
 
La forma de desestimar un generador de la muestra y proceder a su sustitución, es: a) si el generador 
se encuentra inactivo, b) la empresa no accede a contestar la encuesta y/o, luego de realizar tres 
llamadas (en tres horas distintas del día, en jornada laboral (de 08:00 am a 05:00 pm) durante tres 
días hábiles) no se dispone de una respuesta. Adelante en este Anexo, se amplía esta información 
presentando razones de sustitución encontradas durante el trabajo. 
 
En este punto se confirma que el informante sea el adecuado y que maneje los temas a tratar en la 
encuesta. En el caso de que el informante desconozca sobre algún tema, se procedió a indicarlo en 
la encuesta como recordatorio de que hay información pendiente y que se deben completar vía 
telefónica con el informante adecuado. 
 
Siguiendo la estructura y orden del cuestionario, el encuestador solicita inicialmente la aprobación 
para la toma de fotografías de las instalaciones, si la respuesta es positiva, una de las personas del 
equipo de trabajo se encarga de hacer un recorrido de las instalaciones y tomar fotografías en las 
áreas de disposición y manejo de biomasa. En otros casos, se insta al informante a acompañar al 
equipo, posterior a la aplicación de la encuesta, para la toma de fotografías, sobre todo en casos 
donde las condiciones de escala, complejidad de proceso, seguridad o confidencialidad lo ameritan. 
 
Seguido a la solicitud de los datos personales del informante y datos generales de la empresa o 
generador, se procede a consultar sobre los consumos, usos, entradas y salidas de cada tipo de 
biomasa, posteriormente se consulta sobre las condiciones de manejo, almacenamiento y despacho, 
y se finaliza con la consulta de barreras raíz para el aprovechamiento o mejoramiento del uso 
energético de las biomasas. 
 
Una vez terminada la encuesta, se agrega el número consecutivo de la misma, con el fin de llevar 
un orden cronológico y conteo de las encuestas realizadas. 
 
Resultados de la ejecución del trabajo de campo 
 
Una descripción más detallada de los resultados y la aplicación del trabajo de campo es realizada 
en los próximos párrafos y tablas según región/gira. 
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Giras a la Región Central 
 
Utilizando las herramientas al inicio de este Anexo 8, se dividió la Región Central en 1) Valle 
Central (Alajuela y Heredia), 2) Zona de Los Santos (San José y Cartago), 3) Valle Occidental 
(cantones occidentales de Alajuela), y 4) Valle Oriental (cantón de Turrialba, Cartago). 
 
En la Región Central se realizaron un total de 26 encuestas, en las actividades de: industria 
maderera (aserraderos), ingenios azucareros (caña) y beneficios (café); tal como se muestra en la 
tabla A.265. 
 

Tabla A265. Generadores visitados en las giras de la Región Central. 
    
Zona Fecha Nombre actividad 
Los Santos 03/01/17 Coopetarrazú R.L. Café 
Los Santos 

03/01/17 Depósito de Maderas Araya 
Industria 
Maderera 

Los Santos 
03/01/17 A. Carmay SRL 

Industria 
Maderera 

Los Santos 
03/01/17 A. Inversiones MABAYO 

Industria 
Maderera 

Valle Central 04/01/17 A. Hermanos Enríquez S.A. 
Industria 
Maderera 

Valle Central 
04/01/17 A. La Isabelita 

Industria 
Maderera 

Valle Central 
04/01/17 A. Luis Fernández 

Industria 
Maderera 

Valle Central 
04/01/17 A. Vijoso S.A. 

Industria 
Maderera 

Valle Central 
04/01/17 A. San Fernando 

Industria 
Maderera 

Valle Oriental 24/01/17 Ingenio Atirro Caña 
Valle Oriental 24/01/17 Ingenio Juan Viñas Caña 

Valle Central 
24/01/17 

A. La Lima 
Industria 
Maderera 

Valle 
Occidental 

01/02/17 Coopronaranjo R.L. Café 

Valle 
Occidental 

01/02/17 F.J. Orlich Hermanos LTDA. (La 
Georgina) 

Café 

Valle 
Occidental 

01/02/17 
Ingenio Providencia Caña 

Valle 
Occidental 

01/02/17 
Ingenio Costa Rica Caña 

Valle 
Occidental 

02/02/17 Juan León V. E Hijos S.A. Café 

Valle 
Occidental 

02/02/17 
Cosechas Superiores S.A. Café 
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Tabla A265. Generadores visitados en las giras de la Región Central. 
    
