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Lista de acrónimos  
 

Abreviatura Significado 
  
ARESEP  Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
bHP Boiler Horse Power 
CATIE Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza 
CENCE Centro Nacional de Control de Energía 
CODEFORSA  Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos 
COOCIQUE  Cooperativa de Ahorro y Crédito de la Comunidad de Cuidad Quesada.  
COOPELESCA R.L.  Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos 
CRC Costa Rica Colones 
DCC Dirección del Cambio Climático del Ministerio de Ambiente y Energía  
DIGECA Dirección de Gestión de Calidad Ambiental 
ETAi Escuela Técnica Agrícola e Industrial del Instituto Tecnológico de Costa Rica 
FONAFIFO  Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
GEF Fondo para el Medio Ambiente Mundial (Siglas en inglés) 
ICE Instituto Costarricense de Electricidad 
INDER  Instituto de Desarrollo Rural  
INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos 
INFOCOOP Instituto Nacional de Fomento Cooperativo  
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería 
MINAE Ministerio de Ambiente y Energía 
ONF Oficina Nacional Forestal 
PND Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 
PPSA Programa de Pago por Servicios Ambientales 
PPAF Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal 
PMBN Planeas de Manejo de Bosques Naturales 
PMT Pulgada Métrica Tica 
RECOPE Refinadora Costarricense de Petróleo 
RHN Región Huetar Norte 
SEPSE  Secretaría de Planificación del Subsector Energía 
SETENA  Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
SINAC Sistema Nacional de Áreas de Conservación 
TEC Instituto Tecnológico de Costa Rica 
UNA Universidad Nacional de Costa Rica 
USD United States Dollar 
UTN Universidad Técnica Nacional 
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Resumen ejecutivo 
 
El uso de la biomasa forestal como fuente de energía limpia y renovable es una opción interesante para 
disminuir el consumo de otras fuentes energéticas de origen fósil, que provocan altas emisiones de 
gases de efecto invernadero (GEI) y otros efectos no deseados para el ambiente. En este informe, se 
presentan tres modelos de negocio para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal en la 
Región Huetar Norte (RHN) de Costa Rica, la cual aporta aproximadamente el 13 % de la madera en rollo 
y el 19 % de la madera aserrada de la economía nacional. Estas estadísticas apoyan la idea de que esta 
región representa una porción significativa del sector forestal nacional, y de que, por lo tanto, el éxito 
de modelos de negocio innovadores que generen valor agregado a la actividad productiva permeará 
en el sector como una estrategia clave para su reactivación económica.   
 
Previo a proponer modelos de negocio específicos para la región de estudio, se estudiaron y 
compararon, experiencias similares acaecidas en otros lugares del mundo. Para ese propósito, se 
analizaron los casos de cuatro países: Estados Unidos, Finlandia, Uruguay y Honduras. La exploración 
realizada se enfocó en aspectos tales como los esquemas nacionales de gobernanza en materia de 
energía y cambio climático, el marco legal y político de cada país en esas materias, los incentivos 
gubernamentales a las energías renovables, y los principales modelos de negocio relacionados con 
combustibles biomásicos que se encuentran en operación en cada país.  
 
Un hallazgo importante de esta etapa fue que, en cada uno de los países analizados, el diseño e 
implementación de políticas de cambio climático había permeado las políticas energéticas, 
principalmente en materia de fortalecimiento de la seguridad energética y de sustitución de 
combustibles derivados del petróleo. Esto dio impulso a la explotación de fuentes de energía renovables 
y renovables no convencionales, como la biomasa. Además, por parte de los gobiernos centrales, han 
sido propuestos incentivos a la generación y uso de energía a partir de fuentes renovables. En el caso 
de la biomasa, entre dichos incentivos se encuentra el ingreso de las empresas productoras de energía 
a partir de biomasa al régimen de zonas francas, lo cual ha conllevado un tratamiento fiscal favorable y 
beneficios tributarios a largo plazo, según el tipo de proyecto o inversión. 
 
Con respecto a modelos de negocio relacionados con la generación de energía a partir de biomasa, 
para cada país en estudio, se logró identificar entre uno y tres de ellos. En el caso de Estados Unidos, el 
modelo de negocio identificado más relevante para este estudio, está relacionado con la producción y 
venta de biomasas densificadas para clientes transfronterizos. En los casos de Finlandia, Uruguay y 
Honduras, por otra parte, se determinó la existencia de un tipo de negocio que se desarrolla de manera 
previa a la generación de energía a partir de biomasa, y cuyo fin, en la mayoría de los casos, es la 
producción y el procesamiento de las materias primas a partir de las cuales la energía es eventualmente 
generada. Otros hallazgos de interés fueron los siguientes: 
 

• En Finlandia, el aprovechamiento de energía a partir de biomasa es complementario a otras 
actividades productivas del país, como la producción de celulosa. Ha sido mediante la 
articulación de intereses que Finlandia ha alcanzado una posición de liderazgo en tendencias y 
negocios basados en economía circular, y esta articulación no se ha limitado al plano nacional: la 
política exterior colabora fuertemente para alinear los programas y metas de Europa con las 
fortalezas de Finlandia. De esta manera, se ha logrado captar fondos para impulsar las metas y 
programas nacionales. 

• En Uruguay, inicialmente el nivel de participación de recurso humano y el know-how de origen 
nacional fueron muy bajos, pues la tecnología se importó de países europeos y se adaptó al 
entorno uruguayo, y todo el sector de renovables necesitó de capacitación y especialización. A 
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pesar de esto, los proyectos han producido grandes impactos socioeconómicos en las regiones 
en que se han instalado, a la vez que han generado energía limpia y renovable, y, en cierta escala, 
han logrado la propagación del conocimiento en tales regiones.  

• En Honduras, la biomasa constituye la fuente del 43 % del total de la electricidad producida en 
el país, el 10,8 % de la matriz primaria del país, y el 84 % de la energía térmica que se consume a 
nivel residencial. Ahora bien, aunque existen políticas que promueven el uso de energías 
renovables, no existen políticas específicas para el aprovechamiento de biomasa forestal. 
Además, gran parte de los proyectos de generación con biomasa son de capital extranjero, por 
lo cual el acceso a talento propio es limitado, es así como el diseño y el conocimiento es liderado 
por terceros y no los hondureños. 

 
Con las lecciones aprendidas en mente, se procedió a estudiar qué sucede en la RHN de Costa Rica. En 
esa región, la generación de residuos biomásicos forestales comprende el accionar de dos grupos que 
conforman al sector forestal, las industrias forestales y los productores de madera (reforestación, 
sistemas agroforestales y con permisos de manejo de bosques naturales). El primer grupo, compuesto 
por los aserraderos fijos, aserraderos portátiles y mueblerías, genera subproductos con potencial 
energético como la leña, el aserrín y la borucha. El segundo genera residuos a través de las cosechas y 
los raleos.  
 
Entre 2015 y 2018, se registró una reducción de aproximadamente 46 % en la oferta total de biomasa 
forestal residual en la región como subproductos de industrias forestales, lo que sugiere una tendencia 
preocupante a la baja. Además, la RHN presenta altos niveles de desempleo: para el primer trimestre 
de 2019, el porcentaje promedio de desempleo en esta región fue 8.5 % mayor que el nacional. Sin 
embargo, existe una cartera de proyectos que han sido planteados por el gobierno nacional, los 
gobiernos locales y empresas privadas, que permitirían impulsar la reactivación económica de la RHN 
con nuevos puntos de consumo que demandarían energía tanto eléctrica como térmica.  
 
En torno a estos proyectos, se podrían generar nuevos encadenamientos productivos para fortalecer al 
sector forestal y aportar, de forma directa e indirecta, al sector de comercio, transporte, energía, industria 
y banca de la región. De esta manera, la reactivación de esta zona tendría un efecto positivo sobre toda 
la cadena de valor asociada a la venta de madera, sirviendo de ejemplo para reactivar otras regiones 
socioeconómicas del país en materia forestal. Ahora bien, en la RHN, la oferta total de biomasa forestal 
en forma de subproductos de industrias forestales fue de 51 487 toneladas húmedas en el 2018, 
equivalentes a 466 TJ. El 69 % de estos residuos se concentraron en San Carlos. Sin embargo, solo el 
29,24 % de la oferta total de residuos de industrias forestales (15 054 toneladas húmedas, equivalentes 
a 80 TJ) se encuentra disponibles para su inserción en el mercado energético, ya sea en la RHN o fuera 
de ella. Con respecto a los residuos de las industrias forestales disponibles, y con base en la encuesta 
realizada al sector, actualmente éstos son regalados, o bien, se desperdician.  
 
Ahora bien, en la actualidad, la oferta de residuos de cosechas y raleos, que gestionan los productores 
de madera, no es valorizada en el mercado de biomasa para fines energéticos, y gran parte de ella se 
descompone en sitio. Por lo tanto, luego de un proceso de geolocalización de todas las fuentes de 
biomasa forestal residual empleando Sistemas de Información Geográfica y del análisis de la información 
obtenida luego de las encuestas a los actores e industrias del sector forestal, se cuantificó una oferta 
total de 114 250 toneladas húmedas para 2018, lo cual representa 608 TJ de energía primaria1. Por otro 

 
1 Para el cálculo de la energía primaria asociada a todas las fuentes de biomasa forestal, se utilizaron los poderes calóricos inferiores al 
respectivo contenido de humedad que se encuentran en condiciones normales. Al emplear esta metodología se estima el valor real de energía 
asociada y disponible. Por lo que la tolerancia de humedad de la biomasa que puede ingresar a los distintos sistemas de aprovechamiento 
térmico es clave para determinar los requerimientos en secado de la biomasa, ya sea con fuentes externas o con sistemas de recuperación 
de calor. 
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lado, la demanda energética (combustibles fósiles y electricidad) de las industrias más importantes de la 
RHN contactadas para este estudio se estima en 622 TJ/año. Dentro de esta demanda, el búnker posee 
una participación de aproximadamente 475 TJ/año. Por lo tanto, como principal resultado de este 
estudio, se identificaron tres oportunidades estratégicas a desarrollar en la RHN, con diferentes alcances 
y niveles de impacto ambiental y socioeconómico en la región, y que constituyeron la base de los tres 
modelos de negocios propuestos. El objetivo de estos modelos es el aprovechamiento energético de la 
biomasa residual con el fin de reducir el impacto financiero y ambiental de las operaciones del sector 
forestal, industrial y energético de la RHN. En la Figura A, se describen estos tres modelos de negocio y 
cómo interaccionan entre sí. 

 
Figura A. Descripción básica de los modelos de negocio propuestos. Líneas negras las sinergias entre modelos. 

Fuente: elaboración propia. 
 

El primer modelo de negocio identificado (M1) tiene un alcance delimitado a las industrias forestales 
(aserraderos y mueblerías), las cuales podrían agregar valor a sus productos con la inclusión de procesos 
de secado o tratamientos térmicos de la madera. El uso de hornos de leña puede resultar rentable 
técnica y financieramente como parte de este modelo, pues se trata de sistemas que implican menores 
costos operativos. En estos casos, el principal ahorro se encuentra en el consumo del combustible para 
el horno, ya que este funcionaría con los residuos de leña que en el mismo aserradero son generados 
como subproductos. En comparación con el uso de LPG, su uso como combustible implicaría ahorros 
entre el 40 % - 80 %, dependiendo del tamaño de la industria. 
 
Se realizó una evaluación financiera para las industrias de la zona que mostraron interés en M1, y se 
obtuvo que para siete de las 15 interesadas resultaría rentable la instalación de un horno de leña para 
secado de madera, y para una industria resultaría rentable la instalación de un horno de leña para el 
tratamiento térmico de madera para embalaje. Para estos ocho hornos, se estimó una inversión total de 
aproximadamente 169 188 USD, un periodo de pago de dos años y un mes (en promedio), una tasa 
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interna de retorno (TIR) promedio del 40 %, y, en todos los casos, un valor actual neto (VAN) mayor a los 
3 000 USD. En cuanto a indicadores socioeconómicos, este modelo propiciaría la generación de 10 
nuevos empleos en el sector. A nivel ambiental, se evitarían 1 874 ton CO2/año, y a nivel energético se 
generarían 30 TJ/año de energía limpia. Estos indicadores se detallan el Cuadro A, y son tratados con 
mayor profundidad en el Capítulo 5.  
 
Cuadro A. Indicadores del modelo de negocio de implementación de hornos de leña en aserraderos (M1). 

Rubro Modelo 1. Hornos de leña 
Inversión total (USD) 169 188 

Período de Pago (PP) (años) 2 años y 1 mes (promedio) 
Tasa Interna de Retorno (TIR) 40% (promedio) 

Valor Actual Neto (USD) >$3 000 
Nuevos empleos en el sector 10 

Emisiones de GEI evitadas (ton CO2/año) 1874 
Energía limpia generada (TJ/año) 30 

Fuente: elaboración propia. 
 
El segundo modelo de negocio planteado (M2) se enfoca en la sustitución de calderas de búnker por 
calderas de biomasa forestal en las industrias de procesos de la región, lo cual les permitiría reducir el 
costo de producción de vapor. Este caso involucraría la creación de un agente clave en la cadena de 
valor: un centro de acopio, que sería un proveedor adicional de biomasa en forma de astillas de madera 
en la región. El uso de astillas de madera como combustible para las calderas fue estudiado con base 
en un análisis de costo/beneficio, en el cual fueron considerados aspectos como la capacidad 
energética, generación de GEI y costos de transporte asociados, frente a la posibilidad del uso de pellets 
de madera o búnker como combustible (Apartado 4.2.3).  
 
El modelo de negocio M2 implica la compra de los residuos de cosechas y raleos de los productores de 
madera de la RHN por parte de este centro de acopio, el cual se encargará de transformar dichos 
residuos en astillas de madera adecuadas para su uso como combustible en las calderas de biomasa 
instaladas en las industrias de procesos de la región. Se realizó una evaluación económica de este 
modelo desde las diferentes perspectivas de los tres principales actores involucrados en el modelo de 
negocio: industrias de procesos, centro de acopio y productores de madera.  
 
En primera instancia, con respecto a las industrias de procesos, se analizó la sustitución de dos calderas 
de búnker con capacidades de 400 bHP (3.92 MWt) y 800 bHP (7.84 MWt), respectivamente. La inversión 
inicial se estimó en 2 460 442 USD para una caldera de biomasa de 400 bHP, y en 3 183 870 USD para 
una de 800 bHP. Para el caso de la caldera de 400 bHP, se obtuvo un periodo de pago de dos años y 
cuatro meses, una TIR del 41 % y un VAN de 3 383 923 USD. Por otra parte, para la caldera de 800 bHP, 
el periodo de pago es de un año y cinco meses, la TIR es del 72 % y el VAN es 9 379 431 USD. 
 
Para el caso del centro de acopio, encargado de la compra, transformación y venta de la biomasa, se 
obtuvo como indicadores financieros una inversión inicial de 3 234 776 USD, un periodo de pago de tres 
años y cinco meses, una TIR del 22 % y un VAN de 2 721 874 USD, contemplando un precio de venta de 
las astillas en 50 USD/ton. Finalmente, para los proveedores de la materia prima del centro de acopio, 
que son los productores de madera con plantaciones forestales, quienes venderían los residuos de sus 
cosechas y raleos, requieren de una inversión inicial de 655 USD/ha, con un periodo de pago de diez 
años, una TIR del 31 % y un VAN de 1 665 USD/ha, esto considerando un precio de venta del residuo de 
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16 USD/ton. El detalle de estos tres estudios financieros se observa en el Cuadro B. y sus estimaciones 
se detallen en el Capítulo 5.  
 
Cuadro B. Indicadores del modelo de negocio de sustitución de calderas de búnker por calderas de 
biomasa forestal (M2). 

Actores dentro del Modelo 2 
Inversión 

total  
(USD) 

Periodo de 
pago 
(años) 

Tasa 
interna de 

retorno 
(TIR) 

Valor actual 
neto 
(USD) 

Emisiones 
GEI 

evitadas  
(ton 

CO2/año)2 

Nuevos 
empleos en 

sector 
forestal 

Energía 
limpia 

gestionabl
e generada 

(TJ/año) 
Sustitución de calderas de búnker 400 
bHP-vapor (3.92 MWt) en empresa de 

procesos 
2 460 442  

2 años y 4 
meses 41 % 3 383 923 11 671 48 113 

Sustitución de calderas de búnker 800 
bHP-vapor (7.84 MWt) en empresa de 

procesos 
3 183 870 

1 año y 5 
meses 72 % 9 379 431 23 345 97 226 

Centro de acopio 3 234 776 3 años y 5 
meses 

55 % 2 721 874    

Productores de madera con plantaciones 
forestales 

655 
USD/ha 

10 años 31 % 
1665 

USD/ha 
   

Fuente: elaboración propia. 
 
Para el éxito del último eslabón de la cadena de valor del M2, se consideran como condiciones 
habilitadoras necesarias (o sea, que no existen en la actualidad y que requieren ser complementadas) la 
comercialización de los residuos de cosechas y raleos y la creación de más de un centro de acopio. Estos 
centros deberán tener una ubicación idónea que les permita estar cerca tanto de las plantaciones como 
de las empresas de procesos, de tal manera que el transporte de la biomasa resulte rentable. Este factor 
-el transporte- es el determinante del éxito financiero del modelo. 
 
El M2 presenta un mayor impacto, ya que implica la creación de varios componentes de la cadena de 
valor necesarios para su sostenibilidad, y esto generaría más empleos directos e indirectos. Se estima la 
creación de 145 empleos directos en silvicultura en tareas de extracción y comercialización de residuos; 
con estos empleos se facturaría un total aproximado de 1 063 684 USD al año, según un análisis de 
encadenamientos productivos. Este modelo, además, podría desarrollarse de manera simultánea y 
complementaria al M1.  
 
El tercer modelo de negocio propuesto (M3) tiene el alcance más amplio de los tres, y podría aportar al 
beneficio y desarrollo de los dos modelos anteriores. Con este modelo, se pretende la generación de 
vapor y electricidad por medio de sistemas de cogeneración. Para esto, la empresa distribuidora de 
electricidad de la región, COOPELESCA R.L, es un actor clave, ya que ha demostrado interés en 
otorgarle participación a la biomasa forestal dentro de su matriz de generación. Esta propuesta 
constituye una alternativa más llamativa, pues se basa en la capacidad de producir energía firme, 
gestionable y no estacional en virtud a las características de obtención de la biomasa forestal. De esta 
manera, se apoyaría de forma directa en la reactivación del sector forestal de la RHN y su economía.  
 
Para la evaluación técnica y financiera del M3, se diseñó un sistema integrado de cogeneración, capaz 
de abastecer las demandas de energía eléctrica y térmica de las industrias de mayor consumo en la RHN. 
Con base en la información recopilada y la compartida por COOPELESCA R.L. sobre la demanda típica 
de grandes consumidores de electricidad en la región, se definieron tres unidades de generación: 
generación de vapor (H), cogeneración (CHP), y generación de potencia eléctrica (P), representadas en 
la Figura B. La configuración final se denomina CHP+P, y permite entregar energía eléctrica y térmica de 
forma independiente, con una capacidad instalada en relación 1:3, respectivamente. 
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Figura B. Unidades de generación de energía que integran el sistema de CHP+P. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Debido a la alta demanda de biomasa forestal que requieren las escalas de planta evaluadas en el M3, 
y a la poca oferta de biomasa forestal residual disponible en la RHN en comparación, se considera a la 
implementación de plantaciones dendroenergéticas como una fuente adicional de biomasa. Esta fuente 
de biomasa forestal adicional permitiría no solo solventar la necesidad de materia prima para la planta 
de cogeneración CHP+P de COOPELESCA R.L. sino también podría suplir de biomasa (en caso de ser 
necesaria por crecimiento del modelo) de los M1 y M2.  
 
Gracias a las condiciones bajo las que fue diseñada la cadena de valor del modelo de cogeneración, los 
productores de madera de la RHN pueden incursionar en un modelo diferenciado de silvicultura, 
mediante la creación de contratos a largo plazo de abastecimiento de biomasa con la planta de 
cogeneración, de un periodo de 12 años como mínimo (la duración de una rotación completa de una 
plantación dendroenergética). Los indicadores financieros que resultan de gestionar una hectárea de 
plantación dendroenergética involucran una inversión inicial de 3 018 USD/ha con un periodo de pago 
de ocho años, una TIR del 11 % y un VAN de 1 277 USD/ha. Dichos valores tenderán a ser más atractivos 
conforme aumente la escala de la plantación, pues los costos operativos y de mantenimiento se diluirán.  
 
Para la evaluación financiera del M3, se consideraron cinco escenarios de generación energética como 
parte de la matriz energética de COOPELESCA R.L., contemplando que ésta incluiría a la propuesta 
dentro de su portafolio de inversiones para ofrecer servicios de venta de vapor y electricidad a industrias 
de alta demanda energética actuales y/o futuras. Estos son: (1) 3 MWe & 8.9 MWt, (2) 5 MWe & 14.82 
MWt, (3) 10 MWe & 29.65 MWt, (4) 15 MWe & 44.47 MWt, y (5) 20 MWe & 59.30 MWt. 
Para el análisis de esta propuesta, se consideró el siguiente conjunto de condiciones necesarias: 
 

• La inversión y la operación de la planta de cogeneración las realizaría COOPELESCA R.L. 
• Se implementaría un modelo de plantaciones dendroenergéticas en la RHN, gestionadas por el 

gremio de productores de madera, para abastecer de forma estable y continua a la planta de 
cogeneración. 

• El producto de biomasa se vendería a 50 USD/ton, sin triturar, y el productor no asumiría los 
costos de transporte. 

• La planta de cogeneración deberá ser colocada a un máximo de 30 km de las plantaciones 
dendroenergéticas. Se considera ubicar la planta en Muelle de San Carlos y las plantaciones en 
los distritos de Pocosol, Cutris, San Jorge y el Amparo, ya que, a menor distancia, más rentable 
será el proyecto.  

• Se venderá vapor a 45 USD/tonv (10 % más barato que al producirlo con calderas de búnker) 
durante 8 000 horas al año, y se generará electricidad durante 4 000 h (en época seca), con las 
turbinas condensante (P) y no-condensante (CHP), respectivamente. 

 
Los resultados de las evaluaciones financieras, por capacidad instalada, se presentan en la Figura C., 
donde se puede observar que la inversión inicial va de los 10 a los 60 millones de USD, con periodos de 
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pago de entre dos y diez años, con tasas internas de retorno de entre 10 % y 40 %, y VAN de entre 10 y 
100 millones de USD.  
 

  
a) b) 

  
c) d) 

 
Figura C. Comportamiento de los indicadores financieros según la capacidad instalada: a) Inversión inicial, b) 

Tasa interna de retorno, c) Valor actual neto (USD), d) Período de pago. Fuente: elaboración propia. 
 
El M3 analizado presenta indicadores socioeconómicos y ambientales de interés, de acuerdo con los 
escenarios analizados, que van desde una creación de entre 42 y 387 nuevos empleos en silvicultura, un 
aumento de hectáreas sembradas en la RHN de entre un 6.52 % a un 59.61 %, emisiones de GEI evitadas 
de entre un 18 % a un 30 %, y energía limpia generada de entre 300 a 1 998 TJ/año. 
 
Como segunda opción para la implementación de M3, se consideró la posibilidad de que una empresa 
de la RHN con alto consumo de energía térmica y eléctrica sustituyese sus calderas de búnker por un 
sistema de CHP+P. Este modelo se plantea para una posible inversión en una industria láctea localizada 
en Ciudad Quesada. Se evalúa financieramente una cadena de valor que consiste en la compra de astillas 
de madera a la empresa Agrep Forestal para suplir de biomasa a la planta de cogeneración con una 
capacidad instalada de 3 MWe y 8.9 MWt. Sin embargo, aunque el proyecto resulta rentable como un 
todo, al disgregar la rentabilidad del mismo por unidad de generación, solo resulta financieramente 
atractiva la generación de vapor (lo que lo hace igual que el M2). Esto se debe a que los ahorros en 
compra de electricidad no superarían sustancialmente a los costos de inversión, operación y 
mantenimiento de los turbogeneradores y la adquisición de la biomasa.  
 
En el Cuadro C, se muestra un resumen de los impactos ambientales, socio-económicos y energéticos 
por efecto de la implementación de cada uno de los escenarios evaluados para los tres modelos de 
negocio planteados, de acuerdo con los indicadores evaluados. Esta comparación permite observar las 
ventajas que para la RHN tendría la implementación de cada modelo.  
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Cuadro C. Impactos energéticos, socioeconómicos y ambientales de cada modelo de negocio 

Modelo 
Aumento de 

hectáreas 
sembradas1 

Rentabilidad 

Emisiones 
GEI evitadas  

(ton 
CO2/año)2 

Nuevos 
empleos 
en sector 
forestal 

Energía limpia 
gestionable 

generada 
(TJ/año) 

Instalación de hornos de leña - 40 % 1 874 10 30 

Sustitución de calderas de búnker 400 bHP-vapor (3.92 MWt) - 41 % 11 671 48 113 

Sustitución de calderas de búnker 800 bHP-vapor (7.84 MWt) - 72 % 23 345 97 226 

Planta CHP+P para COOPELESCA (3 MWe & 8.9 MWt) 6.52% 18 % 44 378 42 300 

Planta CHP+P para COOPELESCA (5 MWe & 14.82 MWt) 12.77% 20 % 73 964 83 499 

Planta CHP+P para COOPELESCA (10 MWe & 29.65MWt) 28.38% 24% 147 928 184 999 

Planta CHP+P para COOPELESCA (15 MWe & 44.47 MWt) 43.99% 28% 221 892 286 1498 

Planta CHP+P para COOPELESCA (20 MWe & 59.30 MWt) 59.61% 30% 295 856 387 1998 

Planta CHP+P en Industria (3 MWe & 8.9 MWt) - 28% 59 074 2413 332 

Fuente: elaboración propia. Notas:  
1Con respecto a las 24 051 hectáreas sembradas que reporta INEC (2014).  
2Comparado con el uso de gas LPG para hornos y búnker en calderas y termoeléctricas. 
3Para mayor detalle sobre la distribución de los costos e ingresos brutos por unidad de generación revisar el Capítulo 5, Apartado 5.2.3.  
4Se considera la creación de nuevos empleos para la extracción y comercialización de residuos biomásicos forestales, aunque no 
necesariamente en la RHN. 

 
Para fortalecer los planes de inversión en un futuro se identificaron y describieron posibles fuentes de 
financiamiento que podrían facilitar la implementación de cada uno de los modelos. Las fuentes de 
financiamiento se exponen divididas en tres categorías: fondos reembolsables, no reembolsables (o 
crédito), y equity. Cada una de ellas puede ser utilizada para financiar al menos una de las fases del 
desarrollo de los proyectos, desde la valoración técnica, pasando por el estudio de factibilidad, hasta la 
aceleración y despliegue. 
 
Luego de un análisis de las oportunidades que se obtienen en cada modelo de negocio, se identificaron 
barreras para la inversión que cada uno de los modelos de negocio enfrenta, así como oportunidades y 
estrategias para superarlas: 
 

• Modelo 1: se identificó un círculo vicioso entre la falta de estímulo para el uso de tecnologías 
para el aprovechamiento energético de la leña, la falta de proveedores y la falta de conocimiento 
sobre tales tecnologías. Dicho círculo podría ser roto mediante la implementación de talleres de 
capacitación técnica y planes piloto para la promoción de las tecnologías, así como la inserción 
de planes de financiamiento en la banca estatal y privada de la región. 

• Modelo 2: el desconocimiento generalizado sobre fuentes de financiamiento y proveedores fue 
identificado como un obstáculo que podría ser subsanado mediante campañas, talleres y 
congresos, donde proveedores y consultores especializados en la instalación y puesta en marcha 
de sistemas de energía a partir de biomasa forestal ofrecerían información técnica y de mercado. 
Existen productos financieros en la banca nacional y regional que apoyan este tipo de iniciativas; 
dicha información se muestra en detalle en el Capítulo 6. 

• Modelo 3: como estrategias para solucionar la inexistencia de un mercado estable de biomasa 
forestal, así como de normativa para la regulación, por parte de ARESEP, de la compra de 
energía generada con dicha biomasa, se propone la promoción de proyectos de cogeneración 
como estrategia de reactivación económica y la elaboración de normativa habilitante por parte 
de FONAFIFO, Clúster Forestal de la Región Huetar Norte, COOPELESCA R.L., ARESEP y 
MINAE. 

• Adicionalmente, se identificaron barreras de carácter transversal, tales como la falta de liquidez 
o solvencia económica por parte de los empresarios locales, las necesidades de capacitación 
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técnica de todos los sectores involucrados, y el “lock-in” tecnológico por efecto de las 
inversiones ya realizadas en sistemas de energía que emplean combustibles fósiles (LPG y 
búnker), los cuales entrarían en competencia directa con las alternativas propuestas.  

 
Adicionalmente, se elabora un análisis de escenarios, es decir un análisis exhaustivo de lo que se espera 
que suceda en el proceso de implementación de los modelos propuestos, y, también, a causa de ellos.  
Esto, porque resulta imperativo analizar los beneficios netos que conlleva una u otra alternativa dentro 
de un marco estratégico, y comprender los riesgos asociados a la toma de decisiones en relación con 
las alternativas presentadas. Entre los posibles impactos a corto y mediano plazo, se identificaron: 
 

• Un aumento en la reforestación para la producción de madera y para dendroenergía 
• La reactivación de la actividad de reforestación en tierras en las que se dejó de reforestar. 
• Mejora en vías cantonales y nacionales para optimizar el transporte de materiales y personas. 
• Programas de asistencia técnica impulsados por el Clúster Forestal de la Región Huetar Norte y 

personal técnico del TEC, UTN, CIA, ETAi y CODEFORSA, para productores de madera que 
busquen mejorar sus procesos de extracción y comercialización de biomasa residual de cosechas 
y raleos. 

• Aplicación de la norma de biocombustibles sólidos de INTECO, la cual se está elaborando 
actualmente. 

• Un aumento en las solicitudes dentro del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA) y 
dentro del Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF) a FONAFIFO para 
reforestación. 

 
Por otro lado, se realizó una revisión sobre el alcance y los aportes que cada modelo brinda a planes y 
políticas nacionales vigentes y relevantes en materia ambiental y energética, principalmente; entre ellos, 
el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, el Plan Nacional de Energía 2015-2030, y el Plan 
Nacional de Gestión Integral de Residuos 2016-2021. Esta revisión se concretó en la forma de una matriz 
de impactos, donde se consignaron los impactos cuantitativos y cualitativos que los modelos tendrían 
en cada una de los planes y políticas, en los siguientes rubros: energía primaria a partir de biomasa, 
capacidad instalada, emisiones evitadas, residuos procesados, empleos verdes y árboles plantados 
(reforestación) 
 
Algo que se evidenció durante la revisión hecha fue que los planes existentes podrían ser mejorados, 
pues hay un faltante de métricas cuantitativas e interinstitucionales en ellos. Esto impidió, en varios casos, 
determinar de manera más precisa la naturaleza de los impactos surtidos. En el Capítulo 7, también se 
analizaron las relaciones que se establecerían entre los principales actores, y cómo algunas de estas 
relaciones podrían verse fortalecidas mediante el establecimiento de alianzas estratégicas específicas. 
Son cinco las alianzas estratégicas propuestas y descritas en este capítulo: 
 

1. Financiamiento y promoción de hornos de leña: FONAFIFO – Clúster Forestal de la RHN. 
2. Facilitación y promoción de calderas de biomasa: Asociación de Desarrollo de la Zona Norte 

(ADEZN) – Sector Industrial – CRECEX – CINDE – Clúster Forestal de la RHN. 
3. Implementación de centros de acopio: Clúster Forestal de la RHN – Agrep Forestal. 
4. Implementación de sistemas de cogeneración con biomasa forestal: Agrep Forestal – Sistemas 

de CHP + P – Clúster Forestal – CRECEX – CINDE. 
5. Rectoría de la política pública sectorial: Instituciones del sector forestal (FONAFIFO y SINAC) con 

el sector energía (SEPSE). 
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Como una estrategia adicional para el aumento de disponibilidad de residuos, luego de un análisis de 
encadenamientos productivos, se realizó una descripción del impacto esperado en el uso de madera en 
el sector construcción. Esto, porque la oferta disponible de biomasa forestal residual dependerá en gran 
parte de la demanda de productos terminados, los cuales incluyen embalajes y materiales de 
construcción. Se hace necesario, por lo tanto, el desarrollo de un ecosistema que no solo rescate y 
promueva a los sistemas constructivos tradicionales en madera, sino que también logre innovar con las 
materias primas locales. Algunas necesidades identificadas, en este sentido, son: 
 

• La formación de más profesionales en el uso de materiales forestales. 
• La investigación y desarrollo para la generación y promoción de productos híbridos y derivados. 
• El uso y reconocimiento, a nivel nacional, de las declaraciones ambientales de producto (DAPs). 
• Un mayor involucramiento de los gobiernos locales en la promoción de productos o sistemas 

constructivos. 
 
El último capítulo de este informe, contiene una propuesta de política pública dirigida hacia el 
aprovechamiento de residuos forestales para la sustitución de combustibles fósiles en la industria 
costarricense; particularmente, en la RHN. Esta política fue planteada como una herramienta clave para 
el éxito de los modelos de negocio, la cual está compuesta por objetivos estratégicos y acciones 
dirigidas hacia el desarrollo de una economía baja en emisiones o descarbonizada, así como el 
fortalecimiento del sector forestal.  
 
La propuesta lleva como título “Política para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal 
residual en la Región Huetar Norte de Costa Rica”, y su elaboración se desarrolló con base en una guía 
del MIDEPLAN. Esto implicó hacer un repaso por los antecedentes normativos y políticos, incluyendo 
un inventario de proyectos de ley que actualmente están siendo sometidos a discusión en la Asamblea 
Legislativa, así como de proyectos que han sido archivados. A partir de esto, y del resto del análisis 
desarrollado durante esta consultoría, se propusieron seis objetivos generales, para cada uno de los 
cuales hay efectos directos esperados.  
 
Los objetivos generales planteados corresponden, a grosso modo, con seis ejes temáticos alrededor de 
los cuales se agrupan las acciones estratégicas propuestas. Dichos ejes son: infraestructura, brechas de 
información técnica, negocios interactivos, construcción de capacidades de personal, integración social 
orgánica, y coordinación de instrumentos legales y políticos. Las acciones estratégicas, presentadas y 
articuladas a manera de hoja de ruta, son 63 en total: cuarenta de ellas son de carácter transversal para 
la reactivación del sector forestal de la RHN, mientras que siete son específicas para la implementación 
del modelo 1; cuatro, para el modelo 2; y las doce restantes, para el modelo 3. Como también se verá 
en este Capítulo, es posible agrupar las acciones según metas específicas en común, con indicadores, 
responsables y fechas de inicio asignadas.  
 
Por último, en el Capítulo 8 se propone un modelo de gestión para la implementación de esta política y 
su seguimiento. Este modelo está organizado en niveles, componentes, funciones y actores. En esencia, 
el nivel de Rectoría tiene un componente de conducción política, dirigido por MINAE a través de 
entidades adscritas (SEPSE y FONAFIFO), y un componente de coordinación técnica interinstitucional, 
con el Clúster Forestal de la RHN y la Agencia para el Desarrollo de la RHN como actores principales; 
estos estarían a cargo, respectivamente, de coordinar las acciones referentes a la oferta y la demanda 
del recurso biomásico. El segundo nivel (Ejecución) tiene componentes a la institucionalidad pública, la 
sociedad civil y las empresas privadas de la RHN, las cuales se espera que trabajen en sinergia. 
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Introducción 
 
El presente documento corresponde al informe del estudio “Valorización económica del 
potencial energético de la biomasa forestal en la Región Huetar Norte” como parte del proyecto 
“Mecanismos y redes de transferencia de tecnología relacionada con el cambio climático en 
América Latina y el Caribe”. Los objetivos del estudio fueron los siguientes: 
 

1. Identificar lecciones aprendidas, políticas favorables, y metodologías de valorización 
medioambiental de la biomasa forestal en casos internacionales, para la generación 
de energía a partir de su aprovechamiento que pudieran ser de aplicación en Costa 
Rica. 

2. Realizar la valorización económica/social, energética y ambiental del potencial 
energético de la biomasa forestal en la Región Huetar Norte de Costa Rica. 

3. Realizar el tratamiento de la información obtenida del cumplimiento de los objetivos 
1 y 2 para identificar fuentes y mecanismos de financiamiento para proyectos de 
aprovechamiento de biomasa forestal residual con propósitos energéticos para Costa 
Rica con el desarrollo de al menos dos propuestas de modelos de negocio “verdes”. 

4. Crear una propuesta de portafolio de políticas públicas sectoriales, que consoliden la 
participación del sector forestal dentro de las opciones energéticas sostenibles para 
el estado costarricense. 
 

Para cumplir de forma exitosa estos objetivos, el estudio se subdividió en cuatro fases 
fundamentales: 
 

1. Recolección de información referente a experiencias internacionales. 
2. Valorización económica/social, energético y ambiental del potencial energético de la 

biomasa forestal 
3. Sistematización, análisis, interpretación de la valorización y creación de herramientas para 

la potencialización del clúster forestal 
4. Desarrollo de la propuesta de portafolio de políticas públicas sectoriales 

 
Los resultados del desarrollo de estas cuatro fases son presentados en este informe, a lo largo 
de nueve capítulos y 16 anexos. Se abre con un resumen de la metodología empleada para la 
construcción de este informe, después de lo cual, se pasa al Capítulo 1. Éste reúne las principales 
lecciones aprendidas durante el estudio de cuatro países específicos y sus experiencias en 
generación de energía a partir de biomasa forestal: Finlandia, EEUU, Uruguay y Honduras. Estas 
lecciones se relacionan, principalmente, con los modelos de gobernanza y administración pública 
ante el cambio climático y la energía, los incentivos gubernamentales para las energías 
renovables, y los elementos principales de los modelos de negocio identificados en cada uno de 
esos países.  
 
En el segundo capítulo, se exponen elementos del mercado de residuos forestales en el país. 
Como parte de ello, se presenta el contexto del mercado, indicadores macroeconómicos, 
relevantes dependencias con otros sectores de la economía, tipos de residuos forestales 
ofrecidos en RHN, su caracterización y oferta regional, así como las modalidades de manejo de 
bosques, y datos de demanda energética en la región (particularmente, por parte de industrias 
de proceso). El capítulo cierra con el análisis de oportunidades y competencia en la región.  
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El tercer capítulo ahonda en el marco normativo y político relacionado con el sector forestal y 
energético. Esto involucra hacer un análisis por el marco institucional de ambos sectores, así 
como por las leyes, políticas públicas y otros instrumentos de relevancia, haciendo énfasis en los 
PPSA, PPAF y las regulaciones para el sector forestal y energético. Se incluye, por último, una 
comparación con las condiciones de los países antes estudiados, así como las condiciones 
limitantes y habilitadoras de los sectores forestal y energético.  
 
La información técnica necesaria para construir modelos de negocio se presenta en el capítulo 
4. Aquí se brinda información sobre características clave de los residuos forestales, así como las 
distintas metodologías para la caracterización fisicoquímica de los mismos. Se realiza, además, 
una caracterización tecnológica de los procesos productivos en las industrias forestales, una de 
los procesos de generación de vapor y otra sobre los procesos productivos del sector energético 
en la región. También se incluye una comparación de aspectos técnicos de las calderas de búnker 
y de biomasa.  
 
En el capítulo 5, por otro lado, se desarrolla la evaluación financiera de los modelos de negocio. 
El capítulo se definen los tres modelos de negocio propuestos para la región: hornos de leña, 
sustitución de calderas de búnker por calderas de biomasa y cogeneración con biomasa forestal. 
Para cada uno de estos modelos, se calcularon los valores de indicadores tales como la tasa 
interna de retorno, el valor actual neto y el período de retorno de la inversión. 
 
El contexto para la inversión se analiza en el capítulo 6. Este presenta las fuentes y tipos de 
financiamiento investigadas para cada etapa en el desarrollo de un proyecto. El capítulo incluye, 
además, las oportunidades de inversión encontradas en la RHN, así como las barreras 
identificadas para cada modelo de negocio. Se proponen soluciones para superar cada una de 
esas barreras, de maneras tales que permitan avanzar en la implementación exitosa de los 
modelos. 
 
En el capítulo 7, se desarrolla un análisis estratégico sobre diferentes escenarios para la 
implementación de los modelos de negocio, se analiza la contribución a las metas nacionales 
que tendrían los mismos, y se mencionan los nuevos tipos de servicios desarrollados alrededor 
de proyectos de biomasa forestal. El capítulo destaca, además, la importancia de la cooperación 
entre sectores y las alianzas estratégicas determinadas para cada uno de los modelos estudiados.  
 
El octavo capítulo de este documento consiste en una propuesta de política pública sectorial 
para la creación de mejores condiciones habilitantes para la implementación de los distintos 
modelos de negocio. Se comienza con una recapitulación de la situación socioeconómica actual 
de la RHN y de su sector forestal, y con una revisión de antecedentes normativos. El capítulo 
continúa con un diagnóstico de condiciones habilitadoras y oportunidades de mejora dentro del 
marco específico de los modelos de negocio que han sido planteados, con base en la 
información previamente presentada. A partir de este diagnóstico, se identifican cuatro 
problemas que se intentará resolver mediante la ejecución de esta propuesta, así como grupos 
de población objetivo a los cuales irán dirigidas las soluciones ideadas. 
 
Con base en la información anterior, se delinean los objetivos generales y de desarrollo de la 
propuesta, así como los indicadores, metas, responsables y plazos asociados a cada objetivo 
general, y los principios que orientarán su cumplimiento. Dichos objetivos generales son seis, y 
pueden ser equiparados con los ejes temáticos que engloban las acciones estratégicas más 
adelante propuestas. El adecuado desarrollo de dichas acciones requerirá de un modelo de 



 

22 
 

gestión cuyos niveles, componentes, funciones y actores principales hayan sido claramente 
establecidos; esta información aparece inmediatamente después. 
 
Hacia el final del Capítulo 8, se propone un portafolio de políticas públicas principales derivadas 
de este estudio, que estarían dirigidas al sector forestal en general y a cada uno de los modelos 
de negocio en particular. El Capítulo 8 concluye con la presentación de una hoja de ruta 
construida a partir de las acciones propuestas para el período entre 2020 y 2028, y con una 
descripción de las principales fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sector 
forestal en relación con las políticas públicas y las acciones propuestas. Finalmente, el Capítulo 9 
corresponde a las conclusiones y recomendaciones derivadas de esta consultoría; el Capítulo 10, 
a las referencias bibliográficas consultadas; y el 11, al conjunto de información adicional recogida 
y presentada a manera de Anexos. 
 
Se espera que el documento sirva como una plataforma para el desarrollo de estrategias que 
ayuden a activar el mercado de biomasa forestal y de energía limpia en la Región Huetar Norte, 
contribuyendo de esta manera al incremento de los índices de desarrollo en el área, así como al 
cumplimiento de las metas ambientales nacionales.  
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Metodología  
 
La sistematización de la información recopilada durante este proyecto permitió la creación de las 
herramientas técnicas y comerciales para la potencialización del clúster forestal de la RHN bajo 
una estrategia de aprovechamiento energético de biomasa forestal. El documento se divide en 
ocho capítulos para la presentación de los resultados obtenidos y de los análisis realizados: 
 

1. Análisis de experiencias internacionales 
2. Mercado de residuos forestales para uso energético en la RHN 
3. Marco normativo y político  
4. Tecnologías para la producción de bioenergía 
5. Evaluación financiera 
6. Contexto de inversión  
7. Análisis de escenarios 
8. Propuesta de una política pública sectorial 

 
Para la obtención de los resultados, se usó una metodología de enfoque “Bottom-up”, es decir, 
de lo general a lo específico. Se analizaron todos los datos cuantitativos y cualitativos recopilados 
para el diseño y evaluación de modelos de negocio que permitieran apoyar a la reactivación 
económica del sector forestal de la RHN mediante estrategias claras para aumentar la oferta y la 
creación de una demanda de biomasa forestal para fines energéticos. Además, con el objetivo 
de aumentar la robustez de los resultados que se mostrarán en este documento, se realizaron 
una serie de encuestas adicionales a distintos sectores. A continuación, se describe la 
metodología empleada para cada una. 
 
Encuestas al sector forestal  
 
Los primeros contactos con industrias forestales fueron establecidos de manera presencial en las 
regiones de Agua Zarcas, Ciudad Quesada, Muelle de San Carlos y Santa Rosa de Pocosol, con 
el objetivo de generar un primer diagnóstico del sector que abarcase diversas aristas 
(productivas, sociales, ambientales, energéticas y económicas). Posteriormente, se realizaron 
encuestas estructuradas, por vía telefónica, al 91% de las industrias forestales activas de la RHN; 
entre ellas, había aserraderos de escala grande, mediana y pequeña2, así como aserraderos 
portátiles y mueblerías. La encuesta se incluyó ítems basados en temas e indicadores clave, que 
abarcaban las áreas de valorización energética, ambiental, económica y social. Todas las 
industrias se escogieron de manera aleatoria, sin importar su locación ni la cantidad de madera 
procesada. El 9 % restante no fue posible encuestarlo, dada la inexistencia de número telefónico 
u otra forma de contacto, siendo el único criterio aplicado para su descarte, lo cual impidió 
realizar la entrevista al total de las industrias forestales activas. 
 
Uno de los resultados de las encuestas realizadas a las industrias forestales de la RHN durante la 
Fase 3 fue que 37 de ellas mostraron interés en instalar un horno de leña para realizar procesos 
de secado o tratamiento térmico. En la fase posterior, se realizaron encuestas adicionales, por 
vía telefónica, a estas industrias en específico, para comprobar dicho interés y obtener 

 
2 Los aserraderos grandes tienen una producción mayor a 5 000 pulgadas madereras ticas por día, los 
aserraderos de estrato mediano que tienen una producción entre los 5 000 a 1 000 pulgadas madereras 
ticas por día y los aserraderos de estrato pequeño que tienen una producción menor a las 1 000 pulgadas 
madereras ticas por día (SEPSE, 2018) 



 

24 
 

información operativa específica que permitiera la realización de estudio de prefactibilidad para 
la implementación de un horno de leña en cada una de ellas. 
 
Las industrias forestales fueron contactadas una última vez en la quinta fase de la consultoría, con 
la finalidad de registrar aspectos de percepción sobre la calidad y efectividad de las acciones y/o 
servicios de las instituciones públicas vinculadas al sector forestal, así como las expectativas que 
se tienen ante nuevos modelos de negocio para este mismo sector. Para ello, se construyó un 
cuestionario donde, además de estos elementos, se indagó la posición de los diferentes actores 
consultados ante la realidad del mercado del sector forestal en la RHN de Costa Rica, así como 
las acciones consideradas como necesarias para la implementación de las acciones propuestas 
en los ejes de trabajo y para el mejoramiento significativo no solo de las condiciones de empresas 
particulares, sino, también, de todo el sector forestal. El cuestionario fue aplicado por vía 
telefónica a 51 actores relevantes dentro de la Región Huetar Norte de Costa Rica, seleccionados 
a causa de sus relaciones con el sector forestal. Para el análisis de resultados, se contó con cuatro 
grupos de informantes, a saber:  
 

i. Productores de madera con Planes de Manejo de Bosques Naturales o regentes. 

ii. Productores de madera mediante sistemas agroforestales, 

iii. Productores de madera mediante plantaciones forestales (reforestación) 

iv. Procesadores de la madera: industrias forestales (aserraderos y mueblerías).  

Encuestas al sector industrial 
 
Éstas fueron realizadas con el fin de evaluar el estado de la demanda energética y el interés 
existente por la implementación de sistemas de energía que empleen combustibles biomásicos 
entre las industrias de la Región Huetar Norte, se elaboró un cuestionario, el cual se enfocó en la 
identificación de las fuentes de energía actualmente utilizadas y las proyecciones futuras de estas 
compañías. El cuestionario contó con dieciocho preguntas, las cuales se dividieron en tres 
secciones: valorización energética, económica y social. La encuesta fue realizada vía telefónica 
durante el mes de mayo y las primeras semanas de junio, y se partió de una lista de sesenta y 
cuatro empresas distribuidas en todas las áreas del sector productivo.  
 
Encuestas a proveedores 
 
Como parte del mapeo de tecnología que se llevó a cabo, se indagó sobre la disponibilidad de 
proveedores de calderas biomásicas y plantas de cogeneración alrededor del mundo. Destacan 
países como España, Finlandia, Estados Unidos y China entre los proveedores de calderas en 
distintos continentes. Además, se realizó una entrevista al personal de la Cámara de Comercio 
Exterior de Costa Rica y de Representantes de Casas Extranjeras para indagar sobre las 
estrategias que realiza dicho ente para la atracción de proveedores de bienes y servicios al país, 
una vez identificada una oportunidad de inversión viable. 
 
Inventario de proyectos legislativos 
 
Para la elaboración del inventario de proyectos legislativos, se buscó expedientes digitales y 
físicos, en las diferentes Comisiones Legislativas relacionados con propuestas con un impacto 
ambiental, temas que afectan o fortalecen al sector. Una vez identificados los proyectos, se 
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realizó una ficha técnica de cada una, donde se indica un resumen de la postura del legislador, 
los diputados y las diputadas proponentes -junto con el partido político que representan-, y                          
el último trámite al 27 de agosto del 2019. 
 
Elaboración del portafolio de acciones estratégicas con base en la política pública 
 
La construcción del portafolio de las acciones estratégicas se realizó luego de un análisis de los 
resultados de encuestas y de la información recolectada acerca de las diferentes necesidades y 
oportunidades actuales de la región. También fueron analizadas en las cuales actualmente el 
Poder Ejecutivo y el Legislativo se encuentran trabajando. Dichas propuestas fueron  
 
Elaboración de la hoja de ruta 
 
La elaboración de la hoja de ruta se realizó con base en los insumos del portafolio de políticas 
públicas -contemplando los plazos y la trazabilidad de éstas-, así como en un análisis de brechas 
y potenciales acciones concretas realizado según experiencia y criterio experto del equipo 
consultor). De igual forma, se contemplaron aspectos requeridos para la reducción del riesgo y 
la estabilidad en el tiempo de cada modelo de negocios propuesto.  Es importante mencionar 
que el alcance se limita a considerar la potencial ejecución de los modelos propuestos en esta 
zona de estudio.  
 
Taller de validación de resultados 
 
Este taller fue realizado el día 28 de noviembre del 2019 en San Carlos. Se convocó a actores 
regionales clave de los sectores industrial, comercial, académico, energía, forestal y 
gubernamental, con el propósito de presentar los resultados principales obtenidos hasta ese 
punto de la consultoría, y validar las propuestas generadas como parte del portafolio de acciones 
estratégicas. 
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1. Análisis de experiencias internacionales 
 
El propósito de esta primera fase del estudio fue analizar cómo se ha desarrollado el uso de 
biomasa como fuente de energía en cuatro países del mundo: Finlandia, Estados Unidos, 
Uruguay y Honduras. De este análisis, se buscó derivar conclusiones sobre las particularidades 
que, en cada caso, han constituido fortalezas, debilidades, oportunidades y necesidades. 
 

1.1 Administración pública ante el cambio climático y gestión de la 
energía 

 
Una eficiente gobernanza e institucionalidad es el factor determinante en la trayectoria que debe 
recorrer un país para implementar y ejecutar cualquier política, normativa y/o regulación. En el 
Cuadro 1.1, se enlistan las instituciones gubernamentales más importantes que están 
relacionadas con el eje de energía, ambiente y forestal para cada país de estudio. 
 
Cuadro 1.1. Instituciones de Estados Unidos, Finlandia, Uruguay y Honduras que trabajan el 
sector energía, ambiente y forestal. 

Datos Finlandia EEUU Uruguay Honduras 

Instituciones 
relacionadas con el 

sector energía 

Ministry of 
Economic Affairs 

and Employment - 
Energy Department 

U.S. Department 
of Energy (DOE) 

Administración 
Nacional de 

Usinas y 
Trasmisiones 

Eléctricas (UTE) 

Empresa 
Nacional de 

Energía Eléctrica 
(ENEE); 

Secretaría de 
Estado en el 
Despacho de 
Energía (SEN) 

Instituciones 
relacionadas con el 

sector ambiental 

Ministry of 
Environment and 

Regional 
Environment Centre 

U.S. Environmental 
Protection Agency 

(EPA) 

Ministerio de 
Industria 
Energía y 

Minería (MIEM) 

Secretaría de 
Energía, 
Recursos 

Naturales, 
Ambiente y 

Minas 

Instituciones 
relacionadas con el 

sector forestal 

Ministry of 
Agriculture and 

Forestry 

U.S. Department 
of Agriculture - 
Forest Service 

(USDA FS) 

Dirección 
General 

Forestal - 
Ministerio de 
Ganadería, 

Agricultura y 
Pesca 

Secretaría 
de Agricultura y 
Ganadería (SAG) 

Fuente: elaboración propia. 
 
Las políticas de energía de cada país son bastante anteriores a las políticas de cambio climático, 
aunque este fenómeno se venga experimentando desde la época de la Revolución Industrial 
(1860s). En el tema de energía, dos aspectos han predominado: los combustibles fósiles y la 
electricidad. El énfasis en energía generada por fuentes renovables, en los cuatro estudios de 
caso, surge mucho más recientemente, a partir de la crisis petrolera de 1973, la cual evidenció 
para la gran mayoría de países su fuerte dependencia de los hidrocarburos. Por otro lado, las 
discusiones alrededor del cambio climático y sus efectos cobran fuerza a mediados de los 90 –
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apenas hace dos décadas y media- y dan origen al Convenio Marco de Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático. Se comienza, entonces, a hablar de energías limpias y de la necesidad de 
reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.  
 
El escenario que se empieza a gestar, en cada uno de los países analizados, es uno en que el 
diseño e implementación de políticas de cambio climático permea las políticas energéticas, 
dando impulso a fuentes de energía renovables y renovables no convencionales como la 
biomasa. Un resumen de estos instrumentos políticos, normativos y regulatorios empleados por 
cada país se muestra en el Cuadro 1.2. Así, se empiezan a adoptar instrumentos de gestión 
novedosos y tradicionales para la implementación de estas políticas en estos países: esquemas 
de incentivos y subsidios, plantaciones dendroenergéticas, compra de excedentes de energía a 
partir de biomasa, tecnología adaptada al autoconsumo. Además, se comenzó a fortalecer la 
inversión, la investigación y los programas piloto, así como la transferencia de tecnologías. El 
resultado es una matriz energética más diversificada.  
 
Este aspecto temporal del desarrollo de políticas es importante mencionarlo para comprender 
que, en los cuatro países en estudio, el cambio de políticas de energía se da inicialmente por la 
necesidad primordial de fortalecer su seguridad energética, por lo que inician con programas 
específicos para sustitución de derivados de petróleo y, posteriormente, se nutren de la política 
exterior y los compromisos asumidos en torno al ambiente, tal como es el caso de Finlandia y 
Estados Unidos, por ejemplo.  
 
Cuadro 1.2. Listado de instrumentos de políticas, normativa y estrategia de Finlandia, Estados 
Unidos, Uruguay y Honduras ante el cambio climático. 

Instrumento Finlandia EEUU Uruguay Honduras 

Convenios 
internacionales 

Convenio Marco 
de Naciones 

Unidas para el 
Cambio 

Climático 

Convenio Marco 
de Naciones 

Unidas para el 
Cambio 

Climático 

Convenio Marco 
de Naciones 

Unidas para el 
Cambio Climático 

Convenio Marco 
de Naciones 

Unidas para el 
Cambio Climático 

Protocolo de 
Kioto 

Acuerdo de París 

Protocolo de 
Kioto 

Protocolo de 
Kioto 

Acuerdo de París Acuerdo de París Acuerdo de París 
Protocolo de 

Montreal 
Protocolo de 

Montreal 
Protocolo de 

Montreal 
Convenio de 

Estocolmo sobre 
Contaminantes 

Orgánicos 
Persistentes 

Convenio de 
Estocolmo sobre 
Contaminantes 

Orgánicos 
Persistentes 

Convenio de 
Estocolmo sobre 
Contaminantes 

Orgánicos 
Persistentes 

Convenios y otros 
instrumentos 

regionales 

Estrategia 
Regional “Un 

Planeta Limpio 
para Todos” 

  

Convenio 
Regional sobre 

Cambio Climático 
Estrategia 

Regional de 
Cambio Climático 

Estrategia 
Regional 

Agroambiental y 
de Salud de 
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Cuadro 1.2. Listado de instrumentos de políticas, normativa y estrategia de Finlandia, Estados 
Unidos, Uruguay y Honduras ante el cambio climático. 

Instrumento Finlandia EEUU Uruguay Honduras 
Centroamérica 

(ERAS) 
Estrategia 

Centroamericana 
de Desarrollo 

Rural Territorial 
(ECADERT) 

Leyes nacionales 

Ley de Cambio 
Climático 

Clean Air Act 
Ley 18.719 MIEM 

define políticas de 
energía 

Ley de Cambio 
Climático 

Ley de Política 
Energética 

Ley 18.597 uso 
eficiente de la 

energía 

Ley Marco del 
Subsector 
Eléctrico 

Ley de 
Independencia y 

Seguridad 
Energética 

Ley 18.195 
Agrocombustibles 

Ley de Promoción 
a la Generación 

de Energía 
Eléctrica con 

Recursos 
Renovables 

Reforma 
Impositiva a la 

Energía 
Finlandesa 

Ley de 
Alimentación, 

Conservación y 
Energía (Farm 
Bill 2008/2014) 

Ley 18.172 
Autoriza a la UTE 

a celebrar 
contratos de 

compraventa de 
con generadores 

de energía 
eléctrica a partir 

de biomasa 

Ley Especial 
Reguladora de 

Proyectos 
Públicos de 

Energía 
Renovable 

Ley de Subsidios 
a la Producción 

de Electricidad a 
partir de Fuentes 

Renovables de 
Energía 

Ley de 
Recuperación y 

Reinversión 
Estadounidense 

Ley 17.283 
competencias del 

MIVOTMA en 
cambio climático 

Ley de 
Biocombustibles 

Ley de 
Apropiaciones 
Consolidadas 

Ley 15.939 
Forestal 

Ley General de la 
Industria Eléctrica 

Ley de 
Soluciones al 

Calentamiento 
Global (AB32) y 

la Ley de 
Calidad 

Ambiental de 
California 

Ley 15.031 
orgánica de UTE 

Ley 14.694 
Nacional de 
Electricidad 

Reglamentaciones  

Orden Ejecutiva 
13423: 

Fortalecimiento 
de la Gestión 

Federal 
Ambiental, 

Decreto 172/016 
que crea la 
Secretaría 

Nacional de 
Ambiente, Agua y 
Cambio Climático 
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Cuadro 1.2. Listado de instrumentos de políticas, normativa y estrategia de Finlandia, Estados 
Unidos, Uruguay y Honduras ante el cambio climático. 

Instrumento Finlandia EEUU Uruguay Honduras 
Energética y de 

Transportes 
Orden Ejecutiva 

13653: 
Preparando a 

Estados Unidos 
para los 

Impactos del 
Cambio 

Climático 

Decreto 182/013 
Reglamento de 

gestión de 
residuos sólidos 

industriales y 
asimilados 

Orden Ejecutiva 
13423: 

Fortalecimiento 
de la Gestión 

Federal 
Ambiental, 

Energética y de 
Transportes 

Decreto 238/009 y 
Decreto 079/010 
Sistema Nacional 
de Respuesta al 

Cambio Climático 
y Variabilidad 

(SNRCC) 
Decreto 523/008 
Reglamento a la 

Ley de 
Agrocombustibles 

Políticas nacionales 

Pronóstico 
Gubernamental 

en Política 
Climática y 

Energética a 
Largo Plazo 

 

Política Nacional 
de Cambio 
Climático 

Política Ambiental 
de Honduras 

Plan de Gobierno 
de Juha Sipilä 

Política Energética 
2005-2030 

Plan de Nación 
(2010-2022) 

Política Nacional 
Pública 

Finlandesa para 
la Adquisición de 
Productos a base 

de Madera 

Visión de País 
(2010-2038) 

Estrategias 
nacionales 

Hoja de Ruta del 
Clima y la 

Energía 2050 

Plan Estratégico 
de la EPA 

Contribución 
Determinada a 
Nivel Nacional 

Estrategia 
Nacional de 

Cambio Climático 
Estrategia 

Nacional en 
Energía y Cambio 

Climático 

Agenda Climática 
de Honduras 

Estrategia 
Finlandesa de 
Bioeconomía 

Estrategia 
Nacional REDD+ 

Planes nacionales 
Plan de 

Adaptación al 
Plan de Energía 

Limpia 

Plan Nacional de 
Respuesta al 

Cambio Climático 

Plan de Acción de 
la ENCC 
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Cuadro 1.2. Listado de instrumentos de políticas, normativa y estrategia de Finlandia, Estados 
Unidos, Uruguay y Honduras ante el cambio climático. 

Instrumento Finlandia EEUU Uruguay Honduras 
Cambio 

Climático 2022 
Plan de Políticas 
a Mediano Plazo 
sobre el Cambio 
Climático para el 

2030 

Planes de 
Adaptación al 

Cambio 
Climático 

Plan Ambiental 
Nacional para un 

Desarrollo 
Sostenible 

Plan Nacional de 
Adaptación al 

Cambio Climático 

Programas 
nacionales 

Programa de 
investigación: 

Reemplazo del 
carbón con 
biomasa en 
plantas de 
producción 

combinada de 
potencia y 

electricidad 

Programa de 
Investigación 
sobre Cambio 

Global 

Proyecto de 
generación de 

energía eléctrica a 
partir de biomasa 

(URU/10/G31) 

Programa 
Honduras 20/20 

Programa de 
investigación: 

Energía forestal 
2020 

Programa 
Nacional 

Ambiental de la 
EPA 

 

Programa Vida 
Mejor Programa de 

investigación: 
Finlandia baja en 

carbono 2050 

Iniciativa de 
Inversión en 

Energías Limpias 

 

Fuente. Elaboración propia 
 

1.2 Descripción y análisis de los modelos de negocio 
 
Para cada país en estudio, se logró identificar entre uno y tres modelos de negocio relacionados 
con la generación de energía a partir de biomasa. En el caso de Estados Unidos, solamente fue 
identificado un modelo de negocio, relacionado con la producción y venta de biomasas 
densificadas. Este modelo tiene un fuerte componente de participación privada, sin alguna 
política pública en particular que lo acompañe. Además, este modelo ha debido enfrentar una 
fuerte competencia del gas natural y del LPG. Sin embargo, se ha vuelto cada vez más amplio, lo 
cual ha tenido, entre sus causas, a la abundancia de biomasas forestales disponibles 
principalmente en las regiones del Este y Noreste del país, así como al impacto positivo (y 
atractivo) que ha representado la generación de empleos en las zonas rurales. 
 
Para cada uno de los otros tres países analizados, fueron identificados tres modelos, los cuales 
aparecen descritos en el Cuadro 1.3. Algo que es importante rescatar es que, en Finlandia, 
Uruguay y Honduras, existe un tipo de negocio que se desarrolla de manera previa a la 
generación de energía a partir de biomasa, y cuyo fin, en la mayoría de los casos, es la producción 
y el procesamiento de las materias primas a partir de las cuales la energía es eventualmente 
generada. En Uruguay y Finlandia, la industria de producción de celulosa genera como 
subproducto el licor negro, el cual posee potencial calórico y se aprovecha para la generación 
de electricidad para autoconsumo y para la venta de la energía excedente al sistema eléctrico 
nacional.
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Cuadro 1.3. Principales modelos de negocios que giran alrededor de la generación de energía a partir de biomasa en Finlandia, 
Estados Unidos, Uruguay y Honduras. 

Información Finlandia Uruguay Honduras 

Modelo 
No.1 

Descripción de las 
condiciones de los 

mercados 
relacionados con 

esa industria 

La producción de pellets de 
madera se ha ido incrementando a 
un ritmo constante, a la vez que los 

precios de la biomasa y las 
limitaciones tecnológicas han ido 

disminuyendo con el paso del 
tiempo. 

La generación de subproductos 
derivados de la actividad de aserrío 

da lugar a la producción de energía a 
partir de biomasa forestal. La 

inclusión de diferentes residuos se 
logra gracias al apoyo legal-

financiero-técnico a productores de 
biomasa y generadores de energía. 

El mercado eléctrico es 
considerado un monopolio 

bajo la empresa estatal ENEE. 
Todas las plantas generadoras 

de energía existentes 
actualmente son de 

propiedad privada. Como 
modelo de negocio, destaca 

la utilización de residuos 
orgánicos agrícolas. 

¿Fomenta 
encadenamientos 
productivos? ¿Es 

exitoso? 

Sí a ambas. Se ven particularmente 
favorecidas las entidades de 

pequeña escala y para consumo 
doméstico (p.e. calderas de menos 

de 25 kW). 

Sí a ambas. La instalación de plantas 
biomásicas cerca de los aserraderos 
promueve la reducción en los costos 

de transporte y disminuye la 
necesidad de almacenar producto. 

Sí a ambas. Se ha logrado la 
eliminación del consumo de 

búnker en el sector azucarero, 
además del fomento de la 

autosuficiencia energética de 
las empresas y la promoción 

de la venta del excedente a la 
red de distribución del país. 

¿Público? 
¿Privado? 

¿Público-privado? 
¿Qué política 

pública lo 
acompañan? 

Privado. No se ha identificado 
políticas públicas que lo acompañe, 

aunque se podría suponer que el 
Impuesto a la Generación de 

Energía ha influenciado el 
desarrollo de este modelo. 

Público-privado. No se ha 
identificado ninguna política pública 

en particular que lo acompañe. 

Fuerte componente privado. 
Se encuentra regulado por la 

Ley Marco del Subsector 
Eléctrico. 

Modelo 
No.2 

Descripción de las 
condiciones de los 

mercados 
relacionados con 

esa industria 

Hay tres grandes compañías que 
controlan el 98% de la producción 

de pulpa y papel. Este sector 
industrial en particular, junto con el 
forestal, se caracteriza por hacer un 
uso intensivo de la energía y por ser 
un comprador importante y a la vez 

generador de electricidad. 

Se utiliza la biomasa forestal como 
materia prima en procesos de 

cogeneración. El mercado se enfoca 
en la venta de vapor y excedentes de 
energía a empresas tanto del sector 

público, como del privado. 

Se utiliza la biomasa forestal 
como materia prima para la 

producción de energía. 

¿Fomenta 
encadenamientos 
productivos? ¿Es 

exitoso? 

Sí a ambas. En la actualidad, las 
etapas productivas en las industrias 

madereras están integradas de 
manera tal que todo opera en la 

Sí a ambas. El proceso de 
cogeneración tiene un gran peso 
dentro de los encadenamientos 

productivos que consolidan al sector 

Sí a ambas. El sistema de 
generación de energía a partir 
de biomasa forestal produce 

la electricidad y el calor 
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Cuadro 1.3. Principales modelos de negocios que giran alrededor de la generación de energía a partir de biomasa en Finlandia, 
Estados Unidos, Uruguay y Honduras. 

Información Finlandia Uruguay Honduras 
misma locación y es propiedad de 

la misma corporación. Además, 
mediante acuerdos de outsourcing, 
las compañías energéticas pueden 

acceder a las instalaciones de 
producción y uso de energía de las 

compañías forestales. 

forestal. Las empresas privadas más 
influyentes venden su excedente de 
energía a la empresa estatal UTE, y, 
en algunos casos, suministran vapor 
a otras industrias del sector privado. 
Este modelo de negocio es el más 

consolidado. 

necesarios para hacer 
funcionar los aserraderos, 
además de que fomenta la 

venta de excedentes de 
energía de las empresas 
privadas influyentes a la 
empresa estatal ENEE.  

¿Público? 
¿Privado? 

¿Público-privado? 
¿Qué política 

pública lo 
acompañan? 

Público-privado, con un fuerte 
componente privado. No se ha 

identificado ninguna política 
pública en particular que lo 

acompañe. 

Público-privado, con un fuerte 
componente privado. No se ha 

identificado ninguna política pública 
en particular que lo acompañe. 

Público-privado. Se vincula a 
la Ley Marco del Subsector 

Eléctrico. 

Modelo 
No.3 

Descripción de las 
condiciones de los 

mercados 
relacionados con 

esa industria 

Emprendimientos de calefacción, 
cuyos servicios consisten en 

calentar un edificio municipal o 
administrar la totalidad de una 
planta de calefacción distrital. 

Se utiliza la biomasa para 
biocombustibles, específicamente 

como fomento al uso de las mezclas 
etanol/naftas y biodiesel/gas oil en 

determinados porcentajes ya 
determinados para los sectores de 
combustibles, alcohol y portland. 

Se utilizan residuos 
agroindustriales para la 
producción de energía 
eléctrica, y biogás para 
generación de energía 

térmica o eléctrica. 

¿Fomenta 
encadenamientos 
productivos? ¿Es 

exitoso? 

Sí a ambas. El emprendedor puede 
ser el propietario de un bosque 

local, que busque un ingreso 
adicional, o una cooperativa 

formada por varios propietarios de 
bosques locales. Al 2000 había 100 
emprendedores de calefacción con 

una capacidad total de 43 MW. 

Sí a ambas. La producción de 
biocombustibles ha permitido la 

diversificación de la matriz 
energética, insertando una porción 

importante de combustibles líquidos 
dentro de la oferta energética y, a la 
vez, contribuyendo con la mitigación 
del cambio climático a través de la 
reducción de 773.795 toneladas de 

CO2. 

Sí a ambas. El proceso 
productivo involucra las 

etapas de cultivo, recolección, 
procesamiento de la biomasa 

y cogeneración-biogás, 
derivando en ciclos 100% 

renovables debido a que se 
utilizan todos los recursos y se 

favorece la vinculación con 
otras empresas influyentes. 

¿Público? 
¿Privado? 

¿Público-privado? 
¿Qué política 

pública lo 
acompañan? 

Público-privado, con un fuerte 
componente privado. No se ha 

identificado ninguna política 
pública en particular que lo 

acompañe. 

Público-privado. Se encuentra 
regulado por la Ley 18.195 sobre 

Agrocombustibles. 

Fuerte componente privado. 
Se encuentra regulado por la 

Ley Marco del Subsector 
Eléctrico. 
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El caso de Finlandia ofrece una perspectiva de modelo de negocio interesante a ser valorado 
para su implementación en Costa Rica. Allí, el aprovechamiento de energía a partir de biomasa 
es complementario a otras actividades productivas del país, como la producción de celulosa. El 
análisis del entorno de industrias aledañas o locales para suplir las necesidades de energía de 
proceso ha sido esencial para comprender las interacciones de la industria forestal con diversos 
intereses, públicos y privados. Ha sido mediante la articulación de estos intereses que Finlandia 
ha alcanzado una posición de liderazgo en tendencias y negocios basados en economía circular.  
 
Otra característica interesante de Finlandia es que la presencia de capital de riesgo, como TESI 
(TESI, 2017), y de soporte técnico especializado, como VTT, ofrece una fuerte combinación de 
elementos que permiten la incorporación de procesos de aprovechamiento de biomasa -no solo 
la forestal, valga aclarar, sino todo tipo de residuos orgánicos- en los procesos existentes o 
nuevas industrias. La forma en la que se relacionan estos actores, llamada innovación social y 
enfoque en bienestar humano, es un modelo por seguir para incorporar en potenciales negocios 
forestales. 
 
Este énfasis finlandés en la cooperación no es exclusivo del ámbito interno: la política exterior 
colabora fuertemente para alinear los programas y metas de Europa con las fortalezas de 
Finlandia. De esta manera, se ha logrado captar fondos para impulsar las metas y programas 
nacionales, y, en el proceso, se ha fortalecido la red de contactos internacionales, y nuevas 
inversiones han sido atraídas. Desde luego, la reputación que tiene Finlandia como referente en 
la temática de bioenergía (IEA Bioenergy Task Force Group (IEA, 2018)) ha jugado fuertemente a 
su favor en todo esto.  
 
Uruguay tiene muchas similitudes con Costa Rica en aspectos demográficos, educativos y 
económicos, lo cual permite pensar en algunos modelos con potencial para ser replicados en la 
Región Huetar Norte. Para el país suramericano, los principales hitos en el aprovechamiento 
energético de la biomasa se resumen en la llegada de las dos primeras plantas de celulosa, el 
impulso de los aserraderos, y el fomento a la generación de energía a partir de residuos de la 
caña de azúcar y de la cascarilla de arroz. Sin embargo, países como Finlandia y Alemania han 
tenido un papel determinante en el desarrollo de este modelo económico y energético desde 
sus inicios. Por ejemplo, el 50 % de la empresa Montes de Plata, la de mayor capacidad de 
generación de energía a partir de biomasa en Uruguay (produce el 5% de la electricidad total), 
es propiedad de la compañía finlandesa Stora Enso. Esta empresa es manufacturera de celulosa 
(pulpa), papel y otros productos forestales, y posee instalaciones en Europa, Asia, Suramérica y 
los Estados Unidos, con el centro de operaciones en Helsinki, Finlandia (Storaenso, 2016). 
 
Estos modelos de apertura del mercado provocaron que el nivel de participación de recurso 
humano y el know-how de origen nacional fueran muy bajos. La tecnología se importó de países 
europeos y se adaptó al entorno uruguayo, y todo el sector de renovables necesitó de 
capacitación y especialización. La interacción entre actores no fue la ideal: los institutos y las 
universidades trabajaron principalmente en proyectos privados y tuvieron acceso limitado a la 
información, y la construcción de redes de investigación y desarrollo para promover el 
fortalecimiento de la cadena de valor en el país también fue limitada. Además, los gobiernos 
locales acompañan a los inversionistas en forma satelital, y su papel consiste generalmente en 
otorgar incentivos. No obstante, a pesar de estas debilidades, los proyectos han producido 
grandes impactos socioeconómicos en las regiones en que se han instalado, a la vez que han 
generado energía limpia y renovable, y, en cierta escala, han logrado la propagación del 
conocimiento en tales regiones.  
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Entre las metodologías para la evaluación energética de la biomasa forestal, los uruguayos en un 
inicio consideraban mayormente el análisis de externalidades. Posteriormente migraron a realizar 
las evaluaciones desde una perspectiva del costo/ahorro nivelado de la energía. Debido a este 
cambio de enfoque, dejaron de desarrollar proyectos en bioenergía, y comenzaron a invertir en 
eólica y fotovoltaica, dado que el costo de generación de 1 MW es menor en cualquiera de estos 
dos casos. Sin embargo, considerando que el país posee una política ambiental definida y 
exitosa, y que la generación de energía eléctrica de carácter intermitente o fluctuante (como la 
energía eólica y solar) es riesgosa para el sistema eléctrico, ahora consideran que es necesario 
disponer de generación de respaldo que actúe en respuesta a las fuentes no gestionables por el 
sistema y sujetas a factores climáticos. La generación de energía a partir de biomasa 
exclusivamente destinada a la red eléctrica tiene la capacidad de ser sujeta al despacho del 
sistema eléctrico y actuar como respaldo térmico del mismo (Altomonte, 2017). 
 
En Honduras se da una competencia entre el sector agrícola y el forestal, lo cual ha provocado 
que los recursos de los bosques no se aprovechen de la forma más sostenible. Además, ciertos 
aspectos burocráticos complican la implementación de proyectos para el aprovechamiento de 
biomasa forestal, por lo que actualmente los agricultores prefieren destinar la tierra a la siembra 
de café u hortalizas, actividades que son más rentables, viables y productivas. En este país 
centroamericano, aunque existen políticas que promueven el uso de energías renovables, no 
existen políticas específicas para el aprovechamiento de biomasa forestal, debido a que se 
protege desde muchas aristas al bosque y no se ha avanzado en su gestión en la medida en que 
sí lo ha hecho, por ejemplo, Finlandia. Las iniciativas de producción de energía a partir de 
biomasa forestal han sido, por ende, impulsadas a nivel privado para el aprovechamiento de 
residuos de aserraderos, por lo que los encadenamientos productivos no están tan desarrollados. 
 
Con base en esta información, se puede afirmar que, para alcanzar rentabilidad financiera y 
operativa de un sistema de generación de energía a partir de biomasa forestal en la Región 
Huetar Norte de Costa Rica, será necesario que la industria maderera -actual o futura- produzca 
cantidades suficientes de residuos como para que éstos puedan ser aprovechados para la 
generación de calor y/o electricidad para autoconsumo. Los sistemas de cogeneración 
permitirían la producción de vapor para ser empleado en los procesos de secado de la madera, 
mientras que los excedentes podrían ser aprovechados en ciclos de Rankine con turbinas de 
vapor para la generación de energía eléctrica. El aserradero YODECO, en Honduras, ejecuta de 
manera exitosa este modelo, con una capacidad instalada de 0,7 MW eléctricos, lo que le permite 
ser autosuficiente térmica y eléctricamente. 
 
Otra lección aprendida -especialmente, de las experiencias de Finlandia y Uruguay-, es que para 
la producción de biomasa forestal también debería ser fortalecida la dendroenergía en Costa 
Rica. Algunas posibles estrategias para ello serían: 
 

• El mejoramiento genético de las especies forestales con mayor potencial, como la melina, 
el eucalipto, el cebo y la teca. Esto permitiría acelerar su crecimiento e incrementar la 
densidad de la biomasa obtenida. 

 
• La actualización de los incentivos fiscales y de mecanismos de financiamiento para el 

desarrollo de la actividad de cultivo de madera, así como la búsqueda de recursos para 
fortalecerlos. 
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• La elaboración de metodologías técnicas para optimizar el uso de la tierra en el cultivo de 
especies forestales, y el establecimiento de sistemas agrosilvopastoriles y agroforestales 
que permitan aumentar el rendimiento por hectárea por año y reducir las rotaciones. 

 
• La implementación de exoneraciones para la maquinaria industrial que se deba emplear 

en los procesos de recolección, chipeado, transporte y acopio de la biomasa generada. 
 
• Esquemas de vinculación academia-industria que den acompañamiento específico a los 

actores industriales y les ayuden en la resolución de problemas por medio de programas 
nacionales. 

 
• Exoneraciones para tecnologías industriales de calentamiento a partir de biomasa como 

las secadoras, hornos, micro-cogeneradoras, cogeneradoras, entre otros, a manera de 
complementos. 

 
 

1.3 Incentivos gubernamentales en energías renovables 
 
Según la Estrategia de Seguridad Energética Europea, la dependencia de los derivados de 
petróleo es una debilidad para los modelos económicos y productivos de un país. Para los países 
en estudio, esta condición fue uno de los detonantes que catalizó la implementación de acciones 
para optimizar su oferta en energía. La crisis petrolera y la escalonada de los precios 
internacionales de petróleo avivaron la preocupación por asegurar el suministro de combustibles 
fósiles para los distintos sectores demandantes de energía. Por ende, desde hace varias décadas 
los gobiernos articulan esfuerzos para la diversificación de la matriz energética empleando 
energías renovables convencionales y no convencionales como la biomasa. 
 
Gracias a los mecanismos de apoyo gubernamental, Finlandia, Estados Unidos, Uruguay y 
Honduras lograron potenciar el uso de la biomasa como fuente de energía térmica y eléctrica. 
En el Cuadro 1.4, Cuadro 1.5 y Cuadro 1.6, se describen los principales incentivos de cada país. 
Dichos incentivos incluyen el ingreso de las empresas productoras de energía a partir de biomasa 
al régimen de zonas francas, lo cual conlleva un tratamiento fiscal favorable y beneficios 
tributarios a largo plazo según el tipo de proyecto o inversión. A cada uno se le puede asignar 
un puntaje asociado al nivel de inversión, las tecnologías, el empleo directo e indirecto, el 
impacto ambiental y la innovación que tenga, y a partir de eso se le asigna una cantidad de años 
de exoneraciones parciales de impuestos.  
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Cuadro 1.4. Incentivos gubernamentales para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal mediante subsidios en 
Finlandia, Estados Unidos, Uruguay y Honduras. 

Aspecto Finlandia EEUU Uruguay Honduras 

Nombres 

1) Ayuda financiera para la 
electricidad producida a partir de 

chips de madera forestal. 

1) Iniciativa de Investigación y 
Desarrollo en Biomasa 

Decreto 354/009 
Subsidios directos y 

cruzados 

2) Subsidios otorgados a 
inversiones en energía, proyectos 
de desarrollo, y conservación de 

energía. 

2) Programa de Asistencia en 
Biorrefinerías y Manufactura de 

Productos Químicos 
Renovables y Productos 

Biobasados. 

3) Ley para el Financiamiento de la 
Silvicultura Sostenible (244/2007). 

3) Programa de Asistencia para 
Repotenciación 

 

4) Programa de Energía 
Comunitaria a partir de Madera 

5) Préstamos para Servicios 
Básicos Rurales 

6) Subsidios para Iniciativas 
Empresariales Rurales (RBEG) 

Descripciones 

1) Para aumentar la competitividad 
de los combustibles domésticos en 

Finlandia, el subsidio para la 
producción de electricidad a partir 
de madera forestal fue aumentado 

a €18/MWh en el 2016 

1) Fondos no reembolsables 
para proyectos de 

investigación, desarrollo y 
demostración para 

biocombustibles y productos 
biobasados. 

Otorga incentivos tributarios 
específicos para el sector de 

energías renovables. 

El subsidio directo se 
puede definir como un 
subsidio no dirigido al 

consumo, mientras que el 
subsidio cruzado es un 
modelo de subsidio al 

consumo dirigido a cierto 
grupo de consumidores 

residenciales. Estos 
subsidios al consumo, se 
presentan en la forma de 

tarifas en bloques 
crecientes. 

2) Medio importante para la 
implementación de la Estrategia 
Nacional de Energía y Cambio 

Climático. En el 2013, se contaba 
con un total de € 145 millones para 

apoyar estos proyectos. 

2) Subsidios y garantías de 
préstamos para 

biocombustibles avanzados e 
instalaciones de calefacción y 
potencia. La mayoría de las 
garantías de préstamos son 
para biomasas madereras, 

seguidas por residuos sólidos 
municipales y residuos 

agrícolas. 
3) Los propietarios privados no-
industriales de bosques tienen 

derecho a obtener subvenciones 
del Gobierno. Hay un 

financiamiento para el uso de 

3) Reembolsos para 
biorrefinerías que busquen 

reemplazar combustibles fósiles 
usados para generar potencia, 
por biomasa (como chips de 
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Cuadro 1.4. Incentivos gubernamentales para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal mediante subsidios en 
Finlandia, Estados Unidos, Uruguay y Honduras. 

Aspecto Finlandia EEUU Uruguay Honduras 

árboles pequeños como apoyo 
energético. Este último es de € 10 
por metro cúbico de madera, y es 
accesible para cantidades mínimas 

de 40 m3/hectárea y cantidades 
máximas de 45 m3/hectárea. 

madera, residuos sólidos 
municipales o pastos perennes. 

 

4) Por estatuto, se otorgan 
subsidios para sistemas de 

calefacción menores a 5 
millones de BTU por hora, o 

menores a 2 MW para la 
generación de potencia 
eléctrica. Pueden aplicar 

gobiernos locales y estatales. 

  

 

5) Préstamos para brindar, o 
mejorar, generación, 

transmisión y distribución de 
energía en zonas rurales, 
incluyendo proyectos de 

energía solar, eólica, 
hidroeléctrica, biomásica o 

geotérmica. 

  

 

6) Préstamos para proyectos de 
desarrollo económico rural que 

beneficien a negocios 
pequeños y emergentes. 

Incluye fondos para recolectar 
datos sobre biomasa maderera, 
la viabilidad de un proceso de 

pirólisis de biomasa y el 
mercado del biochar. 

  

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 1.5. Incentivos gubernamentales para el aprovechamiento de biomasa forestal mediante exoneraciones en Finlandia, Estados 
Unidos, Uruguay y Honduras. 

Aspecto Finlandia EEUU Uruguay Honduras 

Nombres 

1) Exoneración del impuesto 
general para la electricidad 

1) Exoneración de impuestos 
a la venta y uso de energía 

renovable, para el estado de 
Washington. Régimen general de inversiones (Ley 

16.906 y su último decreto 
reglamentario, Decreto 02/012) 

Decreto 70-2007, “Ley de 
Promoción a la 

Generación de Energía 
Eléctrica con Recursos 

Renovables” 2) Exoneración del impuesto al 
CO2 

2) Exoneración de impuestos 
a la venta de energía 

renovable, para el estado de 
Wisconsin. 

Descripciones 

1) De acuerdo con la OCDE, en 
Finlandia los combustibles usados 
para la producción de electricidad 
están todos exonerados de este 

impuesto 

1) Exoneración de 100% para 
las ventas de biomasa de 

origen forestal usada como 
combustible. Exoneración de 
100% para sistemas solares 
fotovoltáicos de 10 kW o 
menos, y sistemas solares 

térmicos. Exoneración de 75% 
para otros sistemas 

calificados. 

La Ley genera un beneficio fiscal 
para las inversiones realizadas 

dentro del territorio nacional. Se 
realizan exoneraciones del Impuesto 

a la Renta de las Actividades 
Económicas (IRAE), Impuesto al 
Patrimonio (IP) para los bienes 

inmuebles, y de Tasas y Tributos a la 
importación de bienes inmuebles, 

de igual manera. 

Comprende un paquete 
de incentivos fiscales para 
promover la generación 

eléctrica a partir de 
recursos renovables, a 
saber: exoneración de 

impuestos a las 
importaciones, al 

impuesto sobre la renta, al 
impuesto sobre ventas y 
los impuestos vecinales. 

2) Se reduce un 50% de este 
impuesto a todos los 

biocombustibles que cumplan con 
los criterios de la Directiva de 

Fuentes Renovables de Energía. La 
biomasa maderable no está sujeta 

a él. 

2) Exoneración de 100% del 
impuesto de ventas y de uso, 

para compras elegibles. 

 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 1.6. Otros incentivos gubernamentales para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal en Finlandia, Estados 
Unidos y Uruguay. 

Aspecto Finlandia EEUU Uruguay 

Nombres 

1) Mediciones netas de electricidad (feed-
in tariffs). 

1) Créditos Fiscales Federales de Producción de 
Energías Renovables Programa de fortalecimiento de 

capacidades en bajas emisiones 2) Incentivo a la producción en plantas de 
CHP. 

2) Crédito Fiscal para Proyectos de Tecnologías 
de Gasificación Cualificadas 

Descripciones 

1) Introducida mediante la Ley de 
Subsidios a la Producción de Electricidad a 
partir de Fuentes Renovables de Energía 

(1396/2010). Es una modalidad de subsidio 
que consiste en pagos a usuarios 

ordinarios de energía por la electricidad 
renovable que generan. El precio fijo 

garantizado de esa tarifa en dicha ley es de 
€83,5/MWh. 

1) Créditos ajustados según la inflación, para la 
producción de electricidad utilizando fuentes y 

tecnologías renovables de energía. Hay tres 
tipos disponibles para quienes producen 

electricidad a partir de biomasa forestal. Los 
montos, en centavos de dólar por kWh, son: 1,5 
para instalaciones que usen madera de árboles 
plantados para la producción de energía (bucle 

cerrado); <1,5 si la madera se usa para 
cogeneración con otro combustible, y se ajusta 
en función de la proporción correspondiente a 
la madera; y 0,75 para instalaciones que usen 

madera de desecho de cualquier fuente. 

Combinación de políticas regulatorias 
incentivos fiscales y subastas públicas 

que promueven el uso de energías 
renovables de forma competitiva. 

2) Es una variante del feed-in tariff, 
específica para combustibles madereros 

usados en plantas nuevas. Beneficia 
especialmente a aquéllas con una 

capacidad menor a 3 MW y una potencia 
térmica de alrededor de 20 MW. 

2) Aquellos proyectos que califiquen pueden 
obtener un crédito de 20% para inversiones 
inmobiliarias en el año en que se realicen 

dichas inversiones. La inversión para 
gasificación no debe exceder USD 650 

millones, así que el monto máximo de crédito 
que un proyecto puede solicitar en un año fiscal 

es de USD 130 millones (el 20%). 
Fuente: elaboración propia. 
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2. Mercado de residuos forestales para uso energético 
 
En este capítulo se presentará información clave sobre el mercado actual de la biomasa forestal 
en la Región Huetar Norte (RHN) de Costa Rica, con énfasis en los usos energéticos. Se presentan 
los aspectos para contextualizar la oferta y demanda de energía biomásica forestal en esta 
región. La información recopilada, y su análisis, fue clave para diseñar los modelos de negocio, 
los convenios de vinculación entre actores clave de la región de estudio y las estrategias de 
inversión atractivas para soportar las propuestas de despliegue tecnológicas. 
 
 

2.1 Contexto del mercado para los residuos forestales con fines 
energéticos 

 
 

 Generalidades sobre la Región Huetar Norte y su oferta de 
residuos forestales 

 
La Región Huetar Norte (RHN) se ubica en el norte del país. Al norte limita con Nicaragua; al sur, 
con la Región Central; al oeste, con la Región Chorotega; y al este, con la Región Huetar Atlántica, 
tal y como se aprecia en la Figura 2.1. Su superficie total es de 9.803,4 km2, y abarca los cantones 
de San Carlos, Los Chiles, Upala y Guatuso (Provincia de Alajuela) y Sarapiquí (Provincia de 
Heredia), así como los distritos alajuelenses de Sarapiquí (Cantón de Alajuela), Cantón de Río 
Cuarto (cantón de Grecia) y Peñas Blancas (Cantón de San Ramón) (ver Figura 2.2) (Zevallos, 2013).  

 
Figura 2.1. Regiones socioeconómicas de Costa Rica. (UNED, 2018) 

 
En el año 2017, el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) reportó 
que la región tenía una población de 327 293 habitantes y una densidad poblacional de 33,4 
habitantes/km2. En el 2011, alrededor de la mitad de la población estaba concentrada en San 
Carlos, Sarapiquí y Upala (Barrientos & Chaves, 2008). Esto está relacionado con una mayor 
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disponibilidad de servicios básicos e infraestructura-vial, productiva y de otros tipos- en dichos 
centros poblacionales, lo cual ha redundado en una preponderancia económica mayor.  

 
Figura 2.2. Cantones que integran la Región Huetar Norte de Costa Rica (elaboración propia) 

 
Una gran fortaleza de la RHN es la capacidad y experiencia técnica de organizaciones, 
productores e industriales forestales, los cuales llevan más de 30 años operando en esta región, 
después de décadas donde se produjo un alto grado de deforestación para dar lugar a pastizales 
para ganado vacuno. Sin embargo, en años recientes, ante la progresiva reducción de la tasa de 
reforestación en la región y la disminución del manejo forestal de los bosques nativos 
remanentes, y con el fin de lograr las metas establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo 
Forestal 2011-2020, se ha gestado la creación de un Clúster Forestal de la RHN, bajo el liderazgo 
político del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE). 
 
Una acción específica es la creación de una Cadena de la Madera para mejorar la articulación 
entre las etapas de producción, transporte, industrialización y comercio, en una política pública 
orientada hacia la competitividad a nivel nacional e internacional del sector forestal, así como 
aumentar el consumo per cápita de madera, que para el momento de la creación del clúster 
había estado disminuyendo (Villalobos, 2017). 
 
Un cumplimiento exitoso de los objetivos del clúster permitiría, de forma directa e indirecta, una 
mayor participación del sector forestal dentro de las opciones energéticas sostenibles del país. 
Para lograr este modelo, el sector debe ser acuerpado por un portafolio de políticas públicas 
sectoriales que apoyen o impulsen ciertos modelos de negocio de generación de energía a partir 
de biomasa forestal. Estos modelos permitirían un mejoramiento de la competitividad del sector 
forestal de la región, pues, mientras éste trabaje en revertir la situación actual y aumentar la 
producción y el procesamiento de madera, existiría un encadenamiento productivo en ejecución, 
y con miras de expansión y optimización, que buscaría una mayor producción de biomasa forestal 
con residuos debido a su gran potencial de aprovechamiento energético, lo cual permitiría el 
cumplimiento de los objetivos país de economía circular y de generación de energía limpia y 
renovable.  
 
En 2015, se realizó una encuesta nacional para identificar la oferta de biomasa. Para el sector 
forestal de la RHN, se cuantificó una oferta total de aproximadamente 869 TJ (ver Cuadro 2.1) 
que consistía en la leña, aserrín y borucha disponible como residuos de las industrias forestales 
(aserraderos, aserraderos móviles y mueblerías). Sin embargo, esta oferta no ha sido estable, 
pues, debido a la reducción de las actividades directamente relacionadas con la silvicultura y el 
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aserrío3, para el 2018 la oferta total había caído a 466 TJ (un 46.4 % menor que en el 2015), según 
se determinó, en el marco de este proyecto, al aplicar encuestas al 91% de las industrias activas. 
 
Cuadro 2.1. Oferta total de biomasa forestal como residuos de las industrias forestales 
cuantificados en 2015 y en 2018 

Subproducto 

20151  20182 Porcentaje de 
disminución de 

energía  
(2015 vs 2018) 

Producción 
(ton) Energía 

primaria (TJ) 

Producción  
(ton) 

Energía 
primaria 

(TJ)4 
Leña 104 175 619 37 548 301 51 % 

Aserrín 35 783 241 12 934 153 37 % 
Borucha 2 316 9.0 1 005 12.0 -33 % 

Total 142 274 869 51 487 466 46 % 
Fuente: 1(SEPSE, 2018) 2. Elaboración propia como resultado de aplicación de encuesta al sector 
 
Sin embargo, en este estudio se han identificado y cuantificado otras cuatro fuentes de biomasa 
forestal residual que tienen el potencial de ingresar en el mercado energético para la producción 
combustibles biomásicos (astillas, pellets o leña):  
 

1. Residuos de las cosechas de planes de manejo de bosques naturales 
2. Residuos luego de raleos plantaciones forestales, 
3. Residuos luego de cosechas de plantaciones forestales  
4. Residuos de cosechas de sistemas agroforestales.  

 
Debido a que toda la actividad del sector forestal -y, por ende, la disponibilidad de residuos- en 
esta región socioeconómica depende fuertemente de la estabilidad financiera y del crecimiento 
de los agronegocios ligados a los procesos de la silvicultura y el aserrío de madera, la oferta de 
biomasa que en este estudio se menciona no puede considerarse estable en el tiempo. Por ello, 
se han planteado modelos de negocio viables y rentables para adaptarse a esta condición y, así, 
estabilizar las actividades económicas del sector. 
 

 Indicadores macroeconómicos relacionados 
 
A continuación, se presentan los indicadores macroeconómicos más relevantes para entender el 
contexto de este mercado de compra y venta de biomasa forestal para fines energéticos en la 
RHN. Primero, como se muestra en la Figura 2.3, el crecimiento del PIB nominal -3 % anual fijo- 
predicho por el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el período 2015-2050 para Costa Rica 
(se pasó de CRC a USD utilizando un tipo de cambio del 2012), junto con medidas de reactivación 
económica en la RHN, como el Parque Muelle (Zona Franca), el Aeropuerto de la Zona Norte, el 
Canal Seco Interoceánico, la Carretera Naranjo-Florencia, el Tren Eléctrico Limonense de Carga 
(TELCA) y otros proyectos, permitirán la atracción de inversiones directas e indirectas para 
distintos sectores de la región (forestal, industrial, comercial, telecomunicaciones, turismo, entre 
otros) que demandarán una mayor cantidad de energía, tanto eléctrica como térmica. 

 
3 Con base en la investigación de campo y bibliográfica, la siembra de piña y la ganadería han desplazado paulatinamente la actividad de reforestación 
en la región de estudio 
4 Para el cálculo de la energía primaria asociada a la oferta de biomasa forestal, se utilizaron los poderes calóricos inferiores al respectivo contenido de 
humedad que se encuentra cada biomasa en condiciones normales. Al emplear esta metodología se estima el valor real de energía asociada y 
disponible. Por lo que la tolerancia de humedad de la biomasa que puede ingresar a los distintos sistemas de aprovechamiento térmico es clave para 
determinar los requerimientos en secado de la biomasa, ya sea con fuentes externas o con sistemas de recuperación de calor 
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Figura 2.3 Tendencia predicha para el PIB nominal en el período 2015-2050 para Costa Rica.  

Fuente: elaboración propia a partir de (DecisionWare Group LLC, 2017). 

 
Otro aspecto que se debe considerar es el desempleo que actualmente aqueja a esta Región, 
en general, y al sector forestal, en específico. Se ha reportado que, para el primer trimestre de 
2019, el porcentaje promedio de desempleo en esta región fue 8,5 % mayor que el nacional (11,3 
% según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)) (La Región, 2019). Además, como 
se aprecia en la Figura 2.4, la cantidad de empleos directos en el sector aserrío a nivel nacional 
ha estado en disminución constante, según los reportes anuales de la Oficina Nacional Forestal 
(ONF). Desde luego, la situación a nivel nacional no es exactamente la misma que la de cada una 
de las regiones socioeconómicas. Sin embargo, de acuerdo con SEPSE (2018), en el 2015 la RHN 
contaba con el 33% de los aserraderos a nivel nacional. Además, mediante encuestas realizadas 
a actores del sector, se determinó que estos ven en el horizonte el cierre de operaciones de 
industria madereras, así como cambios en el uso del suelo para el cultivo de piña u otros 
productos agrícolas. Por lo tanto, se puede esperar que la tendencia en generación de empleos 
directos en la región de estudio sea similar a la nacional. 
 
La información anterior pinta un panorama problemático para el sector forestal de la RHN. Ante 
tal panorama, es claro que dicho sector deberá fortalecerse, innovarse y reinventarse para, así, 
poder ingresar en nuevas oportunidades de inversión directa (productos terminados en madera) 
o indirecta (aprovechamiento de residuos forestales). Se espera que estas inversiones vengan 
acompañadas por nuevos encadenamientos productivos, los cuales, junto con versiones 
fortalecidas de los actuales, tendrían un impacto socioeconómico positivo importante. 
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Figura 2.4. Cantidad de empleos directos en el sector aserrío en Costa Rica en el período 2006-
2017. Fuente: datos de los Informes anuales de Usos y Aportes de la Madera en Costa Rica de 

ONF de 2006 a 2017. 

Un tercer aspecto por tomar en cuenta, además del PIB nominal nacional y del desempleo 
regional, es el aporte que hace la RHN al sector forestal nacional. Con base en reportes de la 
Oficina Nacional Forestal para el 2018, y los datos obtenidos en las encuestas realizadas al sector 
en el marco de este proyecto, se determinó que la RHN aporta aproximadamente el 13 % de la 
madera en rollo y el 19 % de la madera aserrada de la economía nacional. Estas estadísticas 
apoyan la idea de que la RHN representa una porción significativa del sector forestal nacional y 
que su reactivación tendría, por lo tanto, un efecto positivo sobre toda la cadena de valor 
asociada a la venta de madera, sirviendo de ejemplo para reactivar otras regiones 
socioeconómicas del país en materia forestal. 
 
Ahora bien, bajo el modelo de aprovechamiento energético de biomasa forestal, una de las 
barreras para que el sector forestal sea el proveedor de combustibles para el sector industrial es 
la competencia contra los combustibles fósiles. El sector industrial requiere un suministro 
considerable de energía, la cual, en aras de mantener la competitividad, se busca que sea 
generada a partir de fuentes con características estandarizadas, bajos precios, y una oferta 
estable en el tiempo. Esto acarrea problemas cuando la principal fuente aprovechada son los 
combustibles fósiles. En la Figura 2.5, por ejemplo, se muestra la tendencia histórica seguida por 
el precio de venta del búnker en los planteles de la Refinadora Costarricense de Petróleo 
(RECOPE). De acuerdo con la Figura, el precio de este derivado del petróleo pasó de 443,78 
CRC/L en 2008 a 104,35 CRC/L en 2018. En vista de que la totalidad de los derivados de petróleo 
que se emplean en Costa Rica son importados, es razonable suponer que dicha inestabilidad ha 
sido consecuencia de cambios en los mercados internacionales. Esto implica que las condiciones 
políticas y económicas de los países productores de petróleo afectan directamente la 
productividad del sector industrial de nuestro país, pues la energía -y, en particular, la energía 
térmica- constituye uno de los mayores gastos operativos de las industrias.  
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Figura 2.5. Histórico del precio de venta del búnker en planteles en el período de 1998 a 2019. 

Fuente: (RECOPE, 2019). 

Estas condiciones del país o región bajo estudio permiten esclarecer el panorama a un corto, 
mediano y largo plazo, para implementar modelos de negocio que cumplan con los 
compromisos con una región socioeconómicamente vulnerable, y que al mismo tiempo cumplan 
las metas país en materia ambiental y de energía sustentable. Para los análisis de los modelos de 
negocio que se mostrarán en los siguientes capítulos, se utilizará un precio del búnker C de 308 
CRC/L, equivalente a 0,526 USD/L (tipo de cambio de 585 CRC/USD). No se utilizará el promedio 
anual debido a que se comparará con los precios de los combustibles biomásicos de la RHN; 
precios que fueron obtenidos en mayo y junio 2019 mediante una encuesta al sector. Se buscó 
realizar una comparación robusta técnica y financiera, sin la aplicación de promedios con altas 
desviaciones estándar. 
 

 Dependencia de otros sectores de la economía 
 
Como parte del contexto del mercado de compra y venta de biomasa forestal para fines 
energéticos en la RHN, es importante profundizar en los encadenamientos productivos asociados 
con el sector forestal. Antes de proseguir, es importante aclarar los conceptos de 
encadenamiento productivo hacia adelante y hacia atrás. Los primeros son complementarios a 
bienes o servicios que ya fueron producidos y vendidos. Por ejemplo, cuando se compra un 
apartamento ya construido, se genera un encadenamiento hacia adelante con las mueblerías, ya 
que se necesitan sillas, mesas, camas, y otros muebles. Los encadenamientos hacia atrás, por su 
parte, se dan cuando se necesita adquirir insumos para la producción y comercialización de 
bienes o servicios. Nuevamente, en el caso del apartamento, se genera un encadenamiento hacia 
atrás con los productores de cemento, tuberías, varillas, y demás elementos necesarios para 
edificar el inmueble. Este último tipo de encadenamiento es el más común (García D. , 2016). 
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En el Cuadro 2.2 se muestra el impacto directo en la disponibilidad de residuos, bajo el esquema 
de los diez encadenamientos directos hacia adelante5 más importantes relacionados con los 
residuos de cosechas y raleos y los de aserraderos asociados a los productos de la silvicultura 
(NP036) y el aserrío (NP070). Esta matriz se elaboró a partir del Cuadro de Oferta y Utilización 
2016 del BCCR, con base en los modelos B y D del Handbook on Supply, Use and Input-Output 
Tables with Extensions and Applications (2018) del Departamento de Asuntos Económicos y 
Sociales de las Naciones Unidas. El Cuadro muestra que un aumento de 1 000 millones de CRC 
en la oferta total del sector aserrío (NP070) implica un incremento combinado en la disponibilidad 
de residuos de cosechas y raleos, y aserraderos, de 2 141 m3. Esta información es importante para 
poder dimensionar la dependencia que tiene la oferta de residuos forestales de la estabilidad o 
crecimiento de otros sectores de la economía.  

 

 
5 De los encadenamientos hacia adelante, se desprenden los llamados sectores claves o productos que jalonan la economía gracias 
a su efecto multiplicador tanto en la demanda como en la oferta (como proveedores o clientes respectivamente).  
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Cuadro 2.2. Impacto directo sobre la disponibilidad de residuos (oferta de la columna/oferta total de la fila) para 2018. 

Ranking 
Residuos de cosechas y raleos Residuos de aserradero 

Código Producto 
Sensibilidad (m3/1000 

millones de CRC) 
Código Producto 

Sensibilidad (m3/1000 
millones de CRC) 

1 NP070 

Madera y corcho, productos de 
madera y corcho, excepto muebles; 

artículos de paja y materiales 
trenzables 

1 155 NP070 

Madera y corcho, productos de 
madera y corcho, excepto muebles; 

artículos de paja y materiales 
trenzables 

986 

2 NP036 
Productos de la silvicultura, de la 

extracción de la madera y de la caza 
347 NP110 Muebles de madera 623 

3 NP120 
Servicios de protección del medio 

ambiente 
82 NP111 

Muebles de otro tipo de material, 
excepto de piedra, hormigón y 

cerámica 
300 

4 NP110 Muebles de madera 69 NP181 Servicios funerarios y conexos 204 

5 NP111 
Muebles de otro tipo de material, 

excepto de piedra, hormigón y 
cerámica 

33 NP088 Vidrio y productos de vidrio 192 

6 NP059 Café oro 10 NP125 
Servicios especiales y generales de la 

construcción 
187 

7 NP089 
Productos refractarios, materiales 
de construcción de arcilla y otros 

productos de porcelana y cerámica 
6 NP008 Melón 144 

8 NP061 
Comidas, platos preparados y otros 

productos alimenticios 
6 NP034 Otros productos animales n.c.p. 125 

9 NP025 
Otros productos de plantas no 

perennes y perennes n.c.p. 
5 NP031 Otros animales vivos 117 

10 NP055 Productos de panadería 3 NP019 Piña 112 
Fuente: elaboración propia. 
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El Cuadro 2.3, por su parte, corresponde a un encadenamiento productivo hacia atrás, y muestra 
cómo los 42 189 CRC que cuesta un metro cúbico de madera en troza se inyectan a diferentes 
productos de la economía. Este principio de análisis de encadenamiento hacia atrás se utilizó 
para valorizar el impacto de la venta de los residuos de cosechas y raleos sobre los distintos 
productos de la economía que están relacionados. 

Cuadro 2.3. Encadenamiento hacia atrás y valorización de los residuos de cosechas y raleos 
cuantificado para 2018. 

Productos 

NP036 
Precio al 

consumidor 
madera en troza 

(CRC/m3) 

Precio al 
consumidor 
residuos de 
cosechas y 

raleos 
(CRC/m3) 

Productos de la 
silvicultura, de la 

extracción de la madera 
y de la caza 

Silvicultura 0,0239 1 007,00 - 

Diesel 0,0080 338,23 184,83 

Lubricantes 0,0043 182,63 99,80 

Maquinaria y piezas 0,0054 228,43 124,82 

Piezas para vehículos 0,0079 334,12 182,58 

Servicios de la construcción 0,0041 171,98 - 

Mantenimiento y reparación de vehículos automotores 0,0061 256,05 139,92 

Transporte de carga 0,0294 1 240,30 1 240,30 

Intermediación financiera 0,0100 420,69 - 

Servicios profesionales 0,0090 379,34 - 

Resto de la economía 0,0186 786,50 - 

Subtotal 0,1267 5 345,3 1 972,2 

Importaciones con ajuste CIF/FOB 0,0106 448,72 - 

Impuestos sobre productos 0,0081 342,63 - 

Subvenciones a los productos 0,0000 0,00 - 

Márgenes de distribucion 0,0938 3955,39 - 

Subtotal 0,1125 4746,75 - 

Sueldos y salarios 0,2353 9925,12 5 397,87 

Contribuciones sociales de los empleadores 0,0410 1 729,55 576,52 

Impuestos sobre la producción y las importaciones 0,0420 1 771,79 113,12 

Subvenciones (-) 0,0000 - - 

Consumo de capital fijo sobre el excedente bruto de 
explotación 

0,0965 
4 072,17 259,98 

Consumo de capital fijo sobre el ingreso mixto 0,0106 447,51 28,57 

Excedente de explotación  neto 0,1355 5 715,09 364,87 

Ingreso mixto  neto 0,2000 8 435,76 538,57 

Subtotal  0,7608 32 097,0 7 279,5 

TOTAL 1,0000 42 189,0 9 251,7 

Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.6. Posible distribución de ingresos para diferentes productos de la economía luego de 
la venta de 1 m3 de residuos de cosechas y raleos en 2018. Fuente: elaboración propia. 
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La Figura 2.6 muestra la información presentada en la tercera columna del Cuadro 2.3, pero de 
forma gráfica. Como se aprecia, el 58 % de este posible precio de venta se destinaría al pago de 
salarios a los jornaleros que se dedicarían a la preparación y extracción de los residuos y habría 
una utilidad del 14 % por cada metro cúbico comercializado.  
 
A partir de toda esta información, el lector puede empezar a dimensionar los beneficios 
concretos (empleos, valores agregados, utilidades, entre otros) que tendría, para las actividades 
silvícolas y de aserrío, la venta de residuos generados en sus actividades. Si bien la descripción 
anterior toma a los encadenamientos productivos actuales como base, también está la opción 
de crear nuevos encadenamientos que permitan apalancar nuevas actividades económicas 
relacionadas con la demanda energética con biomasa forestal. Estas condiciones beneficiarían al 
sector forestal de la RHN, al hacerlo más resiliente ante las fluctuaciones de los mercados 
nacionales e internacionales de la madera y hacer posible su inserción dentro de la matriz 
energética de Costa Rica, en calidad de ofertante clave. 

 

2.2 Tipos de residuos forestales dentro de la oferta de la RHN 
 
En la Sección anterior, se presentó el contexto del mercado para los residuos forestales con 
fines energéticos. En ésta, se identifican y cuantifican las cinco fuentes de biomasa forestal 
residual (Figura 2.7) que ofrecen mayor potencial en el marco de este estudio: aserrín, leña, 
borucha, raleos y residuos de cosecha. Para cada una de estas fuentes aparece, en el  
 
 
 
 
Cuadro 2.4 una descripción cualitativa y una imagen representativa. 
 
 

 
Figura 2.7. Estructura de la oferta de residuos forestales en la RHN. Fuente: elaboración propia 
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Cuadro 2.4. Descripción de la biomasa forestal residual disponible para fines energéticos en la 
RHN. 

Biomasa Descripción Ilustración  

Leña 

Es la forma de fuente de bioenergía 
actualmente empleada en la región, 
constituida por formas alargadas de una 
longitud de aproximada de 1-2 m y un 
diámetro de 5-15 centímetros.  
Se comercializa principalmente para 
elaborar astillas de madera y pellets de 
madera. También se utiliza en calderas de 
leña. Se obtiene a un 50 % de humedad en 
base húmeda, su poder calórico inferior es 
de 8,03 MJ/kg  

 

 

Aserrín 

Partículas finas de un diámetro 
aproximada de 0.2-6 milímetros que se 
desprenden de la madera cuando ésta 
pasa por el proceso de aserrío. Poseen un 
porcentaje de humedad en base húmeda 
de 32 %, su poder calórico inferior es de 
11,80 MJ/kg.   

Borucha 

Es el producto obtenido del cepillado de 
la madera, en forma de láminas o espirales 
de una longitud promedio de 5-10 
centímetros y un ancho promedio de 1-3 
centímetros. La borucha tiene un 
contenido de humedad de 32,5 % en base 
húmeda, su poder calórico inferior es de 
11,69 MJ/kg. 

 

 
 

Raleos 

Son productos forestales en forma de 
árboles pequeños, que se obtienen luego 
de reducir gradualmente el número de 
árboles en la plantación para alcanzar una 
producción óptima del área reforestada. 
Para estos residuos, se ha reportado un 
porcentaje de humedad promedio de 65 
% en base húmeda (madera en verde), su 
poder calórico inferior es de (4,89 MJ/kg).  

 

 

Residuos 
de 

cosechas 

Estos constituyen una fracción de la 
cosecha que no cumple con los requisitos 
mínimos de calidad. Se considera que 
estos, al igual que los raleos, presentan un 
contenido de humedad del 65 % en base 
húmeda, su poder calórico inferior es de 
(4,89 MJ/kg). 
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Fuente: elaboración propia. 

De acuerdo con las encuestas aplicadas al sector forestal en el marco de este proyecto, gran 
parte de los residuos de las industrias forestales (leña, aserrín y borucha) ya cuenta con un fin 
establecido, como parte de encadenamientos con otras industrias o empresas comerciales, de 
modo que la oferta disponible de estos residuos es escasa, como se discutirá en la sección 2.5, y 
la demanda es alta (sección 2.6). Sin embargo, para los residuos de cosechas y raleos no existe, 
actualmente, un encadenamiento establecido, por lo que en el marco de esta consultoría se han 
construido modelos de negocio que apoyarían las políticas públicas, tanto para continuar 
plantando árboles maderables como para comercializar, de forma efectiva, los residuos de raleos 
y cosechas generados durante el ciclo de vida de dichas plantaciones. 
 
 

2.3 Caracterización del mercado energético de residuos forestales en 
la RHN 

 
En esta sección, se describirán características clave del mercado actual de biomasa forestal para 
fines energéticos. En el Cuadro 2.5 se muestran los actores principales que participan en este 
mercado. 

Cuadro 2.5. Actores principales del mercado de compra y venta de biomasa forestal para fines 
energéticos en la RHN de Costa Rica. 

Ofertantes de biomasa 
forestal residual 

Demandantes de biomasa forestal para fines energéticos 
Producción de combustibles 

biomásicos 
Consumidores de biomasa 

76 industrias forestales 
activas: aserraderos 
pequeños, medianos y 
grandes, mueblerías y 
aserraderos portátiles 

Agrep Forestal: producción 
de biocombustibles pellets y 
astillas de madera 

En la RHN: 
 
• TicoFrut S.A.: empresa de 

alimentos procesados. 
• Siete aserraderos con 

instalaciones de hornos 
de tratamiento térmico y 
secado de madera 

 
Fuera de la RHN: 
 
• El Pelón S.A. (Liberia, 

Guanacaste). 
• Del Oro S.A. (Santa Cruz, 

Guanacaste) 
• Bridgestone (Belén, 

Heredia) 
• Hotel Intercontinental 

(Escazú, San José) 
Fuente: elaboración propia. 

Los actores presentados en el Cuadro 2.5 interactúan dentro de un tipo de cadena de valor que 
ya está establecido y que se muestra en la Figura 2.8. Como ahí se observa, esta cadena comienza 
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en las plantaciones forestales, los bosques y los sistemas agroforestales, de donde se extrae el 
árbol maderable para obtener las trozas, las cuales son movilizadas a través de camiones, de eje 
simple (entre 7 y 11 toneladas de capacidad) o tándem (entre 10 y 20 toneladas), hasta las 
industrias forestales, para la producción de productos terminados en madera (tarimas, materiales 
de construcción, insumos para elaboración de muebles, entre otros). En este proceso se generan 
residuos (leña, aserrín y borucha) que, de acuerdo con las encuestas realizadas, en su mayor parte 
son comercializados para diferentes fines. Por ejemplo, el 61.8 % de la leña que se produce en la 
RHN tendrá un fin energético; para el aserrín y borucha, este valor cae a un 10.5 %. Estos 
porcentajes de material destinado a aprovechamiento energético también aparecen indicados 
en la Figura 2.8. 

 
Figura 2.8. Diagrama de la cadena de suministro de la biomasa forestal y sus residuos. Fuente: 

elaboración propia. 

La totalidad de la leña comercializada a causa de su demanda como combustible podría ser 
empleada en la caldera de leña de TicoFrut, empresa ubicada en Cerro de Cortés, o bien, 
utilizada por Agrep Forestal como materia prima para la producción de combustibles biomásicos, 
como astillas (chips) o pellets de madera, cuya calidad es superior a la de la biomasa fresca. 
Ejemplos de estos combustibles biomásicos se muestran en la Figura 2.9 (a) y (b), 
respectivamente.  
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              (a)                               (b) 

Figura 2.9. Ejemplo de combustibles biomásicos (a) astillas de madera (b) pellets de madera. 
Imágenes ilustrativas 

Ahora bien, en el Cuadro 2.6 se muestran los precios de venta de cada una de las diferentes 
biomasas forestales comercializadas en la RHN. Los precios datan de junio de 2019, y fueron 
determinados mediante encuestas aplicadas a los diferentes de actores. Como se aprecia, la leña 
posee el menor gasto financiero por TJ entregado. Sin embargo, los sistemas energéticos que 
emplean leña como fuente de energía (calderas) son menos eficientes, debido a la geometría y 
al contenido de humedad (30-50 %) de esta biomasa. 
 
Cuadro 2.6. Precio de venta de biomasa forestal en la RHN en junio 2019.  

 Biomasa Precio de venta (USD/ton) Precio de venta (USD/TJ) 
Pellets de madera 221 13 105 
Astillas de madera 43 2 911 

Leña 13 1 360 
Aserrín 24 4 022 

Fuente: elaboración propia. Nota: Tipo de cambio 585 CRC/USD. 

 
La optimización de las líneas de distribución de biomasa forestal con fines energéticos es un reto 
pendiente, y uno grande, pues implica la mejora de la infraestructura vial cantonal y nacional, así 
como la generación de estándares de calidad para la preparación, compra y venta de biomasa 
forestal residual, y el establecimiento de incentivos y otras políticas públicas que puedan 
favorecer a las actividades del sector forestal de la región. En la sección 2.6 se mostrarán los 
números de demanda de biomasa forestal.  
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2.4 Oferta  
 

 Subproductos de industrias forestales 
 
La oferta total de biomasa forestal residual en la RHN, en forma de subproductos de las industrias 
forestales, fue determinada con base en encuestas realizadas al 91 % de las industrias activas de 
la región de estudio, y resultó ser de 51 487 toneladas húmedas, equivalentes a 465,87 TJ. Estas 
industrias procesaron un total anual de 125 579 m3 de madera. En la Figura 2.10 se muestra la 
distribución de esta oferta por cantón de la RHN. Como allí se resalta, San Carlos concentra el 69 
% de los residuos de las industrias forestales.  

 
Figura 2.10. Distribución de la oferta de residuos de industrias forestales en la RHN. Fuente: 

elaboración propia. 

Por su parte, el Cuadro 2.7 muestra la oferta que está disponible para su posible inserción en el 
mercado energético, ya sea en la RHN o fuera de ella. Se presenta, también, la oferta no 
disponible. Puede calcularse a partir de estos datos que el 29,24 % del total de residuos de las 
industrias forestales se encuentran disponibles. De estos, el 84,37 % corresponden a leña (12 700 
toneladas, equivalentes a 102 TJ). 
 
Cuadro 2.7. Oferta disponible y no disponible de residuos de aserraderos para 2018 en la RHN  

Subproducto Disponible (ton/año) No disponible (ton/año) 
Leña 12 700 24 848 

Aserrín 2 184 10 751 
Borucha 170 835 

Total 15 054 36 434 
Fuente: elaboración propia. 
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 Todas las fuentes de biomasa forestal residual  
 
Por otra parte, la oferta disponible de biomasa obtenida a partir de las cinco modalidades de 
manejo anteriormente planteadas se muestra en el Cuadro 2.8. En total, son 129 301 toneladas 
de biomasa húmeda, equivalentes a una oferta de 688 TJ. En la Figura 2.11 se muestran estos 
resultados de forma gráfica. Como se puede inferir, del manejo de los árboles maderables (raleos 
y cosechas) se obtiene el 81 % de la oferta de biomasa residual húmeda. Para entender la 
metodología empleada para los cálculos de la oferta de biomasa, se refiere al lector al Anexo 3 
de este documento). 
 
Cuadro 2.8. Oferta de biomasa forestal residual según fuente para la Región Huetar Norte para 
2018  

Modalidad  
Biomasa  
(miles de 

ton) 

Energía 
(TJ)6 

Oferta de 
energía 

acumulada 
(%) 

Cosechas de Planes de Manejo de Bosques Naturales 16,33 80 12 
Raleos de Plantaciones Forestales 41,13 201 41 

Cosecha de Plantaciones Forestales 47,77 234 75 
Cosecha de Sistemas Agroforestales 9,02 44 81 

Residuos de industrias forestales 15,053 130 100 
TOTAL 129,30 688 - 

Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 2.11. Oferta disponible de biomasa forestal húmeda y su energía primaria asociada para 

2018, según fuente de biomasa forestal residual. Fuente: elaboración propia. 

 
6 Para el cálculo de la energía primaria asociada a la oferta de biomasa forestal, se utilizaron los valores de poder calórico inferior, los cuales 
corresponden al contenido de humedad de cada biomasa en condiciones normales (ver Cuadro 2.4). Estos valores de energía tienen una relación directa 
con la posible selección de tecnologías para usos energéticos: por una parte, se podrá elegir entre equipos de aprovechamiento térmico menos 
eficientes, pero que acepten biomasa con un mayor contenido de humedad, o equipos más complejos (y más costosos) que realicen recuperación de 
calor con el agua evaporada, para que de esta manera se pueda aprovechar el poder calórico superior.. 
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En el Cuadro 2.9. se disgrega la oferta por zona de abastecimiento (es decir, por cantón). Debido 
a que, al momento de elaboración de este Informe, no se contó con la información de los Planes 
de Manejo de Bosques Forestales, no se logró ubicarlos territorialmente en la RHN. Para el resto 
de las otras cuatro modalidades, sí se logró ubicar la zona de abastecimiento de la fuente de 
biomasa forestal residual. En la Figura 2.12 se muestra la distribución de la oferta por zona de 
abastecimiento. San Carlos aporta el 52 % de la oferta disponible total de biomasa forestal 
residual de la RHN. 
 