Zona Fecha Nombre actividad 
Valle 
Occidental 

02/02/17 
Ingenio Victoria Caña 

Los Santos 03/02/17 Café. De Tierras Ticas S.A. Río Tarrazú Café 
Los Santos 03/02/17 Beneficiadora Santa Elena S.A. Café 
Los Santos 03/02/17 

A. La Guaría 
Industria 
Maderera 

Valle 
Occidental 

20/02/17 
Ingenio Porvenir Caña 

Valle 
Occidental 

20/02/17 
A. San Gerardo 

Industria 
Maderera 

Valle 
Occidental 

20/02/17 
Badilla Herrera S.A. Café 

Valle Central 06/03/17 
A. San Bosco 

Industria 
Maderera 

 
Nota: A. significa Aserradero 

 
Giras a las regiones Chorotega y Pacífico Central 
 
Debido a las características de la ruta, se incluyeron en esta gira, visitas a generadores ubicados en 
los cantones de Esparza, Acapulco, Guacimal y Monteverde, todos de la provincia de Puntarenas, 
en la Región Pacífico Central, así como un generador ubicado en la Región Huetar Norte. 
 
En la gira de la Región Chorotega y parte de la Región Pacífico Central se realizaron un total de 
22 encuestas, de las actividades de industria maderera (aserraderos), ingenios (caña) y beneficios 
(café); tal como se muestra en la Tabla A.266. 
 

Tabla A266. Generadores visitados en la gira de la Región Chorotega y Pacífico Central. 

     

Región Fecha Nombre Actividad Observaciones 

Pacífico 
Central 

28/02/17 A. Luis Araya Sánchez 
Industria 
Maderera 

Sustituto de Inversiones 
Piedra de Fuego, debido a 
inactividad. 

Pacífico 
Central 

28/02/17 A. Mayorga 
Industria 
Maderera 

 

Pacífico 
Central 

28/02/17 A. Maya 
Industria 
Maderera 

 

Pacífico 
Central 

28/02/17 
A. Portátil Hernán Cruz 
López 

Industria 
Maderera 

 

Pacífico 
Central 

28/02/17 
Inversiones Comerciales 
Monteverde S.A. 

Café  
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Tabla A266. Generadores visitados en la gira de la Región Chorotega y Pacífico Central. 

     

Región Fecha Nombre Actividad Observaciones 

Chorotega 28/02/17 Coopeldós de R.L. Café  

Huetar Norte 28/02/17 A. CyS 
Industria 
Maderera 

 

Chorotega 28/02/17 

Novelteak Costa 
Rica/Operación La Cruz, 
Guanacaste, divisiones de la 
misma empresa 

Industria 
Maderera 

Antes Maderas Preciosas 
de Costa Rica, se realizó en 
Liberia 

Chorotega 28/02/17 
Novelteak Costa Rica/ 
Operación en la antigua 
Panamerican Woods 

Industria 
Maderera 

Antes Panamerican Woods 

Chorotega 01/03/17 CATSA Caña  

Chorotega 01/03/17 Azucarera El Viejo Caña  

Chorotega 01/03/17 A. San Pedro 
Industria 
Maderera 

 

Chorotega 01/03/17 A. Goldemberg 
Industria 
Maderera 

 

Chorotega 01/03/17 A. Ramírez Quirós 
Industria 
Maderera 

Sustituto de A. Maderas 
Upala (Región Huetar 
Norte), por inactividad. 

Chorotega 01/03/17 A. El Llanero 
Industria 
Maderera 

 

Chorotega 01/03/17 Ecomaderas 
Industria 
Maderera 

 

Chorotega 02/03/17 A. Maderas FELCO S.A 
Industria 
Maderera 

 

Chorotega 03/03/17 A. Campos 
Industria 
Maderera 

 

Chorotega 03/03/17 A. Cerro Azul 
Industria 
Maderera 

 

Chorotega 03/03/17 Ingenio Taboga Caña  

Pacífico 
Central 

Pendiente, 
se intentó 
programar 

Ingenio El Palmar Caña  

Pacífico 
Central 

Pendiente A. La Trinidad 
Industria 
Maderera 

Sustituto de A. Saw S.A., 
por falta de respuesta a las 
llamadas a las coordenadas 
disponibles 

 
Nota: A. significa Aserradero 
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Gira a la Región Pacífico Central 
 
La gira a la Región Pacífico Central abarcó un único día de trabajo de campo, debido a que esta 
abarca únicamente seis empresas generadoras, cercanas una de la otra (sobre carretera 
Interamericana Sur), ver Tabla A.267. 
 