Cuadro 2.9. Oferta de biomasa forestal residual por zona de abastecimiento (cantón) para la 
Región Huetar Norte para 2018. 

Zona de 
abastecimiento 

(cantón) 

Biomasa 
húmeda (ton) 

Energía primaria 
(TJ) 

Participación en 
biomasa sobre 

 el total (%) 

Participación en 
energía sobre 

 el total (%) 
San Carlos 58 796 335 52% 55% 

Upala 20 352 100 18% 16% 

Guatuso 5 419 27 5% 4% 

Los Chiles 14 659 74 13% 12% 

Sarapiquí de Heredia 12 070 60 11% 10% 

Otros cantones 1 677 12 1% 2% 
Planes de Manejo 

RHN 
16 330 80 n/a n/a 

TOTAL 129 304 688   
Fuente: elaboración propia. 

 
Figura 2.12. Distribución de la oferta total disponible de biomasa forestal húmeda en la RHN 

para 2018. Fuente: elaboración propia. 
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Es importante mencionar que el Censo Nacional Agropecuario, realizado en 2014, reportó un 
total de 4 777 fincas forestales y 24 051 hectáreas sembradas de diferentes especies de árboles 
forestales en la RHN, desde el 2001. Estos análisis se realizaron para las 4 584,07 hectáreas en 
modalidad de Pago por Servicios Ambientales (PSA) vigentes en el período 2011-2018, según 
FONAFIFO (2019). Eso implica que hay una cantidad considerable de hectáreas sembradas que 
no están siendo cuantificadas, tanto para raleos como para cosechas en el 2019.  
 
Con respecto al precio de venta de estos residuos de cosechas y raleos, se estimó un valor viable 
de 16 USD/ton, a partir del análisis mencionado en el Cuadro 2.3 y el análisis del mercado actual 
en la RHN. Este dato, que se muestra en el Cuadro 2.10, será un insumo clave para la creación 
de los modelos de negocio. 
 
Cuadro 2.10. Precios de los distintos tipos de biomasa forestal disponibles en la RHN para junio 
2019  

 Biomasa Precio de venta (USD/ton) Precio de venta (USD/TJ) 
Pellets de madera 221 13 105 
Astillas de madera 43 2 911 

Leña 13 1 360 
Aserrín 24 4 022 

Residuos de cosecha y raleos 16 1 788 
Fuente: elaboración propia.  
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2.5 Demanda  
 
En esta sección, se desarrollarán dos escenarios de demanda de energía según el uso actual en 
la RHN:  
 

i. La energía presente en la biomasa forestal, y  
ii. La energía consumida con base en los derivados del petróleo. 

 
 

 De energía de biomasa forestal residual 
 
En el Cuadro 2.11 se muestra la demanda de biomasa forestal para fines energéticos. Esta 
información fue generada a partir de las encuestas realizadas, en el marco del proyecto 
“Valorización económica del potencial energético de la biomasa forestal en la Región Huetar 
Norte de Costa Rica”, al 91% de las industrias forestales activas (69 industrias); es decir, solo 
representa la demanda de subproductos de los procesos de aserrío -específicamente, leña-, y 
solo corresponde a la RHN.  
 
Cuadro 2.11. Demanda de biomasa forestal húmeda de la RHN para fines energéticos 
(específicamente, leña) en el 2018. 

Demandante Biomasa 
húmeda (ton) 

Energía 
primaria (TJ) 

Participación 
con respecto 

al total 

Empresa de alimentos 16 013 128.58 64% 

Empresa de preparación de combustibles 
forestales 4 970 39.91 20% 

Otros7 3 865 31.04 16% 

Total 24 848 199.53 100% 

Fuente: elaboración propia. 

Existen otras fuentes de biomasa que no fue posible cuantificar debido a un faltante de 
información que permitiera una trazabilidad robusta de los datos. Por ejemplo, de 
conversaciones con la empresa de preparación de combustibles biomásicos, se obtuvo que ésta 
procesa mucha más biomasa que las 4 970 toneladas que se reporta en este estudio, pues dicha 
empresa brinda servicios de limpieza de fincas y carreteras, y, además, lleva a sus instalaciones 
biomasa proveniente de industrias forestales fuera de la RHN. Asimismo, con base en la lista de 
gestores de residuos del Ministerio de Salud de Costa Rica del 2019, la empresa de alimentos 
que acá se menciona gestiona y valoriza 4 000 toneladas de residuos forestales por mes; es decir, 
aproximadamente 48 mil toneladas por año, muy diferente a lo que encontró mediante las 
encuestas a las industrias forestales, lo que indica que esta empresa obtiene combustible de 
otras fuentes de biomasa forestal que no fue posible cuantificar o identificar debido a que no son 
subproductos de las industrias forestales ubicadas en la RHN. 
 

 
7 Hornos de secado y tratamiento térmico en industrias forestales, CEMEX, El Pelón, Del Oro. 
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En la Figura 2.13 se muestra la distribución espacial de dicha demanda. La conclusión más 
importante que de aquí se obtiene es que la empresa de alimentos presente en la región de 
estudio demanda la mayor parte de la biomasa forestal residual disponible, para su 
aprovechamiento en la caldera de leña. Es decir, gran parte de las industrias encuestadas 
comercializan su leña con esta empresa. En promedio, el valor de compra de biomasa húmeda 
es de 15,0 USD/ton en la puerta de la empresa (es decir, considerando el transporte desde las 
industrias forestales hasta Cerro Cortes, en el cantón de San Carlos).  
 

 
Figura 2.13. Distribución de la demanda actual de biomasa forestal proveniente de la RHN para 

fines energéticos para 2018. 
 Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 2.14 se muestra a un diagrama de Sankey que describe los recorridos de la biomasa 
forestal de la RHN (oferta y demanda) en el período 2018-2019. En la Figura 2.15 se muestra el 
recorrido de los contenidos de energía primaria asociados con esta biomasa. 
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Figura 2.14. Diagrama de Sankey: Disponibilidad de biomasa forestal en al RHN para 2018.  

Fuente: elaboración propia   
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Figura 2.15. Diagrama de Sankey: disponibilidad de energía primaria a partir de biomasa forestal en al RHN para 2018.  
Fuente: elaboración propia. 
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 De energía fósil en la RHN 
 
Dado el interés por conocer la demanda de energía fósil en la zona para usos industriales, se les 
consultó a las diferentes empresas sobre sus consumos de búnker, diésel, gasolina y electricidad. 
Los datos recabados se muestran en el Cuadro 2.12, Cuadro 2.13, Cuadro 2.14 y Cuadro 2.15, 
respectivamente. Si bien se logró enviar alrededor de 28 encuestas, solo nueve empresas 
brindaron datos completos en relación con este rubro. En el caso del búnker, gasolina y diésel, 
se muestran únicamente los datos de aquellas empresas consumidoras que sí reportaron utilizar 
alguno de estos combustibles.  
 
Para el caso del búnker, fuente principal de energía para las grandes industrias de la región que 
requieren líneas de calor en sus procesos, se elaboró el mapa mostrado en la Figura 2.16. Como 
se aprecia, la industria de producción de lácteos ubicada en Ciudad Quesada representa el 71 % 
de la demanda actual de búnker en la RHN: 735 000 litros por mes, equivalentes a 339 TJ/año. 
Para una empresa con tan alta demanda de energía, los costos de generación de vapor son una 
fracción importante de los gastos operativos. Esto da pie a la propuesta de sustituir una porción 
de su demanda actual de búnker por biomasa forestal. En el Capítulo 5 se evaluará la factibilidad 
de esta sustitución.  
 
Cuadro 2.12 Demanda de búnker reportada por empresas productivas en la Región Huetar Norte 
en el 2018. 

Tipo de empresa Ubicación 
Cisternas al 

mes 
Cantidad  
(L/mes) 

Energía 
(TJ/año) 

Alimentos San Carlos 30 735 000 338,94 

Cartón corrugado San Carlos 8 196 000 90,38 

Alimentos Sarapiquí 3 73 500 33,89 

Alimentos San Carlos 1 24 500 11,30 

Suma (TJ/año) 474,52 
Fuente: elaboración propia. 
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Figura 2.16. Mapa con la demanda de búnker en la RHN con base en las encuestas realizadas 
al sector industrial para 2018.  

Fuente: elaboración propia. 

 
Cuadro 2.13. Demanda de diésel reportada por empresas productivas en la Región Huetar Norte 
en el 2018. 

Tipo de empresa Ubicación Cantidad (L/mes) Energía (TJ/año) 

Alimentos Upala 300 0.13 

Insumos para agricultura San Carlos 31 415 13.44 

Alimentos Zarcero 13 000 5.56 

Suma (TJ/año) 19.13 
Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 2.14. Demanda de gasolina reportada por empresas productivas en la Región Huetar 
Norte en el 2018. 

Tipo de 
empresa 

Ubicación 
Frecuencia de 

consumo al mes 
Cantidad 
(L/mes) 

Energía 
(TJ/año) 

Cartón 
Corrugado 

San Carlos 4 91 0,04 

Alimentos San Carlos 2 60 400 24,26 

Alimentos San Carlos 20 1 820 0,73 

Alimentos Grecia 1 32 0,01 

Insumos para 
agricultura 

San Carlos 1 280 0,11 

Suma (TJ/año) 25,15 
Fuente: elaboración propia. 

 
Cuadro 2.15. Demanda de energía eléctrica reportada por empresas productivas en la Región 
Huetar Norte en el 2018. 

Tipo de empresa Ubicación 
Costo 

(CRC/mes) 
Energía 

(kWh/mes) 
Energía 
(TJ/año) 

Alimentos San Carlos 50 000 000 684 650 29,58 

Cartón corrugado San Carlos 52 000 000 634 000 27,39 

Alimentos Sarapiquí - 120 000 5,18 

Alimentos San Carlos 15 000 000 205 395 8,87 

Alimentos Upala - 160 0,01 

Insumos para agricultura San Carlos - 7 300 0,32 

Alimentos Sarapiquí 650 000 8 900 0,38 

Alimentos Zarcero - 45 000 1,94 

Alimentos Alajuela 2 500 000 34 232 30,00 

Suma (TJ/año) 103,67 
Fuente: elaboración propia. 

La fuente de energía más demandada fue el búnker: 474,52 TJ/año, más de cuatro veces el 
consumo de energía eléctrica durante el mismo período. Debe recordarse que los datos 
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suministrados en los cuadros anteriores corresponden, aproximadamente, solo al 44 % de las 
empresas de las que se tenía información de contacto. Sin embargo, entre estas empresas se 
encuentran los mayores demandantes de la región, con excepción de la empresa TicoFrut, que 
no brindó la información solicitada. La demanda total de energía para la generación de calor, 
entre las cuatro fuentes evaluadas, ronda los 622,47 TJ/año. 
 
Ahora bien, combustibles como el diésel y la gasolina se utilizan principalmente en equipos 
pequeños y en alguna maquinaria agrícola necesaria para la recolección de alimentos y el 
mantenimiento de plantaciones. El búnker, por otro lado, es utilizado principalmente en procesos 
como la generación de vapor, ya sea en calderas o autoclaves, cuya energía se utiliza en procesos 
como el secado, la esterilización, pasteurización e intercambio de calor en líneas de frío. Algunas 
empresas reportaron también el uso de gasolina como fuente de energía en procesos de 
envasado. La frecuencia en el suministro de combustibles varía según el uso y demanda de estos 
dentro de las compañías, siendo común la entrada de cisternas completos cada semana en las 
empresas con mayor consumo. La Figura 2.17 muestra la distribución de requerimientos 
energéticos en las industrias. 

 
Figura 2.17. Requerimientos energéticos de combustibles fósiles reportados por las industrias 

de la Región Huetar Norte en el 2018.  
Fuente: elaboración propia. 
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2.6 Oportunidades y competencia 
 
Como resultado del desarrollo de encuestas al sector forestal, industrial y energético de la RHN, 
y de la sistematización de la información recopilada, se han identificado tres oportunidades 
estratégicas para aumentar la demanda de biomasa forestal para fines energéticos y dinamizar 
al sector silvicultura y aserrío, mejorando sus modelos de negocio y, por lo tanto, su resiliencia 
ante los cambios en el mercado de compra y venta de madera.  En la Figura 2.18 se muestran 
estas tres oportunidades, las cuales, si bien están dirigidas a sectores con diferencias 
socioeconómicas considerables, podrían catalizar el desarrollo sostenible de la región de manera 
equitativa e inclusiva, mediante la creación y fortalecimiento de cadenas de valor que 
contemplen relaciones horizontales entre actores del sector forestal y del sector energía. 

 
Figura 2.18. Oportunidades de sistemas de energía a partir de biomasa forestal que pueden 

implementarse en la RHN.  
Fuente: elaboración propia. 

Como se muestra en el Cuadro 2.16, existen modelos ya establecidos en la RHN para suplir de 
energía a estas tres intervenciones tecnológicas. Esto implica que las alternativas aquí propuestas 
entrarían a competir contra las ya existentes. Para las industrias forestales y de proceso, la 
competencia sería contra los derivados del petróleo (LPG y búnker, respectivamente). Para la 
empresa distribuidora de electricidad de la región, la competencia sería contra otras fuentes de 
energía renovables y no renovables, sean gestionables (hidro y termoeléctricas) o no 
gestionables (eólica, solar), y la principal motivación para aplicar un modelo de cogeneración 
sería la posibilidad de aumentar la capacidad instalada de energía firme en la región y, así, reducir 
las compras de electricidad a terceros en momentos de demandas pico. 
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Cuadro 2.16. Análisis del portafolio de servicios de la competencia. 

Industrias forestales Industria de procesos 
Distribuidora de 

electricidad 

Hornos de secado y 
tratamiento térmico 

Calderas Sistemas de cogeneración  

Durante este estudio, 
alrededor del 19 % de las 
industrias en la Región 
Huetar Norte reportaron 
trabajar con hornos 
secadores o de tratamiento 
térmico. De ese porcentaje, 
un 9 % utiliza hornos de gas 
LPG. Esta tecnología sería la 
principal competencia para 
este servicio en la región. 
 
Sin embargo, el hecho de 
que un mayor número de 
industrias reporte trabajar 
con leña, o bien, que desee 
trabajar con ésta como 
combustible para el horno, 
podría facilitar la transición 
hacia el uso de la biomasa 
forestal (leña) como principal 
fuente de energía térmica en 
para las industrias forestales 
en la región. 

La principal competencia 
para esta línea de servicios 
consiste en las calderas de 
búnker, muy comunes en la 
industria costarricense. En 
este sentido, las pautas para 
la competencia, en precio y 
calidad, son dictadas por 
Refinadora Costarricense de 
Petróleo (RECOPE), mientras 
que los estándares de 
calidad para la operación 
son, en gran parte, 
regulados por los regentes 
de calderas de la región. 
 
Los precios para el búnker, 
diésel y gas LPG son 
establecidos por RECOPE. 
En junio del 2019, estos 
precios, en CRC/L, 
correspondían a 308, 513 y 
166, respectivamente. 

La competencia en sistemas 
de cogeneración se puede 
analizar en dos niveles: 
regional y nacional. Dentro 
de la Región Huetar Norte, la 
generación de energía a 
partir de biomasa se lleva a 
cabo principalmente a través 
de plantas de CHP que 
utilizan bagazo como 
combustible. Las plantas 
hidroeléctricas trabajan con 
la energía potencial del 
agua, y las plantas eólicas 
operan con el viento. Estas 
tres modalidades de 
generación en la región se 
enmarcan en el accionar de 
COOPELESCA R.L., por lo 
que, para lograr la 
incorporación exitosa de 
biomasas forestales, se 
necesita la actualización del 
portafolio de inversión de la 
compañía. 
 
A nivel nacional, por otra 
parte, el principal reto que se 
presenta es entrar al sistema 
eléctrico nacional, regulado 
por ARESEP, ICE y MINAE, 
con el fin de reducir las 
compras de electricidad al 
ICE en periodos de 
demanda pico. 

Fuente: elaboración propia. 

En el caso de las industrias de proceso, a pesar de su consumo intensivo de combustibles fósiles, 
la mayoría de las empresas entrevistadas mencionó tener tener planes para incorporar alguna 
tecnología de energía renovable en su proceso en un futuro, o bien, interés en implementar 
alguna forma de energía renovable en el corto plazo. Si bien solo un 15 % de los encuestados 
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posee experiencia en el uso de biomasas forestales como combustibles, estos reportan mejoras 
en sus procesos, lo que reafirma el impacto positivo de una transición hacia estos combustibles 
alternativos en la RHN. La Figura 2.19 (a) muestra los resultados para este rubro.  
 
La Figura 2.19 (b), por otro lado, muestra el expreso interés de las industrias en la zona en cambiar 
las tecnologías actualmente utilizadas por otras que generen los mismos beneficios, pero que 
funcionen a base de biomasas forestales. El 89 % de los encuestados se declaró interesado, 
aunque sí se mencionó la necesidad de realizar estudios de prefactibilidad antes de tomar una 
decisión definitiva. Además de los combustibles biomásicos, otras tecnologías, como los paneles 
solares y la biodigestión, fueron las más mencionados por las industrias como proyectos a futuro.  

  
Figura 2.19. (a) Experiencia en el uso de biomasas forestales como combustible en la industria 
(b) Interés de las industrias por realizar la transición hacia tecnologías renovables en la región 

Huetar Norte.  
Fuente: elaboración propia.  

Por otra parte, las compañías que afirmaron no tener interés en realizar un cambio hacia 
tecnologías renovables justificaron su respuesta con los posibles altos costos que implicaría la 
transición, la escasez de oferta de combustibles biomásicos8, y una posible inestabilidad 
operativa y financiera a largo plazo. Adicionalmente, en las respuestas brindadas se percibe un 
gran desconocimiento sobre los beneficios y el funcionamiento de las tecnologías de energías 
renovables, e, incluso, sobre la naturaleza de las biomasas, ya que algunos entrevistados 
comentaron sobre "lo perjudicial y contaminante que es usar leña como combustible". Esto hace 
evidente la necesidad de capacitación a las industrias de la zona.  

 
8 Esta condición no se enlistó en la encuesta dentro de las opciones de barreras técnicas, pues el interés estaba en identificar las 
barreras existentes dentro del sector industrial, no fuera de él. Por lo tanto, se consideró un escenario ideal en el que la oferta 
disponible de biomasa sería suficiente para suplir las demandas de energía. 
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Figura 2.20. Principales barreras internas operativas identificadas dentro de las empresas de 

Región Huetar Norte, que limitan la implementación de las alternativas tecnológicas 
propuestas.  

Fuente: elaboración propia.  

La Figura 2.20 muestra los resultados obtenidos acerca de las barreras técnicas. Como se observa, 
el factor económico prevalece como el principal obstáculo por superar: alrededor de un 61 % de 
los encuestados señaló a los problemas económicos y la falta de capital de inversión como el 
principal motivo por el cual no se han realizado mayores esfuerzos por cambiar los sistemas 
actuales por otros más eficientes y eco-amigables. En segundo lugar, con un 29 %, se mencionó 
el desconocimiento de las tecnologías. Factores como la falta de capacitación de los empleados, 
y la necesidad de contratar más personal, fueron apenas mencionados. 
 
Además de los obstáculos discutidos, el desconocimiento general se muestra como un serio 
problema en la zona: como se observa en la Figura 2.21, el 39 % de los encuestados no tenía 
conocimiento sobre entes, mecanismos o incentivos que pudieran ayudarles a financiar la 
adquisición de tecnologías renovables; esto guarda relación con la percepción negativa que 
existe sobre el costo de realizar una transición exitosa de tecnologías. En contraste, un 42 % de 
las industrias indicó que, en el momento debido, solicitaría el apoyo de bancos y cooperativas, 
mientras que un 15 % preferiría financiar el proceso con fondos propios. Solo un 4 % de los 
entrevistados mencionó conocer sobre entes internacionales que podrían brindar ayuda 
económica. 
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Figura 2.21. Entes preferidos para la solicitud de fondos para inversión entre las industrias de la 

Región Huetar Norte.  
Fuente: elaboración propia. 

 
Sobre la misma línea, la Figura 2.22 muestra los principales costos en los que incurren las 
industrias de la zona. La mano de obra representa la principal carga financiera; este rubro incluye 
salarios, cargas sociales y beneficios al personal de las empresas, siendo el aspecto que requiere 
mayor atención en la gestión de las empresas del sector forestal. A continuación, se encuentra el 
costo de la energía, factor sobre el cual se podría observar un ahorro significativo al utilizar 
biomasas forestales como combustible alternativo para uso térmico, seguido de cerca por el 
costo de la materia prima, el cual recibe opiniones mezcladas entre los encuestados. Otros 
aspectos, como el mantenimiento de equipos, el alquiler de locales o el costo de la publicidad, 
fueron considerados como mucho menos relevantes.  
 

 
Figura 2.22. Mayor costo financiero y operativo reportado por las industrias de la Región 

Huetar Norte en el 2019.  
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Fuente: elaboración propia. 

En la Figura 2.23, aparecen las diferentes medidas propuestas a las industrias de la región, cuyo 
fin es incentivar el uso de biomasas forestales como combustibles. Entre los estímulos 
presentados, la exoneración de impuestos a la maquinaria se presenta como la más atractiva, 
con un 42 % de opiniones favorables. Esta estrategia podría ser clave. Sin embargo, dada la 
situación fiscal actual de Costa Rica, podría resultar poco viable si no se presenta una justificación 
técnica-financiera a MINAE y al Ministerio de Hacienda. La implementación de mecanismos 
financieros atractivos para invertir se colocó en segundo lugar, con un 31 % de opiniones 
favorables. Los incentivos a los agricultores para aumentar la rentabilidad de la tierra y, por ende, 
aumentar el flujo de biomasa disponible, quedaron en tercer lugar, seguidos por los contratos 
con empresas distribuidoras de los excedentes de energía producidos y los contratos con 
empresas comerciales de venta de equipos.  

 
Figura 2.23. Estrategias para incentivar el uso de sistemas de energía a partir de biomasa 

forestal en la Región Huetar Norte.  
Fuente: elaboración propia. 

 
Acerca de los potenciales beneficios de la transición tecnológica, el impacto ambiental positivo 
(en términos de las emisiones de gases de efecto invernadero) fue considerado como el más 
importante, con un 32 % de los votos entre las industrias, seguido por la independencia 
energética, con un 30 %. La eficiencia financiera se mencionó como la meta más anhelada. Sin 
embargo, una gran fracción de las empresas encuestadas no consideraron que el cambio a 
equipos que utilicen biomasa forestal como combustible fuese a incidir positivamente en alcanzar 
dicha meta, motivo por el cual obtuvo un 20 %. Tanto el aumento en el rendimiento como la 
generación de empleo se colocaron en el último lugar, con un 9 % cada uno. Esta información se 
sintetiza en la Figura 2.24.  
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Figura 2.24. Percepción de las industrias sobre los posibles impactos positivos producidos por 

la transición a tecnologías que utilicen biomasas forestales como combustible en la Región 
Huetar Norte.  

Fuente: elaboración propia. 

 
Por último, la Figura 2.25 muestra los medios más comunes a través de los cuales las industrias 
de la región se enteraban sobre nuevas tecnologías disponibles para mejorar sus procesos. 
Como se observa, una mayoría considerable de empresas (46 %) optaba por buscar proveedores 
por cuenta propia, sin depender de redes sociales o correos electrónicos. Un 17 %, por otro lado, 
dependía de correos y llamadas promocionales para enterarse de posibles mejoras y alternativas. 
De cerca, un 15 % de las industrias prefería participar en congresos que les ayuden no solo a 
encontrar nuevas tecnologías, sino también a comprender su funcionamiento y potenciales 
beneficios. Un 8 % prefería visitar a las empresas comerciales, mientras que un 6 % se decantaba 
por el uso de redes sociales para identificar productos y proveedores. La adquisición de 
información a través de noticias, revistas, ferias o capacitaciones obtuvo únicamente un 2 % de 
participación entre los métodos usados por las industrias.     
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Figura 2.25. Medios más comunes a través de los cuales las industrias de la Región Huetar 

Norte se enteran de nuevas tecnologías para la mejora del proceso productivo.  
Fuente: elaboración propia.  
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2.7 Resultados principales del capítulo 
 

• Los proyectos que han sido planteados por el gobierno nacional y los gobiernos locales 
para impulsar la reactivación económica de la RHN demandarán energía tanto eléctrica 
como térmica. En torno a estos proyectos, se podría generar nuevos encadenamientos 
productivos para fortalecer al sector forestal y aportar de forma directa e indirecta a los 
sectores de comercio, transporte, energía, industria y banca de la región. 

• La oferta total de biomasa forestal en forma de subproductos de industrias forestales 
encontrada en la RHN para 2018 fue de 51 487,19 toneladas húmedas, equivalentes a 
465,87 TJ. El 69% de estos residuos se concentraban en San Carlos. 

• Entre 2015 y 2018, hubo una disminución de aproximadamente 46 % en la oferta de 
biomasa forestal residual en la forma de subproductos de industrias forestales 
(aserraderos, aserraderos móviles y mueblerías). Esta tendencia a la baja afectaría 
cualquier modelo de negocios a un corto o mediano plazo si no se implementan las 
estrategias requeridas para la reactivación del sector forestal. 

• Gran parte de los residuos generados por las industrias forestales de la RHN (leña, aserrín 
y borucha) ya tenía un fin establecido mediante encadenamientos con otras empresas. 
Sin embargo, no sucedía lo mismo con los residuos generados como parte del ciclo de 
vida de los árboles maderables, desde su siembra hasta su cosecha (residuos de cosecha 
y raleos). 

• El 29,24 % de la oferta total de residuos de industrias forestales se encontraba disponible 
para su inserción en el mercado energético, ya fuese en la RHN o fuera de ella. 

• Como fuentes de biomasa forestal, se consideraron cinco modalidades: cosechas de 
planes de manejo de bosques naturales, raleos de plantaciones forestales, cosechas de 
plantaciones forestales, cosechas de sistemas agroforestales, y residuos de industrias 
forestales. El conjunto conformado por las cuatro primeras representa el 88% de la oferta 
de biomasa residual húmeda. 

• San Carlos aportaba el 52 % de la oferta disponible total de biomasa forestal residual de 
la RHN. 

• Se estimó un precio de venta de los residuos de cosechas y raleos de 9 379 CRC/ton. 
• La empresa de alimentos presente en la zona demanda la mayor parte (61 %) de la 

biomasa forestal disponible en la RHN, para su uso en una caldera de leña. 
• La demanda total de la energía presente en el búnker de las empresas contactadas, entre 

las cuatro, rondaba los 474,52 TJ/año. 
• Era evidente la necesidad de capacitar a los empresarios de la zona sobre la naturaleza 

de las biomasas y sobre los beneficios y el funcionamiento de las tecnologías de energías 
renovables. 

• A partir de las encuestas aplicadas, se identificaron tres oportunidades estratégicas para 
aumentar la demanda de biomasa forestal para fines energéticos y dinamizar al sector 
forestal de la RHN: hornos de leña, calderas de biomasa y sistemas de cogeneración. 

• Los hornos de leña tendrían como principal competidor a los hornos de gas LPG. Las 
calderas de biomasa, por su parte, tendrían que competir contra las calderas de búnker. 
Para los sistemas de cogeneración, se perciben retos a nivel regional (necesidad de 
renovación del portafolio de inversiones de COOPELESCA R.L.) y nacional (ingresar con 
una mayor participación como ente generador en el sistema eléctrico nacional, regulado 
por ICE, ARESEP y MINAE).  
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3. Marco normativo y político 
 
En este capítulo se abordará el marco político y normativo que enmarca el contexto de 
generación de energía a partir de biomasa forestal. Dicho marco se ha dividido en dos secciones 
para efectos prácticos: sector forestal y sector energético. No obstante, la normativa se aplica a 
los tres modelos de negocios que se presentarán en el capítulo 5. 
 
 

3.1 Marco normativo y político del sector forestal 
 

 Marco institucional del sector forestal 
 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal (FONAFIFO) 
 
Establecida en el Art. 46 de la Ley Forestal N° 7575, FONAFIFO es una entidad pública encargada 
de financiar a pequeños y medianos productores de bienes y servicios forestales, al gestionar y 
administrar los recursos financieros de origen nacional e internacional para el desarrollo del 
sector forestal.  
 
El Fondo busca propiciar la sostenibilidad de programas forestales mediante la consolidación e 
innovación de mecanismos de fomento, con estrategias a corto, mediano y largo plazo, 
contribuyendo a la conservación y producción de bienes forestales.  
 
El Fondo maneja los pagos por servicios ambientales, la Dirección de Desarrollo y 
Comercialización (DDC), encargada de negociar el pago por servicios ambientales y gestionar 
convenios a nivel nacional e internacional, el Programa de Crédito Forestal, el cual brinda 
alternativas de financiamiento a proyectos medianos y pequeños, y el Programa de Plantaciones 
de Aprovechamiento Forestal (PPAF). 
 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación (SINAC) 
 
SINAC es una dependencia del MINAE, creada en el Art. 22 de la Ley de la Biodiversidad N° 
7788. El sistema ejerce funciones de gestión y coordinación institucional en las áreas de materia 
forestal, vida silvestre, áreas protegidas y la protección y conservación del uso de cuencas 
hidrográficas y sistemas hídricos, en coordinación con otras instituciones y actores de la sociedad.  
 
A través de SINAC, se coordinan las once áreas de conservación en el país, las áreas silvestres 
protegidas (ya sean reservas forestales, zonas protectoras, parques nacionales, reservas 
biológicas, refugios naturales de vida silvestre, humedales, monumentos o reservas marinas) y los 
corredores biológicos.  
 
El ente se encarga, además, de gestionar, facilitar y promover el manejo y uso sostenible de los 
ecosistemas forestales, ya sean bosques, plantaciones o proyectos de sistemas agroforestales 
(SAF), integrando sus bienes y servicios al desarrollo económico y social del país.  
 
Dentro del área para el manejo de recursos forestales se encuentra además el manejo del fuego, 
el fomento a la producción de bienes y servicios ecosistémicos, el manejo y aprovechamiento 
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forestal, monitoreo y evaluación de recursos forestales, la protección y control forestal y el 
Sistema de Información de los Recursos Forestales de Costa Rica (SIREFOR). 
 
Oficina Nacional Forestal (ONF) 
 
La Oficina Nacional Forestal (ONF) fue creada por la Ley Forestal Nº 7575 de 1996, como un ente 
público no estatal, con personalidad jurídica propia, con el fin de promover las actividades 
forestales y el uso de la madera como una fórmula válida para conservar y cosechar estos 
recursos, generando grandes beneficios ambientales, sociales y económicos, de impacto 
nacional y global. A nivel nacional, la ONF tiene acreditadas 40 organizaciones, lo que la 
convierte en un foro de concertación y coordinación con el sector forestal privado, con fuerte 
participación en la gestión de la política nacional forestal (ONF, 2019). 
 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
 
El MAG juega, al menos, dos roles importantes en el sector forestal costarricense. En primer 
lugar, de acuerdo con la Ley N° 7575, FONAFIFO tendrá una Junta Directiva, a cargo de emitir 
directrices generales y de aprobar operaciones financieras. Uno de los cinco integrantes de dicha 
junta deberá ser un representante del sector público, elegido por el MAG. En segundo lugar, 
mediante Decreto Ejecutivo N° 33826-MINAE, publicado el 18 de julio del 2007, el Plan Nacional 
de Desarrollo Forestal (PNDF; ver más adelante, en este capítulo) tendrá una Comisión 
Interinstitucional de Seguimiento, a la cual le corresponderá formular, recomendar, gestionar y 
dar seguimiento a las acciones definidas en el PNDF. La Comisión estará conformada por varias 
instituciones, entre ellas, el MAG. 
 
Comisión de Desarrollo Forestal de San Carlos (CODEFORSA) 
 
Es una ONG líder en la promoción del desarrollo forestal de la Región Huetar Norte de Costa 
Rica. Sus acciones están orientadas hacia el logro del desarrollo sostenible y la prestación de 
servicios en el campo forestal (CODEFORSA, 2019). 
 
Instituto Tecnológico de Costa Rica (TEC) - Escuela de Ingeniería Forestal 
 
La Escuela se dedica a la formación de recurso humano, la investigación y la extensión, en el 
campo de los recursos forestales (TEC, 2019). Para estos fines, posee el Centro de Investigación 
en Innovación Forestal (CIF), el cual está dedicado a la generación y transferencia de 
conocimientos científicos y tecnológicos en el campo de las ciencias forestales. Es una unidad 
especializada de la Escuela de Ingeniería Forestal dedicada a la investigación, la extensión y la 
prestación de servicios especializados en temas relacionados con las ciencias forestales, con 
énfasis en silvicultura de plantaciones forestales, tecnología de productos forestales, silvicultura 
de bosques naturales tropicales y gestión de servicios ambientales derivados de bosques y 
plantaciones forestales (TEC, 2019). 
 
Universidad Nacional de Costa Rica (UNA) – Ingeniería en Ciencias Forestales 
 
La Escuela de Ciencias Ambientales de la UNA ofrece la carrera de Ingeniería en Ciencias 
Forestales, mediante la cual, se pretende formar profesionales que prevengan “el crecimiento 
de la deforestación, erosión, contaminación, pérdida de biodiversidad y la degradación de los 
ecosistemas” (UNA, 2019). A nivel de licenciatura, se ofrecen cuatro énfasis: Manejo Forestal, 
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Comercio de Productos Forestales, Desarrollo Forestal Comunitario, y Ordenamiento y 
Restauración Forestal. Existe, además, un vivero forestal vinculado a esta Escuela. Esta carrera no 
se ofrece en la Sede de Sarapiquí, que atiende a las Regiones Huetar Norte y Caribe. 
 
Universidad Técnica Nacional (UTN) – Ingeniería en Ciencias Forestales y Vida Silvestre 
 
Como parte de la oferta académica en Ciencias Agropecuarias, la UTN ofrece esta carrera en los 
niveles de diplomado, bachillerato y licenciatura. En este última, se busca formar profesionales 
capaces de desarrollar y aplicar “herramientas innovadoras, comprometidas con los procesos de 
desarrollo forestal sostenible para el logro de una mayor eficiencia y rentabilidad del sector 
económico nacional e internacional” (UTN, 2015). Esta carrera no se ofrece en la Sede de San 
Carlos; solamente en la de Atenas. 
 
Universidad Escuela de Agricultura de la Región Tropical Húmeda (EARTH) 
 
Esta universidad es una institución internacional privada, sin fines de lucro. Ofrece un programa 
de pregrado en Ciencias Agrícolas, de cuatro años de duración (Universidad EARTH, s.f.). Esta 
universidad imparte un curso de Silvicultura Tropical, y cuenta con una Finca Académica Forestal. 
Además, en su campus en Guácimo, Limón, hay dos reservas forestales: “Escalera del Mono” y 
“El Tigre”. Estas reservas funcionan como rutas de conectividad de fauna silvestre, y en ellas se 
desarrollan actividades de investigación (Universidad EARTH, 2019). 
 
Centro Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza (CATIE) 
 
CATIE es un centro regional para la investigación y enseñanza (a nivel de posgrado) en 
agricultura, manejo, conservación y uso sostenible de los recursos naturales (CATIE, s.f.). Uno de 
sus ejes de estudio y trabajo son los sistemas agroforestales, especialmente de café, cacao y 
silvopastoriles. Desde hace más de 30 años, se han desarrollado numerosos proyectos de 
investigación y desarrollo, mediante los cuales se ha brindado, además, apoyo y capacitación a 
técnicos y familias rurales. Entre estos proyectos, figuran: “el uso de árboles en fincas para 
mejorar la producción de servicios ecosistémicos, el uso de árboles para diversificar la 
producción, el manejo de patios y huertos caseros para la seguridad alimentaria, el manejo de 
sombra y linderos, entre otros” (CATIE, s.f.). Adicionalmente, se ofrece un programa de Maestría 
Académica Internacional en Agroforestería Tropical. 
 
Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte 
 
Los esfuerzos de esta asociación están orientados hacia el estímulo del sector productivo y la 
generación de empleos de calidad. Esto, mediante la promoción de una estrategia de Zona 
Económica Especial (ZEE), cuyo trabajo gira alrededor de dos ejes: la promoción de 
infraestructura orientada a fortalecer la competitividad del territorio, y la mejora de la 
competitividad empresarial (encadenamientos productivos, generación de mayor valor 
agregado, etc.). Para lograr lo anterior, la asociación busca la articulación de actores clave del 
territorio (municipios, sector educativo, empresas privadas, e instituciones públicas) (Agencia 
para el Desarrollo Productivo de la Región Huetar Norte, s.f.). 
 
 
 
 



 
 

79 
 

Colegio de Ingenieros Agrónomos 
 
Ente público no estatal creado para ejecutar, fundamentalmente, labores de control y supervisión 
del ejercicio profesional en el campo de las ciencias agropecuarias, forestales y gestión 
ambiental, en protección y beneficio de los usuarios de los servicios brindados por los 
profesionales de dichas ciencias (CIA, 2019).  
 

 Leyes, políticas públicas y otros instrumentos clave  
 
En el Cuadro 3.1 se compila la normativa y las políticas forestales específicas para cada uno de 
los actores considerados clave dentro del proyecto de valorización económica del potencial 
energético de la biomasa forestal. Dependiendo del tipo de actor, se han seleccionado las 
disposiciones específicas aplicables. La intención de este ejercicio y los resultados que se espera 
obtener de este análisis son para identificar posibles barreras o condiciones habilitantes según 
los intereses expresados por cada uno de los sectores involucrados. 
 
 
Cuadro 3.1. Políticas y normativas actuales que son clave para el sector forestal de Costa 
Rica, relacionadas con la presente temática. 

Nombre Año de 
aprobación 

Descripción 

Ley Forestal N° 
7575 

Vigente desde 
el 16/04/1996 

Última 
modificación: 

8/8/2018 

Delimita las acciones para la conservación, protección y 
administración de los bosques naturales y los recursos 
forestales del país, indicando las competencias del MINAE 
como órgano rector en el sector, las funciones de la Oficina 
Nacional Forestal y los Consejos Regionales Ambientales. Esta 
prohíbe, además, la corta o aprovechamiento de los bosques 
en parques nacionales, reservas biológicas, manglares, zonas 
protectoras, refugios de vida silvestre y reservas forestales. La 
ley incluye el plan de manejo de bosques en el Art. 20 y crea 
el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal en el Art. 46. 

Reglamento a la 
Ley Forestal N° 

7575 

Vigente desde 
el 23/01/1997 

Última 
modificación: 

16/06/2017 

Este adjudica la Administración Forestal del Estado al MINAE 
y establece que las funciones de la Administración Forestal del 
Estado (AFE) se realizarán a través del SINAC y FONAFIFO, las 
cuales deben tomar acciones conjuntas para el fomento al 
sector forestal y el Programa de Pago por Servicios 
Ambientales (PPSA). Establece además la forma en que se 
deben ejecutar las funciones del SINAC. 

Ley del Instituto 
Nacional de 

Desarrollo Rural 
(INDER) 

Vigente desde 
el 30/11/2012 

Última 
modificación: 

10/05/2019 

Esta tiene como objeto la transformación del IDA en el INDER, 
al indicar las funciones, competencias y potestades del ente. 
Establece, por otro lado, el marco institucional para el 
desarrollo rural sostenible del país. La norma busca aumentar 
el fomento de la participación rural a través del aumento en 
empleo, comercio y prestación de servicios relacionados con 
la utilización del suelo, agua y bosques. 
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Cuadro 3.1. Políticas y normativas actuales que son clave para el sector forestal de Costa 
Rica, relacionadas con la presente temática. 

Nombre Año de 
aprobación 

Descripción 

Estrategia Nacional 
REDD+ 

2015 

Esta estrategia es un esfuerzo global de cooperación para el 
diseño e implementación de políticas e incentivos dirigidos 
hacia la reducción de la degradación de los bosques y de las 
emisiones causadas por la deforestación, y también, hacia un 
manejo sostenible de los bosques en los países en desarrollo. 
Todo esto, con el propósito de combatir el cambio climático. 

Reglamento N° 
40464-MINAE: 

Reglamento para la 
Ejecución de la 

Estrategia Nacional 
REDD+ 

Julio de 2017 

“El decreto […] incluye diferentes artículos, entre ellos, los 
referidos a las fases de la estrategia, su financiamiento, 
competencias y partes involucradas; colaboraciones con 
diferentes entidades; negociación de las reducciones de 
emisiones y transacción de los créditos de carbono dentro del 
mecanismo REDD+; […] administración de los recursos 
procedentes de la negociación […], los precios de venta de las 
reducciones de emisiones y acciones de mitigación, y [el] 
comité de seguimiento para el cumplimiento de la 
estrategia”. 

Plan Nacional de 
Desarrollo e 

Inversión Pública 
(PNDIP 2019-2022) 

Diciembre de 
2018 

Este se enfoca en cinco puntos principales: producción, 
empleo, pobreza, desigualdad y descarbonización. Sobre el 
último punto, propone ser pionero en sostenibilidad a nivel 
internacional y alcanzar la descarbonización al 2050, utilizando 
como indicador la tasa de emisiones de CO2. El Plan plantea 
intervención estratégica en el programa nacional de 
reducción de emisiones Gases Efecto Invernadero (GEI), 
fomentando el contenido de bosques bajo contratos PSA. 

Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal 
(PNDF 2011-2021) 

Agosto de 2011 

Este define doce políticas forestales con sus respectivos 
impactos e indicadores, distribuidas en siete ejes estratégicos: 
ordenamiento de tierras forestales, posicionamiento del 
sector forestal, competitividad de la actividad forestal, 
sostenibilidad de la actividad forestal, coordinación, eficiencia 
y efectividad institucionales, innovación y sostenibilidad del 
financiamiento y cambio climático, mitigación y adaptación, y 
se relaciona directamente con los Arts. 1º y 19º de la Ley 
Forestal 7575 y el Decreto Ejecutivo Nº 33826 del MINAE. 

Políticas y criterios 
de priorización 

para el Programa 
de Pago por 

Servicios 
Ambientales 

(Decreto 39660) 

Agosto de 2016 

Establece el objetivo del pago por servicios ambientales y 
define las cuatro políticas del PPSA, en las que se define la 
promoción a la protección y mantenimiento del ambiente en 
áreas seleccionadas, la coordinación interinstitucional para el 
servicio y la promoción de los mecanismos. Este establece los 
criterios de priorización para el pago de los servicios. 

Ley de Gestión 
Integral de 

Residuos Sólidos 
N° 8839 

Vigente desde 
el 13/07/2010 

Última 
modificación: 

08/10/2010 

Tiene por objeto regular la gestión integral de residuos y el 
uso eficiente de los recursos sólidos. 
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Cuadro 3.1. Políticas y normativas actuales que son clave para el sector forestal de Costa 
Rica, relacionadas con la presente temática. 

Nombre Año de 
aprobación 

Descripción 

Plan Nacional de 
Descarbonización 

2018-2050 
02/2019 

Este incluye, en el Eje 10, la consolidación de modelos de 
gestión que permitan el incremento y mantenimiento de la 
cobertura forestal. Establece además a la conservación de 
bosques, agricultura de precisión y sistemas agroforestales 
como método para la mitigación de emisiones del sector 
agricultura y propone aumentar la cobertura forestal al 60 %. 
Como parte de las acciones de cambio 2019-2022, se propone 
el incremento de la cobertura forestal y la restauración de 
ecosistemas, la gestión sostenible del recurso forestal, a través 
de estrategias REDD+. 

Ley de 
Biodiversidad N° 

7788 

Vigente desde 
el 27/04/1998 

Última 
modificación: 

21/11/2008 

Crea el sistema nacional de áreas de conservación, en el que 
se integran las competencias en materia forestal, vida silvestre 
y áreas protegidas. Esta modifica a través del Art. 118 al Art. 
37 de la Ley forestal, e indica que toda finca encontrada en 
reservas forestales, entre otras, queda comprendidas dentro 
de áreas protegidas estatales una vez que se hayan pagado o 
expropiado legalmente, a menos de que se sometan de forma 
voluntaria al Régimen Forestal. Autoriza además al Fondo 
Forestal a realizar negocios jurídicos no especulativos según 
se requiera para la administración de recursos. 

Planes Reguladores 
Cantonales y de 
Ordenamiento 

Territorial 

Variable 

El siguiente era el estatus, en junio del 2019, de los planes 
reguladores de los cantones que están incluidos, total o 
parcialmente, en la Región Huetar Norte: 
• Sí existen: San Carlos, Grecia, Alajuela (todos, vigentes y en 

proceso de actualización) 
• No existen: Los Chiles, Guatuso, San Ramón, Upala, 

Sarapiquí (todos, en proceso de elaboración) 

Contribuciones 
Nacionalmente 

Determinadas para 
Costa Rica 

Setiembre, 2015 

La Contribución Nacional “se basa en una combinación de 
dos enfoques metodológicos complementarios, uno 
deductivo basado en la modelación de escenarios futuros de 
emisiones (forecasting), y otro inductivo que parte de una 
meta de emisiones al 2050 y determina en forma lineal las 
reducciones de emisiones necesarias para lograr esta meta 
(backcasting)”. Así mismo, la Contribución Nacional indica, 
que “las metas de reducción de emisiones de Costa Rica serán 
guiadas por el consenso científico nacional, validado por el 
criterio del Panel Intergubernamental sobre Cambio 
Climático” y que “estas metas serán modificadas según 
necesidad, al contar con nueva información científica”. 
 

Fuente: elaboración propia. 
 

 Pago por Servicios Ambientales (PPSA) 
 
Los servicios ambientales son definidos en la Ley Forestal N° 7575 como aquellos que brindan el 
bosque y las plantaciones forestales y que inciden de forma directa sobre la protección y el 
mejoramiento del medio ambiente.  Los servicios considerados incluyen la mitigación de gases 
de efecto invernadero, la protección del agua, de la biodiversidad, el uso sostenible, científico y 
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farmacéutico, la investigación y mejoramiento genético, protección de ecosistemas, formas de 
vida y belleza escénica para fines turísticos y científicos.  
 
Si bien los beneficiarios son seleccionados por el MINAE y existen herramientas desarrolladas 
por FONAFIFO para garantizar que los recursos invertidos sean utilizados de forma correcta, y 
lleguen de forma eficiente a quienes brindan el servicio, se debe realizar un proceso de 
inscripción según plazos determinados por FONAFIFO para poder aplicar al PSA.  
 
Como parte de los incentivos para la conservación se tiene la entrega de “Certificados para la 
conservación del bosque”, los cuales buscan retribuir al propietario del terreno por los servicios 
ambientales generados, siempre que no haya existido aprovechamiento maderable en los dos 
años anteriores a la solicitud del certificado, o bien, durante su vigencia (alrededor de 20 años).  
 
Los certificados son títulos con valores nominativos, que pueden negociarse o utilizarse para 
pagar impuestos, tasas nacionales u otros tributos. En un plazo de 10 años a partir de la entrega 
de los certificados, se evalúan los territorios y se determina si se continúa o no el pago de estos. 
Entre los incentivos brindados por los títulos se encuentra la exoneración del pago del impuesto 
a los bienes inmuebles y la exoneración del pago del impuesto a los activos, mientras que las 
reforestaciones quedas exentas de pagar el impuesto de bienes inmuebles del área plantada y 
el impuesto de activos durante el periodo de plantación, crecimiento y raleos.  
 
Funcionamiento del PPSA y el SAF 
 
El PPSA se financia a través del impuesto selectivo de consumo sobre los combustibles y otros 
hidrocarburos, del cual extrae el 3,5 %. Recibe además donaciones o aportes de entes 
internacionales, empréstitos, recursos por conversión de deuda externa, de recuperación de 
préstamos o créditos de desarrollo, productos financieros que se obtengan de inversiones 
transitorias, emisiones de bonos forestales y 40 % del monto de ingresos provenientes del 
impuesto de la madera (FONAFIFO, 2012). Hay varios tipos de proyectos que tienen cabida 
dentro del PPSA. Estos se presentan en el  
 
. 
 
Cuadro 3.2. Tipos de proyectos relacionados con el Programa de Pago por Servicios 
Ambientales. 

Tipo de 
proyecto 

Área mínima 
permitida 

(ha) 

Área máxima 
permitida 

(ha) 

Pago 
aproximado9 
(USD/ha/año) 

Detalles adicionales 

Reforestación 1 300 162 - 408 

Se consideran prioritarios aquellos sitios 
que presenten un alto potencial 
productivo para el desarrollo de 
plantaciones forestales, con fines 
industriales para producción de madera o 
biomasa forestal para dendroenergía. 
Pago escalonado durante 5 años y 4 años 
para plantaciones con turnos de rotación 
reducidos. 

 
9 Tipo de cambio 580 CRC/USD. 
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Cuadro 3.2. Tipos de proyectos relacionados con el Programa de Pago por Servicios 
Ambientales. 

Tipo de 
proyecto 

Área mínima 
permitida 

(ha) 

Área máxima 
permitida 

(ha) 

Pago 
aproximado9 
(USD/ha/año) 

Detalles adicionales 

Protección de 
bosque 

2 
(0.5 en 

sistemas 
mixtos) 

300 
(5 en sistemas 
mixtos y 1 000 
en territorios 

indígenas) 

61 

Se consideran prioritarias las áreas que no 
se encuentran dentro de la actual red de 
áreas protegidas. Pago uniforme durante 
10 años y 5 años para los sistemas mixtos. 

Protección 
del recurso 

hídrico 
N/A N/A 76 

Se consideran más importantes los 
terrenos privados con bosques en zonas 
de importancia hídrica. Pago uniforme 
durante 10 años. 

Sistema 
Agroforestal 

(SAF) 

350 
árboles 

1 000 
árboles 

(1 600 árboles 
en sistemas 

mixtos) 

1,7 – 2,5 

Tienen prioridad los proyectos tramitados 
por organizaciones que tengan convenio 
con FONAFIFO. Consisten en plantar 
árboles forestales en asocio con 
actividades agrícolas o pecuarias. Pago 
intermitente durante 5 años, el pago es 
uniforme para los sistemas mixtos por 
cada 200 árboles. 

Regeneración 
natural 

2 
(0,5 en 

sistemas 
mixtos) 

300 
(5 en sistemas 

mixtos) 
39 Pago uniforme durante 5 años. 

Protección 
post cosecha 
(manejo de 

bosque) 

2 300 48 Pago uniforme durante 5 años. 

Fuente: elaboración propia con datos de (FONAFIFO, 2018) 
 
Un histórico sobre la distribución del pago de los servicios ambientales, así como el monto 
pagado según actividad, se muestra en el  
 
Cuadro 3.3 y Cuadro 3.4. 
 
Cuadro 3.3.Historial sobre la distribución de pagos según servicio brindado bajo la modalidad 
de PSA. 

Modalidad 
Año 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Protección 20 % 20 % 20 % 20 % 20 % - - - - - 

Regeneración 
Natural 

20 % 20 % 20 % 20 % 20 % - - - - - 

Reforestación 46 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 6 % 

Sistemas 
Agroforestales 

65 % 20 % 15 % - - - - - - - 

Fuente: elaboración propia con datos de (FONAFIFO, 2018) 
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Cuadro 3.4. Historial sobre el monto pagado según servicio brindado bajo la modalidad de PSA.  

Actividad PSA 
Monto (colones) 

2016 2017 2018 2019 

Protección de Bosque 168 628 170 312 172 015 354 350 

Protección de recurso hídrico 210 783 212 891 215 020 442 942 

Reforestación con especies de 
rápido crecimiento 

636 739 643 107 649 538 699 024 

Reforestación con especies de 
mediano crecimiento 

750 132 757 634 765 210 788 166 

Reforestación con especies en 
vías de extinción 

1 125 199 1 136 451 1 147 816 1 182 250 

Reforestación con tumos 
reducidos para embalaje 

- 361 531 365 146 376 100 

Reforestación Ampliada - - 765 210 788 166 

Reforestación con recursos 
propios - - 765 210 788 166 

Regeneración Natural 108 026 109 106 110 197 113 503 

Manejo de Bosques/Protección 
post-cosecha 131 739 133 057 134 388 138 420 

Sistemas Agroforestales 921 931 940 968 

Sistemas Agroforestales en 
Café 921 931 940 968 

Sistemas Agroforestales en 
plantaciones de 

aprovechamiento forestal 
- 1 379 1 393 1 435 

Sistemas Agroforestales con 
especies en extinción 

1 365 1 379 1 393 1 435 

Sistemas Mixtos - - 

34 403 / 22 
038.40 / 55 720 
por bloque de 

200 árboles 

 

Fuente: elaboración propia con datos de (Departamento de Gestión de Servicios Ambientales, 2016 a 2019). 
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Avance del PPSA 
 
Desde su creación en 1997, el programa PSA ha suscrito 17 121 contratos, los cuales han estado 
principalmente enfocados en la preservación. A la fecha, un 89,8 % de la superficie designada 
bajo PSA se dedica a la protección de bosques, mientras la modalidad de establecimiento y 
reposición de plantaciones forestales ha pasado de 4 629 hectáreas a 2 002 hectáreas en el 
transcurso de veinte años (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 
2018). La tendencia sobre el área anual designada al PPSA según su modalidad se presenta en la 
Figura 3.1.  
 

 
Figura 3.1. Tendencia sobre el área anual (1997-2017) designada al PPSA según su modalidad 

al año 2017.  
Fuente: (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2018) 

 
Otras áreas, como manejo de bosques, no han sido constantes en el periodo de funcionamiento 
del PSA y nunca han logrado alcanzar el número de hectáreas que se otorgaron en el primer año 
de operación. Esto, debido a reducciones en los fondos disponibles para financiar el programa 
y a la baja retribución económica para estas prácticas (Programa Estado de la Nación en 
Desarrollo Humano Sostenible, 2018).  
 
Actualmente, los recursos destinados no permiten aceptar más de un 20 % a 30 % de las 
solicitudes recibidas, demostrando lo debilitado que se encuentra el Programa, el cual contrata 
al año alrededor de 60 401 hectáreas, de entre las 158 160 hectáreas que presentan demanda 
anualmente. De igual forma, al 2017, solo un 1,6 % de los contratos ofrecidos se destinó a 
territorios indígenas, los cuales se consideran fundamentales para la implementación de la 
estrategia REDD+ (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 2018).  
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Por otro lado, según menciona (Programa Estado de la Nación en Desarrollo Humano Sostenible, 
2018), el Programa PSA no cuenta con una evaluación sistemática para determinar los efectos 
reales y acumulativos del mismo. Si bien investigaciones publicadas entre el 2012 y 2013 para la 
Región Huetar Norte encontraron efectos positivos contra la deforestación, no hay evidencia 
sobre los rendimientos económicos y sociales del programa, lo que dificulta su financiamiento. 
De igual forma, el sistema burocrático para la solicitud de ingreso al Programa ha recibido gran 
cantidad de críticas, por lo que se considera un punto fundamental a mejorar dentro del 
Programa (FONAFIFO, 2012). 

 
Programa PPAF 
 
Por su parte, el Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF), consiste en un 
financiamiento dirigido a productores agrícolas, con el fin de plantar árboles en sistemas 
agroforestales. La ventaja que presenta el Programa radica en la adaptación de la tasa de interés 
y el término respectivo, las cuales se plantean con el objetivo de fomentar la producción de 
madera aprovechable y la generación de servicios ambientales (FONAFIFO, 2018).  
 
La principal área de influencia que presenta el programa, en su versión piloto, se encuentra 
precisamente en la Región Huetar Norte, seleccionada debido a los bajos índices de desarrollo 
social presentados por MIDEPLAN. Se pueden encontrar proyectos en mayor medida en las 
regiones de Pocosol, El Amparo y San Jorge, mientras que los distritos de Katira, Cutris, 
Monterrey y Los Chiles, presentan solo unos cuantos proyectos (FONAFIFO, 2018).  
 
El PPAF reconoce únicamente proyectos agroforestales que incorporen el componente forestal 
tanto con cultivos agrícolas, como con actividades pecuarias, y se ofrece según las tres 
modalidades resumidas en el Cuadro 3.5.  
 
Cuadro 3.5. Modalidades para el pago de los servicios PPAF  

Modalidad Bloques Hileras con Cultivos Hileras con Ganado 

Financiamiento 1 500 CRC/árbol 2 000 CRC/árbol 3 500 CRC/árbol 

Arreglo 
Plantaciones con 

distancias de 3x4 m y 
4x4 m entre árboles 

Árboles en hileras de 
linderos, cercas, 

cultivos o entrecalles 

Árboles en hileras en 
terrenos con ganado 

Actividades 
Financiadas 

Establecimiento y 
mantenimiento de los 
bloques durante los 

primeros 3 años 

Establecimiento y 
mantenimiento de las 

hileras durante los 
primeros 3 años 

Establecimiento y 
mantenimiento de las 
hileras y la cerca de 

protección durante los 
primeros 3 años 

Fuente: elaboración propia con datos de (FONAFIFO, 2018) 
 
El financiamiento del programa PPAF puede llegar hasta los 5 millones de colones por año según 
el proyecto, con las condiciones de garantía fiduciaria, tasa fija al 5 % sobre saldos, amortización 
total, plazo de 10 años y pago anual de intereses.  
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El monto financiado se entrega en tres pagos. El primero consiste en un 65 % del monto a 
financiar, con el cual se debe realizar la preparación inicial, el establecimiento y mantenimiento 
del primer año. Un 20 % se entrega para el mantenimiento del segundo año, y un 15 % para el 
mantenimiento del tercer año (FONAFIFO, 2018).  
 
Según reporta FONAFIFO, al año 2017 se había logrado el financiamiento de 148 133 árboles, 
para un monto de 316 200 994 colones (USD 540 515), en un periodo de cinco años de ejecución. 
Los datos del proyecto por especie para la Región Huetar Norte se muestran en la Figura 3.2, 
donde el 100 % equivale al total de árboles señalado anteriormente.  
 

 
Figura 3.2. Avance del programa PPAF en región Huetar Norte, según especie, al año 2017.  

Fuente: (FONAFIFO, 2018) 

 
 Otras regulaciones para el sector forestal 

 
Aprovechamiento Forestal y Aserrío 
 
La Ley Forestal N° 7575 define el aprovechamiento forestal como la acción de corta, eliminación 
de árboles maderables en pie o utilización de árboles caídos, realizada en terrenos privados y 
que genere, o pueda generar, algún provecho o utilidad para la persona que la realiza.  La 
práctica se delimita dentro del Régimen forestal, cuyo órgano rector es el MINAE, a través de la 
Administración Forestal, la cual debe prevenir y controlar cualquier aprovechamiento forestal 
ejecutado de manera ilegal, así como realizar un inventario sobre el aprovechamiento e 
industrialización en el país.  
 
Según estipula la ley, los bosques podrán aprovecharse solo en los casos en que exista un plan 
de manejo de bosque, el cual contenga el impacto que la actividad pueda generar sobre el 
ambiente. Al aprobarse el plan, se podrá realizar el aprovechamiento por un periodo de tiempo 
determinado sin necesidad de nuevos permisos.  
 
Una vez obtenido el producto maderable, se necesita obtener un permiso para el trasiego de 
madera. El certificado, otorgado por el regente forestal (con sello de la Administración Forestal) 
o consejo regional ambiental de la zona, permite transportar madera en trozas, escuadrada o 
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aserrada, proveniente de plantaciones forestales, hacia cualquier punto del territorio nacional. El 
regente forestal o el consejo regional ambiental deben revisar, además, que el transporte a 
utilizar cumpla con los requerimientos necesarios.  
 
De igual manera, cualquier persona física o jurídica que posea madera (ya sea en troza, 
escuadrada o aserrada) debe comprobar que el producto está amparado por un permiso de 
aprovechamiento y ser capaz de demostrar la procedencia del producto si es necesario. Todas 
las industrias forestales deben suministrar información técnica y estadística de sus actividades a 
la Oficina Nacional Forestal.  
 
En el 2015, el MINAE publicó el “Reglamento para el trámite de los permisos y control del 
aprovechamiento maderable, en terrenos de uso agropecuario, sin bosque y situaciones 
especiales en Costa Rica y oficialización del Sistema de información para el control del 
aprovechamiento forestal”.  
 
El Decreto Ejecutivo tiene por objetivo estandarizar los procedimientos para el trámite de los 
permisos y control del aprovechamiento maderable y describe en detalle los permisos 
extendidos por la Administración Forestal del Estado, así como para los certificados de origen. 
De igual forma, este enlista los requisitos generales y específicos a cumplir para adquirir los 
permisos extendidos por la Administración Forestal del Estado, así como los permisos de 
transporte y permisos especiales.  
 
Este documento se complementa con el “Manual de procedimientos para el aprovechamiento 
maderable en terrenos de uso agropecuario y sin bosque y situaciones especiales en Costa Rica”, 
publicado en 2010, el cual detalla los procedimientos y trámites para las solicitudes.  El Decreto 
40477 del MINAE, por otro lado, establece las regulaciones para el aprovechamiento y extracción 
de madera aserrada de árboles caídos naturalmente en bosques privados, siempre que la 
propiedad se encuentre debidamente inscrita en el reglamento de propiedad.  
 
Este establece los tipos de solicitudes de aprovechamiento y extracción disponible (de menos 
de 10 árboles caídos o de 10 o más), los requisitos generales para solicitar el aprovechamiento, 
los trámites necesarios para completar la solicitud, la vigencia de las autorizaciones, guías de 
transporte y revocatorias.  
 
De igual forma, este establece las disposiciones para el aprovechamiento de la madera, entre las 
que se encuentran prohibiciones para el establecimiento de patios de apilado de madera 
aserrada dentro de bosques y áreas protegidas, así como el aserrío en cauces de ríos y 
quebradas.  
 
Las labores de aserrío y extracción en el caso de árboles caídos deben ser determinadas en un 
Estudio Técnico de aprovechamiento y extracción, y solo pueden ser realizados mediante arrastre 
de bajo impacto, por tracción humana, animal o combinada, transportando el material desde el 
sitio donde se ubicó hasta un lugar de acopio o apilado de madera aserrada autorizado.   
 
Por otra parte, una recopilación sobre los cambios, decretos y reformas asociadas a la 
dendroenergía en el país se muestran en el Cuadro 3.6. Particular importancia debe prestarse a 
la Resolución R-10-2019 del MINAE, la cual establece el monto a pagar para las especies de 
rápido crecimiento en 699 024 colones; para mediano crecimiento, en 1 182 250 colones; para 
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especies nativas, 788 167 colones; y 376 100 colones para las Plantaciones Forestales con Turnos 
de Rotación Reducidos (abreviadas como PFTRR). 
 
Cuadro 3.6. Cambios, decretos y reglamentos relacionados con los PSA y la dendroenergía 

Manual de Procedimientos: 
 
Manual de procedimientos para el Pago de Servicios Ambientales Gaceta 46, 06-Mar-2009 

Modificaciones al Manual de Procedimientos:   
 
MODIF (PSA) 18-enero-2010, publicado en La Gaceta 20, 29-Ene-10 
MODIF (PSA) 01-marzo-2010, publicado en La Gaceta 41, 01-Mar-10 
MODIF (PSA) 09-setiembre-2014, publicado en La Gaceta 206, 27-oct-2014 
MODIF (PSA) 16-setiembre-2014, publicado en La Gaceta 206, 27-oct-2014 
MODIF (PSA) 16-setiembre-2016, publicado en La Gaceta 204, 25-oct-2016 
MODIF (PSA) 13-diciembre-2016, publicado en La Gaceta 19, 26-ene-2017 
MODIF (PSA) 12-setiembre-2017, publicado en La Gaceta 201, 25-oct-2017 

Reforma al Reglamento de la Ley Forestal:  
 
DE-39871-MINAE. Alcance 181A, Gaceta 176, 20-Set-2016 
DE-40625-MINAE. Alcance 224, Gaceta 178, 20-Set-2017 

Resolución Ministerial:  
 
Resolución R-010-2019-MINAE, Alcance 40, Gaceta 36, 20-Feb-2019 
Resolución R-132-2018-MINAE, Gaceta 86, 17-May-2018 
Resolución R-420-2017-MINAE, Alcance 17, Gaceta 15, 26-Ene-2018 
Resolución R-541-2016-MINAE, Alcance 4, Gaceta 5, 6-Ene-2017 
Resolución R-413-2016-MINAE, Alcance 189, Gaceta 180, 20-Set-2016 
 
Decretos:  
 
DE-39083-MINAE (PSA) Gaceta 143, 24-Jul-2015 
DE-38444-MINAE (Reglamento de Regencias Forestales) Gaceta 135, 15-Jun-2014  
DE-38323-MINAE (PSA) Gaceta 72, 14-Abr-2014 
DE-37660-MINAE (PSA) Gaceta 77, 23-Abr-2013 
DE-36935-MINAET (PSA) Gaceta 15, 20-Ene-2012 
DE-36516-MINAET (PSA) Gaceta 79, 26-Abr-2011 
DE-35762-MINAET (PSA) Gaceta 36, 22-Feb-2010 
DE-35159-MINAET (PSA) Gaceta 80, 27-Abr-2009 
DE-34371-MINAE (PSA) Gaceta 53, 23-Mar-2008 
DE-33852-MINAE (PSA) Gaceta 137, 17-Jul-2007 

Fuente: elaboración propia 
 
Reforestación 
 
La Ley Forestal N° 7575 establece que el dar incentivos a pequeños propietarios en programas 
de reforestación es una de las funciones de la ONF, dado que esta actividad es parte del PPSA. 
De la misma manera, la ley define, como parte de las funciones de los consejos regionales 
ambientales, el participar en la formulación de políticas regionales de incentivo a la reforestación.  
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La actividad de reforestación, según menciona la ONF, puede realizarse con especies de rápido 
crecimiento (Gmelina arbórea, Acacia mangium, Vochysia guatemalensis, Vochsyia hondurensis) 
o mediano crecimiento (Tectona grandis, Pinus sp, Cordia alliodora, Vochysia ferruginea, 
Eucalyptus sp., Cedrela odorata), en ambos casos en espacios entre 1 y 300 hectáreas, y en sitios 
con alto potencial productivo (ONF, 2018).  
 
La reforestación con especies nativas, por su parte, se refiere al cultivo de una o más especies 
contenidas en los decretos de vedas y especies amenazadas o en peligro de extinción. Estas se 
realizan en espacios entre 1 y 300 hectáreas, en sitios con alto potencial productivo, según la 
capacidad del uso de tierra, con densidades de 816 árboles por hectárea (ONF, 2018). Las 
especies por manejar se muestran en el Cuadro 3.7 y se definen en el Decreto N° 25700 del 
MINAE, el cual, además, veta el aprovechamiento forestal de esas especies.  
 
Cuadro 3.7. Especies forestales en peligro de extinción aprobadas para proyectos de 
reforestación con especies nativas 

Nombre Común Nombre Común 
Ajo Negro Cristóbal 
Bálsamo Guayacán real 
Camíbar Laurel negro 
Caoba Pinillo 
Cedro Quira 

Cedro real Sandrillo 
Cipresillo Tamarindón 

Cola de pavo Tostado 
Copo Almendro 

Fuente: elaboración propia con datos del decreto N° 25700 del MINAE. 
 

Venta de madera 
 
Según establece la Ley Forestal N° 7575, el impuesto general forestal es de 3 % sobre el valor de 
transferencia en el mercado de la madera en trozas, el cual es determinado por Administración 
Forestal del Estado. Por otra parte, en el Capítulo I de la Ley de Impuesto al Valor Agregado (IVA) 
N° 6826, del 10 de noviembre de 1982, se establecía que la madera debía pagar un impuesto de 
venta igual al impuesto general de venta vigente, menos tres puntos porcentuales (o sea, 10 %). 
Sin embargo, en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas N° 9635, del 4 de diciembre 
del 2018, se reforma de manera integral la Ley N° 6826, lo cual implica, entre otras cosas, que tal 
disposición ya no aparece. Es más, en la Ley N° 9635 se establece un impuesto al valor agregado 
de 13 % para todos los bienes y servicios que no estén exentos de pagarlo ni estén sujetos a 
tarifas diferenciadas. La madera no forma parte de ninguna de estas dos categorías. 
 
Todos los aprovechamientos en bosque, la corta de árboles en áreas agrícolas urbanas, los 
proyectos agroforestales y de reforestación, así como los de regeneración natural con o sin 
incentivos, pueden realizarse tanto en terrenos privados, sujetos a posesión, a tenencia, 
arrendados o bajo cualquier otra modalidad contractual, siempre que se pueda demostrar la 
titularidad de la propiedad a través de una carta de venta.  
 
El Sistema de Recursos Forestales (SIREFOR), constituido a través del Decreto N° 33826 del 
MINAE, posee información sobre la lista oficial de especies forestales a comercializar, el balance 
comercial de madera, políticas forestales y documentos relevantes sobre oportunidades de 
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mercadeo y comercialización. De igual forma, el sistema presenta una lista de precios para 
semillas forestales, para reforestación y exportación, a la venta.  De la misma manera, todas las 
actividades comerciales deben apegarse a los principios, criterios e indicadores establecidos en 
el Decreto N° 27998 del MINAE para el manejo sostenible de bosques secundarios y la 
certificación forestal en el país.   
 
Exoneración de equipos agrícolas 
 
Dado que las exoneraciones de maquinaria agrícola promueven el acceso de los productores 
agropecuarios al equipo y los insumos necesarios para poder realizar sus actividades, éstas se 
relacionan de forma directa con las regulaciones del sector forestal.  
 
La exoneración de equipo se establece en la Ley N° 7293, en las que se regulan todas las 
exoneraciones vigentes, derogatorias y excepciones para la actividad, sin embargo, es en el 
Decreto N° 34706 del MAG, Ministerio de Hacienda y MEIC (Reglamento al Art. 5 de la Ley N° 
7293), así como en el Decreto N° 31696 del Ministerio de Hacienda y el MAG (Reglamento para 
el trámite de Exenciones de los Impuestos sobre la Propiedad y de Transferencia de Vehículos 
para Maquinaria Agrícola y de uso Agropecuario) en los que se establece, en particular, el 
fundamento legal para la exoneración de impuestos a la maquinaria agrícola.  
 
El Decreto N° 34706, define a la comisión técnica de exoneración de insumos agropecuarios, sus 
representantes, competencias y limitaciones, así como el procedimiento para la autorización de 
exenciones, el cual demanda un trámite de exoneración en forma electrónica (realizado en la 
plataforma de Exonet del Ministerio de Hacienda) y la presentación de los requisitos y 
documentos pertinentes para la apertura de un expediente.  
 
La exención para la maquinaria procede siempre que el interesado sea el propietario de la 
maquinaria y que cumpla con las condiciones de ser el dueño de la finca donde se utilizará la 
misma, o bien, preste o venda servicios propios a la actividad agropecuaria con dicha maquinaria 
a distintas fincas.  
 
Los documentos establecen, además, cinco tipos de exoneraciones para la maquinaria agrícola:  
 

1. Exoneración objetiva: Beneficio orientado a la mercancía en sí misma y no al importador 
2. Exoneración Concreta: En la que deben detallarse todas las características de los bienes 

a exonerar 
3. Exoneración Genérica: Con plazo de vigencia definido, sin especificación de propiedades 
4. Exoneración por convenio/contrato 
5. Exoneración subjetiva: Orientada a una persona física o jurídica determinada 

 
Los Anexos I y II del Decreto N° 34706, incluyen la lista completa de productos para la actividad 
agropecuaria a exonerar, así como la lista de materias primas para la elaboración de insumos 
agropecuarios admitidos. La lista, sin embargo, es actualizada de forma semestral mediante una 
resolución administrativa suscrita por la Dirección General de Hacienda y la Dirección de 
Programas Nacionales del MAG.    
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 Comparación con experiencias internacionales 
 
Los decretos y reglamentos mostrados en el Cuadro 3.1, pueden ser comparados con aquellas 
normas recopiladas en los documentos de experiencias internacionales, mostrando las 
similitudes y diferencias entre los marcos legales de cada país.  
 
Paralelismos pueden encontrarse entre la Ley Forestal N° 7575 y una serie de normas en los 
diferentes países estudiados. En el caso de Uruguay, la ley encuentra un referente directo con la 
Ley N° 15.939, siendo que ambas buscan proteger y administrar los recursos forestales. La Ley 
Forestal uruguaya N° 15.939, en conjunto con la Ley N° 17.905, encuentra además similitudes con 
los programas PPSA, al incentivar la reforestación y las actividades forestales.  
 
En los casos de Finlandia, Estados Unidos y Honduras, no se encontraron referentes directos 
entre las normativas a una Ley forestal, aunque sí se menciona el incentivo e interés en desarrollar 
biomasas forestales de manera sostenible en el Programa de Investigación: Energía Forestal 2020 
de Finlandia.  
 
Por su parte, la meta 2 del Plan Estratégico de la USDA guarda cercana relación con los objetivos 
de la Ley Forestal N° 7575, al asegurar que los bosques sean conservados y restaurados. La 
política ambiental de Honduras, por otro lado, propone mantener el potencial productivo de los 
recursos naturales a través de su protección, acercándola de esta manera a las demás normas 
mencionadas.  
 
Las principales diferencias encontradas entre las políticas forestales estudiadas radican en el 
alcance de las mismas, siendo que en la mayoría de los casos la protección y gestión de los 
recursos forestales, así como los mecanismos de reforestación, constituyen solo una porción de 
una política o estrategia más grande, que no se enfoca únicamente en dicho sector, si no que 
propone cambios ambientales, económicos y sociales en cada ámbito del país.  
 
En este sentido, las normativas analizadas a nivel internacional guardan mayor semejanza con el 
Plan de Descarbonización, o el Plan de Desarrollo e Inversión Pública. Sin embargo, con el fin de 
poner en perspectiva la trascendencia de las normativas y políticas nacionales, un resumen sobre 
las semejanzas y diferencias encontradas se muestra en el Cuadro 3.8.  



 

93 
 

Cuadro 3.8. Comparación entre las diferentes normativas y políticas ambientales estudiadas para Costa Rica, Estados Unidos, 
Finlandia, Uruguay y Honduras. 

Normativa o 
política de Costa 

Rica 
Equivalente a Similitudes Diferencias 

Ley Forestal N° 
7575/ Reglamento a 

la Ley Forestal N° 
7575 / Políticas y 

criterios de 
priorización para el 

PPSA / Plan Nacional 
de Desarrollo 

Forestal (PNDF 
2011-2021) 

Uruguay: Ley Forestal N° 15.939 y Ley N° 
17.905 

Normas buscan proteger y 
administrar los recursos 

forestales. Mayor 
semejanza a leyes 

uruguayas 

Con excepción de Uruguay, las normas 
expuestas van más allá del manejo y la 

protección forestal y se enfocan el 
desarrollo de combustibles biomásicos y la 
implementación de cambios económicos y 

sociales además de ambientales 

EEUU: Meta 2, plan estratégico USDA y Ley 
de Independencia y Seguridad Energética 

Finlandia: Programa de investigación en 
energía forestal 2020 

Honduras: Política Ambiental de Honduras 

Ley del Instituto 
Nacional de 

Desarrollo Rural 
(INDER) 

EEUU: Préstamos para Servicios Básicos 
Rurales y Subsidios para Iniciativas 

Empresariales Rurales (RBEG) Principales similitudes con 
las normas 

estadounidenses en el 
desarrollo rural sostenible 

del país, sin embargo, 
todas las leyes señaladas 
apoyan la generación de 
empleos en zonas rurales 

Algunas de las leyes, en particular la 
estrategia finlandesa de bioeconomía y el 
Plan Nacional de Adaptación al Cambio 

Climático, en Honduras, se enfocan más en 
el desarrollo de economías sostenibles y la 

accesibilidad a recursos renovales, 
poniendo el desarrollo social en un 

segundo plano 

Finlandia: Estrategia Finlandesa 
de Bioeconomía 1 

Honduras: Ley de Promoción a la 
Generación de Energía 

Eléctrica con Recursos Renovables y Plan 
Nacional de 

Adaptación al 
Cambio Climático 

Plan Nacional de 
Desarrollo e 

Inversión Pública 
(PNDIP 2019-2022) 

Uruguay: Ley N| 18.597 y Política Nacional 
de Cambio Climático 

Reducir emisiones de GEI 
es una meta en común 

entre todas las normativas 

En este caso todas las leyes internacionales 
analizadas se enfocan en la disminución de 

GEI o la adaptación al cambio climático, 
mientras el Plan Nacional de Desarrollo e 

Inversión Pública aborda el problema 
ambiental solo como parte de uno de sus 

ejes. 
 

Por otro lado, el alcance de las normas es 
variado, presentando metas al 2022, 2030, 

2038 y 2050 en diferentes casos. 

EEUU: Meta 2, plan estratégico USDA 
Finlandia: Plan de Adaptación al Cambio 

Climático 2022 y Plan de Políticas a 
Mediano Plazo sobre el Cambio Climático 

para el 2030 

Honduras: Visión de País 2010 – 2038 y Plan 
de Nación 2010 – 2022 
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Cuadro 3.8. Comparación entre las diferentes normativas y políticas ambientales estudiadas para Costa Rica, Estados Unidos, 
Finlandia, Uruguay y Honduras. 

Normativa o 
política de Costa 

Rica 
Equivalente a Similitudes Diferencias 

Ley de Gestión 
Integral de Residuos 

Sólidos N° 8839 
Uruguay: Decreto 182/013 

Ambas normativas buscan 
el manejo sostenible de 

los residuos sólidos 

El Decreto 182/013 se enfoca más en la 
utilización de los residuos forestales como 

una alternativa viable y sostenible, mientras 
que la Ley N° 8839 no abarca este aspecto 

Plan Nacional de 
Descarbonización 

Uruguay: Ley N° 18.59, Decreto 238/009 y 
Ley N° 17.567 

Cada una de las normas 
tiene como objetivo 

principal contribuir a la 
descarbonización y al uso 
eficiente de la energía y 
los recursos renovables, 

adaptando las 
instituciones a los efectos 

del Cambio Climático 

Se encuentran diferentes alcances respecto 
a fechas límite en algunas de las normas, así 
como diferencias en los porcentajes de GEI 

a disminuir. En el caso de la Orden 
Ejecutiva 13693 de EEUU, por ejemplo, se 
establece una reducción 40 % de los GEI 

emitidos por instituciones gubernamentales 
para el año 2025, mientras que en Costa 

Rica la descarbonización se plantea en un 
100 % para el año 2050. 

EEUU: Ley de Recuperación y Reinversión 
Estadounidense, Orden Ejecutiva 13693, 

Ley de Aire Limpio, Ley de Política 
Energética, Plan de Energía Limpia y Orden 

Ejecutiva 13423 
Finlandia: Programa de investigación en 

energía forestal 2020, Estrategia Finlandesa 
de Bioeconomía 1, Programa de 
investigación: Finlandia baja en 

carbono 2050 
Honduras: Visión de País 2010 – 2038, Plan 
de Nación 2010 – 2022 y Plan Nacional de 

Adaptación al Cambio Climático 
Fuente: elaboración propia.
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3.2 Marco normativo y político del sector energía 
 
En esta sección se abordará el marco político y normativo de la generación de energía a nivel 
nacional, el cual guía a los tres modelos de negocios que se presentarán en el Capítulo 5. 
 

 Marco Institucional del sector energía  
 
Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) 
 
El ministro del MINAE es el rector del Poder Ejecutivo encargado del sector de energía, y, por lo 
tanto, de emitir las políticas ambientales nacionales, regulaciones y administración relativas a las 
áreas de energía, comercialización internacional de reducciones de emisiones de gases de efecto 
invernadero y conservación del aire limpio, entre otras (Decreto Ejecutivo N° 30077-MINAE: 
Reglamento General del Ministerio de Ambiente y Energía, 2002). 
 
Además, MINAE es la entidad responsable del manejo y uso sostenible de los recursos naturales 
y la promoción del uso de las fuentes de energía renovables, como se faculta en las siguientes 
leyes, principalmente: Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente y Energía (N° 7152), Ley 
Orgánica del Ambiente (N° 7554), Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía (N° 7447), y 
Ley Forestal (N° 7575/7761). 
 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) 
 
El ICE es la institución encargada de “el desarrollo racional de las fuentes productoras de energía 
física” de las que dispone el país (especialmente, los recursos hidráulicos). Entre sus finalidades, 
está la de “procurar que haya en todo momento energía disponible para satisfacer la demanda 
normal y para impulsar el desarrollo de nuevas industrias, el uso de la electricidad en las regiones 
rurales y su mayor consumo doméstico” (Ley N° 449: Ley de Creación del Instituto Costarricense 
de Electricidad, 1949). 
 
Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (ARESEP) 
 
ARESEP es la entidad encargada de fijar precios y tarifas y velar por el cumplimiento de normas 
de calidad, cantidad, confiabilidad, continuidad, oportunidad y prestación óptima, en los 
siguientes servicios públicos (entre otros): a) Generación, transmisión, distribución y 
comercialización de energía eléctrica; y d) Suministro de combustibles derivados de 
hidrocarburos. (Ley N° 7593: Ley de la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos, 1996). 
 
Secretaría de Planificación del Subsector Energía (SEPSE) 
 
SEPSE es la entidad responsable de “formular y promover la planificación energética integral, 
mediante políticas y acciones estratégicas que garanticen el suministro oportuno y de calidad de 
la energía, contribuyendo al desarrollo sostenible del país” (SEPSE, s.f.). Esta entidad está 
adscrita a MINAE.  
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Refinadora Costarricense de Petróleo (RECOPE) 
 
Los principales objetivos de esta institución son: “refinar, transportar, comercializar a granel el 
petróleo crudo y sus derivados, mantener y desarrollar las instalaciones necesarias para ello, y 
ejecutar, en lo que corresponda y previa autorización de la Contraloría General de la República, 
los planes de desarrollo del Sector Energía conforme al Plan Nacional de Desarrollo” (Ley N° 
6588: Ley que regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo, 1981). 
 
Ministerio de Salud 
 
Hay, al menos, dos razones por las que es importante incluir a este Ministerio en este apartado. 
En primer lugar, porque, según se establece en la Ley N° 8839: Ley para la Gestión Integral de 
Residuos (24 de junio del 2010), en su Art. 7, el jerarca de esta institución será el rector en materia 
de gestión integral de residuos, y tendrá entre sus varias funciones la formulación y la ejecución 
de la política y plan nacional de Gestión Integral de Residuos, así como su evaluación y 
adaptación periódica, en coordinación con MINAE y el Ministerio de Agricultura y Ganadería 
(MAG) (Ley N° 8839: Ley para la Gestión Integral de Residuos, 2010). En segundo lugar, porque, 
en concordancia con el Decreto Ejecutivo N° 40306-S-MTSS (2017), el Ministerio de Salud está 
autorizado para ejercer el control integral de la instalación, operación y funcionamiento de las 
calderas en este país (Ministerio de Salud, 2017).  
 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) 
 
Es la institución costarricense encargada de regular el impacto ambiental de los procesos 
productivos, con el fin de que estos sean coherentes con el modelo nacional de desarrollo 
sostenible. Por ello, le corresponde administrar los procesos de viabilidad ambiental propuestos 
por los consultores ambientales para el sector productivo, aprobándolos o rechazándolos según 
el cumplimiento de los requisitos, así como vigilando su cumplimiento. 
 
Esta secretaría ambiental fue creada en el año 1997 mediante la Ley Orgánica del Ambiente N° 
7554, y es coherente con la figura de evaluación de impacto ambiental (environmental impact 
assessment, o EIA), surgida en Estados Unidos en los años 60, y que rápidamente se extendió al 
resto de los países desarrollados o en desarrollo. Aunque en Costa Rica el derecho a un ambiente 
sano estaba garantizado por la Constitución Política, esta ley establece formalmente la 
obligación de una evaluación de impacto ambiental para todas aquellas actividades humanas 
que alteren o destruyan elementos del ambiente, o bien, que generen residuos, materiales 
tóxicos o peligrosos. Será indispensable que dicha evaluación sea aprobada por SETENA de 
manera previa al inicio de las actividades, obras o proyectos. 
 
Cooperativa de Electrificación Rural de San Carlos (COOPELESCA R.L.) 
 
Fundada en 1965, esta Cooperativa brinda servicios de públicos en electricidad e info-
comunicaciones para forjar el desarrollo económico, social, ambiental y cultural de sus asociados, 
familias y comunidades en su área de concesión (4 852 km2), en la Región Huetar Norte (el resto 
del área geográfica en la RHN lo atiende el ICE). Esta Cooperativa la conforman unos 85 260 
clientes, los cuales a su vez se convierten en asociados, habiendo generado 391 GWh en el 2016. 
Además, mantiene una capacidad instalada de 74 MW de generación propia, y el resto de la 
energía la compra al Sistema Interconectado Nacional (SIN) (ARESEP, s.f.).  
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En el contexto de este proyecto, es importante considerar que en el marco de la “Ley de 
Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos 
Municipales en el Desarrollo Nacional”, N° 8345 del 2003, las asociaciones cooperativas de 
electrificación rural, así como los consorcios formados por éstas, pueden participar en la 
generación, distribución y comercialización de energía eléctrica en su área de concesión, ya sea 
utilizando recursos energéticos renovables y no renovables; en conformidad con las 
disposiciones reglamentarias del ICE para su participación en el SIN (La Gaceta, 2003). 
 
Dirección de Gestión de Calidad Ambiental (DIGECA) 
 
Ente que se encarga de los temas de contaminación desde una perspectiva preventiva, por lo 
cual se promueve la gestión ambiental (mediante mecanismos voluntarios y regulaciones) con el 
fin de garantizar que las actividades, obras y proyectos, tanto públicos como privados, se 
enmarquen en una visión de desarrollo sostenible (DIGECA, 2019). 
 
Desde el año 2002, la DIGECA comenzó a luchar por mejorar la calidad ambiental en el territorio 
nacional mediante la promoción de una gestión integral del ambiente. Sus acciones se centran 
en la elaboración de herramientas técnicas y jurídicas, así como en la apertura de espacios de 
concertación y diálogo con diversos actores sociales (DIGECA, 2019). 
 
 

 Leyes, políticas públicas y otros instrumentos clave 
 
En el Cuadro 3.9 se muestran algunos de los instrumentos más importantes en lo referente al 
sector energía de Costa Rica y el uso de energía renovables. Dichos instrumentos abarcan desde 
leyes, decretos y directrices hasta planes de políticas públicas creados para un lapso específico.  
 
 
Cuadro 3.9. Políticas y normativas actuales que son clave para el sector energía de Costa 
Rica, relacionadas con la presente temática. 

Instrumento 
Fecha de 

aprobación Descripción 

Ley N° 7200: Ley 
que Autoriza la 

Generación 
Eléctrica 

Autónoma o 
Paralela 

28 de 
setiembre 
de 1990 

(reformada 
por la Ley 
N° 7508 el 
9 de mayo 
de 1995) 

Las disposiciones de esta ley aplican para centrales eléctricas 
pertenecientes a empresas privadas o cooperativas, que puedan ser 
integradas al sistema eléctrico nacional. Aquí se declara de interés 
público la compra de electricidad, por parte del ICE, a empresas 
privadas o cooperativas que exploten el potencial hidráulico en 
pequeña escala y fuentes de energía no convencionales. El Servicio 
Nacional de Electricidad puede dar concesiones de explotación, para 
lo cual, primero debe exigir una declaratoria de elegibilidad al ICE. 

Ley N° 7447: Ley 
de Regulación 

del Uso Racional 
de la Energía 

3 de 
noviembre 

de 1994 

En esta ley se propone establecer mecanismos para alcanzar un uso 
eficiente de la energía en este país, y para cambiarlos cuando sea 
conveniente, considerando la protección del ambiente. Los 
fundamentos de esos mecanismos son: “la obligación de ejecutar 
proyectos de uso racional de la energía en empresas de alto 
consumo, el control sobre los equipos y las instalaciones que, por su 
uso generalizado, incidan en la demanda energética y el 
establecimiento” (Ley N° 7447: Ley de Regulación del Uso Racional 
de la Energía, 1994). 
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Cuadro 3.9. Políticas y normativas actuales que son clave para el sector energía de Costa 
Rica, relacionadas con la presente temática. 

Instrumento Fecha de 
aprobación 

Descripción 

Ley N° 8345: Ley 
de Participación 

de las 
Cooperativas de 

Electrificación 
Rural y de las 
Empresas de 

Servicios Públicos 
Municipales en el 

Desarrollo 
Nacional 

26 de 
febrero del 

2003 

Esta ley establece el marco jurídico para regular: a) La concesión de 
aguas de dominio público del territorio nacional a asociaciones 
cooperativas de electrificación rural, a sus consorcios, y a empresas 
de servicios públicos municipales; y b) La generación, distribución y 
comercialización de energía eléctrica por parte de los sujetos antes 
indicados (Ley N°8345: Ley de Participación de las Cooperativas de 
Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos 
Municipales en el Desarrollo Nacional, 2003). 

Decreto N° 
25584-MINAE-H-
MP: Reglamento 

para la 
Regulación de 

Uso de la Energía 

24 de 
octubre de 

1996 

Este decreto establece disposiciones, requisitos y procedimientos 
para regular el uso racional de la energía. Primeramente, se brinda 
una serie de términos técnicos relacionados. Después, se establecen 
disposiciones para empresas privadas de alto consumo (incluyendo 
métodos de cálculo de consumo e índices energéticos), así como 
incentivos para la ejecución de medidas en industrias de alto 
consumo y en industrias fabricadoras de bienes de destinados a 
promover el uso racional de la energía. Posteriormente, se 
establecen regulaciones para las características energéticas de los 
equipos, maquinaria y vehículos fabricados, importados o 
ensamblados en Costa Rica; disposiciones para el uso racional de la 
energía en el sector público y en instituciones específicas; 
especificaciones sobre las normas de los nuevos sistemas de 
combustión fijos; y exoneraciones (para fabricantes e importadores) 
(Decreto N° 25584-MINAE-H-MP: Reglamento para la Regulación del 
Uso Racional de la Energía, 1996). 

Decreto N° 
28099-MINAE-H: 
Lista de equipos 
y materiales que 

se pueden 
exonerar 

conforme con la 
Ley 7447 de 

Regulación del 
Uso Racional de 

la Energía 

27 de abril 
de 1999 

(reformado 
por el 

Decreto N° 
29738-

MINAE el 6 
de julio del 

2001) 

Se brinda una lista de equipos que no están sujetos al pago de 
impuestos en el mercado nacional, en todas las etapas de sus 
procesos de comercialización. Bajo ciertas condiciones, los equipos 
incluyen: lámparas y luminarias fluorescentes o halógenas eficientes, 
generadores eólicos o hidroeléctricos, instrumentos de medición de 
variables relacionadas con las energías renovables (anemómetros, 
medidores de radiación solar y medidores de luz), materiales para la 
fabricación de equipos para aprovechamiento de energías 
renovables (únicamente fabricantes nacionales con licencia del 
MINAE), y diversos equipos y accesorios para generación eléctrica 
fotovoltaica, hidroeléctrica y eólica (Decreto N° 28099-MINAE-H: 
Lista de equipos y materiales que se pueden exonerar conforme con 
la Ley N° 7447 de Regulación del Uso Racional de la Energía, 1999). 

Decreto N° 
30065-MINAE: 
Reglamento de 

Concesiones 
para el Servicio 

Público de 
Suministro de 

Energía Eléctrica 

28 de 
noviembre 
del 2001 

Se establece a MINAE como el encargado de tramitar todo lo 
relacionado con el otorgamiento y la cancelación de concesiones de 
servicio público de suministro de energía eléctrica, salvo casos 
amparados por la Ley N° 7200. El Decreto contiene especificaciones 
sobre la naturaleza del trámite, desde su recepción hasta la 
comunicación de la resolución, incluyendo razones por las que 
MINAE no otorgará la concesión. También se enlistan los requisitos 
que deberá cumplir toda solicitud de concesión (Decreto 30065-
MINAE: Reglamento de Concesiones para el Servicio Público de 
Suministro de Energía Eléctrica, 2001).  
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Cuadro 3.9. Políticas y normativas actuales que son clave para el sector energía de Costa 
Rica, relacionadas con la presente temática. 

Instrumento Fecha de 
aprobación 

Descripción 

Decreto N° 
36551-S-

MINAET-MTSS: 
Reglamento 

sobre Emisión de 
Contaminantes 
Atmosféricos 

Provenientes de 
Calderas y 

Hornos de Tipo 
Indirecto 

27 de abril 
del 2011 

(reformado 
por el 

Decreto N° 
37301-S-
MTSS-

MINAET el 
22 de 

marzo del 
2012) 

Se establecen “los valores máximos de emisión a que deben 
ajustarse los establecimientos cuyos procesos o actividades incluyan 
la operación de calderas y hornos de tipo indirecto” (Decreto 36551-
S-MINAET-MTSS: Reglamento sobre Emisión de Contaminantes 
Atmosféricos Provenientes de Calderas y Hornos de Tipo Indirecto, 
2011). Particularmente, se brindan los valores máximos de emisión 
para los siguientes parámetros: partículas totales en suspensión, 
dióxido de azufre, óxidos de nitrógeno y carbón mineral. Además, se 
brindan especificaciones sobre los sistemas de control y monitoreo, 
métodos de análisis y muestro y períodos de medición. Por último, 
se establecen lineamientos sobre reportes operativos y sanciones, y 
se anexa un ejemplo de reporte de calidad de combustibles. 

Decreto N° 
39220-MINAE: 
Reglamento de 

Generación 
Distribuida para 
Autoconsumo 
con Fuentes 
Renovables 

14 de 
setiembre 
del 2015 

Mediante este decreto, se pretende “regular la actividad de 
generación distribuida para autoconsumo con fuentes renovables 
utilizando el modelo contractual de medición neta sencilla” (Decreto 
39220-MINAE: Reglamento de Generación Distribuida para 
Autoconsumo con Fuentes Renovables, 2015). Se brinda una serie de 
definiciones relacionadas, y luego, se establecen lineamientos para 
las empresas distribuidoras, los productores-consumidores, los 
procedimientos para el registro de generación distribuida de 
autoconsumo, y disposiciones generales sobre estos sistemas. 

Directriz 015-
MINAET: Dirigida 
a los Integrantes 

del Subsector 
Energía para 
promover el 

Desarrollo de 
Energías 

Renovables 

15 de 
marzo del 

2013 

En la directriz, se solicitó: 
1. A la ARESEP, que definiese y pusiese en práctica los modelos 

tarifarios para impulsar inversiones en energías renovables por 
parte de generadores privados. 

2. Al ICE, que presentase ante el Rector del Subsector Energía un 
plan para la implementación de proyectos de generación 
eléctrica de limitada capacidad (máximo 20 MW), en el marco de 
la Ley 7200. 

3. Al ICE, que definiese los mecanismos para operativizar las 
opciones financieras para acelerar el desarrollo del Plan de 
Expansión de la Energía Eléctrica y garantizar su ejecución. 

4. A la CNFL, ESPH, JASEC y cooperativas de electrificación rural, 
desarrollar proyectos de generación con energías renovables. 

5. A RECOPE, presentar un plan para el cumplimiento del 
Reglamento de Biocombustibles. 

Directriz 042-
MINAET:  

19 de 
diciembre 
del 2012 

Se instó a las instituciones centralizadas y descentralizadas del sector 
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, y del subsector Energía, a 
adoptar las medidas administrativas, financieras, técnicas y legales 
necesarias para facilitar el acceso a energías limpias y de bajo costo. 

VII Plan Nacional 
de Energía 

Oficializado 
mediante 
el Decreto 

39219-
MINAE, el 

14 de 
setiembre 
del 2015 

“Las principales orientaciones para el sector electricidad que se 
consideran en dicho plan son: introducir cambios en el Sistema 
Eléctrico Nacional para elevar la eficiencia energética, el ahorro y 
lograr un mejor manejo de la demanda eléctrica; estimular el 
desarrollo de la generación distribuida y el autoconsumo de 
electricidad; actualizar el marco jurídico e institucional especializado 
en promover la eficiencia energética; mejorar los métodos de cálculo 
de las tarifas de electricidad y elevar la eficiencia de la gestión de las 
entidades públicas del sector electricidad.” (MINAE, 2015). 
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Cuadro 3.9. Políticas y normativas actuales que son clave para el sector energía de Costa 
Rica, relacionadas con la presente temática. 

Instrumento Fecha de 
aprobación 

Descripción 

Plan Nacional de 
Descarbonización 

2018-2050 

24 de 
febrero del 

2019 

El Plan es presentado como como una síntesis de acciones 
estratégicas diseñadas por el gobierno de la Administración Alvarado 
Quesada y orientadas hacia la transformación del modelo actual de 
desarrollo económico en uno en el que no se consuman 
combustibles fósiles. Dichas acciones, junto con los paquetes de 
políticas públicas que las acompañan, han sido organizadas en tres 
grandes etapas: inicial (2018-2022), de inflexión (2023-2030) y de 
despliegue masivo (2030-2050). Particularmente, el Eje 4 se relaciona 
con el abastecimiento y gestión de energía renovable a costos 
competitivos. En él, se plantean dos acciones de cambio para la 
etapa 2018-2022 (Gobierno de Costa Rica, 2019):  
1. Promover la modernización del sistema eléctrico para enfrentar 

los retos derivados de la descarbonización, digitalización y 
descentralización en la producción eléctrica. 

2. Promover la eficiencia energética. 

Plan Nacional de 
Desarrollo e 

Inversión Pública 
2019-2022 

11 de 
diciembre 
del 2018 

El objetivo de este documento es “contribuir con el fortalecimiento 
de la capacidad del Estado para definir objetivos, establecer 
prioridades, formular metas y asignar recursos, así como dar 
seguimiento y evaluar las políticas, planes, programas o proyectos 
que se van a ejecutar durante el período 2019-2022” (MIDEPLAN, 
2018). El Plan está articulado en seis áreas de acción estratégica, una 
de las cuales es “Infraestructura, Movilidad y Ordenamiento 
Territorial”. Dicha área involucra a la rectoría sectorial de Ambiente, 
Energía y Mares. La promoción de combustibles alternativos y la 
descarbonización de la matriz energética son parte de los desafíos 
planteados como parte de dicha área. 

Plan Nacional de 
Expansión de 

Generación de la 
Energía Eléctrica 

2018-2034 

Mayo del 
2019 

Este Plan fue planteado como un conjunto de estrategias para el 
desarrollo de la generación eléctrica, a mediano y largo plazo. Dichas 
estrategias son: 
 
• Estrategia con el Proyecto Hidroeléctrico El Diquís como eje 

central. 
• Estrategia de desarrollo geotérmico. 
• Estrategia mixta basada en fuentes geotérmicas, eólicas y solares. 
• Estrategia de adiciones libres, sin opciones térmicas. 
• Estrategia con renovables y térmico disponible. 

 
Se señala que la primera estrategia ha perdido competitividad en 
relación con las otras opciones de desarrollo planteadas, mismas que 
no presentan grandes diferencias entre sí desde un punto de vista 
económico. No obstante, ninguna de estas estrategias incluye de 
forma explícita a la biomasa forestal, aun cuando los residuos secos 
(bagazo, cascarilla y otros como la leña) tienen un potencial teórico 
bruto de 445,3 MW, según el mismo documento. 

Política Nacional 
de Adaptación al 

Cambio 
Climático de 

Abril 2018 

Se implementará mediante el Plan Nacional de Adaptación, que 
combinará ejes prioritarios y acciones, tanto sectoriales como 
territoriales. En dicha política se menciona que para finales de siglo 
(2080) se proyectan aumentos de la precipitación anual de hasta el 50 
% en la vertiente del Caribe, mientras que en la Zona Norte y la mayor 
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Cuadro 3.9. Políticas y normativas actuales que son clave para el sector energía de Costa 
Rica, relacionadas con la presente temática. 

Instrumento Fecha de 
aprobación 

Descripción 

Costa Rica 2018-
2030 

parte de la vertiente del Pacífico se esperan reducciones de hasta un 
65 %. El déficit de precipitación afectará directamente la producción 
hidroeléctrica en los principales embalses del país, en las regiones 
Central, Huetar Atlántica y Norte (Gobierno de Costa Rica, 2018). 

Fuente: elaboración propia 
 

 Energía a partir de biomasa forestal 
 
En este apartado, se presenta el marco legal y normativo para la producción de energía a partir 
de biomasa forestal. Aquí es necesario contemplar a este recurso como un residuo sólido, y, en 
particular, como un residuo agrícola orgánico. Esta información, junto con algunas disposiciones 
legales específicas sobre la dendroenergía, es de carácter fundamental para la presente 
consultoría. 
 
 
Residuos forestales 
 
En el Cuadro 3.10 se presenta un diagnóstico general del marco político para la gestión y 
reutilización de residuos forestales como fuente de energía. 
 
Cuadro 3.10. Marco normativo y político para el uso de residuos biomásicos forestales como 
fuente de energía en Costa Rica 

Instrumento Fecha de 
aprobación 

Descripción 

Gestión Integral de residuos 

Ley N° 8839: Ley 
para la Gestión 

Integral de 
Residuos 

 

13 de julio de 
2010 

La ley contempla diversas categorías de residuos y otorga la 
propiedad de los residuos sólidos a los generadores y los 
Municipios. Los municipios como encargados del manejo de los 
rellenos sanitarios pueden dar en concesión para el 
aprovechamiento energético en el país. Es de observancia 
obligatoria para todas las personas, físicas o jurídicas, públicas o 
privadas, generadoras de residuos de toda clase, salvo aquellos 
que se regulan por legislación especial. Permite a los gestores 
autorizados en el país y aquellos concesionarios de rellenos 
sanitarios la importación de residuos de otros países de 
Centroamérica para la valorización y conversión energética de 
residuos ordinarios. No contempla incentivos para la valorización 
de residuos de ninguna clase como exenciones tributarias u otras. 
Establece que debe comprobarse ante el MINSA que existen las 
tecnologías adecuadas para realizar conversión y valorización de 
los residuos en el país. 

Reglamento 
General a la Ley 

de Gestión 
Integral de 
Residuos 

19 de marzo 
del 2013 

Comprende las especificaciones para el cumplimiento de las metas 
de recolección por parte de los productores y establece 
responsabilidades para los generadores y gestores de residuos 
sólidos en el país. Establece las definiciones de residuos especiales 
y se amplía el espectro de responsabilidades de los generadores 
de residuos, así como los requisitos para inscribirse como gestor 
de residuos. 
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Cuadro 3.10. Marco normativo y político para el uso de residuos biomásicos forestales como 
fuente de energía en Costa Rica 

Instrumento Fecha de 
aprobación 

Descripción 

Reglamento 
sobre el manejo 

de residuos 
sólidos 

16 de agosto 
del 2010 

El Reglamento comprende en su artículo 36 que el manejo de 
residuos puede llevarse a cabo mediante cualquier tecnología que 
la normativa establezca adecuada. Un elemento importante 
considerado en este reglamento es el carácter obligatorio de la 
valorización previa al envío en relleno sanitario de los residuos. 

Política Nacional 
para la Gestión 

Integral de 
Residuos 2010-

2021 
 

2010 

Establece el visón para gestión de residuos a corto, mediano y 
largo plazo, mientras que el Plan Nacional de Residuos Sólidos del 
año 2008, busca orientar las acciones gubernamentales y privadas 
desde los ámbitos: técnico, legal-administrativo, institucional y 
organizacional, de educación y sensibilización y económico. El 
tema de los Residuos Agrícolas Orgánicos (RAO) no está 
expresamente contemplado, pero se incluye dentro del concepto 
amplio de residuos. El Ministerio de Salud tiene el mandato de 
actualizar este Plan, por lo que se brinda la oportunidad de 
incluir un mandato específico para la gestión de RAO en el país. 

Residuos Agrícolas Orgánicos (RAO) como fuente de energía 
Estrategia 

Nacional de 
Cambio 

Climático 

2007 

Promueve la reducción de emisiones que incluye acciones 
específicas como el tratamiento de aguas residuales café, la 
Reducción de emisiones de metano en ganadería y el uso de 
biodigestores. 

Política de 
Estado para el 

Sector 
Agroalimentario 
y el Desarrollo 

Rural 
Costarricense 

2010- 2021 
 

2011 

Propone promover investigación y transferencia tecnológica; 
identificación y difusión de prácticas de manejo que reduzcan 
emisiones de gases de efecto invernadero, desincentiven las 
prácticas que favorecen emisiones y estimulen la fijación de 
carbono en el suelo. A partir de esta política se establecen bases 
importantes que se pueden aprovechar para desarrollar un marco 
legal en materia de aprovechamiento de RAO. Algunas de las 
acciones propuestas en esta política relacionadas con el 
aprovechamiento de los residuos agrícolas orgánicos incluyen: 
• Programa de Buenas Prácticas en la producción 

agroalimentaria y manejo de residuos.  
• Desarrollo de microempresas de abonos orgánicos mediante el 

aprovechamiento de residuos agrícolas.  
• Infraestructura para el manejo y disposición de los residuos 

generados en las fincas 

Resolución RJD-
004-2010 de 

ARESEP 

Modificada 
en la 

resolución 
RDJ-027-

2014. 
Actualizada 
en el oficio 
IN-0003-IE-

2018-  

La ARESEP ha establecido un modelo y estructura de costos de una 
planta de generación de electricidad con biomasa distinta de 
bagazo de caña, con el fin de aumentar la capacidad de generación 
del país con energías limpias, ya sea mediante proyectos 
centralizados o con participación de generadores privados. Bajo el 
principio del servicio al costo, y bajo un conjunto de criterios 
térmico-químicos, económicos y financieros, la ARESEP estableció 
un modelo aplicable a plantas de generación o cogeneración de 
electricidad con biomasa que utilizan únicamente procesos de 
combustión (ARESEP, 2011). 

Hoja de Ruta de 
biomasa para 
sustitución de 
calderas con 

29 de 
setiembre de 

2017 

Este documento fue desarrollado con el propósito de “servir de 
orientación para el escalamiento de las tecnologías en base a 
residuos de biomasa para generación de energía térmica en el 
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Cuadro 3.10. Marco normativo y político para el uso de residuos biomásicos forestales como 
fuente de energía en Costa Rica 

Instrumento Fecha de 
aprobación 

Descripción 

base en 
hidrocarburos 

sector industrial” (MINAE/DSE, 2017). En él, se contemplan al 
menos seis objetivos estratégicos para el 2030: 
• Fortalecer la gobernanza para gestionar efectivamente la Hoja 

de Ruta. 
• Desarrollar condiciones habilitantes para el desarrollo de 

mercados de oferta y demanda para aplicaciones en calor de 
proceso industrial. 

• Establecer y fortalecer mecanismos de apoyo financiero para 
impulsar la industria de biomasa. 

• Establecer y fortalecer mecanismos de apoyo técnico para 
incrementar la competitividad, innovación y productividad de la 
industria de la biomasa. 

• Fortalecer la investigación, desarrollo y demostración de 
tecnologías para lograr el escalamiento de aplicaciones 
tecnológicas. 

• Promover buenas prácticas para generar cambios culturales. 
Fuente: elaboración propia 
 
Una estrategia para la valorización de los RAO es su uso como fuente de energía, entendiendo 
el concepto de “valorización” como el “conjunto de acciones asociadas cuyo objetivo es 
recuperar el valor de los residuos para los procesos productivos, la protección de la salud y el 
ambiente” (Mauri, 2013). Es decir, estos residuos adquieren valor al ser empleados como 
sustitutos de otras fuentes de energía más contaminantes, pues, de esa manera, se contribuye a 
proteger simultáneamente el ambiente y la salud humana. Se puede interpretar, entonces, que 
dentro del marco para la valorización de residuos provisto por la Ley N° 8839 están incluidos los 
RAO y su aprovechamiento energético.  
 
Dendroenergía 
 
Para el caso de la dendroenergía, es necesario referirse al Programa de Pagos por Servicios 
Ambientales (PSA); en particular, a su Manual de Procedimientos y las numerosas modificaciones 
que se le han hecho a éste desde su publicación. En el Cuadro 3.11 se muestran las menciones 
que se hacen de la dendroenergía en dicho Manual. Como se ve, uno de los objetivos de dicho 
instrumento está relacionado directamente con las Plantaciones Forestales con Turnos de 
Rotación Reducidos (PFTRR), de las cuales típicamente se deriva la biomasa forestal usada con 
fines dendroenergéticos. Fue mediante la modificación del 12 de setiembre del 2017 que se 
estableció cuáles tipos de zona serían prioritarias para este tipo de aprovechamiento, y también, 
cuáles requisitos deben ser acatados como parte del establecimiento de estas plantaciones (las 
demás modificaciones están relacionadas con contratos de reforestación y planos de fincas, entre 
otras cosas). 
 
Cuadro 3.11. Menciones de la dendroenergía en instrumentos legales relacionados con el 
sector forestal costarricense. 

Instrumento Detalles 

Manual de 
procedimientos 
para el Pago de 

Uno de sus objetivos es: “Establecer los procedimientos que se aplicarán en el Pago de los 
Servicios Ambientales (PSA) para Plantaciones Forestales con Turnos de Rotación Reducidos 
(PFTRR) con fines industriales para la producción de madera para embalaje y biomasa forestal 
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Instrumento Detalles 
Servicios 

Ambientales 
Gaceta 46, 06-

Mar-2009 

para dendroenergía, pagados con recursos provenientes del Presupuesto Nacional y de 
cualquier otro donante o inversionista, que no establezca condiciones diferentes a las 
establecidas en este Manual.” (p.2).  Más adelante se menciona, entre otros aspectos 
importantes, que “para el establecimiento de las Plantaciones Forestales con Turnos de 
Rotación Reducidos (PFTRR) para la producción de madera para embalaje y biomasa forestal 
para dendroenergía, se aceptarán únicamente aquellas plantaciones con una densidad inicial 
mínima de 625 árboles por hectárea.” (p.39). 

MODIF (PSA) 12-
setiembre-2017, 
publicado en La 
Gaceta 201, 25-

oct-2017 

Fue mediante esta modificación que se introdujo el objetivo mencionado antes. Además, aquí 
se estableció que: 
 
• Serán áreas prioritarias para el Pago de Servicios Ambientales aquellos sitios que presenten 

un alto potencial productivo para el desarrollo de plantaciones para obtención de biomasa 
forestal para dendroenergía, y también, aquellos sitios planos marginales sin uso, que 
favorezcan la acumulación de carbono mediante plantaciones para obtención de biomasa 
forestal para dendroenergía, y que favorezcan la recuperación del suelo y la protección de la 
erosión. 
 

• Para el establecimiento de las Plantaciones Forestales con Turnos de Rotación Reducidos 
(PFTRR) para la producción de biomasa forestal para dendroenergía, se aceptarán 
únicamente especies maderables de rápido crecimiento, preferiblemente con mejoramiento 
genético, cuyo origen de material esté certificado por la Oficina Nacional de Semillas. 

Fuente: elaboración propia 
 
Como se evidencia en el Cuadro 3.11 el Manual de Procedimientos no fue el único instrumento 
consultado. Por ejemplo, también se revisó el reglamento de la Ley Forestal y sus reformas (20 
de setiembre del 2016 y del 2017), y lo que se establece ahí son las categorías de priorización 
para las solicitudes de ingreso al Programa del PSA para protección de bosques, y, además, los 
límites máximos de áreas para estos proyectos. Otros instrumentos consultados fueron 
resoluciones ministeriales recientes del MINAE; en ninguna de ellas se aborda el tema, sino que 
se establecen, entre otras cosas, los límites de gasto para FONAFIFO en proyectos nuevos y los 
montos de pago en función de la actividad desarrollada y otras condiciones. También se 
revisaron algunos decretos que tratan sobre las áreas (en hectáreas) presupuestadas en 
diferentes años para las modalidades de reforestación contempladas dentro del Programa de 
PSA, las disposiciones del Reglamento de Regencias Forestales, y las condiciones bajo las cuales 
el Pago de Servicios Ambientales podrá hacerse diferido 
 

 Comparación con experiencias internacionales 
 
En el Cuadro 3.12 aparecen los instrumentos legales y de política pública nacionales de los cuatro 
países seleccionados, comparados con los antes presentados para el caso costarricense. En 
particular, se muestran aquéllos que guardan cierta relación con la energía a partir de biomasa, 
en las siguientes categorías: leyes, reglamentaciones, planes y políticas, estrategias y programas. 
 
Como se señaló en el informe “Análisis de las experiencias internacionales”, también elaborado 
como parte de esta consultoría, una debilidad que presenta Costa Rica en comparación con los 
otros países -en particular, Finlandia y Honduras- es que no se cuenta con una Ley de Cambio 
Climático aprobada y en rigor; las políticas de cambio climático y energía, si bien existen -al igual 
que en los otros cuatro países-, no han logrado ser políticas de Estado para Costa Rica. Sin 
embargo, el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2030 y el Plan Nacional de Desarrollo e 
Inversión Pública 2019-2022 podrían constituir una guía valiosa para una ejecución articulada de 
acciones de mitigación contra el cambio climático y en pro de la descarbonización, incluyendo la 
adopción de la biomasa, y sus derivados, a manera de combustibles.  
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Otro elemento que podría ser un ejemplo por seguir para Costa Rica es la creación de una Ley 
de Biocombustibles, similar a la ya existente en Honduras -y en alguna medida también en 
Uruguay-, y con mayor peso que un Programa Nacional de Biocombustibles (no incluido en el 
Cuadro), como el formulado en el 2007 (sobra decir que tal ley tomaría como insumos fuentes 
más actualizadas). Adicionalmente, se podría tomar como ejemplo el caso finlandés y la 
Estrategia Finlandesa de Bioeconomía de ese país, y formular un instrumento nacional similar 
que oriente los esfuerzos por realizar no solamente en materia de bioenergía, sino, también, en 
materia de generación de industrias de alta tecnología y de productos de alto valor agregado a 
partir de insumos biológicos, incluyendo la biomasa forestal. 
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Cuadro 3.12. Listado de instrumentos nacionales legales y de política pública de Costa Rica y cuatro países seleccionados, sobre 
energía a partir de biomasa. 

Tipo de 
instrumento 

nacional 
Finlandia EE. UU. Uruguay Honduras Costa Rica 

Leyes 
• Ley de Cambio Climático 
• Reforma Impositiva a la 

Energía Finlandesa 

• Clean Air Act 
• Ley de Política 

Energética 
• Ley de 

Independencia y 
Seguridad Energética 

• Ley de Alimentación, 
Conservación y 
Energía (2008/2014) 

• Ley de Recuperación 
y Reinversión 
Estadounidense 

• Ley de Apropiaciones 
Consolidadas 

• Ley de Soluciones al 
Calentamiento 
Global (AB32) y la Ley 
de Calidad Ambiental 
de California. 

• Ley 18719 MIEM de 
políticas energéticas 

• Ley 18279 de uso 
eficiente de la energía 

• Ley 18.195 de 
Agrocombustibles 

• Ley 18.172 Autoriza a la 
UTE a celebrar contratos 
de compraventa de con 
generadores de energía 
eléctrica a partir de 
biomasa 

• Ley 17.283 
competencias del 
MIVOTMA en cambio 
climático 

• Ley 15.031 orgánica de 
UTE 

• Ley 14.694 Nacional de 
Electricidad 

• Ley de Cambio 
Climático 

• Ley Marco del 
Subsector Eléctrico 

• Ley de Promoción a 
la Generación de 
Energía Eléctrica 
con Recursos 
Renovables 

• Ley Especial 
Reguladora de 
Proyectos Públicos 
de Energía 
Renovable 

• Ley de 
Biocombustibles 

• Ley General de la 
Industria Eléctrica 

• Ley 7200: Ley que 
Autoriza la Generación 
Eléctrica Autónoma o 
Paralela 

• Ley 7447: Ley de 
Regulación del Uso 
Racional de la Energía 

• Ley 8345: Ley de 
Participación de las 
Cooperativas de 
Electrificación Rural y 
de las Empresas de 
Servicios Públicos 
Municipales en el 
Desarrollo Nacional 

• Ley 8839: Ley para la 
Gestión Integral de 
Residuos 

 
 

Reglamentaciones  

• Orden Ejecutiva 
13423: 
Fortalecimiento de la 
Gestión Federal 
Ambiental, 
Energética y de 
Transportes 

• Orden Ejecutiva 
13653: Preparando a 
Estados Unidos para 
los Impactos del 
Cambio Climático 

• Orden Ejecutiva 
13423: 
Fortalecimiento de la 
Gestión Federal 

• Decreto 172/016 que 
crea la Secretaría 
Nacional de Ambiente, 
Agua y Cambio 
Climático 

• Decreto 182/013 
Reglamento de gestión 
de residuos sólidos 
industriales y asimilados 

• Decreto 238/009 y 
Decreto 079/010 Sistema 
Nacional de Respuesta al 
Cambio Climático y 
Variabilidad (SNRCC) 

 

• Decreto 25584-
MINAE-H-MP: 
Reglamento para la 
Regulación de Uso de 
la Energía  

• Decreto 28099-
MINAE-H: Lista de 
equipos y materiales 
que se pueden 
exonerar conforme 
con la Ley 7447  

• Decreto 30065-
MINAE: Reglamento 
de Concesiones para 
el Servicio Público de 
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Cuadro 3.12. Listado de instrumentos nacionales legales y de política pública de Costa Rica y cuatro países seleccionados, sobre 
energía a partir de biomasa. 

Tipo de 
instrumento 

nacional 
Finlandia EE. UU. Uruguay Honduras Costa Rica 

Ambiental, 
Energética y de 
Transportes 

• Decreto 523/008 
Reglamento a la Ley de 
Agrocombustibles 

Suministro de Energía 
Eléctrica 

• Decreto 36551-S-
MINAET-MTSS: 
Reglamento sobre 
Emisión de 
Contaminantes 
Atmosféricos 
Provenientes de 
Calderas y Hornos de 
Tipo Indirecto 

• Decreto 39220-
MINAE: Reglamento 
de Generación 
Distribuida para 
Autoconsumo con 
Fuentes Renovables 

• Manual de 
procedimientos para 
el Pago de Servicios 
Ambientales Gaceta 
46, 06-Mar-2009 

• Reglamento General a 
la Ley de Gestión 
Integral de Residuos 

• Reglamento sobre el 
manejo de residuos 
sólidos 

Planes 

• Plan de Adaptación al 
Cambio Climático 2022 

• Plan de Políticas a 
Mediano Plazo sobre el 
Cambio Climático para el 
2030 

• Plan de Energía 
Limpia 

• Planes de 
Adaptación al 
Cambio Climático 

• Plan Nacional de 
Respuesta al Cambio 
Climático 

• Plan Ambiental 
Nacional para un 
Desarrollo Sostenible 

• Plan de Acción de la 
ENCC 

• Plan Nacional de 
Adaptación al 
Cambio Climático 

• VII Plan Nacional de 
Energía 

• Plan Nacional de 
Descarbonización 
2018-2050 

• Plan Nacional de 
Desarrollo e Inversión 
Pública 2019-2022 
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Cuadro 3.12. Listado de instrumentos nacionales legales y de política pública de Costa Rica y cuatro países seleccionados, sobre 
energía a partir de biomasa. 