Como se mencionó anteriormente, no se abarcaron en esta gira, generadores ubicados en los 
cantones de Esparza, Acapulco, Guacimal y Monteverde; debido a que, era más conveniente 
incluirlos en la gira a la Región Chorotega. 
 
Tabla A267. Generadores visitados en la gira de la Región Pacífico Central. 
 

Región Fecha Nombre Actividad Observaciones 

Pacífico 
Central 

07/02/17 Latin America AGRIALIN S.A. Palma aceitera 

Antes Palma Tica, Palo 
Seco (cambio de 
nombre y no 
propietario) 

Pacífico 
Central 

07/02/17 Diamond Teak S.A. Industria Maderera  

Pacífico 
Central 

07/02/17 A. Esquivel Industria Maderera  

Pacífico 
Central 

07/02/17 
Maderas Estructurales del 
Pacífico 

Industria Maderera  

Pacífico 
Central 

07/02/17 A. Von Moos Industria Maderera  

Pacífico 
Central 

07/02/17 A. Maderas Procesadas S.A. Industria Maderera  

 
Nota: A. significa Aserradero 
 
Gira a la Región Brunca 
 
En esta gira se realizaron 19 encuestas, en las actividades industria maderera (aserraderos), 
industrias de palma aceitera y beneficios de café. 
 

Tabla A268. Generadores visitados en la gira de la Región Brunca. 

     

Región Fecha Nombre Actividad Observaciones 

Brunca 17/01/17 Benf. Volcafé (C.R.) S.A. El General. Café  

Brunca 17/01/17 Coopeagri El General R.L. Café  

Brunca 17/01/17 A. Madera SyQ 
Industria 
Maderera 
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Tabla A268. Generadores visitados en la gira de la Región Brunca. 

     

Región Fecha Nombre Actividad Observaciones 

Brunca 17/01/17 A. Vales Sur 
Industria 
Maderera 

 

Brunca 17/01/17 Coopeagri Caña  

Brunca 17/01/17 Coopeassa R.L. Café 

Sustituto de Carlos 
Méndez Murillo, por falta 
de respuesta a las 
llamadas. 

Brunca 17/01/17 Microbeneficio Cerro Paraguas Micepa Café 

Sustituto de La Paula de 
San Francisco Ltda., por 
falta de respuesta a las 
llamadas. 

Brunca 18/01/17 Tarimas Ugalde 
Industria 
Maderera 

 

Brunca 18/01/17 Tarimas Valenciano 
Industria 
Maderera 

 

Brunca 18/01/17 A. Santa Marta 
Industria 
Maderera 

 

Brunca 18/01/17 A. Maderas Aguacaliente 
Industria 
Maderera 

 

Brunca 18/01/17 A. Compañía Maderera Las Brisas 
Industria 
Maderera 

 

Brunca 19/01/17 Coopeagropal R.L. Palma aceitera  

Brunca 19/01/17 CIA Industrial Aceitera Palma aceitera 
Antes Palma Tica, Coto 
54 

Brunca 19/01/17 Tarimas Quirós 
Industria 
Maderera 

 

Brunca 19/01/17 A. La Melina 
Industria 
Maderera 

 

Brunca 20/01/17 A. Hermanos Ángulo 
Industria 
Maderera 

 

Brunca 20/01/17 DyD Forestal 
Industria 
Maderera 

Antes Carolech 

Brunca 20/01/17 Aforest S.A. 
Industria 
Maderera 

 

 
Nota: A. significa Aserradero 
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Región Huetar Atlántica 
 
Durante esta gira se realizaron 16 encuestas para las actividades de: la industria maderera 
(aserraderos), industrias de palma aceitera y bananeras. En esta gira se realizaron dos encuestas a 
generadores ubicados en la Región Huetar Norte. 
 
Tabla A269. Generadores visitados en la gira de la Región Huetar Atlántica. 
 

Región Fecha Nombre Actividad Observaciones 

Huetar Atlántica 08/01/17 Aserradero el Gladiador Industria Maderera 

Sustituto Maderas 
Céspedes y Solano, 
por indicación de no 
colaboración. 

Huetar Atlántica 08/01/17 Aserradero Marcos Ramírez Industria Maderera 
Antes A. Constructora 
Núñez. 