Tipo de 
instrumento 

nacional 
Finlandia EE. UU. Uruguay Honduras Costa Rica 

• Plan Nacional de 
Expansión de 
Generación de la 
Energía Eléctrica 2016-
2035 

 

Políticas 

• Pronóstico 
Gubernamental en 
Política Climática y 
Energética a Largo Plazo 

• Plan de Gobierno de Juha 
Sipilä 

 

• Política Nacional de 
Cambio Climático 
Política Energética 2005-
2030 

• Política Ambiental 
de Honduras 

• Plan de Nación 
(2010-2022) 

• Visión de País (2010-
2038) 

• Política Nacional para 
la Gestión Integral de 
Residuos 2010-2021 

• Política de Estado 
para el Sector 
Agroalimentario y el 
Desarrollo Rural 
Costarricense 2010- 
2021 

 

Estrategias 

• Hoja de Ruta del Clima y 
la Energía 2050 

• Estrategia Nacional en 
Energía y Cambio 
Climático  

• Estrategia Finlandesa de 
Bioeconomía 

• Plan Estratégico de la 
EPA 

• Contribución 
Determinada a Nivel 
Nacional 

• Estrategia Nacional 
de Cambio 
Climático 

• Agenda Climática 
de Honduras 

• Estrategia Nacional 
REDD+ 

• Hoja de Ruta de 
biomasa para 
sustitución de calderas 
con base en 
hidrocarburos 

Programas 

• Programa de 
investigación: Reemplazo 
del carbón con biomasa 
en plantas de producción 
combinada de potencia y 
electricidad 

• Programa de 
investigación: Energía 
forestal 2020 

• Programa de 
investigación: Finlandia 
baja en carbono 2050 

• Programa de 
Investigación sobre 
Cambio Global 

• Programa Nacional 
Ambiental de la EPA 

• Iniciativa de Inversión 
en Energías Limpias 

• Proyecto de generación 
de energía eléctrica a 
partir de biomasa 
(URU/10/G31) 

• Programa Honduras 
20/20 

• Programa Vida 
Mejor 

 

Fuente: elaboración propia 
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3.3 Oportunidades de mejora 
 
Se han identificado ciertas condiciones limitantes para el mayor aprovechamiento de la biomasa 
forestal en sistemas energéticos en la RHN y a nivel país. A continuación, se enlistan: 
 

• El marco normativo vigente de Costa Rica que trata el tema de gestión de residuos sólidos 
no contempla una categoría específica para los residuos agrícolas orgánicos, en los que 
la biomasa forestal residual (residuos agroforestales) debe estar incluida. 

• Los modelos empleados para diseñar el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 
consideran a la reforestación y la protección de bosques como actividades clave para 
cumplir las metas de reducción de emisiones del país; sin embargo, en el mismo plan se 
impulsa la electrificación de la flota vehicular, reduciendo los ingresos del gobierno con 
el impuesto único sobre los combustibles. Esto pone en riesgo la estabilidad financiera a 
largo plazo del Programa de Pagos por Servicios Ambientales (PPSA), lo cual podría tener 
implicaciones a largo plazo en las actividades de reforestación y protección de bosque. 
Por ello se deberá analizar la implementación de mercados de carbono, ya sean 
domésticos o internacionales, como una alternativa para la obtención de recursos 
financieros que permitan dar sostenibilidad a los programas a largo plazo. 

• Hay una incertidumbre jurídica sobre los modelos tarifarios para la energía a partir de 
biomasa en general. Actualmente no existe un modelo tarifario de ARESEP para plantas 
de generación de electricidad que empleen biomasa forestal como combustible. Solo se 
ha elaborado para bagazo de caña de azúcar, y en este modelo solo se considera la 
tecnología de combustión directa, dejando de lado otras tecnologías como la gasificación 
o la pirolisis, por lo tanto, se recomienda la importancia de considerar la eficiencia 
tecnológica de conversación termoquímica en la estimación tarifaria. 

• Es necesario crear metodologías y protocolos en MINAE, FONAFIFO, SINAC u ONF para 
evaluar y valorar las externalidades positivas, y para evaluar la reducción de riesgo por 
efecto de adaptación ante el cambio climático, a la hora de implementar proyectos de 
generación de energía con biomasa forestal. 

• Se deberían crean normas y protocolos claros para la evaluación del riesgo para que el 
sector financiero nacional y/o internacional puedan utilizar a la hora de evaluar posibles 
financiamientos para los proyectos de generación de energía con biomasa forestal. 

• Se necesitan elaborar instrumentos operativos y normativos que articulen la actividad de 
silvicultura con la gestión adecuada de los residuos que generan; es decir, no hay normas 
ambientales específicas para esto, y tampoco existen mecanismos de coordinación entre 
las instituciones responsables para impulsar la valorización. 

• Se requiere un marco normativo que permita la exoneración de los impuestos de 
importación de maquinaria destinada a tareas de cosechas, pretratamiento, trasiego y 
aprovechamiento energético de la biomasa forestal. Estas exoneraciones se podrían 
justificar bajo el criterio de generación de empleo directo e indirecto con base en los 
análisis de encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás que se , e incluirlas 
en la Ley N° 7447: Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, en el capítulo de 
exoneraciones, al igual que los equipos que se emplean actualmente en los sistemas de 
energía solar. 

• Se debería analizar el impacto (socio-económico, fiscal, ambiental y energético) en la 
región, y a nivel nacional, de la creación de otros tipos de incentivos fiscales para los 
actores que involucran la cadena de valor de un sistema de abastecimiento de biomasa y 
su aprovechamiento energético; por ejemplo, con la reducción de un porcentaje de 
impuesto sobre la renta (planta de generación o industrias) o impuesto de valor agregado 
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(a productores de madera, transportistas), entre otros, como se aplican en Finlandia, 
Estados Unidos Uruguay y Honduras (Cuadro 5.2 y Cuadro 5.3 del documento de 
Lecciones aprendidas-Fase 2).   

• Es necesario crear un Sistema de Gestión de la Calidad integrado para regular las 
calidades de los combustibles biomásicos forestales del país. El Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO) trabaja actualmente en la “Normalización de la 
terminología, requisitos y métodos de ensayo de biomasa y biocombustibles sólidos 
procedentes de explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas y de sus industrias de 
transformación”. Este es un esfuerzo bien direccionado para asegurar la producción y 
consumo de estos biocombustibles en el país. 

• Se requieren planes o normativas sobre el manejo y recolección de biomasa forestal 
residual de cosechas y raleos por parte de pequeños productores, ni sobre la educación 
de dichos productores acerca de este tema y de la promoción de sus potenciales 
beneficios económicos y ambientales. Sería importante crear programas para  

• Es necesario crear un marco normativo y funciones claras en las instituciones vinculantes 
en la temática (FONAFIFO, ONF, CODEFORSA, CIA) que indique la necesidad de 
capacitar a productores de madera, industrias forestales y empresas para la valorización 
de sus residuos biomásicos. El mercado actual de compra y venta de biomasa forestal 
residual se ha creado, en su gran mayoría, por la demanda de biomasa que se han 
generado por iniciativas privadas y no producto de una política nacional relacionada.   

• Se debería crear un marco legal en Costa Rica que regule la creación de Contratos de 
Compra de Energía entre empresas, personas, cooperativas y/o instituciones autónomas.  

• El PPSA se encuentra debilitado. Como prueba de ello, actualmente los recursos 
destinados no permiten aceptar más de un 20 % o 30 % de las solicitudes recibidas. 
Tampoco cuenta con una evaluación sistemática para determinar los efectos reales y 
acumulativos, y, además, se ha señalado al sistema burocrático de solicitudes de ingreso 
como un punto por mejorar. 
 

3.4 Condiciones habilitadoras 
 

• La ley más importante del país en materia forestal es la Ley Forestal N° 7575, con su 
respectivo reglamento. Dentro de esta ley, se enmarcan las acciones para la conservación, 
administración y protección de los bosques naturales y recursos forestales del país. En 
esta ley, además, se establece a MINAE como el órgano rector del sector forestal. 

• El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, y el Plan Nacional de 
Descarbonización 2018-2050, tienen en común la propuesta de aumentar la cobertura 
boscosa -y, en particular, de los bosques bajo contratos de pagos por servicios 
ambientales- como estrategia de mitigación de las emisiones de GEI. 

• Dentro del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA), establecido por la Ley 
Forestal  N° 7575, se considera como áreas prioritarias a los sitios que presenten un alto 
potencial productivo para el desarrollo de plantaciones forestales con fines industriales 
para producción de madera o biomasa forestal para dendroenergía. 

• En la mayoría de las políticas forestales internacionales examinadas, la protección y 
gestión de los recursos forestales, así como los mecanismos de reforestación, constituyen 
solo una porción de una política o estrategia más grande. Esto, en semejanza con el Plan 
Nacional de Descarbonización y el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. 
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• El sector energía del país también tiene como órgano rector del Poder Ejecutivo al 
MINAE, según el Decreto Ejecutivo N° 30077-MINAE). 

• Tanto el Plan Nacional de Descarbonización como el Plan Nacional de Desarrollo e 
Inversión Pública otorgan especial importancia a la descarbonización como meta, y a los 
retos que ésta plantea en términos de fortalecimiento e innovación del sistema 
energético nacional. 

• Se puede interpretar que dentro del marco para la valorización de residuos provisto por 
la Ley N° 8839 (Ley para la Gestión Integral de Residuos) están incluidos los residuos 
agrícolas orgánicos y su aprovechamiento energético. 

• Existe un sistema de promoción de iniciativas por parte de MINAE y el Clúster Forestal 
de la Región Huetar Norte que consideran la valorización de residuos como una estrategia 
de reactivación económica del sector forestal de la RHN y como una fuente de energía 
renovable que puede ingresar, en mayor proporción, a la matriz energética del país. 

• Existe la infraestructura y conocimiento para el acople de sistemas de cogeneración al 
Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica. 
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4. Tecnologías para la producción de bioenergía 
forestal 

 
En este capítulo se presentará la información técnica más pertinente que se utilizó como insumo 
a la hora de crear los modelos de negocio asociados al aprovechamiento energético de la 
biomasa forestal en al RHN. 
 

4.1 Propiedades de los residuos forestales. 
 
La disponibilidad de biomasa forestal residual en la Región Huetar Norte (RHN), sus propiedades 
fisicoquímicas, energía disponible y su potencial de aprovechamiento dependen en gran medida 
de la procedencia exacta del material, así como de la especie forestal de origen. Como se 
menciona en el Capítulo 2, se han identificado y cuantificado cinco tipos de biomasa residual 
abundantes en la región de estudio. Tres de ellas, el aserrín, la leña y la borucha, son residuos de 
la industria forestal, mientras que los residuos de raleos y cosechas son otros ejemplos de 
biomasas residuales forestales que se generan durante el ciclo de vida de un árbol con fin 
maderable. Imágenes ilustrativas de los cinco productos se pueden observar en la sección 2.2 de 
este documento.  
 
La caracterización fisicoquímica de la biomasa forestal que será utilizada como combustible es el 
primer paso para lograr su adecuada conversión a energía empleando las tecnologías asociadas. 
Las características deben estar completamente definidas antes de comenzar la caracterización 
tecnológica para el proceso de aprovechamiento, ya que el pleno conocimiento del combustible 
por utilizar facilita la escogencia de los equipos de cosecha, transporte, trituración y 
aprovechamiento energético. 
 
Una vez que estos parámetros se encuentran definidos, debe pensarse en la adecuación que 
requiere el combustible biomásico para su aprovechamiento. Si bien los residuos forestales 
presentan una amplia gama de ventajas por las que se recomienda su uso, los elevados 
porcentajes de humedad, así como las dimensiones y características físicas de las mismas, hacen 
necesaria su transformación (a astillas, pellets u otros), para asegurar un aprovechamiento 
efectivo. La correcta adecuación de la biomasa influye en la eficiencia de los procesos, la vida útil 
de los equipos para la transformación, y la rentabilidad de los proyectos. 
 
Con el fin de adecuar a la biomasa forestal residual, ésta debe ser sometida a operaciones 
unitarias tales como el secado, el tratamiento térmico, el astillado (trituración o chipeado) y la 
densificación. Estos procesos implican la transformación de la biomasa residual hasta alcanzar las 
condiciones demandadas por el tipo de tecnología en la que serán aprovechadas.   
 
A grandes rasgos, las principales características que se deben tener en cuenta son:  
 

1. Composición química: La principal fracción química que conforma a cualquier especie 
de biomasa la constituyen sus componentes estructurales. Los tres principales son la 
celulosa, hemicelulosa y lignina, presentes en proporciones que variarán según el tipo de 
planta. Adicionalmente, se pueden encontrar residuos solubles, minerales y una fracción 
inorgánica, las cenizas, las cuales suelen incluir elementos como Mg, Ag, B, Zn, P, Ca, Na, 
K y Br, entre otros (de Lucas & de Peso, 2012).  
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2. Especie y variabilidad: Si bien los diferentes tipos de biomasa se encuentran compuestos 
por una fracción orgánica, una inorgánica y agua (de Lucas & de Peso, 2012), el porcentaje 
que presenta cada residuo sobre esta composición puede variar considerablemente 
según la especie, e incluso según la parte de la planta del que provenga la biomasa.  
Especies de madera como la teca, por ejemplo, pueden contener hasta un 26 % de 
hemicelulosa, porcentaje que disminuye a 16 % en el caso del eucalipto (Gasparik, Gaff, 
Kacik, & Sikora, 2019; Cluster de Madera y Diseño de Galicia). De igual forma, si bien un 
árbol de eucalipto puede presentar alrededor de 40 % de celulosa en sus ramas, en su 
copa puede poseer hasta un 54 %, lo que puede influir drásticamente sobre la forma en 
que se procesa la biomasa y en la utilidad potencial de la misma (Cluster de Madera y 
Diseño de Galicia).  
 

3. Contenido de humedad: Se define como la relación de la masa de agua por kilogramo 
de materia seca. Se puede determinar en base seca o húmeda; entre menor sea el 
porcentaje, mayor será el potencial de la materia prima como combustible. Usualmente, 
se necesita menos de un 30 % de humedad, en base húmeda, para una transformación 
apropiada. Contenidos por arriba de este porcentaje hacen necesaria la aplicación de 
pretratamientos (secado) (de Lucas & de Peso, 2012). 
 

4. Densidad: Se entiende como unidad de masa por unidad de volumen. Se divide en 
densidad aparente y densidad real; esta última toma en cuenta el volumen asociado a la 
porosidad (Morice, 2017). Entre mayor sea la densidad aparente de una biomasa, mayor 
cantidad de energía será suministrada por unidad de volumen, disminuyéndose el 
tamaño de los equipos y la necesidad de almacenamiento y transporte (de Lucas & de 
Peso, 2012). 

 
5. Contenido de cenizas: Se refiere a la cantidad de materia sólida no combustible por 

kilogramo de materia prima (de Lucas & de Peso, 2012). Si bien el contenido de cenizas 
en la biomasa tiende a ser pequeño, juega un papel importante sobre el desempeño del 
combustible (especialmente si se encuentran residuos de metales alcalinos o cloro), por 
lo que se busca el menor contenido posible de cenizas (Morice, 2017).  
 

6. Poder calórico: Este parámetro expresa la energía disponible en la biomasa, y se reporta 
en unidades de energía entre unidades de masa (J/kg). En general, el poder calorífico 
corresponde a la energía que se libera en forma de calor cuando la biomasa se 
combustiona por completo. El poder calorífico superior es el que se produce durante la 
reacción de combustión, mientras que el inferior es la energía realmente aprovechable 
(de Lucas & de Peso, 2012).  
 

7. Factores climáticos: La humedad y temperaturas relativas de la región en que se efectúan 
los procesos de transformación de la biomasa, afectan sustancialmente factores como el 
tiempo de secado de los residuos y el consumo energético a requerirse. En zonas que 
exhiben elevados contenidos de humedad, se dan alteraciones en el gradiente de 
humedad de los residuos forestales, llevando a dilataciones del material, torceduras e 
infecciones. Si, por otro lado, el contenido de humedad es demasiado bajo, es sencillo 
observar contracciones y grietas. La humedad inicial de la materia prima, por otra parte, 
también está estrechamente relacionada con la época del año en que se realiza el corte 
(de Lucas & de Peso, 2012).  
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El Cuadro 4.1 recopila datos sobre las principales características fisicoquímicas promedio o 
esperadas del aserrín, leña, borucha, raleos, cosechas y de la madera de eucalipto.  
 
Cuadro 4.1 Caracterización fisicoquímica de las biomasas forestales estudiadas de la Región 
Huetar Norte 

Parámetro Aserrín Leña Borucha Raleos Cosecha Eucalipto 

Humedad en base 
húmeda (%) 

32 50 32.5 65 65 15,59 

Densidad aparente 
(kg/m3) 

167 564 230 500 - 800 550 

Contenido de cenizas 
(%) 

(base seca) 
0,5 – 2,0 1,07 0,1 – 1,0 3,0 - 20 3,76 

Poder calórico inferior 
(MJ/kg)  

11,80 8,03 11,69 10,65 9,78 15,61 

Contenido de materia 
volátil en base seca (%) 

79,89 

Contenido de carbono 
fijo en base seca (%) 

4,98 

Contenido de metales 
promedio (% m/m) 

Fe2O3: 7,62, Al2O3: 4,23, MgO: 1,23, K2O: 30,99, P2O5: 2,12, Cl: 1,20, MnO: 0,08, 
CuO: 0,05, ZnO: 0,07 

Composición elemental 
(% m/m) 

Carbono 41,62 

Hidrógeno 6,41 

Oxígeno 51,05 
Fuentes: (Gómez C. , 2018) (Igartúa, Moreno, Piter, & Monteoliva, 2015) (Apolinar, Honorato-Salazar, & Colotl, 2016) 
(Serret-Guasch, Giralt-Ortega, & Quintero-Ríos, 2016) (Gómez M. , 2011) (Arango & Tamayo, 2008) (Leal, Juárez, & 
Terán, 2011) (Zelada, 2012) 
 

 Metodologías para la caracterización fisicoquímica  
 
Como se mencionó anteriormente, la caracterización de las propiedades de una especie forestal 
determinada brinda información sobre el uso potencial de la misma, así como las necesidades 
de transformación del producto, permitiendo la definición de un futuro mercado. El  Cuadro 4.2 
resume los principales procedimientos para la caracterización de biomasas de residuos forestales 
que se pueden realizar en la Universidad de Costa Rica, el Tecnológico de Costa Rica o 
Universidad Nacional de Costa Rica.  
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Cuadro 4.2.Metodologías empleadas para la determinación de parámetros fundamentales de la 
biomasa residual forestal, y lugares donde se realizan las pruebas 

Propiedad Método Lugar y materiales 

Contenido de 
humedad 

ASTM E871–82: Método de 
prueba estándar para el análisis 
de la humedad de los 
combustibles de madera en 
partículas 

La prueba puede ser desarrollada en el Laboratorio de 
Biomateriales de la Escuela de Ingeniería Forestal, en 
el Tecnológico de Costa Rica, Cartago. Para la prueba 
se necesita una mufla Thermo-Scientific, crisoles de 50 
mL, y una balanza analítica con un rango de 0-6 000 g. 

Contenido de 
cenizas 

ASTM D1102–84: Contenido de 
cenizas para madera y 
productos de madera 

La prueba se puede ejecutar en el Laboratorio de 
Biomateriales de la Escuela de Ingeniería Forestal, 
Tecnológico de Costa Rica, Cartago. Para su 
realización, se necesita una mufla Thermo-Scientific, 
crisoles de 50 mL, y una balanza analítica con un rango 
de 0-6000 g. 

Contenido de 
materias volátiles 

ASTM D1762-84: Método de 
prueba estándar para el análisis 
químico de carbón 

Se puede llevar a cabo en el Laboratorio de 
Biomateriales de la Escuela de Ingeniería Forestal, 
Tecnológico de Costa Rica, Cartago. Para ésta, se 
necesita una mufla Thermo-Scientific, crisoles de 50 
mL, y una balanza analítica con un rango de 0-6 000 g. 

Contenido de 
carbono fijo 

ASTM D1762-84: Método de 
prueba estándar para el análisis 
químico de carbón 

La prueba consiste en un método matemático: a una 
base de 100 % se le resta la suma de los porcentajes 
de humedad, cenizas y materia volátil. 

Contenido de 
metales 

1. Espectrómetro de 
fluorescencia de rayos X de 
dispersión de energía S2 
RANGER (EDXRF): Se utiliza la 
técnica de cuantificación 
estándar EQUA ALL.  
 
2. Metodología estandarizada, 
basada en la norma INTE 17 025 

1. La prueba se puede llevar a cabo en el Centro de 
Energía Química y Electroquímica (CELEQ), de la 
Universidad de Costa Rica, sede “Rodrigo Facio”. No 
se requieren materiales adicionales más allá de un 
recipiente para colocar la muestra.  
 
2. La prueba se puede llevar a cabo en el Centro de 
Investigaciones Agronómicas (CIA), de la Universidad 
de Costa Rica, Rodrigo Facio. Esta se basa en el 
principio químico de la digestión orgánica.  

Composición 
elemental 

Norma EN 15104. Para el azufre 
y el cloro, se describen 
diferentes procedimientos en la 
norma EN 15289. 

Se requiere de muestras en polvo. Las pruebas 
pueden ser realizadas en el Laboratorio de 
Biomateriales de la Escuela de Ingeniería Forestal, 
Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
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Cuadro 4.2.Metodologías empleadas para la determinación de parámetros fundamentales de la 
biomasa residual forestal, y lugares donde se realizan las pruebas 

Propiedad Método Lugar y materiales 

Poder calórico 

ASTM D5865-03: Método de 
prueba estándar para la 
determinación del poder 
calorífico del carbón utilizando 
una bomba calorimétrica. 

Las pruebas pueden ser realizadas en el Laboratorio 
de Biomateriales de la Escuela de Ingeniería Forestal, 
Tecnológico de Costa Rica. Para la prueba, se necesita 
de una bomba calorimétrica adiabática, un 
termómetro calorimétrico, y balanzas analíticas.  

Fuentes: (ASTM D1762 − 84, 2013) (ASTM D 5865 – 03, 2003) (ASTM E871 − 82, 2013) (ASTM D 1102 – 84, 2001) (Chaves, 
2018). 

En el Anexo 5 se comparan las metodologías empleadas en Costa Rica con las de Finlandia y 
Uruguay, con el objetivo de evaluar la robustez actual de los procedimientos de caracterización 
de biomasa forestal en Costa Rica con países que poseen alta experiencia en la temática e 
identificar posibles nuevas metodologías que permitan realizar caracterizaciones de forma más 
eficiente. 
 

4.2 Caracterización tecnológica  
 
Con base en lo mencionado en el apartado de 2.6 de Oportunidades y Competencia, existen 
tres rutas tecnológicas que surgen como las opciones más viables, desde la perspectiva técnica, 
para soportar los procesos de aprovechamiento energético de la biomasa forestal, debido a su 
facilidad de operación y mantenimiento y la gran oferta de equipos con proveedores nacionales 
e internacionales que facilitarían la transferencia tecnológica. A continuación, se caracterizarán 
los tres procesos productivos asociados a las tres oportunidades de inversión y/o innovación 
tecnológica. Cabe aclarar que algunos de estos procesos son, en realidad, parte del 
procesamiento de la madera para fines comerciales. De hecho, se comenzará con estos últimos. 
 
 

 Caracterización de los procesos productivos en las industrias 
forestales 

 
Hornos de leña para el secado de madera 
 
El proceso de secado de la madera comienza desde el momento mismo de su tala. Ahora bien, 
una vez que llega al centro de procesamiento, se puede realizar un secado por convección 
forzada, ya sea bajo condiciones naturales o artificiales. 

 
Bajo condiciones artificiales, el secado de madera se divide en tres etapas: una de calentamiento, 
otra de secado, y la etapa de post-secado. En la primera etapa, el horno de secado (con soplador 
e inyectores de aire) alcanza las condiciones de temperatura y humedad necesarias, y se 
homogeniza la temperatura de toda la carga dentro del horno. Durante la segunda etapa, se 
alcanza el contenido de humedad necesario, y, durante la tercera etapa, se llevan a cabo los 
tratamientos de post-secado (Muñoz, 2008).  
 
La carga del horno debe efectuarse de manera frontal, con la ayuda de un montacarga. Las 
dimensiones y el tipo de construcción varían según los requerimientos de la industria. Son usuales 
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las paredes falsas y paredes de doble foro, y se recomienda la utilización de aislantes en el centro 
del equipo, tales como espuma de poliuretano. El calentamiento puede realizarse a través de 
una caldera, la cual puede ser alimentada con madera seca. En las cámaras de secado artificial, 
se llega a temperaturas por debajo de los 90 ºC, empleando aire forzado. Las dimensiones del 
equipo dependen de la cantidad y las dimensiones del material a secar. La velocidad del aire 
varía entre 2 m/s y 4 m/s (Novoa, 2006). 
 
Ahora bien, la venta de madera seca proporcionaría una serie de beneficios económicos a la 
industria forestal, pues les permitiría ser más resiliente ante cambios en el mercado nacional, al 
diversificar sus servicios, consiguiendo un aumento en la rentabilidad de su proceso productivo. 
En la Figura 4.1 se muestran algunas de estas ventajas competitivas que deben valorarse 
cuantitativa y cualitativamente para cada industria en particular. Esta valoración es parte de las 
asesorías técnicas que pueden realizar entes como el Tecnológico de Costa Rica, la Universidad 
Técnica Nacional o la Escuela Técnica Agrícola e Industrial para apoyar al sector y, así, 
implementar tecnologías de secado en aquellas industrias en las que sea factible.  

 

 

Figura 4.1. Ventajas competitivas de la madera aserrada seca.  
Fuente: elaboración propia. 

Hornos de leña para el tratamiento térmico de madera para embalajes 
 
En pocas palabras, el tratamiento térmico significa que la madera aserrada es sometida a un 
incremento de temperatura durante un periodo determinado. Este proceso permite la 
eliminación de insectos xilófagos saprófitos, que son agentes destructores de la madera. Para 
que el tratamiento sea efectivo, la madera ingresada debe encontrarse descortezada, y debe ser 
calentada con respecto a una curva específica de tiempo vs temperatura (Girón, 2006).  

 
Diferentes fuentes de energía o procesos pueden ser utilizados para alcanzar los parámetros de 
tratamiento requeridos. Entre ellos se encuentra el calentamiento con vapor, secado en estufa, 
la impregnación química y el calentamiento dieléctrico o por microondas. El más común de los 

Mejor usabilidad Reduce costos de 
transporte

Reduce riesgos de 
manchado 

Menor susceptibilidad 
de ser atacada por 
microorganismos Aumenta la dureza

Mayor sostén a la hora 
de colocar tornillos o 

clavos

Mejor acabado Mejora aislamiento 
térmico

Le da mayor valor 
agregado



 
 

118 
 

métodos de tratamiento térmico es la cámara de calor, en la cual, el requisito fundamental es 
que el material alcance una temperatura de 56 ºC durante un periodo de 30 min continuos, en 
todo el perfil de la madera (incluido el centro). Si, por otro lado, se utilizan estufas, la base del 
tratamiento debe establecerse a partir de una serie de pruebas en las que se mide la temperatura 
del centro de la madera en diferentes secciones y se establece una correlación entre la 
temperatura del aire en la cámara, el contenido de humedad de la madera, su espesor y la 
velocidad de circulación (FAO, 2017).  

 
Las condiciones necesarias en Costa Rica para lograr un tratamiento térmico que genere 
productos que se ajusten a los requisitos internacionales y la normativa vigente, se exponen en 
el Decreto Ejecutivo N° 32622-0: Regulación del embalaje de madera utilizado en el Comercio 
Internacional, publicado en setiembre del 2015. Un resumen de las condiciones operativas 
necesarias según la tecnología utilizada aparece en la Figura 4.2.  

 

 
Figura 4.2. Condiciones operativas de tratamiento térmico en las industrias forestales.  

Fuente:  Decreto Ejecutivo 32622. 

 
Comparación con hornos de gas  
 
Luego de una recopilación de información con proveedores de hornos de alta calidad y efiencia 
(para que sean comparables) de Costa Rica y de Colombia para el secado o tratamiento térmico 
de la madera, cuyos productos se aprecian en la Figura 4.3, se ha obtenido que los costos 
operativos pueden reducirse entre un 40 % si se utilizan pellets de madera y hasta un 80 % si se 
utiliza la leña propia de la industria con respecto al uso de gas LPG como combustible. Sin 
embargo, la inversión inicial en un horno de aire forzado alimentado por biomasa forestal es 
siempre mayor, pues, a diferencia de un sistema de gas, el cual solo requiere de un quemador 
de gas y un intercambiador de calor para calentar aire, un sistema que funciona con biomasa 
requiere de una caldera, un sistema de alimentación semiautomático de biomasa, sopladores 
adicionales para la caldera, un sistema de remoción de cenizas y un sistema de limpieza de los 
gases exhaustos para recuperar material particulado. Por lo tanto, la inversión en un horno de 
biomasa forestal (pellet o leña) será mayor que un sistema con gas LPG, pero el retorno de la 
inversión será menor, debido a los ahorros en costos operativos. 



 
 

119 
 

 

 
(a)  

 
(b) 

Figura 4.3. Hornos para madera (a) Horno de secado a base de gas de la empresa PREMAC de 
Colombia (b) Horno de secado y tratamiento térmico de la empresa MAQUINARIA 

FRANCISCO MUNGUIA Srl de Costa Rica. 

Costos de inversión en hornos de leña 
 

El costo de los equipos y procesos de secado y tratamiento térmico varía sustancialmente según 
el tipo de tecnología a utilizar. Los costos se relacionan con el funcionamiento del equipo y los 
procedimientos asociados, siendo que el costo total de la operación tiene tres componentes 
principales: el costo de la mano de obra, los costos independientes del producto y los costos 
específicos al producto. Los costos de mano de obra son directamente proporcionales a la 
duración del proceso y se asocian a la carga, descarga del horno, control y vigilancia del horno, 
y a la limpieza de los equipos (Novoa, 2006). 

 
Los costos independientes del producto se asocian con los volúmenes manejados, mientras que 
los costos específicos a los productos, por otro lado, se ligan directamente a las características 
físicas de la madera aserrada. Este rubro incluye el gasto en energía para realizar el proceso de 
forma exitosa, ya se apara secar o realizar el tratamiento térmico. 
 
Para identificar los costos en inversión en los hornos de leña para ambas operaciones, se llevó a 
cabo una segunda encuesta entre las industrias forestales de la RHN que utilizan actualmente 



 
 

120 
 

estas tecnologías. Entre las siete industrias involucradas, se determinó que el costo de inversión 
promedio para la instalación de hornos de leña, sin importar su finalidad, es de 6 080 000 CRC 
(10 394 USD). Es importante mencionar que este costo es solo del horno como tal, sin incluir obra 
civil ni instalación de servicios auxiliares (corriente eléctrica), ni el soplador. Además, es un 
estándar de tecnologías de tipo “artesanal”, es decir, hecho a la medida para industrias con 
materiales y controles de bajo costo.   

 
Los resultados de esta investigación se presentan de forma gráfica en la Figura 4.5 y Figura 4.5, 
correspondientes a gráficos de la inversión requerida (en colones y en dólares estadounidenses, 
respectivamente) en función de la cantidad de leña procesada en un año, expresada en pulgadas 
de madera tica (PMT). En el caso de los equipos más sofisticados, el costo de inversión aumenta 
y en muchos casos se asocia a la necesidad de importación de equipo o mano de obra de países 
como China o Italia. 
  

 
Figura 4.4.  Costos calculados de inversión en un horno de leña en colones contra capacidad 

procesada para 2019 (PMT/año).  
Fuente: elaboración propia. 

 

 
Figura 4.5. Costos calculados de inversión en un horno de leña en dólares americanos contra 

capacidad procesada para 2019 (PMT/año).  
Fuente: elaboración propia. 
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Como parte de la investigación de campo realizada, se recopilaron, además, datos 
técnicos y operativos de los hornos para secado y tratamiento térmico encontrados en la 
región. Como se observa en el Cuadro 4.3, las temperaturas de operación rondan entre 
los 56 °C y los 70 °C, lo cual se ajusta a los parámetros recomendados según las normas 
de secado y tratamiento discutidas anteriormente.  
 

Cuadro 4.3. Información y costos sobre tecnologías de secado y tratamiento térmico (hornos). 

Empresa 
Capacidad 
(PMT/año) 

Consumo 
(ton/día) 

Temperaturas 
de operación 

(°C) 

Porcentaje de 
humedad (%) 

Dimensiones 
del Horno 

(m3) 

Taller 
/Proveedor 

Costo de 
Inversión 

(CRC) Entrada Salida 

1 1 400 000 1,35 56 80 70 59,4 
Hecho en 

taller 6 000 000 

2 2 000 000 2 5 6 
No 

reporta 
No 

reporta 
40 

Instalado a 
través de 

proveedor: 
JOCA 

7 320 000 

3 No reporta 1,8 65-70 45-60 10 a 15 187,5 
Ellos mismos 
construyeron 

el sistema. 
10 980 000 

4 910 000 1,3 63 
No 

reporta 
No 

reporta 
24 

Ellos mismos 
construyeron 

el sistema. 

No se 
recuerda 

5 2 500 000 5 56 
No 

reporta 
No 

reporta 
40 

Instalado a 
través de 

proveedor: 
JOCA 

7 000 000 

6 30 000 0,135 60-80 
No 

reporta 
No 

reporta 
31,5 

Ellos mismos 
construyeron 

el sistema. 
4 000 000 

7 20 000 0,0225 60-70 60 12 45 

Instalado a 
través de 

proveedor: 
Luis González 

10 000 000 

Fuente: Elaboración propia luego de aplicar encuestas y visitas de campo a industrias forestales  de la Región Huetar 
Norte 
 
Los porcentajes de humedad alcanzados, por otra parte, varían considerablemente entre una 
industria y otra. Si bien los datos recopilados sobre este parámetro parecen ser los menos 
conocidos por las industrias, porcentajes finales de humedad en la madera de entre 10 % y 15 %, 
indican una aplicación correcta de las tecnologías. La predominante falta de información sobre 
un parámetro que es esencial para el control del proceso y la calidad final del producto revela la 
necesidad de mayor capacitación sobre las tecnologías utilizadas en los aserraderos, lo cual será 
vital si se desea hacer una transición exitosa hacia el uso de biomasas forestales en la zona.    
 
De igual forma, las imágenes mostradas en las Figura 4.6, Figura 4.7, Figura 4.9 y Figura 4.10, 
ilustran el carácter artesanal, aunque funcional, de las tecnologías que se encuentran en 
operación en la Región Huetar Norte. Estas imágenes corresponden al horno para tratamiento 
térmico encontrado en un aserradero en Cerro de Cortés, San Carlos. Una apreciación 
importante que se puede realizar a partir de estas imágenes -y, en particular, de la Figura 4.7- es 
que la eficiencia de los procesos de tratamiento térmico en estas industrias es un potencial punto 
de mejora, en vista de que los equipos no parecen estar totalmente cerrados, y, en consecuencia, 
pueden producirse importantes pérdidas de calor al entorno. Existe entonces una 
oportunidad/necesidad para la estandarización de la técnica de la construcción de este tipo de 
hornos. 
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Figura 4.6. Horno para tratamiento térmico y tarimas tratadas en un aserradero en Cerro de 

Cortés, San Carlos. 
Fotografía tomada en febrero 2019. 

 
 

 
Figura 4.7. Vista trasera del horno para tratamiento térmico de un aserradero en Cerro de 

Cortés, San Carlos.  
Fotografía tomada en febrero 2019. 
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Figura 4.8. Vista lateral del horno para tratamiento térmico de un aserradero en Cerro de 

Cortés, San Carlos.  
Fotografía tomada en febrero 2019. 

 

 
Figura 4.9. Sitio de instalación del horno para tratamiento térmico en un aserradero en Cerro 

de Cortés, San Carlos.  
Fotografía tomada en febrero 2019. 
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 Caracterización de los procesos de generación de vapor en 

el sector industrial de la RHN 
 
Normalmente, en la industria en general, el vapor se utiliza para suministrar energía térmica a 
procesos de transformación de las materias primas en productos deseados. La operación a través 
de la cual se produce vapor comienza calentando agua en estado líquido hasta llevarla al estado 
de vapor saturado o sobrecalentado (esto, según el tipo de aplicación final).  Si bien se puede 
hacer uso de una amplia gama de fuentes de calor para la generación de vapor, la fuente más 
empleada en la industria es la reacción controlada de combustión en calderas para el 
calentamiento de agua líquida hasta su fase vapor.  

En general, las calderas de combustibles biomásicos se clasifican como calderas de leña para 
calefacción central, de pellets centralizadas, de astillas o mixtas. Las calderas biomásicas, a 
diferencia de las calderas de búnker u otros derivados del petróleo, necesitan de una gran 
cantidad de aire para generar mezclas apropiadas de oxígeno y combustible, y requieren de 
equipos especiales para la remoción de cenizas y el pretratamiento de la biomasa, por lo que se 
consideran tecnologías complejas. Sin embargo, el precio del combustible y las repercusiones 
de su uso (ambientales y socioeconómicas) las hacen tecnologías muy viables.  

Para la selección de una caldera para generación de vapor, se deben tener en cuenta diferentes 
parámetros de diseño, condiciones o lineamientos que el equipo debe cumplir para alcanzar las 
expectativas del proceso y que opere de manera adecuada. A grandes rasgos, los parámetros 
por tener en cuenta pueden dividirse en dos grupos: los parámetros del entorno de trabajo y los 
parámetros funcionales, es decir, las condiciones de desempeño que debe asegurar el equipo. 
Un resumen de los requisitos más importantes para cada categoría se muestra en la Figura 4.10.  

 

Figura 4.10. Resumen de los principales parámetros a tomar en cuenta para el diseño y 
selección de una caldera.  

Fuente: elaboración propia. 

Parámetros para el diseño y 
escogencia de una caldera

Parámetros del entorno de 
trabajo

Presión atmosférica

Temperatura ambiental

Humedad relativa del aire
Oferta de combustibles

Espacio disponible

Parámetros de Funcionamiento

Tamaño y humedad de la biomasa

Demanda de vapor requerida
Propiedades del vapor 

Presión y temperatura del vapor

Calidad del agua de alimentación

Temperatura del agua de 
alimentación
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Componentes de un sistema de generación de vapor a partir de biomasa forestal 
 
Es importante tener claro cómo funciona un sistema de generación de vapor en una industria de 
proceso -en particular, con una caldera que emplea de biomasa forestal como combustible-, 
incluyendo elementos logísticos, operativos y de seguridad que deben ser tomados en cuenta 
por quienes vayan a adquirir, instalar y operar estos sistemas, para así valorar la factibilidad 
técnica del sistema, no solo la financiera. La Figura 4.11 corresponde a un diagrama general de 
una caldera alimentada con biomasa. Se observan en ella varios de los elementos que serán 
descritos a continuación. 

 
Figura 4.11. Ejemplo de un sistema completo de generación de vapor con biomasa forestal.  

Fuente:  Boiler Mech (2019) 

Lo primero que se debe considerar es la recepción y el transporte de la biomasa. La logística 
inicia desde el sitio de recolección hasta la entrada de las instalaciones de la empresa, y luego, 
desde la entrada de las instalaciones hasta su sitio de almacenamiento. Dependiendo de las 
condiciones (tamaño y humedad) con las que llegue la biomasa y las condiciones operativas de 
la planta se puede proceder directamente a su valorización energética, o bien, a almacenarla 
para su posterior pretratamiento. 
 
Si se requiere almacenar, por tratarse de un combustible orgánico, susceptible a degradarse 
naturalmente, el adecuado almacenamiento del combustible es un punto muy importante por 
considerar. Es necesario que la infraestructura que se utilice para este propósito -ya sea, por 
ejemplo, una tolva, un silo o una estructura techada- esté acondicionada de manera tal que se 
pueda evitar la pudrición de la biomasa y la consecuente pérdida de sus propiedades. También 
es aconsejable que las instalaciones cuenten con una capacidad de almacenamiento suficiente 
para varios días de trabajo, en caso de que se deje de abastecer la planta (García J. , 2016), y que 
estén en un lugar accesible para los vehículos de transporte y descarga, a la vez que cercano al 
sistema de alimentación de la caldera. 
 
Para el transporte del combustible desde su lugar de almacenamiento hasta el sistema de 
alimentación de la caldera, pueden utilizarse tornillos sin fin o bandas transportadoras, entre 
otros dispositivos. El sistema de alimentación de la caldera puede ser autónomo y consistir en 
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una tolva o depósito de suelo inclinado, que desemboque en un tornillo sin fin horizontal. Este 
tornillo, además de alimentar directamente a la caldera, puede hacer de piso móvil, removiendo 
la biomasa y evitando que ésta combustione (Aldoma, 2010).  
 
Con respecto a las calderas de biomasa, entre las más comunes están las de lecho fluidizado y 
de parrilla. En las primeras, el combustible es mezclado con material particulado inerte; esta 
mezcla se mantiene suspendida por efecto de un flujo ascendente de aire de combustión, que 
fluye a una velocidad determinada (Crawford, 2012). Estas calderas permiten flexibilidad en el 
uso de combustible, pero la temperatura está limitada a 900 °C (García J. , 2016). Las calderas de 
parrilla, por su parte, constan de varias parrillas por las cuales la biomasa va avanzando según sea 
demandada. Por debajo de ellas ingresa aire como comburente de la biomasa alimentada, y por 
encima también, solo que en este caso es para la combustión de los volátiles (Domínguez, 2018). 
Se considera que con estas calderas se obtienen rendimientos más altos que las fluidizadas 
(García J. , 2016). 
 
Es importante que exista algún tipo de sistema de remoción de cenizas. Usualmente, éste 
consiste en una tolva posicionada en la parte inferior de la cámara de combustión (debajo de la 
parrilla), adonde caen las cenizas generadas. El dispositivo para evacuarlas de ahí puede ser 
automático y consistir en un tornillo sin fin (Carrasco, 2007). Por otro lado, es importante que 
exista un sistema de depuración y limpieza de los gases de salida. Es típico el uso de ciclones, 
cuya función principal es eliminar material particulado suspendido en el gas. Estos ciclones tienen 
forma de cono; el flujo de gas entra por arriba y desciende a gran velocidad en un movimiento 
rotatorio a lo largo de la pared del cono. Dado que la inercia de las partículas sólidas es mayor, 
éstas son empujadas hacia la pared y luego se deslizan hacia el fondo del cono, donde 
usualmente hay una cámara de expansión (u otro dispositivo similar) que las separa de la corriente 
gaseosa. Esta corriente, ya limpia, fluye entonces en dirección inversa (es decir, hacia arriba), y es 
evacuada en la parte superior del cono (Kotrba, 2018). 
 
Otros dispositivos comúnmente usados para la limpieza del gas de salida son los filtros de manga 
o bolsa. Estos consisten en uno o más compartimientos aislados con filas de bolsas de tejido. La 
corriente de gas fluye en dirección perpendicular al filtro, lo que ocasiona que las partículas en 
retención sean retenidas y la corriente de gas sea liberada ya limpia. La temperatura máxima de 
operación depende del tipo de tela, pero puede encontrarse en alrededor de 260 °C. El tamaño 
de las partículas retenidas puede ser desde menos de un micrómetro hasta varios cientos de 
micrómetros, y la eficiencia de remoción puede superar 99 % (Díaz & González, 2016).  
 
Una vez que han sido eliminados de él los contaminantes no deseados, y que su temperatura es 
lo suficientemente baja (por ejemplo, alrededor de 110 °C), el gas de salida está listo para ser 
liberado en la atmósfera. Para esto se utilizan chimeneas, las cuales deben tener una altura 
mínima, en concordancia con legislación o normas vigentes que deberán ser consultadas (García 
J. , 2016). Con las chimeneas debe ser posible no solo alejar y dispersar los humos, sino, también, 
brindar un tiro adecuado con el que se pueda asegurar un funcionamiento correcto de la caldera. 
Es recomendable que la chimenea tenga un buen aislamiento térmico, ya que el tiro será mejor 
conforme más calientes sean los gases, y, además, para evitar que la temperatura de los gases 
baje al nivel de condensación. También es recomendable proveer a la chimenea de un desagüe 
para los condensados. 
 
Un aspecto más por considerar son los sistemas de control y seguridad. Acerca de los primeros, 
es común que se empleen sistemas de control distribuido, con los cuales es posible controlar 
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distintas variables del proceso, tales como la temperatura, el caudal o la presión (Domínguez, 
2018). También es de especial importancia controlar las emisiones atmosféricas, como el SO2 y 
los óxidos de nitrógeno (NOx); para estos últimos, se emplean técnicas de reducción selectiva 
(SCR), basadas en reacciones con amoniaco a alta temperatura (650 °C) para las cuales se 
emplean catalizadores (García J. , 2016).  
 
Finalmente, no se puede descartar situaciones como la interrupción del suministro eléctrico o la 
avería de las bombas de circulación de la caldera, las cuales pueden conducir a escenarios de 
riesgo en los que el combustible encendido siga transfiriendo calor al agua, aun cuando ésta no 
siga circulando, y se produzca una gran cantidad de vapor y, por lo tanto, un fuerte aumento de 
presión dentro de la caldera. Ante tal escenario, es importante disponer de medidas de 
seguridad, como lo son: un termostato de seguridad (presente en todo tipo de caldera), un 
intercambiador de calor de emergencia (serpentín sumergido en el agua de la caldera, 
conectado tanto a la toma de agua como al desagüe), y una válvula de seguridad térmica entre 
la toma de agua fría y la caldera. Este último dispositivo se abre con un dispositivo mecánico en 
caso de emergencia, para que el agua empiece a fluir por el intercambiador de emergencia 
(García J. , 2016). 
 
Inversión requerida 

 
Luego de realizar una investigación sobre el costo total (llave en mano) y la potencia asociada de 
las calderas de biomasa forestal para la generación de vapor a nivel nacional, se obtuvo la 
tendencia mostrada en la Figura 4.12. Producto de la sistematización de esta información, se 
obtuvo la ecuación 4.1, la cual permitió determinar el costo de inversión inicial para distintos 
tamaños de caldera.  

 
Figura 4.12. Costo total (llave en mano) de proyectos relacionados con calderas de biomasa de 

baja presión en Costa Rica en junio de 2019.  
Fuente: elaboración propia. 
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(4.1) 
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Ahora bien, existe un factor de aumento de costo asociado a la presión requerida en la línea del 
vapor; es decir, entre mayor sea la presión, más complejo es el sistema de generación y, por lo 
tanto, mayor la inversión que se requiere. Una línea de vapor de alta presión tiene varias ventajas; 
por ejemplo -y, a la vez, la más importante-, se logra recorrer una mayor distancia en el sistema 
de tuberías sin pérdidas de presión que afecten en el o los usos requeridos dentro del proceso 
productivo. En otras palabras, si las tuberías están bien aisladas, la reducción en la temperatura 
también será pequeña. En la Figura 4.13 se muestra el incremento del factor de costo con el 
aumento de la presión de la salida de vapor.  

 
Figura 4.13 Factor de costo con base en la presión de salida del vapor.  

Fuente: elaboración propia IRENA (2012). 

 
 Comparación entre de calderas de búnker y biomasa 

 
El diseño de un modelo de negocio de sustitución de calderas de búnker por calderas de 
biomasa en la RHN debe contemplar los costos financieros que más impactan la operación de 
un sistema u otro. A continuación, se mostrarán las metodologías de cálculo empleadas para 
evaluar cada costo. 
 
Costo de generación de vapor 
 
Para calcular el costo de la generación de vapor, se requiere cuantificar diferentes parámetros. 
La ecuación 4.2 muestra la sumatoria que debe realizarse para determinar un costo aproximado 
de generación de vapor para una industria, según el Departamento de Energía de los Estados 
Unidos.  
 
 𝐶 𝐶   𝐶  𝐶   𝐶 𝐶 𝐶  𝐶 𝐶 𝐶    (4.2) 

 
En donde,  
 𝐶  = Costo del combustible, USD/lbv 𝐶  = Costo del agua fresca, USD/lbv 𝐶 = Costo del tratamiento del agua (incluye clarificación, suavizar y desmineralizar), USD/lbv 𝐶  = Costo de la energía para el bombeo de agua, USD/lbv 
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𝐶  = Costo de la energía requerida para el soplador en la cámara de combustión, USD/lbv  𝐶  = Costo de canon de vertido de aguas de purga, USD/lbv 𝐶  = Costo de remoción de cenizas, USD/lbv 𝐶  = Costo de controles de las emisiones, USD/lbv 𝐶  = Costo de mantenimiento y operación, USD/lbv 
 
Debido a que, en la mayoría de los casos, el costo del combustible representa el 90 % o más de 
los costos de generación de vapor, la ecuación 4.2 ha sido simplificada en la 4.3.  
 
 𝐶 𝐶  1 0.30  (4.3) 

 
Una expresión para el cálculo del costo de la generación de vapor a partir del costo del 
combustible se obtiene luego de resolver la ecuación 4.4: 
 
 𝐶 𝑎  ∙ 𝐻 ℎ1000 ∙ 𝜀  

(4.3) 

 En donde,  
 𝑎  = Costo del combustible, USD/MMBtu 𝐻  = entalpía del vapor, BTU/lb ℎ  = entalpía del agua de alimentación, BTU/lb 𝜀𝐵 = eficiencia térmica global de la caldera, % 

 
Con base en estas ecuaciones y en las condiciones operativas definidas en el Cuadro 4.5, Cuadro 
4.6 y Cuadro 4.7, se procesó la información del Cuadro 4.4. Las condiciones definidas son 
similares a las típicas en industrias cuyas calderas tienen eficiencias globales de 80 %.  
 
Cuadro 4.4. Precio de venta de distintos combustibles en Junio 2019 

Combustible Precio de venta Precio de venta (USD/TJ) Precio de venta (CRC/TJ) 
Búnker C1 307,99 CRC/L 13 515 8 109 209 

Pellets de madera2 129 000 CRC/ton 13 105 7 862 915 
Astillas de madera2 25 000 CRC/ton 2 911 1 746 779 

Fuentes: 1 (Precios vigentes RECOPE, 2019) . 2 obtención por medio de encuestas  
 
Cuadro 4.5. Condiciones establecidas de temperatura y presión de vapor. 

Temperatura vapor (°C) 212 
Presión (psi) 225 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 4.6. Condiciones físicas establecidas del vapor.  
Temperatura vapor (°C) 200 300 

Presión vapor (kPa) 2 000 6 000 
Entalpía de vapor (kJ/kg) 2 799,5 2 884 

Fuente: elaboración propia. 

Cuadro 4.7. Condiciones establecidas del agua de alimentación. 
Temperatura (°C) 105,00 

Presión (kPa) 100,00 
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Entalpía de vapor (kJ/kg) 417.46 
Fuente: elaboración propia 
 
Los resultados se muestran en el Cuadro 4.8. La generación de vapor con búnker es la más 
costosa. Con pellets de madera existe un leve ahorro  de 1,59 USD/ton, pero no es muy 
significativo, a diferencia del costo con astillas, que representa solo un 21,5 % del costo de 
generación con búnker. Acá se visualiza una primera ventaja competitiva de la biomasa en forma 
de astillas sobre el búnker, e incluso sobre los propios pellets de madera.  

 
Cuadro 4.8. Costo del vapor por unidad de masa obtenido según tipo de combustible para 
junio 2019. 

 Búnker Astillas de 
madera 

Pellets de 
madera 

Costo del combustible CF (USD/lbv) 0,018 0,004 0,018 
Costo de generación de vapor CG (USD/kgv) 0,05 0,01 0,05 
Costo de generación de vapor CG (USD/tonv) 52,36 11,28 50,77 

Fuente: elaboración propia. 
 
Costo de almacenamiento 
 
Otro costo que debe contemplarse es el de almacenamiento del combustible. Para el caso del 
búnker, se utilizan tanques de almacenamiento similares a los de la Figura 4.14. Estos tanques 
requieren calentamiento constante, pues, como se muestra en el Cuadro 4.9, la temperatura del 
búnker debe mantenerse en 40 °C y 50 °C, para mantener una viscosidad que permita trasegarlo 
sin mucha dificultad. 
 

 
Figura 4.14. Tanques de almacenamiento de búnker. Imagen ilustrativa. 

 Fuente: (RECOPE, 2019) 

Cuadro 4.9. Propiedades del búnker y condiciones de almacenamiento establecidas. 
Calor específico Cp (kJ/kg-K) 1,88 

Temperatura mínima de almacenamiento (°C) 40 
Temperatura de manejo (°C) 50 

Temperatura óptima de almacenamiento (°C) 50 
Fuente: elaboración propia. 
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En los Cuadro 4.10 y Cuadro 4.11, se presentan los costos de dos escenarios, que se construyeron 
basados en volúmenes de almacenamiento típicos en la RHN: 25 000 litros y 53 000 litros.  
 
Cuadro 4.10. Costo obtenido de calentamiento de un tanque de 25 000 litros (7 000 gal) de 
búnker en junio de 2019. 

Potencia para un tanque de 25 000 litros (kW) 30 
Energía requerida (kJ/día) 2 592 000 

Cantidad de vapor (ton/día) 0,60 
Costo de calentamiento (USD/año) 11 542 

Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 4.11. Costo de calentamiento de un tanque de 53 000 litros (14 000 gal) de búnker en 
junio de 2019. 

Potencia para un tanque de 53 000 litros (kW) 50 
Energía requerida (kJ/día) 4 320 000 

Cantidad de vapor (ton/día) 1,55 
Costo de calentamiento (USD/año) 29 596 

Fuente: elaboración propia. 
 
Para el caso del almacenamiento de astillas de madera, se utilizaron los resultados de Sahoo, 
Bilek, & Mani, (2018) que se muestran en Figura 4.15. Para una industria, lo recomendable es la 
instalación de silos de almacenamiento con sistemas automáticos de alimentación, debido a 
limitaciones de espacio y, además, para disminuir los costos de manejo.  

 
Figura 4.15. Costos de almacenamiento (para seis meses) para astillas de madera y pellets de 

madera con algunos sistemas típicos.  
Fuente: (Sahoo, Bilek, & Mani, 2018) 

Por lo tanto, el costo de almacenamiento de astillas de madera es de aproximadamente 7 
USD/ton (no se contempla la infraestructura, ya que pertenece a otro rubro). Para pellets, es de 
1,5 USD/ton. La razón de la gran diferencia en el costo entre ambos combustibles biomásicos 
radica en la densidad, pues una tonelada de pellets requiere de mucho menor volumen de 
almacenamiento y trasiego, a diferencia de las astillas de madera. 
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Costo y efecto del transporte 
 
Biomasa forestal 
 
Para el caso de la biomasa forestal, se definió a Coopevega como punto de partida y se 
plantearon cuatro puntos de llegada: Santa Rosa de Pocosol, las instalaciones de TicoFrut, 
Ciudad Quesada y San José. Transportar la biomasa forestal hasta cada una de esas locaciones 
acarrea un costo por pulgada maderera tica10 (PMT). Los valores de ese parámetro en cada una 
de esas locaciones fueron brindados por transportistas locales, y luego, fueron convertidos a 
unidades de dólares estadounidenses por tonelada (USD/ton), considerando una densidad de 
biomasa y un tipo de cambio, aproximados, de 0,95 ton/m3 y CRC 600/USD, respectivamente. 
Los datos obtenidos se muestran en el Cuadro 4.12 incluyendo las distancias por recorrer (en 
kilómetros) y un indicador del costo por tonelada por kilómetro.  
 
Adicionalmente, en la Figura 4.16 se muestra cómo varía el costo del transporte en función de la 
distancia. La correlación es clara: a mayor distancia, mayor costo por tonelada. Sin embargo, la 
tendencia no es lineal, sino potencial, lo que en este caso implica que, conforme aumente la 
distancia recorrida, el aumento en el costo será cada vez menor.  
 
Cuadro 4.12. Costos de transporte de biomasa forestal desde Coopevega hasta cuatro puntos 
de llegada seleccionados. Fuente: Encuesta a expertos locales 

Punto de llegada Distancia 
(km) 

Costo 
(USD/m3) 

Costo 
(USD/ton) 

Costo 
(USD/ton/km) 

Ciudad Quesada 70,8 21,12 22,23 0,65 
Santa Rosa de 

Pocosol 38,9 10,56 11,11 0,57 

TicoFrut 60,3 15,08 15,88 0,62 
San José 158 33,18 34,93 0,88 

Fuente: elaboración propia mediante encuesta a expertos locales. 
 

 
Figura 4.16. Costo de transporte de la biomasa forestal en tráileres en función de la distancia 

recorrida.  
Fuente: elaboración propia. 

Se asume que estos costos de transporte de madera son replicables para los costos de transporte 
de biomasa forestal (astillas, pellets, residuos), pues es un servicio que generalmente depende 
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solo de la distancia y el peso de la carga, no del tipo de carga. Ahora bien, se pretende que la 
biomasa sea transportada en tráileres. De acuerdo con Burke y Zhao (2017), la economía de 
combustible en estos vehículos (long haul heavy-duty trucks) reportada por la Agencia de 
Protección Ambiental (EPA, por sus siglas en inglés) es de 6,6 millas por galón de diésel, o 2,81 
km/L (línea base del 2017) (Burke & Zhao, 2017). Adicionalmente, según el compendio de factores 
de emisión de gases de efecto invernadero (versión 2018) del Instituto Meteorológico Nacional, 
la combustión de un litro de diésel genera 2,613 kg de CO2, 0,149 g de CH4 y 0,154 g de N2O 
(IMN, 2018).  
 
Con esta información, y con los potenciales de calentamiento global (GWP, por sus siglas en 
inglés) de cada uno de estos gases (1, 21 y 310, respectivamente), se calcularon las emisiones 
totales de gases de efecto invernadero (GEI; en kilogramo de CO2-equivalente) en función de la 
distancia recorrida por el tráiler. Los resultados se encuentran tabulados en el Cuadro 4.13 y 
graficados en la Figura 4.17. Como es de esperarse, a mayor distancia recorrida, mayor cantidad 
emitida de gases (se puede aproximar, a manera de indicador, una razón de 0,95 kg CO2-eq/km). 
El transporte desde Coopevega hasta San José (158 km) sería el más contaminante, mientras que 
el transporte hasta Santa Rosa de Pocosol desde ese mismo destino (38,9 km) sería el que 
produciría menos emisiones al aire. 
 
Cuadro 4.13. Emisiones totales de GEI por el transporte de biomasa forestal desde Coopevega 

hasta cuatro puntos de llegada seleccionados. 

Punto de llegada 
Distancia 

(km) 

Emisiones de 
CO2  

(kg CO2) 

Emisiones 
de CH4  

(kg CO2e) 

Emisiones de 
N2O 

 (kg CO2e) 

Emisiones 
totales  

(kg CO2e) 
Ciudad Quesada 70,8 65,93 0,08 1,20 67,21 

Santa Rosa de Pocosol 38,9 36,22 0,04 0,66 36,93 
Cerro Cortes 60,3 56,15 0,07 1,03 57,24 

San José 158 147,13 0,18 2,69 149,99 

 
Figura 4.17. Emisiones totales de GEI en función de la distancia recorrida por un tráiler. Fuente: 

elaboración propia. 

Para la determinación de un indicador con el que fuera posible comparar los costos por kilómetro 
por terajulio de energía entre pellets de madera y astillas de madera, se utilizaron diferentes 
parámetros que se muestran en el Cuadro 4.14 y Cuadro 4.15. 
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Cuadro 4.14. Poder calórico inferior para astillas de madera al 30 % de humedad y pellets de 
madera al 10 % de humedad. 

Combustible Poder calórico inferior (TJ/ton) 
Astillas de madera al 30% 0,0122 
Pellets de madera al 10% 0,0164 

Fuente: elaboración propia. 
 

Cuadro 4.15. Densidad promedio estándar de pellets y astillas de madera 
Densidad de pellets de madera (kg/m3) 650 
Densidad de astillas de madera (kg/m3) 250 

Fuente: elaboración propia. 

Los resultados se muestran en el Cuadro 4.16. Claramente, los costos por unidad másica son 
mucho mayores al transportar astillas, al compararlo con los pellets, pues la densidad de las 
astillas es aproximadamente 62 % menor. El costo por unidad de energía por kilómetro es 
también mucho mayor con astillas, pues, como se muestra en el Cuadro 4.16, el poder calórico 
de las astillas es menor, debido al contenido de humedad que presentan (30 % en base húmeda) 
 
Cuadro 4.16. Indicadores de costos de transporte para astillas y pellets de madera para junio 
2019. 

Indicador Astillas de madera Pellets de madera 
Costo del transporte (USD/ton) 62,34 23,98 

Costo del transporte (USD/ton/km) 1,09 0,42 
Costo del transporte (USD/TJ/km) 82,40 25,63 
Emisiones totales (kg CO2e/km) 1 0,95 0,95 

Fuente: elaboración propia. Nota: 1corresponde a la pendiente de la regresión lineal en la Figura 4.17. 
 