Huetar Atlántica 08/01/17 A. HALJIZ S.A. Industria Maderera  

Huetar Atlántica 08/01/17 A. Luis Ávila Industria Maderera  

Huetar Atlántica 08/01/17 A. Portátil Familiar Gozen Industria Maderera  

Huetar Atlántica 08/01/17 A. Rodrigo Solano Rojas Industria Maderera  

Huetar Atlántica 08/01/17 A. La Ceiba Industria Maderera  

Huetar Atlántica 09/01/17 
Compañía Bananera Finca Monte 
Blanco 

Banano  

Huetar Atlántica 09/01/17 A. Hermanos Vásquez Industria Maderera  

Huetar Atlántica 09/01/17 MADERAVI S.A. Industria Maderera  

Huetar Atlántica 09/01/17 Aserradero Najera Industria Maderera Antes A. El Cargador 

Huetar Atlántica 09/01/17 Industria Maderera Rivarik Industria Maderera  

Huetar Atlántica 09/01/17 Ecocajas S.A. Industria Maderera  

Huetar Norte 09/01/17 Picamarti. Industria Maderera  

Huetar Norte 09/01/17 
Compañía de Madera Sarapiquí 
S.A. 

Industria Maderera 
Antes A. Sarapiquí 
Fronder de 
Desamparados S.A. 

Huetar Atlántica 23/02/17 Cala y Blanco Palma aceitera Se realizó en San José 

Huetar Atlántica 25/02/17 A. Comercial Arisdia S.A. Industria Maderera  

 
Nota: A. significa Aserradero 
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Región Huetar Norte 
 
En esta gira, se realizaron 23 encuestas, en las actividades industria maderera (aserraderos) e 
ingenios (azúcar). 
 

Tabla A270. Generadores visitados en la gira de la Región Huetar Norte. 
     
Región Fecha Nombre Actividad Observaciones 
Huetar 
Norte 

10/01/17 Tarimas Juan Carlos Lara 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

10/01/17 Ingenio Quebrada Azul Caña  

Huetar 
Norte 

10/01/17 Aserradero Mariano Elizondo 
Industria 
Maderera 

Antes Kayma del Norte 
S.A. 

Huetar 
Norte 

10/01/17 LARACO 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

10/01/17 Ingenio Cutris Caña  

Huetar 
Norte 

11/01/17 A. Milton 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

11/01/17 Industrias Chota Ltda. 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

11/01/17 Castro y Vargas de San Carlos 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

11/01/17 
ByR Terrabosques Cabañas y 
Construcción 

Industria 
Maderera 

Antes RB Terrabosques. 

Huetar 
Norte 

11/01/17 
Aserradero Fábrica de Molduras el 
puente 

Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

11/01/17 Inversiones Chale del Norte 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

11/01/17 A. Cutris 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

11/01/17 A. El Cumiche 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

11/01/17 A. San Gerardo 
Industria 
Maderera 

Sustituto de A. María 
Eugenia, por 
inactividad. 

Huetar 
Norte 

12/01/17 A. Los Pinos 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

12/01/17 A. Linda Vista 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

12/01/17 A. Vargas Sánchez 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

12/01/17 Centro de Materiales La Marina 
Industria 
Maderera 
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Tabla A270. Generadores visitados en la gira de la Región Huetar Norte. 
     
Región Fecha Nombre Actividad Observaciones 
Huetar 
Norte 

12/01/17 A. Pataste 
Industria 
Maderera 

Antes Embalajes del 
Pacífico. 

Huetar 
Norte 

13/01/17 A. San Marcos 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

13/01/17 A. Gonvo 
Industria 
Maderera 

 

Huetar 
Norte 

13/01/17 Maderas Royka 
Industria 
Maderera 

Sustituto de A. Gerardo 
Jiménez Aguilar, por 
falta de colaboración. 

Huetar 
Norte 

Pendiente, 
se visitó, 
pero no 
nos 
atendieron 

Timber Export- Ethical Forestry 
Industria 
Maderera 

 

 
Nota: A. significa Aserradero 
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Información sobre generadores sustituidos y sustitutos 
 
Los generadores de diferentes actividades que debieron ser sustituidos, luego de haber sido 
seleccionados para aplicar la consulta, por diferentes razones, se presentan en la siguiente tabla. 
 
Tabla A271. Generadores que debieron ser sustituidos. 
 

  EMPRESAS SUSTITUIDAS 

Número Serial44 Región Empresa Actividad Tamaño Tipo 

1 106 Huetar Norte A. María Eugenia Industria maderera Mediano Estacionario 

2 146 Huetar Norte 
A. Gerardo Jiménez 
Aguilar 

Industria maderera Mediano Portátil 

3 153 Huetar Norte A. Maderas Upala Industria maderera Mediano Estacionario 

4 243 Brunca 
Del Monte Corporación 
Agrícola 

Industria maderera Grande Estacionario 

5 241 Brunca A. Maderas del Roble Industria maderera Grande Estacionario 
6 247 Brunca A. San Cristóbal Industria maderera Grande Estacionario 
7 - Brunca Marespi S.A. Café Grande - 
8 - Brunca Carlos Méndez Murillo Café Grande - 

9 - Brunca 
La Paula de San 
Francisco Ltda. 

Café Pequeño - 

10 222 
Huetar 
Atlántica 

Maderas Céspedes y 
Solano 

Industria maderera Mediano 
Estacionario
/Portátil 

11 215 
Huetar 
Atlántica 

Rari CR Industria maderera Mediano Estacionario 

12 3 Pacífico Central 
Inversiones Piedra de 
Fuego 

Industria maderera Pequeño Portátil 

13 203 Pacífico Central A. Saw S.A. Industria maderera Mediano Estacionario 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
44 Número asignado a la base de datos de aserraderos que posee la Oficina Nacional Forestal 
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Los generadores que fueron consultados o para los cuales no se encontraron sustitutos. 
 
Tabla A272. Generadores que se plantearon como sustitutos. 
 

  EMPRESAS SUSTITUTAS 

Número Serial Región Empresa Actividad Tamaño Tipo 

1 101 Huetar Norte A. San Gerardo  Industria maderera Mediano Estacionario 
2 131 Huetar Norte Maderas Royka S.A Industria maderera Mediano Portátil 
3 180 Chorotega A. Ramírez Quirós Industria maderera Pequeño Portátil 
4 

Por ser censo en grandes, no hay reemplazo 
5 
6 
7 
8 

9 - Brunca 
Microbeneficio Cerro 
Paraguas Micepa 

Café Pequeño - 

10 226 
Huetar 
Atlántica 

Aserradero El Gladiador Industria maderera Mediano Portátil 

11 164 Chorotega Aserradero San Pedro Industria maderera Mediano Estacionario 
12 4 Pacífico Central A. Luis Araya Sánchez Industria maderera Pequeño Portátil 
13 5 Pacífico Central A. La Trinidad Industria maderera Mediano Estacionario 
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ANEXO 9. Regiones de agrupamiento para este estudio 

 
Tabla A273. Regiones socioeconómicas según MIDEPLAN y cantones y provincias que incluyen. 
 
Región Cantones y provincias incluidas 
Región Huetar 
Norte 

De la provincia de Alajuela: San Carlos, Los Chiles, Guatuso, Distrito de 
Sarapiquí del Cantón de Alajuela, distrito de Río Cuarto de Grecia, el 
distrito de San Isidro de Peñas Blancas del Cantón de San Ramón y Upala. 
De la provincia de Heredia el cantón de Sarapiquí. 

Región Central 
 

De la provincia de San José, esta Región comprende los cantones de: San 
José, Escazú, Desamparados, Puriscal, Aserrí, Acosta, Mora, Moravia, 
Tarrazú, Goicoechea, Santa Ana, Alajuelita y Coronado. De la provincia 
de Alajuela: El cantón Central de Alajuela (excepto el distrito de 
Sarapiquí), San Ramón (excepto el distrito de Peñas Blancas), Grecia 
(excepto Río Cuarto), Atenas, Palmares, Naranjo, Poás, Alfaro Ruiz, 
Valverde Vega. De la provincia de Cartago, los cantones de: Cartago, 
Paraíso, La Unión, Jiménez, Turrialba, Alvarado, Oreamuno, El Guarco. 
De la provincia de Heredia, los cantones: Heredia, Barva, Santo Domingo, 
Santa Bárbara, San Rafael, San Isidro, Belén, Flores y San Pablo. 

Región Chorotega 
 

De la provincia de Guanacaste, los cantones: Liberia, Nicoya, Santa Cruz, 
Bagaces, Carrillo, Cañas, Abangares, Tilarán, Nandayure, La Cruz, 
Hojancha. 

Región Pacífico 
Central 
 

De la provincia de Puntarenas, pertenecen los cantones de: Puntarenas, 
Esparza, Montes de Oro, Aguirre, Parrita, Garabito, Cóbano, Lepanto y 
Paquera. De la provincia de Alajuela: San Mateo y Orotina. 

Región Brunca 
 

De la provincia de San José, el Cantón de Pérez Zeledón y de la provincia 
de Puntarenas, los cantones de Buenos Aires, Osa, Golfito, Coto Brus y 
Corredores. 

Región Huetar 
Atlántica 

Los siguientes cantones de la provincia de Limón: Limón, Siquirres, 
Talamanca, Pococí, Matina y Guácimo. 

 
Fuente: (Decreto Ejecutivo No 16068-PLAN de 15 de febrero de 1985). 
 