Búnker 
 
Ahora se comparará el transporte de combustibles forestales con el transporte de búnker, 
contemplando el costo y las emisiones de GEI. Para el cálculo de la tarifa por flete de transporte 
de búnker, la Intendencia de Energía (ARESEP), en su resolución RIE-079-2014 (24 de octubre del 
2014), estableció las siguientes ecuaciones (La Gaceta, 2014): 
 
Para dentro de la zona básica (es decir, a 39,34 km a la redonda):  
 𝐹 4,9593𝐿 
Donde: 
 𝐹: precio del flete (CRC) 𝐿: volumen transportado (L) 
 
Para fuera de la zona básica (es decir, más de 39,34 km a la redonda):  𝐹 4,9593𝐿 0,1261 𝐾 39.34 𝐿 
Donde: 
 𝐾: distancia recorrida (km) 
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Supóngase que se pretenda transportar, una vez al mes, un camión cisterna de búnker hasta 
Muelle de San Carlos, Ciudad Quesada o Cerro Cortez, partiendo de alguno de los nueve 
planteles de almacenamiento y distribución de RECOPE. La Figura 4.18 muestra la ubicación de 
estos planteles, identificados con indicadores azules. Al noroeste del país se ubica el de Liberia, 
mientras que los restantes ocho atraviesan el centro del país de costa a costa.  
 
De este a oeste (es decir, del punto A al B), los puntos indicados son: Refinería de Moín, Estación 
de Bombeo de Siquirres, Estación de Bombeo de Turrialba, Plantel de Distribución y 
Almacenamiento de El Alto (Ochomogo), Oficinas Centrales (Barrio Tournón, San José), Plantel 
del Aeropuerto Juan Santamaría, Plantel de Almacenamiento y Distribución de La Garita 
(Alajuela), y Plantel de Almacenamiento y Distribución de Barranca (Puntarenas). En la Figura 4.18 
también aparecen indicadas, con rojo, rosado y morado, las ubicaciones aproximadas de Muelle 
de San Carlos, Ciudad Quesada y Cerro Cortez, respectivamente. 
 
Se utilizaron las propiedades del búnker (densidad y poder calórico), mostradas en el Cuadro 
4.17, para calcular los mismos indicadores de transporte que se discutieron anteriormente para 
el transporte de biomasa forestal. En el Cuadro 4.18 se muestran los valores. Como se aprecia, 
el costo de transporte de energía es de tan solo 5,18 USD/TJ/km cuando se transporta este 
derivado del petróleo desde Moín (el plantel que provee a las industrias de la Zona Norte).  
 
Cuadro 4.17. Propiedades del búnker C para junio 2019.  

Poder calórico búnker (MJ/kg) 41,59 
Densidad búnker (kg/m3) 936,6 

Fuente: RECOPE (2019) 

 
Figura 4.18. Ubicación de los planteles de almacenamiento y distribución de RECOPE y de 

Muelle (San Carlos), Ciudad Quesada y Cerro Cortez.  
Fuente: elaboración propia, modificado a partir de (RECOPE, 2019). 

En comparación, este valor para el transporte de astillas de madera es de 82,40 USD/TJ/km. La 
marcada diferencia se debe a que el búnker posee unas magnitudes de poder calórico y 
densidad muy altas. 
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Cuadro 4.18. Indicadores de costos de transporte para búnker C para junio 2019. 
Indicador Valor 

Costo del transporte de búnker (USD/ton) 39,07 
Costo del transporte de búnker (USD/ton/km) 0,21 
Costo del transporte de búnker (USD/TJ/km) 5,18 

Emisiones transporte (kg CO2e/km) 0,95 
Fuente: elaboración propia. 
 
Comparación de las emisiones 
 
Para comparar las emisiones que se generarían al transportar cada tipo de combustible 
biomásico o pellets y el búnker, se definió el punto de partida (relacionado con la fuente de 
producción o adquisición del combustible) y el punto de entrega (usuario final). En el Cuadro 4.19  
se muestran los puntos seleccionados. Coopevega, pues es un punto viable para la construcción 
de un centro de acopio de residuos para su procesamiento en astillas de madera; Muelle, pues 
se encuentra la empresa Agrep Forestal, productora y proveedora de combustibles biomásicos 
y Moín, el plantel de RECOPE de dónde provienen las cisternas con búnker que emplean las 
industrias de la RHN.  
 
Para cuantificar y comparar el impacto ambiental al transportar los combustibles, se tomó como 
línea base al transporte de 25 m3 de combustible (volumen típico de una cisterna de búnker). Con 
base en esto, se calcularon los valores de emisiones por toneladas y por terajulio transportado. 
La información referente a estos escenarios aparece en el Cuadro 4.20.  
 
Cuadro 4.19. Comparación de las emisiones GEI totales basado en la combustión de diésel de 

tres transportes que provienen de tres puntos distintos de abastecimientos de 
combustibles para junio 2019. 

Puntos de abastecimiento Distancia (km) Emisiones GEI totales 
(kg CO2e) 

Coopevega a Ciudad Quesada (biomasa) 70 66,45 
Muelle a Ciudad Quesada (biomasa) 30 28,48 

Moín a Ciudad Quesada (bunker) 195 185,12 
Fuente: Elaboración propia. 
 
Cuadro 4.20. Comparación de indicadores de emisiones GEI por tonelada o por terajulio en el 

transporte de 25 m3 de pellets de madera, astillas de madera o búnker  

Combustible 
Capacidad en 
un transporte 
de 25 m3 (ton) 

Emisiones 
relativas (kg 

CO2e/ton 
transportada) 

Cantidad de 
energía en un 
transporte de 

25 m3 (TJ) 

Emisiones 
relativas (kg 

CO2e/TJ 
transportado) 

Astillas 
(Coopevega) 6,3 10,63 0,0829 801,52 

Astillas (Muelle) 6,3 4,56 0,0829 343,51 
Pellets (Muelle) 16,3 4,09 0,2666 106,82 
Bunker (Moín) 23,4 7,91 0,9717 190,50 

Fuente: Elaboración propia. 
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Los resultados, que se graficaron en la Figura 4.19, indican que, a nivel de transporte, las 
emisiones de GEI son mayores si se utilizan astillas de madera producidas en Coopevega para 
satisfacer 1 TJ de demanda energética en Ciudad Quesada. El menor impacto ambiental en 
transporte se generaría si se utilizaran pellets de madera como fuente de energía.  
 
Téngase en mente que esta comparación es de las emisiones de GEI que resultan del transporte 
de los combustibles. En el Capítulo 5, se presentarán los resultados de las evaluaciones 
financieras asociadas a emplear astillas o pellets de madera para sustituir el uso de búnker en 
unidades de generación de vapor, y las emisiones netas evitadas en ambos casos. Con base en 
toda esta información, se podrán tomar decisiones de inversión. 
 

 
Figura 4.19. Emisiones de GEI por efectos de transporte por tera Julio de energía suministrada 

en forma de combustible sólido a la puerta de una empresa en Ciudad Quesada.  
Fuente: elaboración propia. 

 
Mapeo de proveedores y tecnologías 
 
Con cada una las compañías listadas en el Anexo 6 se mantuvo contacto para recopilar la mayor 
cantidad de información confiable y de calidad.  Como era de esperar, los rangos de capacidad 
ofrecidos por los distintos proveedores varían considerablemente, con equipos que van desde 
los 25 kW, en algunos casos, hasta compañías capaces de ofrecer hasta 180 MW de capacidad 
instalada. Si bien se cotizó formalmente para calderas de 2 MW, 8 MW y 12 MW, no todos los 
proveedores contactados lograron entregar una cotización o ficha técnica para los equipos en el 
plazo necesario, por lo que la información mostrada en el Anexo 6 recopila los resultados 
fructíferos del proceso de consulta, por parte del equipo consultor, a los proveedores.   
 
Si bien los datos recopilados indican que los precios para tecnologías entre 1 MW, 2 MW y hasta 
3 MW, se mantienen entre 25 000 USD y 33 000 USD, se encontraron proveedores que reportan 
equipos de hasta 205 000 USD para capacidades similares, resultando en promedios de costos 
que rondan los 74 000 USD para calderas biomásicas que ofrecen estas capacidades. Las 
diferencias en precios observadas pueden deberse a múltiples factores, tales como la calidad del 

802

344

107

191

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

Astillas (Coopevega) Astillas (Muelle) Pellets (Muelle) Bunker (Moín)

E
m

is
io

ne
s 

G
E

I, 
kg

 C
O

2e
/T

J



 
 

138 
 

equipo, vida útil, material de construcción, combustibles manejados, rendimientos y capacidades 
ofrecidas.   
 
Experiencias nacionales 
 
Como se muestra en el Cuadro 4.21, en Costa Rica, existen empresas con alto prestigio nacional 
e internacional que han innovado en materia operativa y ambiental al emplear calderas de 
biomasa forestal dentro de sus procesos productivos, luego de sustituir una o más calderas de 
búnker. Puesto que se desea ampliar el mercado de las calderas de biomasa forestal en la RHN, 
resulta conveniente que los empresarios de la región puedan tomar a estos casos de éxito como 
referencia ante eventuales consultas o hasta incluso visitas técnicas. 
 
Cuadro 4.21. Empresas en Costa Rica que poseen una caldera de biomasa forestal  

Empresa Tipo de combustible biomásico 
Del Oro Astillas de madera 
Tico Frut Leña 

Bridgestone Pellets de madera 
Hotel Intercontinental Pellets de madera 

Fuente: Elaboración propia. 
 
 

 Caracterización de los procesos productivos del sector 
eléctrico en la RHN 

 
Como se ha mencionado en distintas ocasiones a lo largo del presente trabajo de consultoría, la 
cogeneración (en inglés, Combined Heat and Power, o CHP) se define como la producción 
simultánea de energía térmica (calor) y energía eléctrica, a partir de un combustible común (en 
este caso, biomasas forestales). El principal propósito de estas plantas es lograr el ahorro de 
energía primaria, los cual acarrea beneficios tales como menores gastos por parte del usuario, 
una reducción en las emisiones a la atmósfera (asociado con la disminución en el consumo de 
combustibles fósiles) y un aumento de la independencia energética (térmica y eléctrica).  
 
Los sistemas de CHP consisten en varios componentes individuales integrados. En general, 
dichos componentes son: una fuerza motriz (motor térmico), un generador eléctrico, una unidad 
de recuperación de calor, e interconexiones eléctricas. Por ejemplo, un sistema que integre una 
caldera con turbina de vapor comienza por producir vapor en una caldera; este vapor es dirigido 
hacia una turbina que, a su vez, acciona un generador para producir electricidad con diversos 
fines. El vapor que sale de la turbina puede ser aprovechado como energía térmica útil. La Figura 
4.20 corresponde a una ilustración de este esquema. 
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Figura 4.20. Configuración de caldera con turbina de vapor.  

Fuente: elaboración propia. 

Es importante destacar que el CHP no es una única tecnología, sino un sistema integrado que 
puede ser modificado según las necesidades del usuario. Lo que en todo caso se procura es 
aumentar la eficiencia. Al incorporar dispositivos para la recuperación del calor residual que se 
produce durante la generación de electricidad, los sistemas de CHP típicamente alcanzan 
eficiencias globales de entre 60 % y 80 % (Environmental Protection Agency, 2007). 
 
El papel de la empresa distribuidora  
 
Además de distribuir electricidad entre sus agremiados, COOPELESCA R.L. cuenta con plantas 
de generación de electricidad. La capacidad instalada de la cooperativa al 2019 es de 108 MW, 
considerando todas las centrales de generación, y con ellas se esperaba producir un total de 450 
GWh. En cuanto a la demanda eléctrica, por otro lado, en el 2018 llegó a 483 GWh, siendo la 
máxima potencia registrada de 80,22 MW. 
 
Para suplir dicha demanda, en la actualidad la cooperativa tiene a su disposición cinco centrales 
hidroeléctricas (Chocosuela, Cubujuquí, Platanar, La Esperanza y Aguas Zarcas), entre las cuales 
se producen 84 MW, según se reporta en el sitio web de la Cooperativa (COOPELESCA R.L., 
2019). En 2018, el 76,43% de la energía consumida por los asociados de la cooperativa fue 
producida entre esas cinco centrales (COOPELESCA R.L., 2019). Además, Ingenio Cutris ha 
entregado a la red aproximadamente 2 656 GWh a partir de bagazo de caña (Coneléctricas R.L., 
2016), y en marzo del 2019 se inauguró el Parque Solar Cooperativo, en Pocosol de San Carlos, 
para la producción de 5 MW de electricidad mediante dispositivos captadores de energía solar 
fotovoltaica. También se ha reportado que la cooperativa ha estado realizando estudios para la 
construcción de un proyecto Eólico en San Vicente de Ciudad Quesada (CONELECTRICAS R.L., 
2019).  
 
Según su página web, COOPELESCA R.L. pone a disposición de sus asociados paneles solares, 
y brinda asesoría financiera y servicios de instalación y seguimiento personalizados. Sin embargo, 
el aprovechamiento descrito está amparado principalmente por la Ley N° 8345: Ley de 
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Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos 
Municipales en el Desarrollo Nacional. Mediante ella, se busca regular esencialmente dos 
aspectos: 
 

• Las concesiones hechas a las asociaciones cooperativas de electrificación rural, a los 
consorcios formados por éstas, y a empresas de servicios públicos municipales, para el 
aprovechamiento de las fuerzas ejercidas por las aguas de dominio público. 

• La generación, distribución y comercialización de energía eléctrica a partir de fuentes 
renovables o no renovables, por parte de los sujetos antes mencionados. 
 

Aquí se hará énfasis en el segundo aspecto, por su relevancia dentro de este proyecto. De 
acuerdo con el Art. 7 de esta ley, para la realización de proyectos, las asociaciones cooperativas 
y las empresas de servicios públicos municipales pueden suscribir convenios con empresas y 
entidades públicas nacionales y municipales del Sistema Eléctrico Nacional (SEN)11; estos 
convenios pueden ser de alianza empresarial, o bien, de cooperación, inversión y operación 
conjunta. Si una de las condiciones necesarias para el desarrollo del proyecto es ejecutar una 
expropiación, son el Estado, las municipalidades o el ICE los que pueden hacerlo. Sin embargo, 
el costo último deberá asumirlo la asociación cooperativa o consorcio que se vaya a beneficiar 
de la expropiación.  
 
Cabe señalar que, según el Art. 9, las asociaciones cooperativas y las empresas de servicios 
públicos municipales pueden vender los excedentes de energía eléctrica al ICE, o bien, entre sí 
mismas. En el primer caso, el precio que el ICE pagará no será mayor que la tarifa de venta de 
energía que él cobra a las asociaciones cooperativas y empresas de servicios públicos.  
 
Por otro lado, la Ley N° 7593: Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), 
en su Art. 5, inciso a), designa a ARESEP como la institución encargada de fijar precios y tarifas, 
y de velar por el cumplimiento de diversas normas, en lo referente al suministro de energía en 
sus etapas de generación, transmisión, distribución y comercialización, según lo que disponga el 
Artículo 25 de esa misma ley. En este último, se establece que es el Poder Ejecutivo el que debe 
promulgar esas normas y reglamentos. Para el caso de la energía eléctrica, existe el Decreto 
Ejecutivo N° 30065-MINAET: Reglamento de concesiones para el Servicio Público de Suministro 
de Energía Eléctrica. En él, se establece al MINAE (antes MINAET) como la institución facultada 
para otorgar concesiones de servicio público de energía eléctrica, en las etapas antes 
mencionadas. Además, se establecen los procedimientos para el trámite y otorgamiento de las 
concesiones. 
 
Si bien COOPELESCA R.L. tiene generación de energía propia, la Cooperativa también le compra 
cierto porcentaje al ICE. En el 2018, la Cooperativa había comprado a dicha institución un 15 % 
de la energía demandada. Se estima que, si COOPELESCA R.L. no generara energía propia, la 
tarifa sería un 12,5 % más cara, ya que tendría que comprarle el total de la energía al ICE (San 
Carlos Al Día, 2018). Según la resolución RE-0025-IE-2019, la tarifa de transmisión de electricidad 
(T-TE) es CRC 12,52/kWh. Por otro lado, para la venta a empresas de distribución, incluyendo las 

 
11 Se define al SEN como el sistema eléctrico constituido por las empresas del Sistema Nacional Interconectado (SNI) 
y los sistemas aislados. A su vez, se define al SNI como el sistema de potencia en el que están interconectados: plantas 
de generación, subestaciones, redes de transmisión, transporte y distribución, y cargas eléctricas de los usuarios (Ley 
N°8345: Ley de Participación de las Cooperativas de Electrificación Rural y de las Empresas de Servicios Públicos 
Municipales en el Desarrollo Nacional, 2003). 
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cooperativas de electrificación rural, se aplica la tarifa T-SD. Los correspondientes cargos por 
potencia y por energía se muestran en el Cuadro 4.22.  
Cuadro 4.22. Precios mensuales de venta de electricidad a empresas distribuidoras (tarifa T-SD), 
al 1° de julio del 2019.  

Cargo por potencia (CRC/kW) 
Período punta 3 022,88 
Período valle 3 022,88 

Período nocturno 0,00 
Cargo por energía (CRC/kWh) 

Período punta 56,26 
Período valle 46,09 

Período nocturno 39,41 
Fuente: (La Gaceta, 2019) 
 
Análisis de las necesidades tecnológicas 
 
Ahora bien, COOPELESCA R.L tiene, entre sus planes estratégicos, lograr una mayor 
participación de la biomasa como fuente de energía dentro de su matriz energética, y alcanzar 
100 % de la producción de energía con fuentes renovables (COOPELESCA R.L., 2019). A pesar 
de que han tenido buenas experiencias con el uso de bagazo de la caña de azúcar en los sistemas 
de cogeneración, están interesados en una alternativa de sistema energético biomásico que no 
sea estacional. 
 
Los impactos que se generarían -sobre todo, socioeconómicos- son de gran interés para la 
Cooperativa, pues dinamizar la economía local implica avanzar, al mismo tiempo, hacia un 
desarrollo sostenible en la región en la que habitan todos sus asociados. Además, aumentaría la 
independencia energética entre la cooperativa y el ICE, superando los procedimientos de 
compra de energía durante los picos de demanda de la región, cuando las fuentes propias se 
encuentran en baja potencia debido a que ninguna es gestionable y firme en el tiempo (eólica, 
solar e hidro-filo de agua).  
 
Sin embargo, es importante mencionar que, para efectos de respaldo, el Sistema Nacional 
Interconectado debe mantener una capacidad rodante para responder ante cualquier 
vulnerabilidad del sistema de la Cooperativa que afecte el servicio público a sus clientes.  
 
Utilidad e impactos de un sistema de cogeneración en la RHN 
 
Algunos de los aspectos que pesan en torno a la instalación de un sistema de cogeneración en 
la RHN como modelo de negocio viable son los siguientes: 
 

• Instalación de un sistema con energía renovable, firme y gestionable sin problemas de 
abastecimiento de combustibles biomásicos por estacionalidad. 

• Diversificación de los servicios de COOPELESCA R.L. supliendo de vapor y electricidad a 
sus asociados actuales y/o futuros, lo cual sería un hito a nivel nacional a nivel de la oferta 
de servicios de distribuidoras de electricidad. 

• Generación encadenamientos productivos robustos a largo plazo que ligarían al sector 
industrial, energía y forestal bajo un mismo plano, lo cual también sería un hito a nivel 
nacional y centroamericano. 
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• Una mayor independencia energética entre COOPELESCA R.L. y el ICE, mejorando su 
gestión y reduciendo las posibilidades de utilización de las termoeléctricas del ICE para 
suplir de energía firme a la RHN en momentos de demandas picos. 

• Venta directa y estable de vapor a un menor costo y electricidad al sector industrial, 
eliminando la necesidad de instalación de calderas propias por parte del empresario, 
reduciendo a la inversión inicial para la instalación de plantas de proceso en la región, es 
decir, serviría como una herramienta para la atracción de inversión de empresas de 
manufactura de alto consumo, lo cual implicaría un impacto socioeconómico adicional e 
indirecto para la región. 

• Herramienta adicional de adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático, 
pues se reducirían las posibilidades de sequías, debido a la creación de una cobertura 
forestal continua (dosel), según (Parana, 2016). Además, se protegerían las fuentes 
hídricas y la calidad de las mismas en relación con cultivos convencionales, debido a las 
prácticas de manejo de estas plantaciones, siempre que éstas incluyan el control de 
malezas y la labranza del terreno únicamente durante la fase de establecimiento del 
cultivo con una baja aplicación de fertilizantes inorgánicos (Bianco, Ciccarese, Jacomini, 
& Pellegrino, 2014). Incluso se ha determinado que estas plantaciones pueden tener 
funciones de purificación (fitorremediación), motivo por el cual, ocasionalmente se ha 
planteado su uso como etapa final del proceso de tratamiento de aguas residuales de 
granjas (McKay, 2011). 

• Adicionalmente se retendrían miles de toneladas de CO2 equivalente en forma de 
carbono orgánico durante el ciclo de vida de las plantaciones requeridas para suplir de 
combustible al sistema energético y se fijaría carbono luego de devolver las cenizas a las 
plantaciones. 

• Impacto socioeconómico en la RHN gracias a la creación de nuevos empleos directos 
para operar y mantener a las plantaciones forestales y en la planta de generación, e 
indirectos en los viveros, transporte, logística, entre otros.   

 
Estos y otros aspectos se valorizan en el Capítulo 5 de este informe, al realizar las evaluaciones 
financieras asociadas al despliegue de este tipo de sistemas de energía 
 
Mapeo de tecnologías 
 
Los resultados de la búsqueda e identificación de tecnologías y proveedores de sistemas de 
cogeneración con biomasa forestal se muestran en el Anexo 7. En este caso, se contactaron 
proveedores en Reino Unido, Finlandia, China y Alemania. Al igual que se realizó con las calderas 
de biomasa, las plantas de cogeneración fueron cotizadas solicitando el precio de los equipos 
en capacidades de 5 MW, 10 MW y 20 MW. Los precios, en este caso, se muestran poco 
homogéneos, encontrándose plantas de 5 MW cotizadas en alrededor de 3 millones USD -Ex 
Works (en el caso de Rotamac, del Reino Unido), así como plantas de la misma capacidad 
cotizadas en casi 17 millones USD (Re2, Alemania), es decir, casi seis veces el precio para la misma 
capacidad instalada, y con todos los accesorios y equipos necesarios para la operación incluidos.  
 
La abismal diferencia de precios observada se debe principalmente a la condición en que se 
vende la planta de cogeneración. Si bien ambos proveedores ofrecen "plantas completas", con 
todas las necesidades para una rápida puesta en marcha incluidas, las plantas de cogeneración 
ofrecidas por Rotamac son, en esencia, equipos de segunda mano, plantas de generación con 
biomasa ya utilizadas en distintas partes del Reino Unido, y que fueron compradas y 
acondicionadas por el proveedor para la reventa. Los equipos ofrecidos por Re2, por otra parte, 
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son completamente nuevos, motivo por el cual el precio de la planta es mucho mayor. Lo mismo 
sucede con proveedores como Vyncke, en Finlandia, los cuales ofrecen plantas de cogeneración 
también nuevas y completamente equipadas en alrededor de14 millones USD. 
 
Experiencias nacionales 
 
A nivel nacional, ya existen experiencias en el uso de sistemas de cogeneración que emplean 
biomasa como fuente de energía. Eso sí, en ningún caso es biomasa forestal. En el Cuadro 4.23 
se muestran algunas de las empresas y el tipo de combustible que utilizan en su sistema. El 
carácter innovador de estas propuestas radica en el encadenamiento productivo que generarían 
entre el sector forestal y el sector energía, lo cual sería un hito para el país. Resulta importante 
tomar estos casos de éxito como referencia, para eventuales consultas por parte de los 
empresarios que estén interesados en adquirir e instalar estos sistemas. 
 
Cuadro 4.23. Empresas en Costa Rica que poseen un sistema de cogeneración  

Empresa Tipo de combustible biomásico 
Ingenio el Viejo Bagazo de caña de azúcar 
Ingenio Taboga Bagazo de caña de azúcar 

El Pelón Cascarilla de arroz, astillas de madera, King 
Grass 

Ingenio Cutris Bagazo de caña de azúcar 
Coopeagropal Biogás 

Fuente: elaboración propia. 
 

4.3 Resultados principales del capítulo 
 

• La idoneidad de una biomasa para su aprovechamiento energético dependerá de sus 
propiedades físicas, químicas y mecánicas. Existen varios métodos de caracterización 
fisicoquímica estandarizados a nivel nacional para determinar dichas propiedades. En 
Costa Rica, hay lugares y equipos disponibles para la realización de los procedimientos 
experimentales correspondientes.  

• Entre las industrias forestales de la RHN consultadas, capacidad de procesamiento entre 
1 000 000 y 2 000 000 de PMT/año, el costo de inversión promedio para la instalación de 
estos hornos de leña artesanales es de 6 080 000 CRC (10 394 USD), sin contar obra civil 
ni servicios auxiliares. 

• El uso de búnker para la generación de vapor es más costoso que el uso de astillas o 
pellets de madera, y va a depender de las variaciones internacionales del petróleo. 

• El uso de astillas de madera para la generación de vapor es mucho menos costoso que el 
uso de pellets o de búnker (en este último caso, apenas representa un 21,5 % del costo). 
Esto constituye una importante ventaja competitiva de este combustible. 

• Entre mayor sea la distancia recorrida en el transporte de la biomasa forestal (tándem, 
tráiler) mayores serán las emisiones de GEI (se puede aproximar, a manera de indicador, 
una razón de 0,95 kg CO2e/km). Este valor está asociado al uso de la unidad de transporte, 
no al tipo de biomasa transportada.  

• Al considerar el tipo de biomasa por transportar, se deberá tomar en cuenta la densidad 
energética y así calcular la cantidad de unidades de transporte requeridas para alimentar 
de energía a un proceso.  
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• Al comparar las emisiones de GEI asociadas al transporte de las cantidades de 
combustible necesarias para satisfacer 1 TJ de demanda energética en Ciudad Quesada, 
las mayores corresponden al transporte de astillas de madera desde Coopevega, y las 
menores, al transporte de pellets de madera desde Muelle de San Carlos.  
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5. Evaluación financiera de los modelos de negocio 
 
En este capítulo se presentarán y analizarán los resultados de las evaluaciones financieras de los 
distintos modelos de negocio de generación de energía a partir de biomasa forestal en la RHN. 
Estas evaluaciones se basan en las consideraciones técnicas, información de campo y 
sistematización de la información que se ha presentado hasta el momento en los capítulos 
anteriores. 
 

5.1 Introducción 
 

 Grado de definición 
 
Los modelos de negocio presentados en este documento han sido elaborados a partir de 
información técnica trazable y robusta, con los análisis de mercado y de tipos de tecnología 
específicos para la Región Huetar Norte (RHN) como insumos clave. Sin embargo, otros aspectos 
fundamentales de los proyectos propuestos, como la ubicación exacta, distancias recorridas y la 
identidad de los actores involucrados, así como sus interacciones mutuas, solo pueden definirse 
a nivel conceptual en este punto. Considerando esta limitación, se recurrió a la retroalimentación 
ofrecida por los actores que participaron en el taller de validación de la Fase 3, para la 
caracterización general de dichos aspectos fundamentales. 
 
Esta condición lleva a la necesidad de complementar la información recopilada para cada modelo 
de negocio con indicadores técnicos y financieros, empíricos o teóricos. Entonces, de acuerdo 
con la metodología de diseño de proyectos del Departamento de Energía de los Estados Unidos 
(ver Figura 5.1), el nivel de conceptualización y la combinación de fuentes de información y 
enfoques metodológicos utilizados permite caracterizar el grado de definición de los proyectos 
entre las clases 4 y 3. Es decir, se tiene suficiente información para que se lleve a cabo un proceso 
de toma de decisiones por parte de cada industria, o beneficiario final, sobre la realización de un 
estudio de prefactibilidad o factibilidad. 
 
En los estudios asociados con un mayor grado de definición se utilizaría información específica 
sobre la ubicación del proyecto, proveedores de tecnología(s), fuente de inversión (propia o con 
financiamiento), entre otras consideraciones. Específicamente, para alcanzar un grado de 
incertidumbre mucho menor sobre cada modelo, se debe trabajar en un estudio de factibilidad, 
luego del cuál, el riesgo de la inversión sería mucho menor y las probabilidades de éxito 
operativo y financiero mucho mayor para los sistemas energéticos basados en biomasa forestal 
de cada molo de negocio: 
 

• Modelo 1: Hornos de leña 
• Modelo 2: Calderas de biomasa 
• Modelo 3: Cogeneración 
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Figura 5.1. Grado de definición de un proyecto.  
Fuente: elaboración propia con datos de (U.S. Deparment of Energy, 2011) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 Indicadores  

 
La valoración de los modelos de negocio se realizó con base en los ejes energético, ambiental, 
financiero y socioeconómico. Para cada uno de estos ejes se estableció un indicador o parámetro 
que permitió analizar cuantitativamente el impacto de uno u otro modelo de negocio propuesto 
para la RHN. Dichos indicadores se definen en el Cuadro 5.1 y representan un insumo valioso 
para la toma de decisiones, y la generación de estrategias de negocio y financiamiento 
específicas por tipo de proyecto para permitir el despliegue tecnológico. 
 
Cuadro 5.1. Indicadores empleados para valorar los modelos de negocio bajo los ejes 
energéticos, ambientales, financieros y socioeconómicos. 

Valoración Indicador 

Energética • Energía primaria demandada en terajulios (TJ). 
• Capacidad instalada de generación (kilowatts o megawatts). 

Ambiental • Toneladas de CO2 equivalentes evitadas con base en las emisiones 
de gases de efecto invernadero más importantes: CH4, N2O, CO2. 

Financiera 
• Tasa Interna de Retorno (TIR). 
• Valor Actual Neto en dólares (USD) del 2019 (VAN). 
• Período de pago en años (PP). 

Socioeconómica 
• Cantidad de empleos directos generados. 
• Pago de salarios en colones (CRC) o dólares (USD) del 2019. 

Fuente: elaboración propia. 
 

Prefactibilidad 

Concepto 

Factibilidad 
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Así mismo, los indicadores del Cuadro 5.1 sirven para la creación de política pública sectorial con 
fundamentos técnicos y económicos robustos, que regule y consolide al sector forestal de la RHN 
dentro de matriz energética del país con un impacto socio-económico positivo sobre el bajo 
Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la región, como se discute en el Capítulo 2. 
 

5.2 Modelos de negocio  
 
Luego de un análisis del mercado actual de compra y venta de biomasa, apoyados con un 
contexto normativo favorable y con fundamentos técnicos robustos, es posible el diseño de tres 
modelos de negocios asociados al aprovechamiento energético de biomasa forestal, que 
aumentarían la demanda de biomasa, y otros tres modelos complementarios que permitirían un 
aumento y estabilización de la oferta de biomasa forestal en la RHN. En la Figura 5.2 se describen, 
de forma básica, los distintos modelos que en este capítulo se evaluarán de forma técnica y 
financiera.    

 
 Figura 5.2. Descripción básica de los modelos de negocios.  

Fuente: elaboración propia. 

Previo al análisis técnico-financiero, cada modelo de negocio de aprovechamiento energético de 
biomasa forestal se describirá empleando cadenas de valor, los cuales sirven como herramienta 
simple y gráfica para crear los planes de negocio que involucraría cada una de las iniciativas 
planteadas.  
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Modelo de Negocio 1: Hornos de leña en industrias forestales 
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Infraestructura del negocio: Industrias forestales (aserraderos y mueblerías) 

Recurso Humano: Aumento de recurso en 10 personas en el sector 

Desarrollo de tecnologías: Instalación de hornos que emplean sus propios subproductos (leña) como 
combustible

Compras: Servicios para la instalación y puesta en marcha del horno de leña 

Condicionantes 
externos 

  
Asesoría técnica de 
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existente, promoción por 

medio de normas de 
calidad de los productos 

de madera 



 
 

149 
 

Modelo de Negocio 2: Sustitución de calderas en la industria 
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Infraestructura de la empresa: Creación de centros de acopio y transformación 
de la madera en biomasa 

Recurso Humano: Creación de 145 nuevos empleos directos en sector silvicultura 

Desarrollo de tecnologías: No es necesario en el centro de acopio 

Compras: Adquisición de residuos de cosecha y raleos 

Condicionantes 
externos  

 
Asesoría técnica tanto para 

centros de acopio como 
para las empresas de 

procesos del sector, venta 
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forestal, financiamiento, 
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Modelo de Negocio 3: Sistemas de cogeneración 
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Infraestructura de la empresa: Planta CHP+P como propiedad de COOPELESCA 

Recurso Humano: Creación de nuevos empleos directos e indirectos 

Desarrollo de tecnologías: Tecnología para la producción energética limpia, tanto térmica como 
eléctrica. 

Compras: Biomasa proveniente de plantaciones dendroenergéticas y centros de acopio 

Condicionantes 
externos 

 
 Asesoría técnica, 

financiamiento, fomento 
de plantaciones 

dendroenergéticas, 
atracción de nuevas 
empresas a la zona 
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5.3 Evaluaciones financieras de los modelos de negocios 
 

 Modelo 1: Hornos de leña 
 
Este modelo se basa en la implementación de hornos de leña en las industrias forestales de la 
RHN, con el objetivo de diversificar sus servicios, incrementar la generación de valor y aumentar 
su resiliencia ante variaciones en el mercado de compra y venta de madera. Del Cuadro 5.2 al 
Cuadro 5.6 se muestran los insumos utilizados para construir, diseñar y evaluar este modelo de 
negocio. Los valores reportados se obtuvieron a partir de una encuesta realizada a las industrias 
de la región que ya operan hornos de leña, así como a expertos de la Escuela de Ingeniería 
Forestal del Instituto Tecnológico de Costa Rica. 
 
Como resultado de las encuestas realizadas a las industrias forestales de la RHN, se obtuvo que 
37 aserraderos muestran interés en instalar un horno de leña. El equipo consultor realizó llamadas 
para comprobar dicho interés y obtener información operativa específica de cada industria; en 
esta segunda encuesta solo 25 de los 37 aserraderos contestaron, y de éstos, solo 15 reafirmaron 
su interés: tres en hornos de tratamiento térmico de la madera para embalaje, y 12 en hornos de 
leña para el secado de madera. 
 
Con base en esto, se diseñaron las posibles condiciones operativas de los procesos de secado y 
tratamiento térmico de la madera. Como se aprecia el Cuadro 5.2 y Cuadro 5.3, el consumo de 
combustible varía ligeramente entre uno y otro. 
 
Cuadro 5.2. Parámetros operativos de hornos de leña para el secado de madera en la RHN. 

Capacidad 
(PMT/año) 

Consumo de leña 
(ton/día) 

Capacidad 
(m3/año) 

Capacidad 
(ton/año) 

Relación leña/madera 
(ton/ton) 

910 000 1,30 1 969,70 3,61 0,36 
2 500 000 5,00 5 411,26 9,92 0,50 

20 000 0,03 43,29 0,08 0,35 
Relación de consumo 0,48 

Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 5.3. Parámetros operativos de hornos de leña para el tratamiento térmico de la madera 
en la RHN. 

Capacidad 
(PMT/año) 

Consumo de leña 
(ton/día) 

Capacidad 
(m3/año) 

Capacidad 
(ton/año) 

Relación leña/madera 
(ton/ton) 

1 400 000 1,35 3 030,30 5,56 0,24 
2 000 000 2,00 4 329,00 7,94 0,25 

Relación de consumo 0,30 
Fuente: elaboración propia. 
 

Parámetros para la evaluación 
 
Los ingresos del modelo de negocio se establecieron con base en el valor agregado que se le 
otorga al producto luego de realizarle el tratamiento térmico o el secado. Esta información se 
presenta en el Cuadro 5.4 y Cuadro 5.5. 
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Cuadro 5.4. Parámetros para definir los nuevos ingresos generados luego de realizar un 
tratamiento térmico de la madera. 

Producto o servicio Precio de venta 
Madera aserrada sin tratamiento (CRC/PMT) 341,00 
Madera aserrada sin tratamiento (CRC/ton) 86 648,00 

Servicio de tratamiento térmico (USD/tarima) 0,50 
Madera aserrada con tratamiento (CRC/ton) 91 132,00 

Fuente: elaboración propia 
 
Cuadro 5.5. Parámetros para definir los nuevos ingresos generados luego de secar la madera. 

Producto o servicio Precio de venta 
Madera aserrada sin secar (CRC/PMT) 341,00 

Madera aserrada sin tratamiento (CRC/ton) 86 648,00 
Madera seca (CRC/PMT) 600,00 
Madera seca (CRC/ton) 152 460,00 

Fuente: elaboración propia 
 
Ahora bien, para los costos asociados a la inversión, operación y mantenimiento, se emplearon 
los parámetros mostrados en el Cuadro 5.6, obtenidos mediante las encuestas y el criterio 
experto del equipo consultor. 
 
Cuadro 5.6. Parámetros de diseño basado en criterio experto para la evaluación financiera de 
proyectos de hornos de leña para aserraderos en la RHN. 

Parámetro Valor 
Parámetros generales  

Incremento del valor de las ventas (%) 0,5% 
Incremento del costo de operación (%) 3% 

Incremento del costo de mantenimiento (%) 10% 
Jornada de operario de aserradero (CRC/día) 10 359,00 
Desglose de la inversión (%/valor del horno)  

Infraestructura civil 50% 
Servicios auxiliares 25% 

Permisos 5% 
Puesta en marcha 15% 

Costo fijo de mantenimiento (%/valor del horno/año)  
Aserraderos pequeños 5% 
Aserraderos mediados 10% 
Aserraderos grandes 15% 

Fuente: elaboración propia 
 
Resultados del Modelo 1: Hornos de Leña 
 
Los resultados obtenidos con este modelo son bastante prometedores. En el Cuadro 5.7 y el 
Cuadro 5.8, se muestran los consumos y porcentajes de utilización de la leña que se genera en 
el aserradero como subproducto, por cantidad de madera húmeda que ingresa a los hornos. 
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Para los hornos de secado se requiere más madera, pues la duración del proceso puede rondar 
entre 16 y 48 horas, dependiendo de la humedad inicial, tipo de madera y eficiencia del horno; 
en comparación con las 6 horas que, en promedio, dura una tanda de tarimas en un proceso 
tratamiento térmico con hornos de leña. 
 
Cuadro 5.7. Consumo de leña asociado a cada proceso de acondicionamiento. 

Proceso 
Consumo de leña en base húmeda 

(ton de leña/ton de madera aserrada) 
Tratamiento térmico 0,30 

Secado 0,48 
Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 5.8. Utilización de la leña del aserradero en el proceso de acondicionamiento. 

Proceso Reutilización leña (%) 
Tratamiento térmico 36% 

Secado 59% 
Fuente: elaboración propia. 
 
Las magnitudes de los indicadores del Cuadro 5.1 para este primer modelo de negocio se 
presentan en el Cuadro 5.9, mientras que en el Cuadro 5.10 se tiene el resultado de las 
evaluaciones financieras, con una tasa de descuento del 10 %, por industria forestal interesada 
que se encuestó. De las tres industrias interesadas en hornos para tratamiento térmico, solo para 
una sería rentable la implementación del sistema, y de las 12 industrias que buscan una línea de 
secado, solo para 7 aserraderos sería rentable su instalación, siendo más de la mitad del mercado 
total o direccionable para hornos de leña. 
 
Cuadro 5.9. Impacto socioeconómico, energético y ambiental del modelo de instalación de 
hornos de leña en industrias forestales de la RHN. 

Indicador Valor 
Cantidad de empleos directos nuevos 10 

Gasto en salarios (impacto económico) (USD/año) 51 282 
Cantidad de leña a reutilizar (ton/año) 3 766 

Energía primaria de la leña aprovechada (TJ/año) 30,2 
Emisiones GEI evitadas versus LPG (ton CO2/año) 1 874 

Inversión en hornos de secado (USD) 152 665 
Inversión en hornos de tratamiento térmico (USD) 16 523 

Fuente: elaboración propia. 
 
Es importante mencionar que el cálculo de las emisiones GEI evitadas se obtienen luego de 
estudiar el escenario de instalación de un sistema energético de la misma naturaleza, pero que 
empleara gas LPG como combustible. Esta es la alternativa o competencia directa de los hornos 
de leña como se describió en el Capítulo 2. En la Figura 5.3 se resume los resultados encontrados 
para este primer modelo de negocio de aprovechamiento energético de la biomasa forestal 
residual que se genera como subproducto de los procesos de aserrío.
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Figura 5.3. Resultados del modelo 1: Instalación de hornos de leña para 8 industrias forestales en la RHN.  

Fuente: Elaboración propia 
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Cuadro 5.10. Evaluación financiera para la implementación de hornos de leña en 15 industrias forestales de la RHN. 

Industria 
forestal 

Capacidad de 
procesamiento 

(PMT/año) 
Requerimiento TIR (%) VAN (CRC) 

Leña por 
consumir 
(ton/año) 

Empleos 
directos 
nuevos 

Energía 
primaria 
(TJ/año) 

CO2 evitado 
(kg CO2e/año) 

1 1 000 000.00 
Tratamiento 

térmico 10% 43 513 353,57 1,0 2,839 175 906 

2 1 250 000.00 Secado 51% 33 384 069 720,54 2,0 5,786 358 476 

3 208 000.00 Secado 19% 3 420 515 119,90 0,5 0,963 59 650 

4 200 000.00 Tratamiento 
térmico 

- -6 562 564 - - - - 

5 50 000.00 Secado - -7 854 664 - - - - 

6 30 000.00 Secado - -9 578 957 - - - - 

7 1 560 000.00 Secado 71% 56 702 674 899,23 2.0 7,221 447 378 

8 40 000.00 Secado - 8 716 811 - - - - 

9 1 820 000.00 Secado 87% 78 458 729 1 049,10 2.0 8,424 521 940 

10 600 000.00 Secado 37% 11 525 953 345,86 1.0 2,777 172 068 

11 18 000.00 Secado - -10 613 532 - - - - 

12 182 000.00 Secado 16% 2 352 300 104,91 - 0,842 52 194 

13 96 000.00 Secado - -3 888 791 - 0.5 - - 

14 300 000.00 Secado 30% 8 139 161 172,93 0.5 1,389 86 034 

15 156 000.00 
Tratamiento 

térmico - -6 727 244 - 0.5 - - 

Total 3 766.03 10.0 30,241 1 873 647 

Fuente: elaboración propia. 
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 Modelo 2: Calderas de biomasa 
 
Valorización de los residuos de cosechas y raleos en la RHN 
 
Para incentivar la sustitución de calderas de búnker por calderas de biomasa, se le debe asegurar 
al sector industrial un abastecimiento continuo y estable de combustible de origen forestal. En 
el Capítulo 2, se concluyó que existe una gran oferta de biomasa disponible (129 304 toneladas), 
proveniente de cinco fuentes o modalidades de manejo. Sin embargo, para que los residuos de 
cosechas y raleos pueden insertarse dentro del mercado de la bio-energía, y que dicha oferta 
pueda ser ligada a una demanda, se deben incentivar y ejecutar acciones que permitan la 
extracción de los residuos para su posterior comercialización.  
 
Para valorar este segundo modelo, se realiza la evaluación financiera de una plantación forestal 
de Gmelina arborea, destinada a la producción de madera para embalaje o tarima. Se selecciona 
esta especie, pues representa aproximadamente la mitad de lo sembrado en la RHN bajo la 
modalidad del Pago por Servicios Ambientales (PSA). En el Cuadro 5.11 se muestran los 
parámetros empleados para la evaluación y su fuente o referencia. En el Cuadro 5.12, por otro 
lado, aparece la distribución anual del PSA de reforestación. 
 
Cuadro 5.11. Parámetros de entrada para la evaluación financiera de plantaciones forestales. 

Parámetro Valor Fuente 
Tipo de cambio (CRC/USD) 585 A junio del 2019 

Árboles sembrados por hectárea (árboles/ha) 816 ONF, 2009 
Tasa de descuento (%) 13,0 Banca para el Desarrollo 

Árboles para la resiembra (adim.) 70 ONF, 2009 
Precio de venta residuos (USD/ton) 16,03 Determinado en el Capítulo 2 

PSA reforestación (USD) 1 195 FONAFIFO, 2019 
Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 5.12. Distribución anual del PSA de reforestación. 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 
50 % 20 % 15 % 10 % 5 % 

Fuente: elaboración propia con información de FONAFIFO (2019). 
 
La productividad de residuos se obtiene calculando la razón de árboles posteriores y previos al 
raleo, así como la biomasa disponible en ambos casos. En el Cuadro 5.13 se resumen dichas 
productividades. Con el precio de venta de residuos de cosechas y raleos en un centro de acopio, 
que se presenta en el Cuadro 5.11, y el precio de la madera en troza actual, según la Oficina 
Nacional Forestal (ONF) (ver Cuadro 5.14), se puede construir un flujo de caja asociado con la 
actividad de sembrar un árbol y comercializar la madera junto a todos los residuos generados 
durante el ciclo de vida de la plantación. 
 
Cuadro 5.13.  Productividad de generación de residuos de una plantación de Gmelina arborea. 

Productividad de residuos (ton/ha) 
Raleo 1 Raleo 2 Cosecha 

13,38 35,78 52,62 
Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 5.14. Precio de venta de la madera en sus diferentes presentaciones. 

Especie 
En pie 

(CRC/PMT) 

En troza 
(CRC/PMT) 

<8 
pulgadas 

En troza 
(CRC/PMT) 

8-10 pulgadas 

En troza 
(CRC/PMT) 

>10 pulgadas 

Aserrada 
(CRC/PMT) 

Melina 97 N/A 173 179 392 
Melina (tarimas) 60 125 N/A N/A 298 

Fuente: elaboración propia con información de la Oficina Nacional Forestal (2019). 
 
Otro de los insumos requeridos es la proyección de crecimiento de una plantación gestionada 
de esta especie, desde que se planta, hasta su cosecha. En el Cuadro 5.15 se muestran los datos 
técnicos para una hectárea de plantación, con una distribución inicial de 625 árboles por 
hectárea. Según criterio experto, para esta especie forestal, para cosechar en el año 10, se 
recomiendan dos raleos, uno en el año 3 y otro en el 6.  
 
Cuadro 5.15. Flujo de una plantación de 10 años de Gmelina arborea. 

Edad 
(años) 

Cantidad 
de árboles 

Volumen 
comercial 

(m3/ha) 

Volumen 
total 

(m3/ha) 

Biomasa 
(ton/ha) 

Biomasa 
disponible 

(ton/ha) 

Residuos 
de raleos y 
cosechas 
(ton/ha) 

1 625  1,18 0,79 0,79  
2 575  9,88 6,59 6,59 
3 575 13,37 40,50 26,99 18,09 13,38 
4 290 22,74 45,48 30,31 15,16  
5 290 37,05 74,11 49,39 24,70 
6 290 71,85 119,75 79,81 31,92 35,78 
7 160 59,26 98,76 65,83 26,33 

 8 160 83,55 139,25 92,81 37,12 
9 160 104,29 173,82 115,85 46,34 

10 160 118,42 197,37 131,54 52,62 52,62 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el Cuadro 5.19 y Cuadro 5.17, se muestran los flujos de caja de este modelo de negocio. Se 
debe recalcar que se utilizaron los costos que la ONF reporta en la “Guía del productor para el 
establecimiento y manejo de pequeñas plantaciones forestales” del 2009. Los valores reportados 
en la fuente están en colones. Utilizando el índice de precios al consumidor del 2009 a la fecha, 
se convirtió dichos colones del 2019. 
 
Por su parte, en el Cuadro 5.18 se presenta el análisis de sensibilidad de esta actividad 
económica. Se evaluaron dos condiciones: no comercializar residuos (Business as usual, o BAU), 
y no comercializar residuos ni percibir incentivos por medio de los PSA. En ambos casos el 
negocio sigue siendo rentable, sin embargo, la actividad es claramente vuelve mucho más 
atractiva financieramente al aprovechar toda la biomasa de un árbol maderero.  
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Cuadro 5.16. Costos para una hectárea de plantación de Gmelina arborea en colones (CRC) del 2009. 

Actividad Jorna-
les 

Mate-
riales 

Mano 
de obra 

Total 
Inver-
sión 

Inicial 

Jorna-
les 

Mate-
riales 

Mano 
de obra 

Total 
Año 1 

Jorna-
les 

Mate-
riales 

Mano 
de obra 

Total 
Año 2 

Jorna-
les 

Mate-
riales 

Mano 
de obra 

Total 
Año 3 

Jorna-
les 

Mate-
riales 

Mano 
de obra 

Total 
Año 4 

Jorna-
les 

Mate-
riales 

Mano 
de obra 

Total 
Año 5 

Total 
Año 6 

Total 
Año 7 

Total 
Año 8 

Total 
Año 9 

Total 
Año 10 

SIEMBRA   41 496 256 074 297 570                                                   

Chapea inicial 5   46 705 46 705                                                   

Trazado-marcación 2   18 682 18 682                                                   

Rodajea química 1 5 723 9 341 15 064                                                   

Hoyado 1   9 341 9 341                                                   

Distribución Material 0,5 898 4 671 5 568                                                   

Fertilizante 0,5 34 876 4 671 39 546                                                   

Plantación 2   18 682 18 682                                                   

Árboles 816 
árboles   122 400 122 400                                                   

Resiembra 1   9 341 9 341                                                   

Árboles resiembra 82 
árboles   12 240 12 240                                                   

MANTENIMIENTO           44 018 110 790 154 808   9 143 106 901 116 044   3 420 132 720 136 140   3 420 55 786 59 206   3 420 44 240 47 660 75 683 28 978 28 978 28 978 28 978 

Chapea Manual         4   37 364 37 364 4   37 364 37 364 3   28 023 28 023 3   28 023 28 023 2   18 682 18 682           

Rodajea química         1 5 723 9 341 15 064 1 5 723 9 341 15 064       0       0       0           

Poda y desbejuca                0 3   28 023 28 023 3   28 023 28 023       0       0           

Raleo y Poda               0       0     46 705 46 705 5     0       0 46 705         

Deshija         0,5   4 671 4 671       0       0       0       0           

Fertilización         0,5 34 876 4 671 39 546       0       0       0       0           

Desbejuca         1   9 341 9 341       0       0       0       0           

Control de plagas         0,5 3 420 4 671 8 091 0.5 3 420 4 671 8 091 0,5 3 420 4 671 8 091 0.5 3 420 4 671 8 091 0,5 3 420 4 671 8 091 8 091 8 091 8 091 8 091 8 091 

Rondas cortafuego         2   18 682 18 682 2   18 682 18 682 2   18 682 18 682 2   18 682 18 682 2   18 682 18 682 18 682 18 682 18 682 18 682 18 682 

Asistencia Técnica         18,00 %   22 050 22 050 18.00 %   8 820 8 820 18,00 %   6 615 6 615 18,00 %   4 410 4 410 18,00 %   2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 2 205 

APROVECHAMIENTO                                                         2 192 406 

Cosecha (voltea 
desrame arrastre  

aplilado) 
                                                        1 096 203 

Transporte                                                         1 096 203 

OTROS           0 36 686 36 686   0 10 690 10 690   0 8 601 8 601   0 10 249 10 249   0 4 424 4 424 7 568 2 898 2 898 2 898 2 898 

Administración y 
Vigilancia 

            36 686 36 686     10 690 10 690     8 601 8 601     10 249 10 249     4 424 4 424 7 568 2 898 2 898 2 898 2 898 

TOTAL               191 495       126 734       144 741       69 455       52 084 83 251 31 875 31 875 31 875 2 224 281 

Total año      297 570     191 495       126 734       98 036       116 160       52 084   31 533 31 533 31 533 31 533 31 533 

Fuente: Elaboración propia con datos de la “Guía del productor para el establecimiento y manejo de pequeñas plantaciones forestales” del 2009. ONF. 
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Cuadro 5.17. Evaluación financiera de una plantación forestal de melina en la cual se comercializan los residuos de cosechas y raleos. 

FLUJO DE CAJA – En USD/ha – (Según ONF (2009) ajustado con FONSECA (2004): se convierten los CRC de 2009 a CRC de 2019 y luego a USD) 

Actividad 
Unidad de 

medida 
Costo unitario 
(USD/unidad) 

Inversión 
inicial 

(USD/ha) 
Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Costos plantación forestal   655 422 279 319 153 115 183 70 70 70 4 898 
Siembra   655           

Mantenimiento    341 256 300 130 105 167 64 64 64 64 
Otros    81 24 19 23 10 17 6 6 6 6 

Aprovechamiento             4 828 
Ingresos plantación forestal   - 597 239 394 119 60 574 - - - 11 982 

Venta de madera USD/m³ 94           11 138 
Venta Residuos USD/ton 16,03    215   574    844 

PSA reforestación USD/ha -  597 239 179 119 60 0     

Flujo de caja neto plantación forestal   -655 176 -40 75 -33 -55 390 -70 -70 -70 7 084 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
Cuadro 5.18. Análisis de sensibilidad de la evaluación financiera de una plantación forestal de melina. 

Condición Inversión 
inicial 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 

Si no se venden los residuos: -655 176 -40 -139 -33 -55 -183 -70 -70 -70 6 240 
Valor Actual Neto, VAN (USD/ha) 993           

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 24%           

No se venden los residuos y no hay PSA: -655 -422 -279 -319 -153 -115 -183 -70 -70 -70 6 240 
Valor Actual Neto, VAN (USD/ha) 47           

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 13%           

Fuente: elaboración propia  
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Los resultados de este modelo de comercialización completa de la biomasa generada en una 
plantación forestal se muestran en el Cuadro 5.19 y Cuadro 5.20. Con un aumento del 15 % 
aproximadamente de los ingresos brutos, e indicadores financieros muy atractivos para el 
productor de madera, este negocio resulta rentable y permitiría colocar toda esta biomasa 
residual en el mercado energético. Además, se fortalecería el sector silvicultura, gracias a la 
diversificación y el fortalecimiento de sus actividades productivas. 
 
Cuadro 5.19. Indicadores financieros luego de evaluación de sistemas de plantaciones forestales 
con la comercialización de residuos de cosechas y raleos. 

Indicador Valor 
Valor Actual Neto (VAN) 1 665 USD/ha 

Tasa Interna de Retorno (TIR) 31 % 
Período de Pago (PP) 10 años 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Cuadro 5.20. Comparación de ingresos entre los modelos para productores de Gmelina arborea 
si se comercializan los residuos de cosechas y raleos. 

 Valor residuos (USD/ha) Valor total (USD/ha) 
Modelo actual - 11 138 
Nuevo modelo 1 632 12 770 

Porcentaje de nuevos ingresos (%) 15 % 
Fuente: elaboración propia. 
 
Existen barreras técnicas y financieras alrededor de este modelo. La más importante o delicada 
está asociada a la extracción y transporte de esta biomasa residual, ya que es muy sensible a la 
distancia que se debe recorrer para lograr la comercialización. Es decir, un productor de madera 
no intentaría homologar las contrataciones de servicios de transporte de la madera en troza para 
destinarlos al transporte de los residuos si no percibe un ingreso suficiente para mantener 
atractivo el modelo. Para superar esta barrera, se ha planteado la construcción de un centro de 
acopio de residuos que se encuentre cerca de las fuentes de biomasa. Dicho modelo de negocio 
se presenta luego de definir la demanda de biomasa forestal que exigiría la sustitución de dos 
de las calderas de búnker de mayor consumo de la RHN por calderas de biomasa forestal. 
 
Evaluación de la sustitución de calderas búnker por calderas de biomasa forestal residual 
 
Se han planteado dos escenarios de reemplazo de calderas de búnker por calderas de biomasa 
forestal en la RHN: 
 

1) La sustitución de una caldera de 400 bHP (3,92 MWt). 
2) La sustitución de una caldera de 800 bHP (7,84 MWt).  

 
Estos dos escenarios se basan en los requerimientos energéticos de los sistemas de generación 
de vapor presentes en dos empresas con alta demanda de búnker en la RHN. Para efectos de 
estudio, los sistemas biomásicos propuestos han sido sobredimensionados energéticamente con 
respecto a los utilizados por las empresas en cuestión. Esto responde al objetivo de la evaluación 
realizada, de diseñar y caracterizar de forma general un encadenamiento productivo que permita 
sostener las demandas reales de energía, de forma estable y continua. Así mismo, también 
responde al objetivo de demostrar al sector industrial la oportunidad de inversión que implica el 
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reemplazo de calderas, y de motivarlo para que desarrollen sus propios estudios de factibilidad 
dentro de su contexto operativo y financiero. 
 
Ahora bien, antes de presentar los resultados de la evaluación de los escenarios mencionados, 
deben considerarse tres aspectos fundamentales de este modelo de negocio: la disponibilidad 
y su distribución geográfica dentro de la RHN de la biomasa forestal residual, las características 
operativas de las calderas de búnker y biomasa forestal, y las consideraciones realizadas sobre el 
transporte de los diferentes tipos de combustible desde los puntos de abastecimiento, hasta el 
consumidor industrial final.  
 
Como se mencionó en el Capítulo 2, el 88 % de la oferta potencial de biomasa forestal residual 
de la RHN está conformada por residuos de cosecha y raleo. Esta oferta de biomasa se concentra 
en los distritos de Pocosol y Cutris (San Carlos), y El Amparo y San Jorge (Los Chiles). Por lo tanto, 
en el modelo de negocio propuesto, la biomasa forestal se obtiene en cantidad suficiente para 
satisfacer la demanda energética de las calderas consideradas, a través de la construcción y 
operación de un centro de acopio. Este centro de acopio cumpliría con la función de recibir y 
procesar la biomasa forestal, antes de ser transportada a las industrias consumidoras. En la  Figura 
5.4, el lector puede observar donde se ubican a los poblados de Coopevega y Muelle de San 
Carlos como puntos de referencia.  
 

 
Figura 5.4. Ubicación geográfica de los proyectos de reforestación vigentes bajo la modalidad de PSA y 

los programas activos de PPFA.  
Fuente: elaboración propia 
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En cuanto a las características operativas de las calderas de acuerdo a si tipo de combustible, en 
la sección 4.2.3 se mostraron las diferencias que existen entre las condiciones operativas de una 
caldera de biomasa forestal y una caldera de búnker instalada en la RHN. Los parámetros 
calculados en dicha sección se resumen en el Cuadro 5.21. 
 
Cuadro 5.21. Parámetros operativos calculados para las calderas por tipo de combustible. 

Parámetro 
Combustible 

Búnker Astillas de 
madera 

Pellets de 
madera 

Costo de generación de vapor (USD/tonv) 53,09 13,08 51,49 
Costo del combustible (USD/TJ) 13 515,00 3 406,00 13 105,00 

Costo almacenamiento (USD/año) 11 542,00* 159 738,00 23 503,00 
Costo de transporte (USD/TJ/km) 5,18 82,40 25,63 

Fuente: elaboración propia, * tanque de 25 000 litros. 
 
Para efectos del transporte de los tres combustibles a evaluar (astillas, pellets y búnker), se 
consideraron tres distancias diferentes asociadas a los diferentes puntos de abastecimiento de 
cada combustible: 
 

• Astillas de madera: desde Coopevega como punto de referencia. La distancia entre este 
poblado y el consumo final permite evaluar la viabilidad, en términos del transporte, de 
operar un centro de acopio para recibir y procesar residuos de cosechas y raleos previo 
a la producción de astillas de madera. 

• Pellets de madera: desde Muelle de San Carlos, punto geográfico en donde se 
encuentra la empresa Agrep Forestal. Éste es un actor clave para el éxito del modelo, 
pues es la única empresa a nivel nacional que se dedica a la compra de biomasa forestal 
y a su conversión en combustibles biomásicos. Sin embargo, debido a la escasez de 
oferta disponible de residuos de industrias forestales, se considera la creación de un 
segundo punto de oferta de combustibles biomásicos en forma de astillas de madera (el 
centro de acopio), que permitiría dinamizar el mercado y aumentar la oferta de biomasa 
forestal disponible. 

• Búnker: se consideró como punto de abastecimiento el plantel de Moín, en la provincia 
de Limón. 

 
En el Cuadro 5.22, se muestran las consideraciones sobre el transporte que se utilizaron como 
insumo para la evaluación financiera. 
 
Cuadro 5.22. Consideraciones para el transporte de combustibles (búnker y biomasa forestal). 

Combustible 
transportado 

Punto de 
partida 

Punto de llegada Distancia 
máxima (km) 

Astillas de madera Coopevega Ciudad Quesada/Muelle/Cerro 
Cortez/Vuelta Cooper 75 

Pellets de madera 
Muelle de San 

Carlos 
Ciudad Quesada/Muelle/Cerro 

Cortez/Vuelta Cooper 30 

Búnker Moín 
Ciudad Quesada/Muelle/Cerro 

Cortez/Vuelta Cooper 200 

Fuente: elaboración propia. 
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Sustitución de una caldera de 400 bHP (3,92 MWt) 
 
Para el primer escenario, en el Cuadro 5.23 se muestran las especificaciones técnicas de una 
caldera de 400 bHP (3,92 MWt). Nótese que con 8 600 horas de operación al año esta capacidad 
de caldera demanda 152 TJ/año de energía para la producción de vapor.  
 
Cuadro 5.23. Especificaciones técnicas de una caldera de 400 bHP con una eficiencia global del 
80%. 

Especificación Valor 
Capacidad de la caldera (bHP) 400 

Capacidad de producción de vapor (ton/año) 54 086 
Consumo de búnker (L/mes) 243 439 
Energía alimentada (TJ/año) 152,41 

Fuente: elaboración propia. 
 
En el Cuadro 5.24, se muestra que, al sustituir el sistema energético de búnker por biomasa 
forestal, se evitarían emisiones de GEI directas de aproximadamente 11 794 toneladas de CO2e 
al año, lo que equivale, en términos de remoción de carbono, a sembrar aproximadamente 175 
mil árboles cada año. 
 
Cuadro 5.24. Emisiones de GEI evitadas al sustituir una caldera de búnker de 400 bHP por una 
caldera de biomasa. 

Emisiones de GEI 
Combustible 

Búnker Biomasa 
CO2 (ton CO2e/año) 11 797 0,00 
CH4 (ton CO2e/año) 0.46 1,68 
N2O (ton CO2e/año) 0.05 1,07 
Total (ton CO2e/año) 11 797 2,74 

Emisiones evitadas (ton CO2e/año) 11 794 
Fuente: elaboración propia. 
 
No se debe dejar de lado que las emisiones directas de GEI (es decir, las generadas durante el 
aprovechamiento energético/combustión del combustible), no son las únicas que se producirán, 
sino que también habrá emisiones indirectas como resultado de otras etapas del proceso. En 
este caso, se destaca el transporte de los combustibles desde su punto de recolección hasta la 
locación de la caldera como fuente de emisión indirecta. En el Cuadro 5.25, aparecen 
estimaciones anuales de estas emisiones para cada combustible. Entonces, si se quisieran 
determinar las emisiones de GEI totales (directas e indirectas) evitadas por el consumo de uno 
de los dos combustibles biomásicos, habría que sumarle, al subtotal de 11 794,44 ton CO2e/año, 
las emisiones derivadas del transporte del búnker, y restarle las derivadas de los combustible 
biomásicos que correspondan. 
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Cuadro 5.25. Emisiones indirectas de GEI por año, por efecto del transporte de cada 
combustible para satisfacer la demanda de energía de una caldera de 400 bHP en San Carlos. 

Combustible Emisiones en transporte (ton CO2e/año) 
Astillas de madera 122,16 
Pellets de madera 16,28 

Búnker 29,04 
Fuente: elaboración propia. 
 
Ahora bien, bajo el criterio de emisiones se debe considerar el impacto de aquellas que no 
necesariamente sean gases de efecto invernadero (GEI). Algunos otros componentes son: 
 

• El material Particulado (PM-en inglés): Incluye sales, compuestos orgánicos condensables 
(COCs), compuestos orgánicos volátiles (VOCs) y productos intermedios como 
alquitranes e hidrocarburos policíclicos aromáticos. 

• Otros óxidos de nitrógeno (NOx): como óxido de nitrógeno (NO), dióxido de nitrógeno 
(NO2). 

• Otros óxidos de carbono (COx): como el monóxido de carbono (CO). 
• Óxidos de azufre (SOx): como el dióxido de azufre (SO2) y el trióxido de azufre (SO3). 
• Dioxinas y furanos. 

 
Estas emisiones no se pueden cuantificar dentro del alcance de este análisis, pues, como se 
aprecia en la Figura 5.5, existe una cantidad de factores que requieren de un grado de definición 
del proyecto mucho mayor para su especificación. 
 

 
Figura 5.5. Factores que afecta la calidad de la combustión de biomasa y las emisiones de 

compuestos dañinos.  
Fuente: elaboración propia con información de (Hroncová & Ladomerský, 2016). 
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Al implementar un proyecto de aprovechamiento térmico de biomasa, el criterio de control o 
mitigación de emisiones dañinas a nivel nacional lo establece el Decreto Ejecutivo Nº 36551-S-
MINAET-MTSS: Reglamento sobre Emisión de Contaminantes Atmosféricos Provenientes de 
Calderas y Hornos de Tipo Indirecto. Por lo tanto, cualquier sistema de aprovechamiento 
seleccionado debe garantizar el cumplimiento de este reglamento, y para esto, los factores de 
la Figura 5.5 se vuelven críticos, así como la información técnica ofrecida por el proveedor de la 
tecnología, y el récord operativo de otros sistemas instalados por el mismo. 
 
Para concluir con este escenario, en el Cuadro 5.26 se muestran los flujos de combustibles 
biomásicos necesarios para satisfacer la demanda de energía de la caldera en estudio. Además, 
se muestra la cantidad de biomasa forestal con un 60 % de humedad en peso que se requeriría 
para la producción de estos combustibles. Nótese que se necesita más biomasa para la 
producción de pellets, pues estos son más densos y presentan un menor contenido de humedad 
(10 % máximo) que las astillas de madera (20-30 % en base húmeda). 
 
Cuadro 5.26. Demanda de combustibles biomásicos para satisfacer una caldera de 400 bHP. 

Parámetro Pellets Astillas de madera 
Cantidad de combustible (kg/h) 1 060 1 212 
Cantidad de combustible (m3/h) 1,63 4,90 

Cantidad de combustible (ton/año) 9 290 10 649 
Demanda de biomasa forestal húmeda 
(60-65 %) como materia prima (ton/año) 27 870 21 298 

Fuente: elaboración propia. 
 
Evaluación financiera de la sustitución de caldera de 400 bHP 
 
En el Cuadro 5.27 se muestra la inversión inicial requerida para un proyecto llave en mano que 
sea proporcionado por una empresa proveedora del servicio. Dicha inversión se calculó con base 
en lo discutido en el inciso 4.2.2, y desglosado según criterios ingenieriles para la instalación y 
puesta en marcha de un proyecto de esta magnitud. Es importante aclarar que los costos 
mostrados no contemplan los gastos en los que la empresa beneficiaria del proyecto pueda 
incurrir para remover y desmantelar la caldera que vaya a ser sustituida. Esto último debido a la 
variabilidad entre empresas, así como a la recuperación del valor de rescate del equipo 
desmantelado.  
 
Cuadro 5.27. Parámetros de inversión inicial requerida para la instalación de una caldera de 
biomasa forestal de 400 bHP. 

Rubro Inversión 
Caldera de baja presión (USD) 1 440 000 

Servicios auxiliares, impuestos y otros (USD) 1 020 442 
Total (USD) 2 460 442 

Fuente: elaboración propia. 
 
Se realizaron dos evaluaciones financieras con una tasa de descuento del 13 % de la sustitución 
de la caldera de búnker por una biomásica: en una, se consideró el uso de astillas de madera, y 
en la otra, pellets de madera. Los flujos de caja sin impuestos incluidos se muestran en el Cuadro 
5.28 y el Cuadro 5.29, para astillas y para pellets respectivamente. En ellos, los costos totales de 
los silos, recién calculados, han sido incluidos como parte del rubro “Inversión inicial”. 
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Cuadro 5.28. Evaluación financiera de la sustitución de una caldera de búnker de 400 bHP por una de astillas de madera (chips), en San Carlos. 

Sustitución de una caldera de 400 bHP (3,92 MWt) por una de astillas de madera, en San Carlos 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inversión inicial $2 555 559           

            

Costos            

            

Mantenimiento  $76 667 $76 667 $76 667 $76 667 $76 667 $76 667 $76 667 $76 667 $76 667 $76 667 
Operación (5 personas)  $56 222 $56 222 $56 222 $56 222 $56 222 $56 222 $56 222 $56 222 $56 222 $56 222 

Materiales  $25 556 $25 556 $25 556 $25 556 $25 556 $25 556 $25 556 $25 556 $25 556 $25 556 
Almacenamiento combustible  $148 196 $148 937 $149 681 $150 430 $151 182 $151 938 $152 697 $153 461 $154 228 $154 999 

Transporte de combustible  $784 204 $788 125 $792 066 $796 026 $800 006 $804 006 $808 026 $812 066 $816 127 $820 207 
Subtotal  $1 090 844 $1 095 506 $1 100 192 $1 104 900 $1 109 633 $1 114 389 $1 119 168 $1 123 972 $1 128 799 $1 133 651 

            

Ahorros            

Generación de vapor  $2 163 528 $2 174 346 $2 185 218 $2 196 144 $2 207 124 $2 218 160 $2 229 251 $2 240 397 $2 251 599 $2 262 857 
            

Subtotal  $2 163 528 $2 174 346 $2 185 218 $2 196 144 $2 207 124 $2 218 160 $2 229 251 $2 240 397 $2 251 599 $2 262 857 
            

Ahorros netos -$2 555 559 $1 072 684 $1 078 840 $1 085 026 $1 091 243 $1 097 492 $1 103 771 $1 110 083 $1 116 425 $1 122 800 $1 129 206 
Fuente: elaboración propia, montos en USD del año 2019. 
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Cuadro 5.29. Evaluación financiera de la sustitución de una caldera de búnker de 400 bHP por una de pellets de madera, en San Carlos 

Sustitución de una caldera de 400 bHP (3,92 MWt) por una de pellets de madera, en San Carlos 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Inversión inicial $2 529 782           
            

Costos            
            

Mantenimiento  $75 893 $75 893 $75 893 $75 893 $75 893 $75 893 $75 893 $75 893 $75 893 $75 893 
Operación  $55 655 $55 655 $55 655 $55 655 $55 655 $55 655 $55 655 $55 655 $55 655 $55 655 
Materiales  $25 298 $25 298 $25 298 $25 298 $25 298 $25 298 $25 298 $25 298 $25 298 $25 298 

Almacenamiento combustible  $11 961 $12 021 $12 081 $12 142 $12 202 $12 263 $12 325 $12 386 $12 448 $12 510 
Subtotal  $168 808 $168 867 $168 928 $168 988 $169 049 $169 110 $169 171 $169 233 $169 295 $169 357 

            

Ahorros            

Generación de vapor  $86 486 $86 918 $87 353 $87 789 $88 228 $88 669 $89 113 $89 558 $90 006 $90 456 

Transporte de combustible  $40 578 $40 781 $40 984 $41 189 $41 395 $41 602 $41 810 $42 019 $42 229 $42 441 
            

Subtotal  $127 063 $127 699 $128 337 $128 979 $129 624 $130 272 $130 923 $131 578 $132 236 $132 897 
            

Ahorros netos -$2 529 782 -$41 744 -$41 169 -$40 591 -$40 009 -$39 425 -$38 838 -$38 248 -$37 655 -$37 059 -$36 460 
Fuente: elaboración propia, montos en USD del año 2019. 
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Por otro lado, los valores obtenidos de los indicadores financieros se muestran en el Cuadro 5.30 
y el Cuadro 5.31.  
 
Cuadro 5.30. Indicadores financieros obtenidos luego de evaluar la sustitución de una caldera 
de 400 bHP que emplea búnker por una que utilice astillas de madera como combustible. 

Indicador Valor 
Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 41 
Valor Actual Neto, VAN (USD) 3 383 923 

Período de pago, PP (años) 2 años y 4 meses 
Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 5.31. Indicadores financieros obtenidos luego de evaluar la sustitución de una caldera 
de 400 bHP que emplea búnker por una que utilice pellets de madera como combustible. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Con base la información ahí mostrada, puede esperarse que el uso de astillas de madera resulte 
más atractivo que el de pellets para las empresas de la RHN que vayan a realizar este tipo de 
sustitución. Como también se puede deducir, el costo de producción del combustible biomásico 
afecta considerablemente el flujo de caja. Se concluye, entonces, que el costo del combustible 
es el principal diferenciador en un análisis de sustitución de calderas con biomasa forestal (USD 
2 745 187). 
 
Sustitución de una caldera de 800 bHP (7,84 MWt) 
 
Se utilizó la misma metodología de la evaluación financiera para la caldera de 400 bHP (3,92 MWt) 
para la evaluación de la sustitución de una caldera de 800 bHP (7,84 MWt). Como se muestra en 
el Cuadro 5.32, la demanda de energía para una caldera con esta capacidad de generación es 
de 305 TJ/año. Además, de acuerdo con la información del Cuadro 5.33 y Cuadro 5.34, solo en 
emisiones directas, al hacer esta sustitución se evitaría la emisión de aproximadamente 23 589 
toneladas de CO2eq al año, lo cual sería equivalente a sembrar 350 mil árboles al año. 
 
Cuadro 5.32. Especificaciones técnicas de una caldera de 800 bHP con una eficiencia global del 
80 %. 

Especificación Valor 
Capacidad de la caldera (bHP) 800 

Capacidad de producción de vapor (ton/año) 108 173 
Consumo de búnker (L/mes) 486 878 
Energía alimentada (TJ/año) 305 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

Indicador Valor 
Tasa Interna de Retorno, TIR (%) n/a 
Valor Actual Neto, VAN (USD) (2 745 187) 
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Cuadro 5.33. Emisiones de GEI evitadas al sustituir una caldera de búnker de 800 bHP por una 
caldera de biomasa. 

Emisiones de GEI 
Combustible 

Búnker Biomasa 
CO2 (ton CO2eq /año) 23 593 0.00 
CH4 (ton CO2eq /año) 0.91 3.35 
N2O (ton CO2eq /año) 0.09 2.13 
Total (ton CO2eq/año) 23 594 5.49 

Emisiones evitadas (ton CO2eq/año) 23 589 
Fuente: elaboración propia. 

 
Cuadro 5.34. Emisiones indirectas de GEI por año, por efecto del transporte de cada 
combustible para satisfacer la demanda de energía de una caldera de 800 bHP en San Carlos. 

Combustible Emisiones en transporte (ton CO2eq/año) 
Astillas de madera 244.3 
Pellets de madera 32.6 

Búnker 58.1 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para satisfacer la demanda de energía, se requieren aproximadamente 43 mil toneladas de 
biomasa húmeda que se procesarían y convertirían en astillas de madera, o bien, 53 mil toneladas 
para convertir en pellets de madera (ver Cuadro 5.35). 
 
Cuadro 5.35. Demanda de combustibles biomásicos para satisfacer una caldera de 800 bHP 

Parámetro Pellets Astillas de madera 
Cantidad de combustible (kg/h) 2 121 2 431 
Cantidad de combustible (m3/h) 3.26 9.7 

Cantidad de combustible (ton/año) 17 419 21 298 
Demanda de biomasa forestal húmeda 
(60-65%) como materia prima (ton/año) 

52 256 42 597 

Fuente: elaboración propia. 
 
Evaluación financiera de la sustitución de caldera de 800 bHP 
 
La inversión requerida para un sistema de tal magnitud ronda los 3 millones de dólares 
estadounidenses, como se muestra en el Cuadro 5.36. Nuevamente, no se están contemplando 
los gastos por remoción y desmantelamiento de la caldera de búnker. 
 
Cuadro 5.36. Parámetros de inversión inicial requerida para la instalación de una caldera de 
biomasa forestal de 800 bHP. 

Rubro Inversión 
Caldera de baja presión (USD) 1 810 000 

Servicios auxiliares, impuestos y otros (USD) 1 373 870 
Total (USD) 3 183 870 

Fuente: elaboración propia, 
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Los valores obtenidos para los indicadores financieros, por su parte, se presentan en el Cuadro 
5.37 y el Cuadro 5.38. Nuevamente, es de esperarse que el sustituir el búnker por astillas de 
madera resulte más atractivo para las industrias de la RHN que sustituirlo por pellets de madera. 
Nuevamente, también, es el costo del combustible biomásico lo que constituye el principal 
elemento diferenciador entre uno y otro. 
 
Cuadro 5.37. Indicadores financieros obtenidos luego de evaluar la sustitución de una caldera 
de 800 bHP que emplea búnker por una que utilice astillas de madera como combustible. 

Indicador Valor 
Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 72 
Valor Actual Neto, VAN (USD) 9 379 431 

Período de pago, PP (años) 1 año y 5 meses 
Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 5.38. Indicadores financieros obtenidos luego de evaluar la sustitución de una caldera 
de 800 bHP que emplea búnker por una que utilice pellets de madera como combustible. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Las evaluaciones financieras para la sustitución de la caldera de 800 bHP con astillas y con pellets 
de madera también se realizaron con una tasa de descuento del 13 %. Los flujo de caja 
respectivos se muestran en el Cuadro 5.39 y el Cuadro 5.40, aquí también se ha incluido el costo 
total de los silos dentro del rubro “Inversión inicial”.  
 

Indicador Valor 
Tasa Interna de Retorno, TIR (%) n/a 
Valor Actual Neto, VAN (USD) (2 903 205) 
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Cuadro 5.39. Evaluación financiera de la sustitución de una caldera de búnker de 800 bHP por una de astillas de madera (chips), en San Carlos. 

Sustitución de una caldera de 800 bHP (7.84 MWt) por una de astillas de madera, en San Carlos 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inversión inicial $3 183 870            

              

Costos             

              

Mantenimiento   $95 516 $95 516 $95 516 $95 516 $95 516 $95 516 $95 516 $95 516 $95 516 $95 516 

Operación (5 personas)  $70 045 $70 045 $70 045 $70 045 $70 045 $70 045 $70 045 $70 045 $70 045 $70 045 

Materiales  $31 839 $31 839 $31 839 $31 839 $31 839 $31 839 $31 839 $31 839 $31 839 $31 839 
Almacenamiento combustible  $289 880 $291 330 $292 786 $294 250 $295 721 $297 200 $298 686 $300 179 $301 680 $303 189 

Transporte de combustible  $1 568 408 $1 576 250 $1 584 131 $1 592 052 $1 600 012 $1 608 012 $1 616 052 $1 624 133 $1 632 253 $1 640 415 

Subtotal  $2 055 688 $2 064 980 $2 074 317 $2 083 702 $2 093 133 $2 102 612 $2 112 138 $2 121 712 $2 131 333 $2 141 003 

              

Ahorros             

              
Generación de vapor  $4 327 056 $4 348 692 $4 370 435 $4 392 287 $4 414 249 $4 436 320 $4 458 502 $4 480 794 $4 503 198 $4 525 714 

Subtotal  $4 327 056 $4 348 692 $4 370 435 $4 392 287 $4 414 249 $4 436 320 $4 458 502 $4 480 794 $4 503 198 $4 525 714 
              

Ahorros netos -$3 183 870 $2 271 368 $2 283 712 $2 296 118 $2 308 585 $2 321 115 $2 333 708 $2 346 363 $2 359 082 $2 371 865 $2 384 711 
Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 5.40. Evaluación financiera de la sustitución de una caldera de búnker de 800 bHP por una de pellets de madera  en San Carlos. 

Sustitución de una caldera de 800 bHP (7.84 MWt) por una de pellets de madera  en San Carlos 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Inversión inicial $3 162 728           

            
Costos            

            
Mantenimiento  $94 882 $94 882 $94 882 $94 882 $94 882 $94 882 $94 882 $94 882 $94 882 $94 882 

Operación  $69 580 $69 580 $69 580 $69 580 $69 580 $69 580 $69 580 $69 580 $69 580 $69 580 

Materiales $31 627 $31 627 $31 627 $31 627 $31 627 $31 627 $31 627 $31 627 $31 627 $31 627 
Almacenamiento combustible  $14 473 $14 545 $14 618 $14 691 $14 765 $14 839 $14 913 $14 987 $15 062 $15 138 

Subtotal  $210 562 $210 635 $210 707 $210 780 $210 854 $210 928 $211 002 $211 076 $211 151 $211 227 

            
Ahorros            

            
Generación de vapor  $172 971 $173 836 $174 705 $175 579 $176 456 $177 339 $178 225 $179 117 $180 012 $180 912 

Transporte de combustible  $81 155 $81 561 $81 969 $82 379 $82 791 $83 205 $83 621 $84 039 $84 459 $84 881 
Subtotal  $254 126 $255 397 $256 674 $257 957 $259 247 $260 543 $261 846 $263 155 $264 471 $265 793 

            
Ahorros netos -$3 162 728 $43 564 $44 762 $45 967 $47 177 $48 393 $49 616 $50 844 $52 079 $53 320 $54 567 

Fuente: elaboración propia. 
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Análisis de sensibilidad ante el nivel de inversión en sustitución de calderas 
 
Las evaluaciones financieras realizadas a las calderas de 400 bHP y 800 bHP con astillas de madera 
arrojaron indicadores financieros sumamente atractivos. Por esta razón, se tomó la decisión de 
sensibilizarlos con respecto la inversión inicial, el parámetro de mayor peso en la evaluación, y 
potencialmente con mayor incertidumbre, debido a la cantidad reducida de sistemas como los 
propuestos en el país. 
 
La inversión inicial considerada en el Cuadro 5.27 y Cuadro 5.36 es para sistemas “llave en mano”, 
es decir, con todos los sistemas auxiliares, instalación y puesta en marcha incluidos. Para efectos 
de la sensibilización de los indicadores financieros ante un peor escenario, se recurrió a la 
“Metodología tarifaria según la estructura de costos típica de una planta modelo de generación 
de electricidad de electricidad con bagazo de caña para la venta al Instituto Costarricense de 
Electricidad y su fórmula de indexación” (RJD-004-2010) de ARESEP para recalcular la inversión 
total. Siendo este el único caso de una evaluación financiera estatal detallada y pública para la 
puesta en marcha de una caldera de biomasa en el país. 
 
Primero, se recalculó la inversión de la caldera por sí sola, y posteriormente, los costos de 
servicios auxiliares, instalación, ingeniería y puesta en marcha, todo de acuerdo a los porcentajes 
establecidos en la metodología tarifaria. Este procedimiento incrementó el valor de la inversión 
en un 30 % para la caldera de 400 bHP y 70 % para la caldera de 800 bHP. Lo que establece las 
condiciones para la reevaluación de los indicadores financieros ante un peor escenario de 
inversión inicial. 
 
Los indicadores financieros sensibilizados se presentan en el Cuadro 5.41. Puede observarse 
como la rentabilidad disminuye en cada caso con respecto a las primeras evaluaciones. Sin 
embargo, la sustitución de calderas de búnker por astillas de madera aún sigue siendo muy 
atractivas para la industria. 
 
Cuadro 5.41. Análisis de sensibilidad para los modelos de sustitución con astillas de madera para 
calderas de 800 y 400 bHP. 

Indicador 
Capacidad de caldera 

400 bHP 800 bHP 
Inversión inicial (USD) 3 328 245 5 406 749 

Tasa Interna de Retorno (%) 29 % 41 % 
Valor Actual Neto (VAN) 2 351 285 8 191 050 

Período de Pago (PP) 3 años y 3 meses 2 años 
Fuente: elaboración propia 
 
Centros de acopio 
 
Hasta el momento se han descrito dos modelos de negocio de aprovechamiento energético de 
biomasa forestal viables: hornos de leña para industrias forestales (apartado 5.3.1.) y calderas 
para la producción de vapor que empleen astillas de madera como combustible en lugar de 
bunkér (el presente apartado). Para el primer modelo, la biomasa estaría disponible en su sitio 
de producción (leña). Para el segundo, se requeriría la construcción de un modelo de negocio 
robusto y rentable para los productores de madera, que sea capaz de incentivar la extracción y 
comercialización de los residuos de cosechas y raleos, como se ha mencionado anteriormente. 
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Para lograr el objetivo de este segundo modelo se ha planteado la creación de un centro de 
acopio para la biomasa residual, y así, lograr enlazar la oferta con la demanda (considerada a 
partir de la viabilidad técnica y financiera de sustituir dos calderas de búnker de la región). Con 
base en este criterio, se diseña una cadena de valor robusta que se representa en la Figura 5.6. 
Con el centro de acopio en amarillo, cuya función sería la de recibir y procesar los residuos de 
cosechas y raleos para convertirlos en astillas de madera. 
 

 
 

Figura 5.6. Diagrama de encadenamiento entre los residuos forestales y los demandantes de 
energía de la RHN.  

Fuente: elaboración propia. 



 

175 
 

Una vez que los productores de madera tengan las herramientas operativas y financieras 
necesarias para comercializar los residuos de cosechas y raleos, esta biomasa residual junto con 
la biomasa residual de las industrias forestales, reducirían el riesgo de implementación de 
proyectos para la sustitución de calderas de búnker por calderas de biomasa en dos industrias 
con alta demanda de la RHN, pues se obtendría una oferta de biomasa constante y estable en el 
tiempo una vez que se establezca la cadena de valor planteada. 
 
Ahora bien, es importante aclarar, como se puede ver en la Figura 5.7, que hay tres opciones 
para producir las astillas. La primera opción (Figura 5.7 (a)) incluye la recolección de la materia 
prima en el sitio. Estos alimentan un triturador portátil de baja capacidad de procesamiento 
ubicado en el sitio, desde donde los residuos en formas de astillas terminadas se transportan 
hasta los consumidores finales. Este modelo no parece ser viable para el contexto nacional, 
debido a que las plantaciones son muy pequeñas (entre los PSA aprobados 2012 y 2018 ninguna 
área reforestada supera las 300 ha) -y, por ende, la cantidad de residuos por año es relativamente 
poca como para que un productor invierta en un triturador portátil con un costo adicional para 
su operación y mantenimiento. 
 

 
Figura 5.7. Alternativas de proceso de producción de astillas de madera. Trituración en (a) 

terreno (b) terminal (c) planta.  
Fuente: (Virkkunen, Miska, Ville, & Jaakko, 2014) 
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La segunda opción (Figura 5.7 (b)) es similar a la primera, excepto que la materia prima no se 
procesa en el terreno, sino en una terminal (el centro de acopio) ubicada entre las plantaciones 
forestales y las industrias destino.  
 
En la tercera alternativa (Figura 5.7 (c)), por otra parte, se propone el traslado de los residuos 
forestales hacia una planta industrial, donde se podrían transformar en astillas a una mayor escala 
de procesamiento, para suministrar en forma inmediata y continua a los sistemas de energía que 
vayan a utilizarlos como combustible. Esta opción es especialmente adecuada para grandes 
proyectos de bioenergía, tales como plantas de cogeneración o industrias de alta demanda que 
posean su propia fuente de biomasa en los alrededores de la planta industrial. Este el sistema 
que resulta viable para aplicar en el Modelo 3, que se presentará en el apartado 5.2.3. 
 
De estas alternativas, aquí se propone aplicar la segunda, con la biomasa forestal residual que 
actualmente se descompone a la intemperie en las plantaciones de los distritos de Pocosol y 
Cutris (Cantón de San Carlos) y El Amparo y San Jorge (Cantón de Los Chiles). Esta alternativa 
facilitaría a los pequeños y grandes productores de madera la comercialización de sus residuos, 
pues las distancias que tendrían que recorrer serían cortas (5 – 15 km) y no tendrían que realizar 
un procesamiento previo en términos de secado o trituración. Esta condición habilitante 
permitiría aumentar la disponibilidad de combustible biomásicos en la RHN, impactando al 
mismo tiempo la rentabilidad de las plantaciones forestales, los planes de manejo de bosques 
naturales y los sistemas agroforestales. 
 
La Figura 5.8 ilustra, en sentido horario, un ejemplo de trituradora de madera de gran capacidad 
(como la que se usaría en este modelo de negocio complementario para el sector forestal de la 
RHN), dicha trituradora en acción, y un área de almacenamiento como la que se podría utilizar. 
 

 

 
Figura 5.8. Imágenes ilustrativas de un centro de acopio para la producción de astillas de 

madera.  
Fuente: (DOPPSTADT , 2019). 
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Evaluación financiera del centro de acopio 
 
Para realizar el dimensionamiento de este centro de acopio se consideró la demanda total anual, 
de biomasa forestal húmeda que se requeriría para suplir de combustibles biomásicos a las dos 
calderas que se evaluaron en los apartados anteriores (400 bHP y 800 bHP). Dicha demanda sería 
de aproximadamente de 64 mil toneladas al año de biomasa, con una humedad entre el 60 % y 
el 65 % (base húmeda), que se convertirían en 32 mil toneladas de astillas con un 20 % de 
humedad, la cual se muestra en el Cuadro 5.42.  
 
Cuadro 5.42. Demanda de biomasa forestal húmeda para sustitución de calderas. 

Caldera Biomasa húmeda (ton/año) Astillas de madera al 20% (ton/año) 
800 bHP 42 597 21 298 
400 bHP 21 298 10 649 

Total 63 895 31 947 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el Cuadro 5.43 aparece la oferta de los dos cantones en cuestión: San Carlos y Los Chiles. 
Como se observa, la oferta en ambos cantones suma aproximadamente 73 500 toneladas de 
biomasa húmeda (al 65% de humedad); es decir, es posible satisfacer simultáneamente la 
demanda de biomasa requerida por ambas calderas, la de 400 y la de 800 bHP. 
 
Cuadro 5.43. Oferta disponible de biomasa húmeda y energía en los cantones de San Carlos y 
Los Chiles. 

Cantón Biomasa húmeda (ton) Energía primaria (TJ) 
San Carlos 58 796 335 
Los Chiles 14 659 74 

Total 73 455 409 
Fuente: elaboración propia. 
 
Ahora bien, si se implementaran los 8 hornos de leña que se presentaron en el apartado 5.2.1, la 
oferta disponible disminuiría, pero, aun así, existiría suficiente biomasa húmeda disponible 
(aproximadamente 69 700 ton/año) para satisfacer dicho modelo, como se aprecia en el Cuadro 
5.44. De hecho, la oferta sería aproximadamente 9% mayor a la demanda. 
 
Cuadro 5.44. Oferta disponible de biomasa forestal húmeda en San Carlos y Los Chiles. 

Oferta en San Carlos y Los Chiles Biomasa húmeda (ton/año) 
Sin hornos de leña 73 455 
Con hornos de leña 69 689 

Fuente: elaboración propia. 
 
Otro componente importante de este estudio es el adecuado dimensionamiento del centro de 
acopio. En el Cuadro 5.45 se muestran los parámetros de entrada necesarios para ello. Se utiliza 
un flujo de entrada de biomasa correspondiente a la oferta total de ambos cantones que 
quedaría disponible luego de aplicar con éxito el modelo de hornos de leña; es decir, 69 689 
ton/año (el excedente sirve como margen de seguridad). 
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Cuadro 5.45. Parámetros de entrada para el dimensionamiento de un centro de acopio de 
residuos forestales ubicado entre los distritos de Pocosol, Cutris (San Carlos), el Amparo y San 
Jorge (Los Chiles). 

Parámetro Valor 
Flujo entrante de biomasa forestal residual 

con humedad de 65 % (ton/año) 69 689 

Días de operación del centro de acopio 
(días/año) 300 

Fuente: elaboración propia. 
 
Ahora bien, hay que precisar dos cosas. En primer lugar, no toda la biomasa forestal residual 
entrante será transformada en astillas, sino que se asumirá un rendimiento de producción de 95% 
(en toneladas de astillas por tonelada de materia prima). En segundo lugar, el tiempo máximo 
durante el cual las astillas permanecerían almacenadas en el centro de acopio (en días/año) no 
sería igual al tiempo de operación de 300 días de dicho centro, que se mostró en el cuadro 
anterior. En realidad, y en concordancia con la literatura consultada (ver Cuadro 5.46), el tiempo 
máximo de almacenamiento será de 60 días (esto, para evitar su descomposición). Las dos 
acotaciones anteriores, junto con el flujo anual producido de astillas con 60 % de humedad, y el 
volumen total de las astillas que permanecerán almacenadas durante ese período, se muestran 
en el Cuadro 5.46 (la densidad utilizada para este último cálculo fue de 550 kg/m3, en 
concordancia con el Capítulo 4). 
 
Cuadro 5.46. Capacidad máxima de almacenamiento de astillas de madera en el centro de 
acopio. 

Parámetro Valor Fuente 
Rendimiento másico de 
producción de astillas 95 % 

Estimación basada en la producción 
de aserrín durante trituración. 

Flujo saliente de astillas con 
humedad de 45-60 % (ton/año) 

66 205 Calculado 

Tiempo máximo de 
almacenamiento (días) 

60 (Sahoo, Bilek, & Mani, 2018) 

Máxima capacidad de 
almacenamiento (m3) 20 062 Calculado 

Fuente: elaboración propia. 
 
Dentro del centro de acopio las astillas serán dispuestas, idealmente, en pilas con las 
características que aparecen en el Cuadro 5.47. Luego de calcular el volumen de cada pila, se 
puede estimar la cantidad total de pilas que habrá en el centro de acopio durante el período de 
60 días. A su vez, una vez conocida dicha cantidad, y el área que ocupará cada pila, es posible 
determinar el área superficial que se requerirá en total para el almacenamiento de las astillas, 
nótese que se usó un factor de seguridad de 20 % como práctica ingenieril. Los resultados de 
estos cálculos también se consignan en dicho cuadro. 
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Cuadro 5.47. Características de las pilas de astillas de madera y área total requerida por el centro 
de acopio. 

Parámetro Valor Fuente 
Área superficial de cada pila (m2) 536 (Sahoo, Bilek, & Mani, 2018) 

Volumen estimado de cada pila (m3) * 2 144 
Calculado Cantidad de pilas 10 

Área superficial total requerida (m2) 6 432 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para terminar con los datos de entrada se presentará el precio de compra de la biomasa forestal 
residual, considérese el tipo de cambio usado: 585 CRC/USD para junio 2019, y el costo de la 
infraestructura dimensionada. Esta información aparece en el Cuadro 5.48. 
 
Cuadro 5.48. Parámetros financieros importantes de entrada para junio 2019. 

Parámetro Valor Fuente 
Precio de compra de los residuos 

(materia prima) (USD/ton) 16,03 Determinado en el Capítulo 2 

Costo de infraestructura (USD/m2) 200 (Sahoo, Bilek, & Mani, 2018) 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los datos de salida para la biomasa procesada en el centro de acopio se muestran en el Cuadro 
5.49. La venta de las astillas se realiza a una humedad del 30 %, la cual es típica para astillas de 
madera comercializadas en la RHN. Ahora bien, se ha planteado que la humedad de ingreso de 
la biomasa a las calderas sea de un 20 % como parámetro de diseño, 30 % máximo. Para la 
disminución del contenido de humedad de la biomasa en el centro de acopio o en la industria, 
se propone/recomienda un secado mediante sistemas solares12, para que se logre, como se 
aprecia en la Figura 5.9, a las condiciones ambientales entre el 76-86 % de humedad relativa y 
una temperatura entre 20-27 °C (Zúñiga, 2011), en los silos de almacenamiento para que la 
biomasa pierda la humedad requerida de forma natural. Cabe recalcar que existen tecnologías 
de aprovechamiento térmico con sistemas de recuperación de calor que toleran un contenido 
de humedad mucho mayor en el combustible, sin embargo, tienden a ser más costosas. 
 
Cuadro 5.49. Parámetros de salida para la evaluación financiera de un centro de acopio de 
residuos forestales para junio 2019. 

Parámetro Valor Fuente 

Flujo de astillas para la venta con 
una humedad del 30 % (ton/año) 47 289 Astillas al 30 % de humedad que salen 

del centro de acopio. 

Precio de venta de astillas (USD/ton) 50 Precio de venta actual en el mercado. 

Ingresos del año 1 (USD/año) 2 364 456 Calculado 
Fuente: elaboración propia. 

 
12 Algunos ejemplos y casos de éxito: CONA: Solar drying: 
http://www.cona.at/index.php?id=hackguttrocknung&L=2 
Dryer One: https://www.dryer-one.com/index.php/en/ 
VTT: https://link.springer.com/article/10.1007/s12155-019-10048-z 
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Figura 5.9. Relación entre la Humedad de Equilibrio Higroscópico con la temperatura y la 

humedad del medio ambiente.  
Fuente: (Kollmann, 1959) 

Seguidamente, se mostrarán datos acerca de los demás costos en lo que se deberá incurrir para 
edificar, operar y mantener el centro de acopio. Primero, está la inversión en el manejo de la 
biomasa y en la adquisición y el mantenimiento de la trituradora. Los valores de estos parámetros 
se muestran en el Cuadro 5.50, junto con sus fuentes. 
 
Cuadro 5.50. Parámetros de inversión para la evaluación financiera de un centro de acopio de 
residuos forestales en la RHN para junio 2019. 

Parámetro Valor Fuente 

Costo CIF de trituradora estacionaria (USD) 600 000 Proveedores internacionales 

Costo de manejo de la biomasa en patios (USD/ton) 4 (Sahoo, Bilek, & Mani, 2018) 
Costo anual de mantenimiento de la trituradora 

(%/inversión/año) 10 % Fichas técnicas de equipos 

Fuente: elaboración propia 
 
Lo siguiente es el personal del centro de acopio. En total, se generan 27 empleos directos en 
operaciones de manejo (acopio, trituración y apilamiento) y comercialización de la biomasa 
(labores administrativas y logísticas). Los costos que constituirán sus salarios mensuales se 
muestran en el  
 
Cuadro 5.51. Se presenta, además, la sumatoria anual de todos estos costos. 
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Cuadro 5.51. Costo de la mano de obra requerida para la operación y mantenimiento del centro 
de acopio para junio 2019. 

Parámetro Valor Justificación 

Cantidad de operarios 25 Criterio de experto 
Costo por operario con cargas sociales 

(CRC/mes) 480 000 Contraloría General de la República 

Costo por ingeniero forestal con cargas 
sociales (CRC/mes) 1 166 667 Contraloría General de la República 

Costo por ingeniero industrial con 
cargas sociales (CRC/mes) 

1 166 667 Contraloría General de la República 

Costo de la mano de obra con cargas 
sociales, (CRC/mes) 14 333 333 Total 

Costo de la mano de obra (USD/año) 294 017 Total 
Fuente: elaboración propia. 
 
En tercer lugar, están los costos del terreno sobre el cual se edificará el centro de acopio, así 
como el costo de la obra civil. Estos costos, obtenidos luego de un estudio de mercado de 
propiedades en venta en la región, se presentan en el Cuadro 5.52.  
 
Cuadro 5.52. Costo de la tierra promedio esperado en los distritos de Pocosol, Cutris (San 
Carlos), el Amparo y San Jorge (Los Chiles) y de la obra civil para junio 2019. 

Parámetro Valor Fuente 

Costo de la tierra (USD/m2) 6,84 
Investigación de la oferta de 

propiedades en la región. 
Área del terreno (m2) 10 000 Calculado 

Área de construcción planta (m2) 1 800 Calculado 
Costo de obra civil de la planta 

(USD/m2) 600 Criterio de experto 

Fuente: elaboración propia 
 
Antes de pasar a los resultados del flujo de caja elaborado, en el Cuadro 5.53 se presentan los 
parámetros globales empleados para la evaluación financiera del centro de acopio, con la debida 
justificación de su escogencia. 
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Cuadro 5.53. Parámetros globales para la evaluación financiera de un centro de acopio de 
residuos forestales para junio 2019. 

Parámetro Valor Justificación 
Tasa de crecimiento (%) 3 % Tasa de inflación promedio. 

Tasa de descuento (%) 11 % Con base a la tasa de Banca para 
el Desarrollo. 

Vida útil del proyecto (años) 15 Vida útil promedio de equipos y 
obra civil. 

Tipo de cambio (CRC/USD) 585 Tasa de cambio promedio 
(compra y venta)-junio 2019. 

Inflación (%) 1.77 % Inflación promedio 2010-2018. 
Fuente: elaboración propia. 
 
 
Con respecto a los resultados de la evaluación financiera del centro de acopio, en el Cuadro 5.54 
se muestra un resumen de los indicadores financieros obtenidos en dicho análisis, y en el  
 
 
 
 
Cuadro 5.55, el flujo de caja construido para la evaluación del proyecto.  Se puede concluir que 
el centro de acopio es financieramente rentable, con un período de pago cercano a los 4 años. 
 
Cuadro 5.54. Indicadores financieros de la creación de un centro de acopio de residuos 
forestales en una zona entre los distritos de Pocosol, Cutris (San Carlos), el Amparo y San Jorge 
(Los Chiles). 

Indicador Valor 
Inversión inicial (USD) 3 234 776 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 22 
Valor Actual Neto, VAN (USD) 2 721 874 

Período de pago, PP (años) 
3 años y 5 

meses 
Fuente: elaboración propia. 
 
Para la evaluación realizada se tomaron en cuenta las siguientes consideraciones y suposiciones: 
 
• El transporte de los residuos hacia el centro de acopio lo asume el productor. Dicho costo ya 

está incluido dentro de los 9 379 CRC/ton, sin embargo, es prudente recalcarlo. 
• El transporte de las astillas hacia el punto de aprovechamiento final lo asume el cliente, es 

decir la industria. Para el caso de sustitución con calderas, el transporte de las astillas como 
combustible de reemplazo ya fue considerado en los modelos de negocio respectivos en este 
mismo apartado. 

• Se deberán realizar contratos de abastecimiento a largo plazo (mínimo de 5 años), entre los 
productores de madera y el centro de acopio, y entre el centro y los consumidores finales, 
para asegurar la estabilidad operativa y financiera de la cadena de valor, y al mismo tiempo, 
reducir el riesgo de desabastecimiento de combustible para los procesos de generación de 
energía del sector industrial. 
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Cuadro 5.55. Evaluación financiera de la creación de un centro de acopio de residuos forestales para la producción de astillas de madera (chips) en una zona entre los distritos de Pocosol, Cutris (San Carlos), el Amparo y 
San Jorge (Los Chiles). 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Inversión inicial 
                

                 

Trituradora 
estática 

$600 000 
              

$60 000 

Sistema de 
almacenamiento 
(bajo techo) 

$1 286 400 
              

$900 480 

Construcción de 
la planta 

$1 080 000 
              

$756 000 

Servicios 
auxiliares (tractor 
bandas etc) 

$200 000 
              

$20 000 

Terreno $68 376 
              

$106 528 

Subtotal $3 234 776               $1 843 008 
                 

Costos 
                

                 
Compra de 
residuos 

 
$1 117 291 $1 137 067 $1 157 193 $1 177 675 $1 198 520 $1 219 734 $1 241 323 $1 263 295 $1 285 655 $1 308 411 $1 331 570 $1 355 139 $1 379 125 $1 403 535 $1 428 378 

Mano de obra 
 

$294 017 $299 897 $305 895 $312 013 $318 254 $324 619 $331 111 $337 733 $344 488 $351 378 $358 405 $365 573 $372 885 $380 342 $387 949 

Manejo de la 
biomasa 

 
$264 819 $270 115 $275 518 $281 028 $286 649 $292 382 $298 229 $304 194 $310 278 $316 483 $322 813 $329 269 $335 855 $342 572 $349 423 

Mantenimiento 
triturador 

 
$60 000 $61 200 $62 424 $63 672 $64 946 $66 245 $67 570 $68 921 $70 300 $71 706 $73 140 $74 602 $76 095 $77 616 $79 169 

Subtotal  
 

$1 736 127 $1 782 023 $1 829 171 $1 877 608 $1 927 369 $1 978 492 $2 031 014 $2 084 975 $2 140 416 $2 197 378 $2 255 903 $2 316 037 $2 377 824 $2 441 310 $2 506 544 

                 

Ingresos 
                

                 

Venta de astillas 
 

$2 364 456 $2 435 389 $2 508 451 $2 583 705 $2 661 216 $2 741 052 $2 823 284 $2 907 982 $2 995 222 $3 085 078 $3 177 631 $3 272 960 $3 371 149 $3 472 283 $3 576 451 
                 

Ingresos brutos -$3 234 776 $628 329 $653 367 $679 280 $706 097 $733 847 $762 561 $792 270 $823 007 $854 806 $887 701 $921 727 $956 923 $993 325 $1 030 973 $2 912 915 

Fuente: elaboración propia. 
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Impactos socioeconómicos 
 
Con base en los resultados obtenidos del análisis de encadenamientos productivos del sector 
silvicultura y la demanda potencial de residuos de cosechas y raleos que generarían ambos 
escenarios de sustitución (400 bHP y 800 bHP), se pueden estimar los impactos económicos de 
este modelo en las actividades de extracción y comercialización de la biomasa en la cadena de 
valor que se generaría entre el productor y el centro de acopio (ver Cuadro 5.56).  
 
Cuadro 5.56. Impacto económico anual del modelo de sustitución de dos calderas de búnker de 
400 bHP y 800 bHP por calderas de biomasa. 

Producto de la 
economía 

CRC USD 
400 bHP 800 bHP 400 bHP 800 bHP 

Diesel 4 143 699 8 287 399 7 083 14 166 
Lubricantes 2 237 461 4 474 923 3 824 7 649 

Maquinaria y piezas 2 798 455 5 596 911 4 783 9 567 
Piezas para vehículos 4 093 307 8 186 615 6 997 13 994 

Mantenimiento y 
reparación de 

vehículos 
3 136 875 6 273 751 5 362 10 724 

Transporte de carga 27 806 735 55 613 470 47 532 95 065 
Salarios 121 016 816 242 033 633 206 866 413 732 

Contribuciones 
sociales de los 
empleadores 

12 925 144 25 850 289 22 094 44 188 

Impuestos sobre la 
producción y las 
importaciones 

2 536 018 5 072 036 4 335 8 670 

Consumo de capital 
fijo sobre el excedente 
bruto de explotación 

5 828 631 11 657 263 9 963 19 926 

Consumo de capital 
fijo sobre el ingreso 

mixto 
640 540 1 281 080 1 094 2 189 

Excedente de 
explotación, neto 8 180 200 16 360 401 13 983 27 966 

Ingreso mixto, neto 12 074 401 24 148 803 20 640 41 280 
Subtotal 207 418 289 414 836 579 354 561 709 122 
TOTAL 622 254 869 1 063 684 

Fuente: elaboración propia. 
 
Si se sustituyera una caldera de 400 bHP, se estima que se inyectarían 207 mil dólares americanos 
anuales a la economía de la RHN por medio de salarios; dicha cifra aumenta hasta 413 mil dólares 
americanos en el escenario de 800 bHP. Es decir, si ambos escenarios se implementaran, serían 
aproximadamente 621 mil dólares americanos que se inyectarían en salarios a la economía de la 
RHN solo por comercializar los residuos de cosechas y raleos que actualmente se descomponen 
a la intemperie. En resumen, para que funcione este modelo deben comercializarse 69 689 
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ton/año de residuos de cosechas y raleos entre los productores y el centro de acopio, lo cual 
sería un negocio que inyectaría aproximadamente 1 063 684 USD/año en la RHN. 
 
En el Cuadro 5.57, por otra parte, se presenta la cantidad estimada de nuevos empleos directos 
que se generarían dentro del sector silvicultura de la RHN debido a los procesos de extracción, 
transporte y comercialización de estos residuos. Para este cálculo, se empleó el Cuadro de Oferta 
y Utilización del Banco Central de Costa Rica del 2016. Serían aproximadamente 48 empleos para 
el escenario de 400 bHP y 97 para el escenario de 800 bHP; para un total de 145 nuevos empleos, 
en caso de desarrollar ambas inversiones. 
 
Cuadro 5.57. Impacto en generación de empleos directos asociados con la extracción y 
comercialización de los residuos de cosechas y raleos. 

Cantidad de empleos 400 bHP 800 bHP 
Asalariados 39 78 

Cuenta propia 7 13 
Empresarios, empleadores, patronos 2 4 

Trabajadores familiares no remunerados 1 2 
Subtotal de empleos 48 97 

Empleos totales 145 
Fuente: elaboración propia. 
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 Modelo 3: Cogeneración con biomasa forestal 
 
Para que uno o más sistemas de cogeneración que permitan la venta de energía térmica (vapor) 
y energía eléctrica puedan ser implementados en la RHN, los actores que representan al sector 
forestal (clúster) deberán trabajar coordinadamente con aquellos que representan al sector 
energía e industria, de forma tal, que la demanda total de energía actual y futura de las industrias 
de proceso de la región, pueda ser satisfecha con biomasa forestal. La relación entre los actores 
debe ser fuerte y estrecha, pues la demanda de combustibles biomásicos forestales para un 
sistema de cogeneración es mayor que la del modelo de generación de vapor planteado en la 
sección 5.3.2. para una misma entrega de vapor. 
 
En ambos casos, generación de vapor y cogeneración, el abastecimiento de biomasa debe ser 
continuo, estable y prolongado. Esto para reducir el riesgo de inversión y mantener la estabilidad 
operativa del servicio. En el modelo de sustitución de calderas se propuso que los combustibles 
biomásicos forestales, en su gran mayoría, se produjeran a partir de los residuos de cosechas y 
raleos de los cantones de San Carlos y Los Chiles. Para el éxito del modelo de sustitución de 
calderas resulta necesario implementar el modelo de extracción y comercialización residuos 
planteado anteriormente (cadena de valor: producto-centro de acopio-industria). Sin embargo, 
al considerar la demanda potencial de sistemas de cogeneración a diferentes escalas, el 
suministro basado en los residuos existente en la región se vuelve insuficiente rápidamente. 
 
Ahora, si toda la oferta disponible actual de biomasa forestal en los cantones clave de la RHN 
(San Carlos y Los Chiles) se empleara para suplir de combustibles a las nuevas calderas de 
biomasa que vendrían a sustituir a las calderas de búnker, no existiría, entonces, suficiente 
biomasa forestal en estos cantones para satisfacer más demanda de energía, por ejemplo, un 
sistema de cogeneración adicional. Asimismo, si estos modelos de sustitución de calderas no se 
implementan, los combustibles de origen residual de cosechas y raleos, junto a los residuos de 
las industrias forestales, podrían ser aprovechados en los sistemas de cogeneración que se 
presentan en este tercer modelo de negocio. Sin embargo, dicha oferta no sería suficiente para 
los modelos más ambiciosos (de mayor demanda), por lo que, en la actualidad, se puede 
considerar como un modelo no viable si se utilizan residuos forestales, por lo que se requeriría 
una política forestal orientada hacia la producción específica de biomasa con fines energéticos y 
para ello, se requería una estrecha coordinación con la política energética.  
 
Diferentes sistemas de cogeneración que aporten energía térmica y eléctrica a proyectos 
industriales pueden ser implementados por medio de una empresa distribuidora de electricidad, 
COOPELESCA R.L. en el caso de la RHN, o por las mismas industrias o actores intermedios que 
deseen incursionar en la sustitución de calderas de búnker por calderas de biomasa (modelo 2). 
Esta implementación consiste en realizar una mayor inversión inicial, al instalar una caldera de 
alta presión y otros equipos como turbinas generadoras y servicios auxiliares, para satisfacer las 
necesidades térmicas y eléctricas de la industria consumidora en mayor o menor medida. 
 
Para lograr esto, se requeriría de una fuente de biomasa adicional que satisfaga la demanda total 
de energía primaria del modelo de cogeneración. Para efectos de las evaluaciones técnicas y 
financieras que se muestran en esta sección, se ha considerado que una fracción de los 
combustibles biomásicos forestales será de fuentes residuales. Esto, con el fin de presentar otra 
alternativa para la valorización de la biomasa forestal residual actual. Se definió la fracción de 
biomasa residual para los escenarios donde no hay centro de acopio con base a una cantidad 
fija, de 27 800 ton/año al 65 % de humedad. Se escogió este valor, pues la oferta actual no es 
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suficiente como para satisfacer la demanda total de un sistema de cogeneración de baja escala, 
y no se quiso llegar a depender del total de los residuos disponibles para el modelo, en lo que 
se puede considerar un escenario no ideal. 
 
Plantaciones dendroenergéticas como fuente de abastecimiento 
 
En la Figura 5.10 se muestra el potencial del cultivo dendroenergético de Eucalyptus tereticornis 
en comparación con las otras fuentes de biomasa forestal, colocándose como una de las posibles 
alternativas para la producción de combustibles biomásicos. Los valores mostrados se obtuvieron 
a partir de la capacidad de una hectárea de plantación, para proveer la biomasa forestal necesaria 
en cada modalidad para generar una cantidad determinada de caballos de vapor (bHP), en una 
caldera con un 80 % de eficiencia térmica global. En el cálculo de estos datos se tomó en cuenta 
la humedad y el rendimiento de biomasa disponible por hectárea sembrada y operar un sistema 
de generación de energía durante 8 400 horas al año. 
 

 
Figura 5.10. Potencial energético de las distintas fuentes de biomasa forestal.  

Fuente: elaboración propia. 

Conceptualmente, este tipo de cultivo es similar al agrícola, pues se trata de sembrar una gran 
cantidad de plantas por unidad de área, para aprovechar al máximo la superficie y obtener un 
alto rendimiento de producción de biomasa. Las plantaciones dendroenergéticas utilizan 
especies como la teca, la melina, el eucalipto y, donde es posible, especies autóctonas como el 
madero negro, el guácimo y el sotacaballo. En general, se emplean variedades con capacidad 
de rebrote, genéticamente mejoradas y de alta calidad, llamadas clones. 
 
En la Figura 5.11 aparece la ubicación de las áreas óptimas para el cultivo de eucalipto en la RHN 
(en color rojo), determinadas con base en los resultados de Martínez H. (2015), quien analizó los 
parámetros fisicoquímicos del suelo, elementos climáticos, y otros aspectos, para geolocalizar y 
medir las áreas óptimas para cultivar esta especie forestal, sin considerar restricciones de uso de 
suelo o áreas protegidas. El mapa incluye, a manera de refencia, el espacio que ocupa 
actualmente el cultivo de piña (en color negro), principal monocultivo de la región. 
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Figura 5.11. Ubicación de las áreas óptimas para plantar eucalipto (rojo) y las áreas actuales con 

cultivo de piña (negro) en la Región Huetar Norte de Costa Rica en el 2019.  
Fuente: elaboración propia. 

Como se aprecia, no existiría competencia alguna entre ambas actividades agrícolas. En el 
Cuadro 5.58 se muestran la cantidad de hectáreas disponibles/potenciales para la siembra de 
esta especie forestal en la RHN (dichos valores son netos luego de considerar la superficie 
sembrada con piña). 
 
Cuadro 5.58. Áreas potenciales de siembra de especies de eucalipto para 2019. 

Cantón Área potencial total de siembra (ha) 
San Carlos 123 784 
Los Chiles 81 860 
Guatuso 48 617 

Upala 79 780 
Sarapiquí de Heredia 17 190 

Otros cantones 7 133 
Total en RHN 358 365 

Fuente: elaboración propia. Nota: se ha restado la superficie actual destinada al cultivo de piña. 
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Evaluación financiera de la producción de astillas de madera en plantación 
 
En este apartado se muestran los resultados financieros que esperaría un productor de madera 
que decida diversificar su actividad económica y sembrar cultivos dendroenergéticos, no se 
considera la demanda real de su biomasa ni las condiciones operativas y financieras asociadas a 
una cadena de valor robusta que tenga como fin la producción de energía. 
 
Esta es una primera evaluación financiera de la plantación dendroenergética. Su objetivo es 
generar los insumos necesarios para definir el costo final de adquisición de la biomasa requerida 
para los sistemas de cogeneración, una vez establecida la cadena de valor. Se espera que el 
productor de madera pueda insertarse en la cadena de valor y convertirse en su primer eslabón. 
Esta inserción se lograría por medio de contratos de compra-venta de energía, que asegurarían 
la disponibilidad de la biomasa para los consumidores y un mayor valor agregado para el 
productor, modificando positivamente los indicadores financieros de la plantación. 
 
A continuación, y tomando en cuenta la información anterior, se evaluará financieramente la 
alternativa de cultivar una especie forestal de rápido crecimiento como cultivo dendroenergético 
con astillado en plantación (o sea, producción de combustibles biomásicos, no de madera). En 
el Cuadro 5.59 se muestran los parámetros de entrada utilizados. 
 
Cuadro 5.59. Parámetros de entrada para la evaluación financiera de una plantación 
dendroenergética. 

Parámetro Valor Fuente 

Tipo de cambio (CRC/USD) 585 Tasa de cambio promedio (compra y 
venta)-junio 2019. 

Árboles sembrados por hectárea 
(árboles/ha) 5 000 Espaciamiento óptimo encontrado 

por Alvarado G., (2018) 

Tasa de descuento (%) 5,50 % Con base a la Tasa Básica Pasiva del 
Banco Central. 

Productividad en verde por hectárea 
al año de cosecha (ton/ha) 94,57 Productividad encontrada por 

Alvarado G., (2018). 

Árboles por resiembra 500 Recomendación de Alvarado G., 
(2018). 

 
En el Cuadro 5.60 se presentan las características del Pago por Servicios Ambientales (PSA) de 
reforestación específico para Plantaciones Forestales con Turnos de Rotación Reducidos (PFTRR), 
modalidad que aplicaría para la otorgación de fondos de reforestación por parte de FONAFIFO 
para plantaciones dendroenergéticas, como se describió en el Capítulo 3. 
 
Cuadro 5.60. Características del PSA de reforestación para dendroenergía (Plantaciones 
Forestales con Turnos de Rotación Reducidos (PFTRR)). 

Año Distribución anual del PSA (%) Monto anual del PSA (USD/ha) 
1 50 321,50 
2 25 160,75 
4 25 160,75 

Total 100 643,00 
Fuente: elaboración propia con información de FONAFIO (2019). 
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Algunos aspectos técnicos que permitirían la rentabilidad de la actividad son: 
 
• Un costo de trituración en plantación de 5 USD/ton, con base en (Webster, 2017). Este costo 

representaría ya sea la subcontratación del servicio de astillado o el costo, operativo y de 
capital, asociado a mantener una astilladora propia de baja capacidad en sitio. 

• Un precio de venta de las astillas producidas en plantación con un 30 % de humedad de 50 
USD/ton. Si bien el costo promedio de mercado en la región es menor, 45 USD/ton, aquí se 
contempla un precio mayor, pues, se asume que los combustibles tendrían mejores 
parámetros de calidad. Esto, debido a que sus propiedades fisicoquímicas (porcentaje de 
cenizas, poder calórico, dureza, humedad, densidad aparente y real, carbono fijo, volátiles, 
entre otras) estarían definidas y serían uniformes entre todos los lotes, ya que la materia prima 
sería de solo una especie forestal. 

• Las propiedades fisicoquímicas de la biomasa serán uniformes. Este es un punto importante 
para la operación y mantenimiento de los sistemas energéticos que empleen biomasa, sobre 
todo, por aspectos operativos de estos sistemas, como la remoción de cenizas y el control de 
las emisiones. 

• Se consigue una humedad de la biomasa del 30 % al realizar un secado en la plantación de las 
trozas de madera antes de la trituración. 

• La distancia máxima entre la plantación y el punto de consumo de la biomasa no debe superar 
10 km, siendo la distancia de referencia 5 km. Este rango de distancias hace que el costo de 
transporte de la biomasa se considere despreciable. Pues, al realizar un análisis de sensibilidad 
y entrevistar a productores de madera de la zona, se halló que, para dicho rango generalmente 
no se cobra el transporte. Por lo tanto, se asume que este costo es absorbido por otras 
actividades realizadas por el productor, y se espera que tenga poco impacto sobre la utilidad 
en la venta de las astillas de madera. 

• Se considera que la plantación tendría una “vida útil” de 12 años con tres rebrotes. El PSA de 
las PFTRR se otorgaría luego de cada rebrote, es decir, cada cuatro años o tres veces en total. 

 
En el Cuadro 5.61 se muestran los valores de los indicadores financieros asociados. La plantación 
es rentable tomando en cuenta los aspectos técnicos y la tasa de descuento mencionada 
anteriormente. Sin embargo, la rentabilidad no es suficiente para que un productor, de forma 
independiente, se dedique solamente a esta actividad forestal. Aplicar esta modalidad de cultivo 
en sistemas silvopastoriles y/o agroforestales puede resultar viable para el sector como una 
fuente estable, continua y sobre todo rápida de ingresos adicionales. Mientras que se aporta 
biomasa de forma prolongada a centros de consumo que se encuentren cerca de sus fincas, ya 
sea un centro de acopio, las industrias demandantes, o plantas de cogeneración. 
 
Cuadro 5.61. Indicadores financieros de la producción de astillas de madera en sitio con una 
plantación dendroenergética de Eucalyptus tereticornis y un PSA de 643 USD/ha. 

Indicador Valor 
Valor Actual Neto, VAN (USD/ha) 337,93 
Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 7% 

Fuente: elaboración propia. 
 
En el Cuadro 5.62 se muestra el impacto que generaría un aumento de 257 USD/ha en el valor 
del incentivo financiero del PSA, es decir, un incremento a 900 USD/ha. El valor de la TIR aumenta 
3 puntos porcentuales, haciendo el proyecto mucho más atractivo y menos riesgoso. Es decir, 
esta modalidad de plantación es muy sensible al valor asignado del PSA, por lo que se podría 
valorar la posibilidad de realizar un estudio de impacto interno y externo en FONAFIFO para 
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modificar el valor de dicho PSA, o bien, crear uno nuevo, específico para dendroenergía o incluso 
reemplazo de búnker, pues esta actividad podría funcionar como un mecanismo adicional para 
estabilizar y fortalecer al sector silvícola, al diversificar sus actividades y otorgarle una mayor 
resiliencia ante los cambios macroeconómicos en el país y en las actividades que giran en torno 
a los productos de madera terminados. La estructura de costos e ingresos de una plantación 
dendroenergética se muestra en el Cuadro 5.63. 
 
Cuadro 5.62. Indicadores financieros de la producción de astillas de madera en sitio con una 
plantación dendroenergética de Eucalyptus tereticornis y un PSA de 900 USD/ha. 

Indicador Valor 
Valor Actual Neto, VAN (USD) 907,09 

Tasa Interna de Retorno, TIR (%) 10% 
Fuente: elaboración propia. 
 
Es importante resaltar que, en caso de evaluar en mayor detalle, de forma técnica y financiera, 
esta actividad económica para el sector forestal, se deberán realizar una serie de estudios de 
impacto ambiental y técnicos, y así identificar posibles implicaciones y riesgos que este modelo 
de silvicultura conllevaría, considerando que podría catalogarse como un monocultivo que 
modificaría el paisaje, las propiedades del suelo, fuentes hídricas e incluso ser afectado por 
enfermedades al cultivo.  
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Cuadro 5.63. Evaluación financiera por hectárea de plantación dendroenergética de Eucaliptus tereticornis con un PSA de 643 USD/ha. Elaboración propia con datos de (Alvarado G. , 2018). 
Actividad Unidad de 

medida 
Costo unitario 
USD/unidad 

Inversión inicial 
$USD/ha 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10 Año 11 Año 12 

Preparación del terreno                

Arado rastreado dos pasadas ha 517 517             

Limpieza manual ha 69 69             

Limpieza química ha 60 60             

Subtotal (USD)   647 - - - - - - - - - - - - 

Plantación                

Trazado/marcación manual -Árbol 0,04 216             

Ahoyado Árbol 0,06 302             

Transporte plantas y siembra Árbol 0,04 216             

Fertilización y preparación planta Árbol 0,02 103     103    103    

Plantas Árbol 0,26 1 293             

Control químico ha 60 60             

Subtotal (USD)   2 190 - - - - 103 - - - 103 - - - 

Resiembra                

Ahoyado Árbol 0,06 30             

Siembra Árbol 0,04 22             

Plantas Árbol 0,26 129             

Subtotal (USD)   181 - - - - - - - - - - - - 

Mantenimiento                

Control químico ha 60  181 188 196 121 212 220 229 121 241 424 441 121 

Control fitosanitario ha 52  155 161 168 104 182 189 196 104 207 363 378 104 

Subtotal (USD)   - 336 350 364 224 393 409 426 224 448 787 818 224 

Aprovechamiento                

Corta ha 552     552    552    552 

Arrastre ton 5     455    455    455 

Carga ton 5     455    455    455 

Trituración ton 5.00     473    473    473 

Transporte ton 0     -    -    - 

Subtotal (USD)   - - - - 1 935    1 935 - - - 1 935 

Subtotal costos (USD)   3 018 336 350 364 2 159 496 409 426 2 159 551 787 818 2 159 
                

Ingresos plantación 
dendroenergética 

               

Venta de cosecha USD/ton 50     4 729    4 729    4 729 

PSA reforestación PFTRR 
dendroenergética 

ha -  321 161 0 161 321 161 0 161 321 161 0 161 

Subtotal (USD)  50 - 321 161 0 4 889 321 161 0 4 889 321 161 0 4 889 
                

Flujo de caja neto plantación 
dendroenergética 

               

Ingresos netos   -3 018 -15 -189 -364 2 730 -175 -248 -426 2 730 -230 -626 -818 2 730 

Subtotal (USD)  - -3 018 -15 -189 -364 2 730 -175 -248 -426 2 730 -230 -626 -818 2 730 

Fuente: elaboración propia. 
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Plantas de cogeneración 
 
La evaluación financiera que se presenta a continuación para un posible proyecto de 
cogeneración en la RHN, puede catalogarse entre Clase 4 y Clase 3 de acuerdo con lo 
mencionado en el apartado 5.1. Este estudio recopiló y analizó suficiente información técnica y 
financiera para entregar un producto robusto que le permita al Ministerio de Ambiente y Energía 
(MINAE-SEPSE-FONAFIFO) tener los insumos suficientes para la toma de decisiones. En este 
caso, sobre incursionar o no, o invertir esfuerzos en profundizar la evaluación técnica, ambiental, 
energética y socio-económica del modelo de negocio propuesto con base en el contexto 
energético nacional a mediano y largo plazo, y en el contexto de la RHN en temas de 
independencia energética, generación de empleo y adaptación al cambio climático. 
 
Ahora bien, la implementación de sistemas de cogeneración en la RHN tiene muchas rutas o 
alternativas. En la Figura 5.12 se presenta la ruta de toma de decisiones que se recorrió hasta 
llegar a los sistemas de energía que se evaluaron de forma técnica y financiera. De forma general 
son dos escenarios los que se analizaron, esto según el ente implementador. En el primero se 
considera una posible inversión de la empresa distribuidora de electricidad de la RHN en un 
sistema de cogeneración para la venta de energía térmica (vapor) y eléctrica a las industrias de la 
región. La parte del sistema exclusiva para generación de potencia solo operaría en los meses 
de época seca, lo que reduciría el estrés que experimenta el SEN en este período. También, la 
compra de energía al ICE por parte de COOPELESCA R.L en dicha época del año, suele impactar 
negativamente la factura eléctrica de los consumidores por medio del costo variable de 
generación, donde se incluye el consumo de combustibles fósiles o la importación de energía 
eléctrica con un costo elevado. 
 
En este mismo escenario se generan dos opciones de implementación para la distribuidora de 
electricidad: A) que gestione solo la planta de cogeneración y genere contratos de compra de 
biomasa a productores de la región o B) en la cual también gestionaría las plantaciones 
dendroenergéticas para la obtención de los combustibles biomásicos. Como se presentará en el 
desarrollo del apartado, se evalúa solo la Opción A, en la cual se evaluaron financieramente 5 
capacidades instaladas a nivel eléctrico 3 MWe, 5 MWe, 10 MWe, 15 MWe y 20 MWe con sus 
respectivas capacidades térmicas 8,90 MWt, 14,83 MWt, 29,66 MWt, 44,49 MWt y 59,32 MWt. 
 
El segundo escenario será análogo al del modelo de sustitución de una caldera de búnker de 
800 bHP de capacidad, pero con un sistema de CHP+P y algunas otras consideraciones propias 
del escenario que discuten más adelante en su sección respectiva.  
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Figura 5.12. Mapa de generales sobre la implementación de sistemas de cogeneración con 

biomasa forestal en la RHN.  
Fuente: elaboración propia. 

 
A continuación, se analizará el Escenario 1, y luego se presentarán los resultados del Escenario 2 
de forma más ejecutiva, pues este representa una versión simplificada del primero. 
 
Escenario 1: Como un servicio de venta de vapor y electricidad 
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En el Cuadro 5.64 se muestra el valor de las tarifas del servicio de venta y compra de electricidad 
que maneja la empresa distribuidora de electricidad de la región de estudio, COOPELESCA R.L, 
aprobadas por ARESEP y vigentes para junio 2019. En este cuadro, se presenta la fracción de 
consumo y el factor de carga respectivo de cada periodo del día. El primero es la distribución del 
consumo de energía eléctrica en periodo punta, valle o nocturno, mientras que el factor de carga 
corresponde al cociente de la demanda promedio entre la demanda máxima para cada periodo. 
Los valores de estos parámetros se obtuvieron luego de analizar la curva de consumo de energía 
de los grandes consumidores de la RHN (determinados en el Capítulo 2). La misma se muestra 
en la Figura 5.13 y se elaboró con base en datos aportados por COOPELESCA R.L. 
 
Cuadro 5.64. Características del mercado eléctrico para grandes consumidores en la Región 
Huetar Norte (ARESEP, 2019). 

Parámetro 
Periodo 

Punta Valle Nocturno 
Duración (h/día) 5 9 10 

Consumo diario (kWh) 1 094,78 1 919,22 1 700,87 
Demanda promedio (kW) 218,96 213,25 170,10 
Demanda máxima (kW) 228,84 230,00 214,21 
Fracción del consumo 23 % 41 % 36 % 

Factor de carga 95,3 % 95,2 % 79,4 % 
Venta de electricidad (tarifa media tensión) 

Tarifa energía (CRC/kWh) 77,98 66,23 59,82 
Tarifa potencia (CRC/kW) 4 486,46 4 486,46 0,00 
Compra de energía al ICE generación (tarifa empresas distribuidoras) 

Tarifa energía (CRC/kWh) 55 45,05 38,52 
Tarifa potencia (CRC/kW) 2 954,71 2 954,71 0,00 
Transmisión (CRC/kWh) 12,52 12,52 12,52 

Fuente: elaboración propia. 
 

 
Figura 5.13. Curva promedio de la demanda de energía (KW) de grandes consumidos para 

junio 2019.  
Fuente: elaboración propia con datos de COOPELESCA R.L. 

Una vez caracterizado el comportamiento del consumo de los grandes consumidores de energía 
en la RHN, con base en la encuesta realizada al sector industrial (sección 2.5) y la información 
aportada por COOPELESCA R.L., se determinó una razón de consumo promedio de energía 
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eléctrica a energía térmica de 1:3 para la región. Con base en estos aspectos técnicos, se 
procedió a modelar un sistema de cogeneración adecuado para satisfacer la demanda de una o 
más industrias con gran consumo de energía (térmica y eléctrica) con esta relación de consumo. 
 
En la Figura 5.14 se muestra dicho sistema. Éste consiste en una planta con una turbina no 
condensante, que se emplea como mecanismo recuperador de calor, y una turbina condensante 
cuyo único fin es la generación de potencia eléctrica. Es decir, es un sistema integrado de alta 
eficiencia, que permite combinar los principios de recuperación de calor de la cogeneración con 
una mayor generación de potencia. Dicha integración será resumida de ahora en adelante bajo 
la abreviatura “CHP+P”. Este tipo de sistema permitiría aprovechar al máximo la presión del 
vapor y cumplir con las demandas de energía del sector industrial. 
 

 
 

Figura 5.14. Modelo propuesto del sistema energético de cogeneración con biomasa forestal.  
Fuente: Elaboración propia empleando la “herramienta de diseño de sistemas de vapor” del Departamento de Energía de los 

Estados Unidos. 

 
En el Cuadro 5.65 se muestran los parámetros de entrada que se emplearon para construir el 
modelo de CHP+P. La presión y temperatura del vapor de proceso fueron fijadas con base en las 
propiedades de las corrientes de vapor que típicamente se emplean en industrias de alimentos 
y corrugados. Nótese que las eficiencias de la caldera y las turbinas para generación eléctrica se 
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encuentran en el límite inferior del estándar industrial para mantener una condición de peor 
escenario. 
 
Cuadro 5.65. Parámetros de entrada del modelo de los sistemas de cogeneración CHP+P. 

Parámetro Valor 
Combustible 

Humedad del combustible (%) 30 % 
Poder calórico del combustible, HHV (MJ/kg) 12,2 

Caldera 
Eficiencia de combustión (LHV) 80 % 

Entalpía de vaporización (MJ/ton) 2 712,6 
Entalpía (MJ/ton) 3 220,2 
Temperatura (°C) 404,4 

Presión manométrica (MPa) 4,14 
Turbina no condensante 

Eficiencia isentrópica (%) 60,0 % 
Eficiencia mecánica (%) 3,39 % 

Eficiencia del generador (%) 95,0 % 
Vapor para generación (%) 46,8 % 

Entalpía (MJ/ton) 3 220,2 
Temperatura (°C) 404,4 

Presión manométrica (MPa) 4,14 
Turbina condensante 

Eficiencia isentrópica 60,0 % 
Eficiencia mecánica (%) 19,4 % 

Eficiencia del generador (%) 95,0 % 
Vapor para generación (%) 53,2 % 

Entalpía (MJ/ton) 3 220,2 
Temperatura (°C) 404,4 

Presión manométrica (MPa) 4,14 
Vapor de proceso 

Vapor para proceso (%) 37,9 % 
Entalpía (MJ/ton) 2 850,5 
Temperatura (°C) 232,2 

Presión manométrica (MPa) 2,00 
Fuente: elaboración propia con base en el desarrollo de ciclos termodinámicos CHP+P de alta eficiencia. 
 
Una vez que se comprobó la consistencia técnica del sistema de cogeneración, se planteó la 
cadena de valor que permitiría crear las líneas comerciales entre el abastecimiento de 
combustible y la venta de energía empleando un sistema CHP+P (ver Figura 5.15). En el primer 
eslabón (Círculo verde), se obtendría la biomasa forestal mediante un cultivo dendroenergético. 
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Figura 5.15. Cadena de valor propuesto para un sistema de cogeneración en la RHN bajo el 
escenario 1.  

Fuente: elaboración propia. 

Para efectos de evaluación del proyecto, se utilizarán los rendimientos de la especie Eucalyptus 
tereticornis, sin embargo, en un estudio más detallado, a nivel de factibilidad, se deberán 
estudiar otras posibles especies forestales, incluso de especies leñosas de ciclo corto, que se 
adapten fácilmente al tipo de suelo de la región y las condiciones climáticas, y ponderar todos 
los aspectos técnicos relevante para elegir a la mejor especie forestal. 
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Para determinar la posible ubicación de las plantaciones, se tomó en cuenta un bajo costo de la 
tierra y la disponibilidad de una superficie lo suficientemente amplia, como para ser destinada a 
un monocultivo de árboles sin competir con otros cultivos o usos de suelos. Con base en esto, 
se consideró, para esta evaluación, que dichas plantaciones se ubiquen en los distritos de 
Pocosol, Cutris, El Amparo y San Jorge (círculos rojos en la  
Figura 5.16). En estos distritos ya existe una cantidad importante de plantaciones forestales y 
sistemas agroforestales, y, por lo tanto, hay recurso humano capacitado disponible para 
emplearse en una nueva modalidad de silvicultura. 
 
Otro aspecto importante es que a dichos distritos los atraviesa la Ruta Nacional 35 (línea azul en 
la  
Figura 5.16). Para esta ruta, y para la Ruta 4 (línea roja en la  
Figura 5.16), el Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica (MIDEPLAN) aprobó 
3 000 millones de colones para la realización de un estudio de factibilidad y pre-diseño para el 
mejoramiento de las líneas de distribución entre el puesto fronterizo Las Tablillas, en Los Chiles, 
y la ruta 32, que conduce al puerto de Limón (El Mundo , 2019). Dicho mejoramiento sería clave 
para optimizar el tiempo y costo del suministro de biomasa. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 5.16. Posible ubicación de las plantaciones dendroenergéticas (círculos rojos y morado) 

y de la planta de CHP+P (circulo zul). Línea azul: Ruta N°. 35, línea roja: Ruta N° 4.  
Fuente: Elaboración propia con datos de El Mundo, (2019). 

 
Para este análisis, se consideraron estos distritos como fuentes de abastecimiento de biomasa 
para la planta de CHP+P. Sin embargo, existen otras zonas en la RHN en las que estas 
plantaciones pueden resultar viables y, a la vez, generar un mayor impacto socioeconómico, 
como es el caso del Distrito de Cureña (círculo en morado en la  
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Figura 5.16). Los rendimientos productivos de las plantaciones dendroenergéticas de Eucalyptus 
tereticornis se indican en el Cuadro 5.66, y es posible obtener, aproximadamente, unas 119,7 
toneladas por hectárea de biomasa al 50 % de humedad cada 4 años. 
 
Cuadro 5.66. Parámetros de diseño de la plantación dendroenergética de Eucalyptus 
tereticornis. 

Parámetro Valor 
Incremento Medio Anual Eucalipto, IMA (m3/ha/año) 35 

Edad para cosecha (años) 4 
Árboles por hectárea (árboles/ha) 5 000 

Densidad en verde (kg/m3) 950 
Humedad en base húmeda en verde (%) 55 

Rendimiento producción de biomasa en verde en cosecha (ton/ha) 133,0 
Rendimiento producción de biomasa al 50% de humedad luego de cosecha (ton/ha) 119,7 

Vida útil de plantación (años) 12 
Rebrotes 3 

Fuente: elaboración propia. 
 
Como se puede ver en la Figura 5.15, el segundo eslabón de la cadena de valor corresponde a 
la planta de cogeneración CHP+P. Acá ocurre el aprovechamiento energético de la biomasa para 
la generación de energía eléctrica y térmica (vapor de proceso para las industrias). Se consideró 
que la planta debe ubicarse cerca de la localidad de Muelle de San Carlos, pues, como se 
mencionó en el Capítulo 2, se espera que la inversión directa que generen nuevas industrias y 
comercios, como consecuencia del desarrollo de nuevos proyectos como el Parque Muelle, el 
TELCA y el Aeropuerto de San Carlos, entre otros, traiga consigo un alto crecimiento económico 
para esta localidad en particular y un consecuente aumento de la demanda de energía. 
 
Definición de los primeros parámetros técnicos-financieros 
 
Con la información anteriormente presentada, se procedió a determinar de manera iterativa, las 
hectáreas requeridas de plantaciones y los empleos directos en silvicultura (trabajadores para 
labores de siembra, mantenimiento y cosecha) que serían generados. Metodológicamente se 
fijaron distintas potencias eléctricas de la planta de CHP+P (MWe) y se calcularon las potencias 
térmicas (MWt) y los flujos de biomasa (combustible al 50 % de humedad) asociados el sistema 
de CHP+P con una relación 1:3 en energía eléctrica y térmica respectivamente. Los resultados se 
aprecian en el Cuadro 5.67. En este estudio no se evaluó un solo tamaño de planta, pues se 
deseó entregar una cartera de opciones que puedan evaluarse en caso de querer promover este 
tipo de sistemas de cogeneración en la región o en el país. Para el caso de la región Huetar 
Norte, un sistema de 3 MWe-8MWt sería ideal para la empresa de lácteos ubicada en Ciudad 
Quesada; sin embargo, si se aumenta la demanda de energía gracias a la atracción de inversión 
para la instalación de plantas de procesamiento en la RHN, un sistema de 20 MWe-59,32MWt 
sería una opción viable que se podría evaluar con mayor profundidad debido al impacto sobre 
la estabilidad del SEN, como se discutirá en el Capítulo 7.   
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Cuadro 5.67. Determinación de las superficies de plantación dendroenergética requeridas para 
satisfacer distintas demandas de potencia eléctrica y empleos directos. 

Potencia 
eléctrica 
(MWe) 

Potencia 
térmica 
(MWt) 

Flujo de 
biomasa* 

(ton/h) 

Participación de 
dendroenergía 

(%) 

Hectáreas 
requeridas 

(ha) 

Empleos 
directos en 
silvicultura 

3 8,9 64 056 69,6% 1 568 42 
5 14,83 106 760 81,8% 3 071 83 

10 29,66 213 519 90,9% 6 826 184 
15 44,49 320 279 93,9% 10 581 286 
20 59,32 427 038 95,4% 14 337 387 

Fuente: elaboración propia. *Biomasa al 50% de humedad. 
 
Nótese que existe una participación definida de cultivo dendroenergético en la biomasa 
requerida por la panta de CHP+P, y por lo tanto de residuos forestales. Como se mencionó al 
inicio de la presente sección 5.3.3, se fijó una contribución de biomasa forestal residual al 65% 
de humedad de 27 800 ton/año, mientras, que en los cantones de San Carlos y Los Chiles existe 
una oferta actual de aproximadamente 69 000 ton/año. 
 
En el Cuadro 5.68, se presenta la cantidad de incentivos para plantaciones dendroenergéticas 
bajo la modalidad de PSA-PFTRR que proporciona 643 USD/ha para plantaciones 
dendroenergéticas, como se detalló en el Cuadro 5.60. Los incentivos se desglosan en función 
de la potencia eléctrica instalada y las hectáreas que se requerirían sembrar para cada tamaño 
de planta de generación. Estos valores se estimaron para 4 años, tal y como se propuso en la 
evaluación financiera de las plantaciones dendroenergéticas, planteada al inicio de este 
apartado. En el Cuadro 5.69, por su parte, se estima, para cada caso, la cantidad de árboles que 
habría que plantar a lo largo de 25 años para satisfacer la demanda de la planta de cogeneración. 
 
Cuadro 5.68. Valor estimado de los reconocimientos aportados por FONAFIFO por medio de 
del PSA-PFTRR actual para distintas capacidades de plantas de CHP+P. 

Tamaño de planta Reconocimientos  
(USD/12 años) 

Reconocimientos 
(USD/año) 

Planta de cogeneración CHP+P (3 MWe) 3 025 464 252 122 
Planta de cogeneración CHP+P (5 MWe) 5 923 080 493 590 

Planta de cogeneración CHP+P (10 MWe) 13 167 132 1 097 261 
Planta de cogeneración CHP+P (15 MWe) 20 411 184 1 700 932 
Planta de cogeneración CHP+P (20 MWe) 27 655 236 2 304 603 

Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 5.69. Estimación de la cantidad de árboles a sembrar requeridos para satisfacer distintas 
capacidades de plantas de CHP+P. 

Tamaño de planta Árboles plantados en 25 años 
Planta de cogeneración CHP+P (3 MWe) 17 252 510 
Planta de cogeneración CHP+P (5 MWe) 33 776 008 

Planta de cogeneración CHP+P (10 MWe) 75 084 737 
Planta de cogeneración CHP+P (15 MWe) 116 393 465 
Planta de cogeneración CHP+P (20 MWe) 157 702 193 

Fuente: elaboración propia. 
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Luego de obtener los parámetros de diseño del sistema de energía, las capacidades instaladas 
de potencia eléctrica a evaluar y la cantidad de biomasa requerida para satisfacer las distintas 
demandas energéticas, se definen las especificaciones técnicas de las cinco plantas de CHP+P. 
En el Cuadro 5.70 se presentan estos resultados. Todas las plantas fueron diseñadas para 
entregar vapor de proceso a 2 MPa y 232.2 °C, propiedades típicas de líneas de vapor en las 
industrias de alimentos y de corrugados. 
 
Cuadro 5.70. Especificaciones técnicas de las cinco plantas de CHP+P evaluadas. 

Potencia eléctrica (MWe) 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 
Potencia térmica (MWt) 8,90 14,82 29,65 44,47 59,30 
Energía eléctrica (TJ/año) 43,5 72,5 145,0 217,5 290,0 
Energía térmica (TJ/año) 256,2 427,0 854,0 1 281,0 1 708,0 
Tamaño caldera* (MWt) 22,33 37,22 74,45 111,67 148,89 
Tamaño caldera (bHP) 2 279 3 798 7 596 11 393 15 191 
Entrega de vapor (t/h) 11,2 18,7 37,4 56,2 74,9 
Entalpía vapor (MJ/t) 2 850,5 2 850,5 2 850,5 2 850,5 2 850,5 

Temperatura vapor (°C) 232,2 232,2 232,2 232,2 232,2 
Presión vapor (MPa) 2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 

Fuente: elaboración propia. *Con base al vapor entregado y una eficiencia térmica del 80 %. 
 
Al obtener las especificaciones técnicas, se procedió a realizar las evaluaciones financieras para 
cada caso. En el Cuadro 5.71 se muestran los primeros parámetros de entrada utilizados para la 
evaluación financiera. El más importante de estos valores es el precio de venta del vapor. Como 
se mencionó en el Capítulo 4, un costo promedio de generación de vapor empleando búnker sin 
considerar el transporte o almacenamiento del combustible es de 50 USD/tonv. Entonces, como 
mecanismo para incentivar la compra del servicio externo de suministro de vapor, y competir 
contra los sistemas independientes que usan búnker, se evaluó la factibilidad de venderlo el 
vapor a 45 USD/tonv, lo que implicaría un ahorro del 10 % en costos operativos para la empresa, 
tan solo bajo el criterio de costo de generación de vapor. Por ejemplo, una empresa que necesita 
una caldera de 800 bHP para satisfacer de vapor a sus procesos ahorraría aproximadamente 871 
642 USD/año. 
 
Este es un ahorro solo bajo el criterio de generación de vapor, existirían además otras ventajas 
competitivas para la empresa cliente, ya que no invertiría en una caldera ni los servicios auxiliares 
asociados, ni incurriría en todos los costos asociados a la operación y mantenimiento del sistema 
energético. Es decir, para la industria sería un negocio sumamente rentable, tanto financiera 
(retornos mayores al 40 %) como técnicamente (riesgo se traslada a un externo: COOPELESCA 
R.L.). Se espera que el modelo de negocio incluya la creación de contratos a largo plazo de venta 
de energía térmica, en forma de vapor, y eléctrica, entre las industrias y el suplidor de la energía.  
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Cuadro 5.71. Parámetros de entrada empleados para la evaluación financiera. 

Parámetro Valor Referencia 
Costo de obra civil 
de planta (USD/m2) 400 Criterio experto 

Costo de obra civil del almacenamiento 
de astillas (USD/m2) 170 (Sahoo, Bilek, & Mani, 2018) 

Volumen de las pilas de astillas (m3) 2 144 Calculado 
Huella de las pilas de astillas (m2) 536 Calculado 

Costo terreno promedio (USD/ha) 6 000 Investigación del sector de 
bienes raíces 

Costos de operación y mantenimiento 
(O&M) de planta (%/inversión) 4 % Criterio experto 

Costo O&M de la trituradora (USD/ton) 4* 
(Research Egency of the 

Forestry Commission, 2007) 
Costo de transporte de la biomasa (USD/ton) 20 Encuesta al sector 

Tiempo de operación para 
generación de vapor (CHP) (h/año) 8 000 Parámetro de diseño 

Tiempo de operación para 
generación eléctrica (P) (h/año) 

4 000 Parámetro de diseño 

Precio de venta de vapor (USD/tonv) 45 Parámetro de diseño 
Fuente: elaboración propia. *Valor al 2019 basado en el precio de diésel. 
 
Optimización de la cadena de valor 
 
Bajo este Escenario 1, la cadena de valor que integra el cultivo dendroenergético con la 
producción de energía, presentada en la Figura 5.15, puede construirse por dos rutas o 
alternativas de acuerdo a los actores que gestionen cada eslabón de la cadena. En la Figura 5.17 
se describen ambas rutas denominadas como Opción A y Opción B. Para cada ruta, se hizo una 
evaluación técnica-financiera básica desde el punto de vista de la empresa distribuidora de 
electricidad, COOPELESCA R.L para la RHN; sin embargo, se descartó la Opción B debido a las 
siguientes razones: 
 

• La inversión inicial sería muy elevada, pues conlleva comprar todas las hectáreas 
requeridas para gestionar las plantaciones dendroenergéticas. 

• El riesgo se concentra, pues el eslabón de abastecimiento de biomasa lo administra el 
mismo actor que realiza el aprovechamiento final. 

• No responde de forma ideal a las acciones de reactivación económica para el sector 
silvicultura, pues se reduciría la generación de riqueza para el sector (repartición de 
utilidades) a la hora producir la biomasa. 
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Figura 5.17. Presentación de las opciones de implementación de un proyecto de cogeneración 
en la RHN.  

Fuente: elaboración propia.  

Escenario 1: Inversión inicial 
 
En la Opción A COOPELESCA R.L. solamente tendría que invertir en la planta de CHP+P y 
contaría un servicio externo e independiente de abastecimiento de biomasa forestal. Los 
contratos del servicio de abastecimiento serían de compraventa de biomasa a largo plazo con 
productores de la propia RHN, esto establecería las alianzas estratégicas requeridas para que se 
genere una cadena de valor robusta y estable en el tiempo. 
 
A continuación, se muestran los diferentes parámetros empleados en la evaluación del proyecto. 
En primera instancia, en el Cuadro 5.72, presenta las características de la huella del proyecto para 
cada tamaño o potencia de planta de cogeneración. Cabe recalcar en este punto que la huella 
sería muy diferente bajo la Opción B descrita en la Figura 5.17, pues se tendrían que contabilizar 
las hectáreas ocupadas por las plantaciones dendroenergéticas. 
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Cuadro 5.72. Huella del proyecto para distintas capacidades de plantas de CHP+P con servicio 
externo de abastecimiento de biomasa forestal. 

Potencia eléctrica (MWe) 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 

Espacio de almacenamiento (m2) 5 823 9 705 19 411 29 116 38 822 
Planta de proceso (m2) 2 981 3 751 5 124 6 150 7 000 

Área total requerida (ha) 0,9 1,3 2,5 3,5 4,6 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el Cuadro 5.73 se presentan las inversiones iniciales (llave en mano) asociadas con cada 
tamaño de planta de CHP+P dentro de la Opción A. El único cambio con respecto a la Opción 
B, sería la inversión en la compra de terrenos para plantación. Dado que la compra de dichos 
terrenos no correrá por cuenta de la empresa distribuidora, la inversión inicial es 
aproximadamente 70 % menor en la Opción A que en la Opción B. Debe notarse que para 
determinar los costos de inversión de los sistemas de CHP+P, se utilizó parcialmente la 
metodología RJD-004-2010 de ARESEP para los sistemas de generación de vapor y 
turbogeneradores. Esto debido a la similitud en capacidad (20 MW) de las escalas consideradas 
y el contexto nacional que abarca la metodología. De esta manera, se puede considerar que los 
escenarios base para este Modelo 3 son análogos a los del peor escenario del Modelo 2 
(sustitución de calderas) en términos de la inversión inicial. 
 
Cuadro 5.73. Desglose de los costos de inversión inicial para distintas capacidades de plantas 
de CHP+P con servicio externo de abastecimiento de biomasa forestal. 

Potencia eléctrica (MWe) 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 

Caldera de alta presión (USD) 6 671 351 9 204 040 14 243 851 18 389 288 22 043 285 
Turbina-generador no-

condensante (USD) 
283 965 410 200 675 674 904 738 1 112 958 

Turbina-generador 
condensante (USD) 

1 092 805 1 578 607 2 600 252 3 481 779 4 283 089 

Servicios auxiliares, montaje y 
puesta en marcha (USD) 

5 936 229 8 255 753 12 922 446 16 799 250 20 239 029 

Trituradora estática y 
sistemas auxiliares (USD) 

500 484 697 577 1 094 616 1 424 692 1 717 636 

Subtotal maquinaria y 
equipo 

14 484 835 20 146 177 31 536 839 40 999 746 49 395 997 

Obra civil planta y centro de 
acopio (USD) 

1 013 938 1 410 232 2 207 579 2 869 982 3 457 720 

Compra del terreno (USD) 176 082 269 132 490 703 705 325 916 433 

Subtotal otras inversiones 1 190 020 1 679 365 2 698 281 3 575 307 4 374 153 

Total 15 674 855 21 825 542 34 235 120 44 575 054 53 770 150 
Fuente: elaboración propia. 
 
En la Figura 5.18 se muestra el desglose de la inversión. Para este caso, la caldera de alta presión 
sería el elemento de mayor peso, seguido por todos los servicios auxiliares requeridos para el 
funcionamiento de la planta y la puesta en marcha del sistema. 
 



 

206 
 

 
Figura 5.18. Distribución de los costos de inversión para un proyecto de CHP+P de 3 MWe con 

servicio externo de abastecimiento de biomasa forestal.  
Fuente: elaboración propia. 

 
Los costos de mano de obra, y operación y mantenimiento (O&M) asociados a cada capacidad 
de planta de cogeneración se muestran en el Cuadro 5.74. Se consideró que el costo anual de 
O&M de la planta representa el 1% del total de la inversión inicial y para la triturado se tomaron 
los mismos 4 USD/ton descritos en el apartado de operación de un centro de acopio. Para los 
costos de mano de obra se consideró personal técnico, ingenieril y administrativo con base al 
tamaño de la planta y los costos descritos en la metodología RJD-004-2010 de ARESEP. 
 
Cuadro 5.74. Costos de operación y mantenimiento por tamaño de planta de CHP+P. 

Potencia eléctrica (MWe) 3,00 5,00 10,00 15,00 20,00 

Costo mano de obra P. Generación (USD/año) 122 051 189 538 244 103 298 667 366 154 

Costo O&M P. Generación (USD/año) 144 848 201 462 315 368 409 997 493 960 

Costo O&M Trituradora (USD/año) 256 223 427 038 854 077 1 281 115 1 708 153 
Fuente: elaboración propia. 
 
Como el sistema propuesto implica la generación y venta de dos tipos de energía, un modelo 
distinto a los usuales sistemas de cogeneración en Costa Rica, usualmente en ingenieros 
azucareros, que venden la electricidad y autoconsumen el vapor excedente, se decidió desglosar 
las inversiones, costos, ingresos y ahorros según cada unidad de generación de energía dentro 
de la planta. En la Figura 5.19 se muestra el conglomerado de unidades. De ahora en adelante, se 
presentarán varios resultados financieros asociados a cada unidad para que el lector pueda 
discernir el aporte de cada una sobre la generación de riqueza y los costos asociados en inversión 
y O&M. 
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Figura 5.19. Unidades de generación de energía que integran al sistema CHP+P. Fuente: elaboración 

propia 

Por ejemplo, en el Cuadro 5.75 se muestra la inversión requerida para la unidad de generación 
de vapor (H) del sistema CHP+P. Para el cálculo de estos valores se planteó el escenario de la 
instalación de una caldera de baja presión para la venta de vapor. Por lo tanto, la demanda de 
biomasa forestal disminuye y el costo de la caldera también, junto a los servicios auxiliares, y no 
se tiene ningún turbogenerador.  
 
Cuadro 5.75. Inversión inicial requerida para el sistema de generación de vapor (H) dentro del 
sistema CHP+P. 

INVERSIÓN BASE SOLO VAPOR (H) 
Potencia térmica -vapor 

entregado- (MWt) 8,77 14,61 29,22 43,83 58,44 

Flujo biomasa (50 %) (ton/año) 36 169,41 60 266,45 120 532,91 180 799,36 241 065,82 

Caldera de baja presión (USD) 3 365 152 4 641 915 7 183 666 9 274 353 11 117 190 
Servicios auxiliares y puesta en 

marcha (USD) 2 482 109 3 423 839 5 298 614 6 840 688 8 199 949 

Trituradora estática y sistemas 
auxiliares (USD) 345 183 481 035 754 825 982 439 1 184 447 

Subtotal maquinaria y equipo 
(USD) 

6 192 444 8 546 790 13 237 105 17 097 479 20 501 586 

Obra civil planta y centro de 
acopio (USD) 433 471 598 275 926 597 1 196 824 1 435 111 

Compra del terreno (USD) 99 426 151 927 277 005 398 160 517 332 

Subtotal otras inversiones (USD) 532 897 750 202 1 203 602 1 594 984 1 952 443 

Total (USD) 6 725 341 9 296 992 14 440 707 18 692 463 22 454 030 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el Cuadro 5.76 se muestra el incremento respecto al Cuadro 5.75 del costo de las inversiones, 
al pasar a un sistema integrado que posee una caldera de alta presión y un turbogenerador no-
condensante (CHP), para generar potencia y luego vender el vapor remanente con las mismas 
características que la unidad H. En el  
Cuadro 5.77 se desglosan los incrementos respecto al Cuadro 5.76  de las inversiones para 
implementar la unidad extra de potencia (P), que básicamente constituye una caldera de alta 
presión de mayor capacidad que la del CHP y la instalación de un turbogenerador condensante. 
En el  
 
 

Generación
de vapor 

(H)

Co-
generación

(CHP)

Generación
de potencia

(P)

Co-
generación
(CHP+P)
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Cuadro 5.78 se resume toda la información sobre las inversiones requeridas para cada tamaño 
de planta de CHP+P y desglosado por unidad de generación de energía. 
 
Cuadro 5.76. Inversión inicial incremental requerida para el sistema de cogeneración (CHP) 
dentro del sistema CHP+P. 

INVERSIÓN INCREMENTAL PARA CHP (CHP) 
Potencia térmica -vapor 

generado- (MWt) 10,15 16,92 33,83 50,75 67,66 

Flujo biomasa (50 %) (ton/año) 41 878 69 778 139 557 209 335 279 114 

Caldera de alta presión (USD) 694 549 958 066 1 482 670 1 914 176 2 294 528 
Turbina-generador no-

condensante (USD) 283 965 410 200 675 674 904 738 1 112 958 

Servicios auxiliares y puesta en 
marcha (USD) 

721 744 1 009 222 1 591 977 2 079 209 2 513 334 

Trituradora estática y sistemas 
auxiliares (USD) 

34 498 48 075 75 438 98 187 118 376 

Subtotal maquinaria y equipo 1 734 756 2 425 564 3 825 759 4 996 310 6 039 196 
Obra civil planta y centro de 

acopio (USD) 
121 433 169 789 267 803 349 742 422 744 

Compra del terreno (USD) 15 693 23 979 43 720 62 842 81 652 

Subtotal otras inversiones (USD) 137 125 193 768 311 523 412 584 504 395 

Total (USD) 1 871 882 2 619 332 4 137 283 5 408 894 6 543 591 
Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 5.77. Inversión inicial incremental requerida para el sistema de generación de potencia 
(P) dentro del sistema CHP+P. 

INVERSIÓN INCREMENTAL PARA POTENCIA (P) 
Potencia térmica -vapor 

generado- (MWt) 22,33 37,22 74,45 111,67 148,89 

Flujo biomasa (50 %) (ton/año) 64 056 106 760 213 519 320 278.78 427 038 

Caldera de alta presión (USD) 2 611 650 3 604 059 5 577 515 7 200 759 8 631 567 
Turbina-generador condensante 

(USD) 1 092 805 1 578 607 2 600 252 3 481 779 4 283 089 

Servicios auxiliares, montaje y 
puesta en marcha (USD) 2 732 376 3 822 692 6 031 855 7 879 353 9 525 746 

Trituradora estática y sistemas 
auxiliares (USD) 

120 803 168 466 264 352 344 066 414 813 

Subtotal maquinaria y equipo 6 557 635 9 173 824 14 473 975 18 905 957 22 855 215 
Obra civil planta y centro de 

acopio (USD) 459 034 642 168 1 013 178 1 323 417 1 599 865 

Compra del terreno (USD) 60 964 93 227 169 978 244 322 317 449 

Subtotal otras inversiones (USD) 519 998 735 394 1 183 156 1 567 739 1 917 314 

Total (USD) 7 077 633 9 909 218 15 657 131 20 473 697 24 772 530 
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Fuente: elaboración propia. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 5.78. Resumen de las inversiones iniciales requeridas por tamaño de planta de CHP+P 

Planta de cogeneración Inversión inicial 
Total CHP+P (3 MW) 15 674 855 

H 6 725 341 
CHP 1 871 882 

P 7 077 633 
Total CHP+P (5 MW) 21 825 542 

H 9 296 992 
CHP 2 619 332 

P 9 909 218 
Total CHP+P (10 MW) 34 235 120 

H 14 440 707 
CHP 4 137 283 

P 15 657 131 
Total CHP+P (15 MW) 44 575 054 

H 18 692 463 
CHP 5 408 894 

P 20 473 697 
Total CHP+P (20 MW) 53 770 150 

H 22 454 030 
CHP 6 543 591 

P 24 772 530 
Fuente: elaboración propia. 
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Escenario 1: Evaluación financiera 
 
Los resultados del análisis financiero para las distintas capacidades de planta de CHP+P dentro 
de la Opción A se muestran a continuación. Los flujos de caja se realizaron a 25 años dicha 
cantidad se debe a la vida útil promedio de una planta de cogeneración con biomasa. En este 
apartado, se mostrarán los costos e ingresos de los primeros 4 años (el lector podrá visualizar el 
flujo de caja completo en el Anexo 8). Los valores de los parámetros globales de la evaluación se 
muestran en el Cuadro 5.79, donde la tasa de crecimiento está relacionada con la inflación del 
dólar estadounidense. 
 
Cuadro 5.79. Parámetros globales de la evaluación financiera del Escenario 1. 

Parámetro Valor Referencia 

Tasa de crecimiento (%) 3,0 Inflación en dólares 

Tasa de descuento (%) 11,0 Comparación con Sistema 
para Banca para el Desarrollo 

Vida útil planta (años) 25 Criterio experto 

Vida útil obra civil (años) 50 Criterio experto 

Valor de rescate (%) 10 Criterio experto 

Tasa de cambio (CRC/USD) 585 Junio 2019 
Fuente: elaboración propia. 
 
En el Cuadro 5.80 se muestran los costos de operación y mantenimiento en estos primeros cuatro 
años de gestión de cada tamaño de planta de CHP+P y por unidad de generación. En él, 
aparecen los ingresos generados por la venta de electricidad (energía y potencia) y la venta de 
vapor. En el Cuadro 5.82, se presentan los ahorros que implicaría no comprar electricidad al ICE 
por parte de COOPELESCA R.L. en períodos de alta demanda y poca oferta de energía propia 
de la región. En el Cuadro 5.83, aparecen los ingresos brutos de cada modelo de negocio. 
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Cuadro 5.80 Costos de operación y mantenimiento para distintas capacidades de plantas 
de CHP+P con servicio externo de abastecimiento de biomasa forestal. 

Costos de operación y mantenimiento (USD) 
Año 1 2 3 4 

Operación y Mantenimiento Planta de Generación (3 MWe) 266 900 274 907 283 154 291 648 
Compra, transporte y tratamiento de biomasa forestal (3 MWe) 4 378 581 4 509 938 4 645 236 4 784 593 

Total O&M Planta de CHP+P (3 MWe) 4 645 480 4 784 845 4 928 390 5 076 242 
H 2 586 902 2 664 509 2 744 445 2 826 778 

CHP 422 095 434 758 447 801 461 235 
P 1 636 483 1 685 577 1 736 145 1 788 229 

Operación y Mantenimiento Planta de Generación (5 MWe) 391 000 402 730 414 812 427 257 
Compra de biomasa forestal (5 MWe) 7 538 665 7 764 825 7 997 770 8 237 703 

Total O&M Planta de CHP+P (5 MWe) 7 929 665 8 167 555 8 412 582 8 664 959 
H 4 423 383 4 556 084 4 692 767 4 833 550 

CHP 718 367 739 918 762 115 784 979 
P 2 787 915 2 871 553 2 957 699 3 046 430 

Operación y Mantenimiento Planta de Generación (10 MWe) 559 471 576 255 593 543 611 349 
Compra de biomasa forestal (10 MWe) 15 438 875 15 902 041 16 379 102 16 870 475 

Total O&M Planta de CHP+P (10 MWe) 15 998 346 16 478 296 16 972 645 17 481 824 
H 8 955 383 9 224 045 9 500 766 9 785 789 

CHP 1 442 372 1 485 643 1 530 212 1 576 119 
P 5 600 591 5 768 608 5 941 666 6 119 916 

Operación y Mantenimiento Planta de Generación (15 MWe) 708 664 729 924 751 822 774 376 
Compra de biomasa forestal (15 MWe) 23 339 085 24 039 257 24 760 435 25 503 248 

Total O&M Planta de CHP+P (15 MWe) 24 047 749 24 769 181 25 512 257 26 277 624 
H 13 479 113 13 883 486 14 299 991 14 728 990 

CHP 2 164 075 2 228 997 2 295 867 2 364 743 
P 8 404 561 8 656 698 8 916 399 9 183 891 

Operación y Mantenimiento Planta de Generación (20 MWe) 860 114 885 917 912 495 939 870 
Compra de biomasa forestal (20 MWe) 31 239 294 32 176 473 33 141 767 34 136 020 

Total O&M Planta de CHP+P (20 MWe) 32 099 408 33 062 390 34 054 262 35 075 890 
H 18 003 810 18 543 925 19 100 242 19 673 250 

CHP 2 886 047 2 972 628 3 061 807 3 153 661 
P 11 209 551 11 545 837 11 892 213 12 248 979 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 5.81 Ingresos para distintas capacidades de plantas de CHP+P con servicio externo 
de abastecimiento de biomasa forestal. 

Ingresos (USD) 
Año 1 2 3 4 

Ventas de energía eléctrica -T. condensante- (3 MWe) 1 011 825 1 042 180 1 073 445 1 105 648 
Ventas por potencia eléctrica -T. condensante- (3 MWe) 238 623 245 781 253 155 260 750 
Venta de energía eléctrica -T. no condensante- (3 MWe) 364 578 375 516 386 781 398 385 

Ventas por potencia eléctrica -T. no condensante- (3 MWe) 73 628 75 837 78 112 80 455 
Venta de energía térmica (Vapor) (3 MWe~9 MWt) 4 045 277 4 166 635 4 291 634 4 420 383 

Total venta de energía (3 MWe) 5 733 931 5 905 949 6 083 127 6 265 621 
H 4 045 277 4 166 635 4 291 634 4 420 383 

CHP 438 206 451 352 464 893 478 840 
P 1 250 448 1 287 961 1 326 600 1 366 398 

Ventas de energía eléctrica -T. condensante- (5 MWe) 1 686 375 1 736 966 1 789 075 1 842 747 
Ventas por potencia eléctrica -T. condensante- (5 MWe) 397 705 409 636 421 925 434 583 
Venta de energía eléctrica -T. no condensante- (5 MWe) 607 631 625 860 644 635 663 974 

Ventas por energía eléctrica -T. no condensante- (5 MWe) 122 713 126 395 130 186 134 092 
Venta de energía térmica (Vapor) (5 MWe~15 MWt) 6 740 350 6 942 560 7 150 837 7 365 362 

Total venta de energía (5 MWe) 9 554 773 9 841 416 10 136 659 10 440 758 
H 6 740 350 6 942 560 7 150 837 7 365 362 

CHP 730 344 752 254 774 822 798 066 
P 2 084 080 2 146 602 2 211 000 2 277 330 

Ventas de energía eléctrica -T. condensante- (10 MWe) 3 372 750 3 473 932 3 578 150 3 685 495 
Ventas por potencia eléctrica -T. condensante- (10 MWe) 795 409 819 272 843 850 869 165 
Venta de energía eléctrica -T. no condensante- (10 MWe) 1 215 261 1 251 719 1 289 271 1 327 949 

Ventas por potencia eléctrica -T. no condensante- (10 MWe) 245 426 252 789 260 373 268 184 
Venta de energía térmica (Vapor) (10 MWe~30 MWt) 13 480 699 13 885 120 14 301 674 14 730 724 

Total venta de energía (10 MWe) 19 109 546 19 682 832 20 273 317 20 881 517 
H 13 480 699 13 885 120 14 301 674 14 730 724 

CHP 1 460 687 1 504 508 1 549 643 1 596 133 
P 4 168 159 4 293 204 4 422 000 4 554 660 

Ventas de energía eléctrica -T. condensante- (15 MWe) 5 059 125 5 210 898 5 367 225 5 528 242 
Ventas por potencia eléctrica -T. condensante- (15 MWe) 1 193 114 1 228 908 1 265 775 1 303 748 
Venta de energía eléctrica -T. no condensante- (15 MWe) 1 822 892 1 877 579 1 933 906 1 991 923 

Ventas por potencia eléctrica -T. no condensante- (15 MWe) 368 139 379 184 390 559 402 276 
Venta de energía térmica (Vapor) (15 MWe~45 MWt) 20 221 049 20 827 680 21 452 511 22 096 086 

Total venta de energía (15 MWe) 28 664 319 29 524 248 30 409 976 31 322 275 
H 20 221 049 20 827 680 21 452 511 22 096 086 

CHP 2 191 031 2 256 762 2 324 465 2 394 199 
P 6 252 239 6 439 806 6 633 000 6 831 990 

Ventas de energía eléctrica -T. condensante- (20 MWe) 6 745 499 6 947 864 7 156 300 7 370 989 
Ventas por potencia eléctrica -T. condensante- (20 MWe) 1 590 819 1 638 543 1 687 700 1 738 331 
Venta de energía eléctrica -T. no condensante- (20 MWe) 2 430 522 2 503 438 2 578 541 2 655 897 

Ventas por potencia eléctrica -T. no condensante- (20 MWe) 490 853 505 578 520 746 536 368 
Venta de energía térmica (Vapor) (20 MWe~59 MWt) 26 961 399 27 770 241 28 603 348 29 461 448 

Total venta de energía (20 MWe) 38 219 092 39 365 665 40 546 635 41 763 034 
H 26 961 399 27 770 241 28 603 348 29 461 448 

CHP 2 921 375 3 009 016 3 099 287 3 192 265 
P 8 336 318 8 586 408 8 844 000 9 109 320 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 5.82 Ahorros en compra de energía para distintas capacidades de plantas de 
CHP+P con servicio externo de abastecimiento de biomasa forestal. 

Ahorro en compras al ICE (USD) 
Año 1 2 3 4 

Ahorro por energía y transmisión -T. condensante- (3 MWe) 873 345 899 546 926 532 954 328 
Ahorro por potencia eléctrica -T. condensante- (3 MWe) 157 153 161 868 166 724 171 725 

Ahorro por energía y transmisión -T. no condensante- (3 MWe) 216 534 223 030 229 721 236 612 
Ahorro por potencia eléctrica -T. no condensante- (3 MWe) 24 245 24 972 25 722 26 493 

Ahorros en compra de energía eléctrica al ICE (3 MWe) 1 271 277 1 309 416 1 348 698 1 389 159 
H - - - - 

CHP 240 779 248 002 255 442 263 106 
P 1 030 498 1 061 413 1 093 256 1 126 053 

Ahorro por energía y transmisión -T. condensante- (5 MWe) 1 455 575 1 499 243 1 544 220 1 590 547 
Ahorro por potencia eléctrica -T. condensante- (5 MWe) 261 922 269 780 277 873 286 209 

Ahorro por energía y transmisión -T. no condensante- (5 MWe) 360 890 371 716 382 868 394 354 
Ahorro por potencia eléctrica -T. no condensante- (5 MWe) 40 408 41 621 42 869 44 155 

Ahorros en compra de energía eléctrica al ICE (5 MWe) 2 118 795 2 182 359 2 247 830 2 315 265 
H - - - - 

CHP 401 298 413 337 425 737 438 509 
P 1 717 497 1 769 022 1 822 093 1 876 756 

Ahorro por energía y transmisión -T. condensante- (10 MWe) 2 911 151 2 998 486 3 088 440 3 181 093 
Ahorro por potencia eléctrica -T. condensante- (10 MWe) 523 844 539 559 555 746 572 418 

Ahorro por energía y transmisión -T. no condensante- (10 MWe) 721 779 743 433 765 735 788 708 
Ahorro por potencia eléctrica -T. no condensante- (10 MWe) 80 817 83 241 85 739 88 311 

Ahorros en compra de energía eléctrica al ICE (10 MWe) 4 237 591 4 364 719 4 495 660 4 630 530 
H - - - - 

CHP 802 596 826 674 851 474 877 018 
P 3 434 995 3 538 045 3 644 186 3 753 512 

Ahorro por energía y transmisión -T. condensante- (15 MWe) 4 366 727 4 497 728 4 632 660 4 771 640 
Ahorro por potencia eléctrica -T. condensante- (15 MWe) 785 766 809 339 833 619 858 627 

Ahorro por energía y transmisión -T. no condensante- (15 MWe) 1 082 669 1 115 149 1 148 603 1 183 061 
Ahorro por potencia eléctrica -T. no condensante- (15 MWe) 121 225 124 862 128 608 132 466 

Ahorros en compra de energía eléctrica al ICE (15 MWe) 6 356 386 6 547 078 6 743 490 6 945 795 
H - - - - 

CHP 1 203 894 1 240 011 1 277 211 1 315 528 
P 5 152 492 5 307 067 5 466 279 5 630 267 

Ahorro por energía y transmisión -T. condensante- (20 MWe) 5 822 302 5 996 971 6 176 880 6 362 187 
Ahorro por potencia eléctrica -T. condensante- (20 MWe) 1 047 688 1 079 118 1 111 492 1 144 836 

Ahorro por energía y transmisión -T. no condensante- (20 MWe) 1 443 558 1 486 865 1 531 471 1 577 415 
Ahorro por potencia eléctrica -T. no condensante- (20 MWe) 161 634 166 483 171 477 176 622 

Ahorros en compra de energía eléctrica al ICE (20 MWe) 8 475 182 8 729 437 8 991 320 9 261 060 
H - - - - 

CHP 1 605 192 1 653 348 1 702 948 1 754 037 
P 6 869 990 7 076 089 7 288 372 7 507 023 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 5.83. Ingresos brutos para distintas capacidades de plantas de CHP+P con servicio 
externo de abastecimiento de biomasa forestal. 

Ingresos brutos (USD) 

Año 0 1 2 3 4 

Planta de cogeneración CHP+P (3 MWe) -15 674 855 2 359 728 2 430 520 2 503 435 2 578 538 

H -6 725 341 1 458 375 1 502 126 1 547 190 1 593 605 

CHP -1 871 882 256 890 264 597 272 535 280 711 

P -7 077 633 644 463 663 797 683 711 704 222 

Planta de cogeneración CHP+P (5 MWe) -21 825 542 3 743 903 3 856 220 3 971 907 4 091 064 

H -9 296 992 2 316 967 2 386 476 2 458 070 2 531 812 

CHP -2 619 332 413 275 425 673 438 443 451 597 

P -9 909 218 1 013 662 1 044 071 1 075 393 1 107 655 

Planta de cogeneración CHP+P (10 MWe) -34 235 120 7 348 791 7 569 255 7 796 332 8 030 222 

H -14 440 707 4 525 316 4 661 075 4 800 908 4 944 935 

CHP -4 137 283 820 912 845 539 870 905 897 032 

P -15 657 131 2 002 563 2 062 640 2 124 519 2 188 255 

Planta de cogeneración CHP+P (15 MWe) -44 575 054 10 972 956 11 302 145 11 641 210 11 990 446 

H -18 692 463 6 741 936 6 944 194 7 152 520 7 367 096 

CHP -5 408 894 1 230 851 1 267 776 1 305 809 1 344 984 

P -20 473 697 3 000 170 3 090 175 3 182 880 3 278 366 

Planta de cogeneración CHP+P (20 MWe) -53 770 150 14 594 865 15 032 711 15 483 693 15 948 203 

H -22 454 030 8 957 588 9 226 316 9 503 106 9 788 199 

CHP -6 543 591 1 640 520 1 689 736 1 740 428 1 792 641 

P -24 772 530 3 996 757 4 116 660 4 240 159 4 367 364 

Fuente: elaboración propia. 
 
Luego de realizar las diferentes evaluaciones financieras para cada proyecto de CHP+P por 
capacidad instalada, se pueden obtener los indicadores financieros asociados. Estos 
indicadores fueron calculados con base en 4 000 horas de generación de la turbina 
condensante en época seca, con un factor de carga del 85,4%, y 8 000 horas de operación 
del CHP a plena carga, con un ahorro por compra de energía eléctrica al ICE durante 4 000 
horas en época seca. 
 
En el Cuadro 5.84 se muestran los valores de cada indicador financiero calculado. De forma 
general se puede concluir que los proyectos de CHP+P son atractivos financieramente. 
Claramente, entre mayor la capacidad instalada más rentable resulta la inversión, pues para 
20 MWe el retorno es de aproximadamente el 30 % y el costo de instalación disminuye hasta 
1 566 USD/KWe entregado versus los 2 983 USD/KWe de la planta de 3 MWe. Nótese que, 
bajo los supuestos del modelo técnico-financiero, la generación de potencia exclusiva para 
una capacidad de 3 MWe no resulta rentable. 
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Cuadro 5.84. Indicadores financieros para distintas capacidades de plantas de CHP+P 
con servicio externo de abastecimiento de biomasa forestal. 

Planta de 
cogeneración 

Tasa Interna 
de Retorno, 

TIR (%) 

Valor Actual 
Neto, VAN 

(USD) 

Período de 
pago, PP 

(años) 

Inversión 
inicial (USD) 

Costo de 
instalación 
(USD/kWe) 

CHP+P (3 MWe) 18 9 446 831 6,07 15 674 855 2 983 

H 25 8 768 202 4,21 6 725 341 - 

CHP 16 864 777 6,86 1 871 882 4 679 

P 11 -186 148 9,58 7 077 633 2 722 

CHP+P (5 MWe) 20 18 002 339 5,41 21 825 542 2 506 

H 28 15 304 429 3,72 9 296 992 - 

CHP 18 1 779 440 6,06 2 619 332 3 929 

P 12 918 469 8,66 9 909 218 2 287 

CHP+P (10 MWe) 24 43 856 426 4,39 34 235 120 1 979 

H 34 33 571 867 3,05 14 440 707 - 

CHP 23 4 589 650 4,89 4 137 283 3 103 

P 15 5 694 909 7,14 15 657 131 1 807 

CHP+P (15 MWe) 28 71 963 763 3,88 44 575 054 1 726 

H 39 52 809 920 2,69 18 692 463 - 

CHP 26 7 668 149 4,27 5 408 894 2 704 

P 17 11 485 694 6,33 20 473 697 1 575 

CHP+P (20 MWe) 30 101 180 936 3,52 53 770 150 1 566 

H 43 72 523 102 2,43 22 454 030 - 

CHP 28 10 879 391 3,87 6 543 591 2 454 
P 19 17 778 442 5,84 24 772 530 1 429 

Fuente: elaboración propia. 
 
En la Figura 5.20 se presenta el comportamiento de estos indicadores financieros de forma 
gráfica, esto para una mayor comprensión del lector sobre el incremento relativo de los 
mismos con el aumento de la capacidad instalada de potencia eléctrica de la planta de 
CHP+P. 
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a) Tasa interna de retorno. b) Inversión inicial. 

 
 

c) Valor actual neto. d) Periodo de pago. 
 
 
 

Fuente: elaboración propia.
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Figura 5.20. Comportamiento de los indicadores financieros según la capacidad instalada: a) Tasa interna 
de retorno, b) Inversión inicial, c) Valor actual neto (USD), d) Período de Pago. 
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La Metodología (RJD-004-2010) de ARESEP indica rentabilidades típicas del 12,48 % para 
sistemas de cogeneración (CHP) con bagazo de caña de azúcar. En este estudio, se determinaron 
rentabilidades mayores a 18 %, así como un VAN atractivo y períodos de pago cortos. Esta 
evaluación presenta un grado de definición intermedio entre las clases 3 y 4 (ver Figura 5.1). Por 
lo tanto, los resultados obtenidos son lo suficientemente prometedores para plantear un estudio 
de factibilidad que considere, entre otras cosas, los siguientes puntos: 
 

• Inversiones detalladas: terreno con la ubicación exacta del proyecto, demanda de 
energía eléctrica y térmica exacta, inversión de equipos y servicios aportados por 
proveedores, entre otros. 

• Mecanismos de financiamiento para la distribuidora y para los productores de madera. 
• Costos variables: detallar distancias para la adquisición de la biomasa materia prima, así 

como el costo asociado, elegir una o más trituradoras y definir con detalle su costo de 
operación y mantenimiento e incluir los impuestos asociados a la actividad (IVA y renta). 

• Costos fijos: detallar aún más los costos de mano de obra, costo de seguros, costos 
indirectos de fabricación, gastos financieros y gasto en depreciación. 

• Índices para actualizar el monto de inversión y costos, por ejemplo: PPI Turbine, IPC, 
Índice de Precio al Productor (IPP-MAN) 

• El Modelo de Valoración de Activos de Capital (CAPM), que considera la Tasa libre de 
riesgo (KL), Prima de riesgo (PR), la Beta desapalancada (𝛽d), Riesgo País, 
Apalancamiento (Ψ) y la tasa de impuesto sobre la renta. 

 
Adicionalmente en el Cuadro 5.85 se muestra otra serie de indicadores, que caracterizan los 
costos asociados a la generación de energía eléctrica. Estos valores se calcularon con base a 8600 
horas de generación anual a plena carga, para obtener información comparable con otros 
proyectos de generación de energía con biomasa a nivel internacional de acuerdo con las 
metodologías del reporte técnico: Renewable Power Generation Costs (IRENA, 2018).  

Antes de analizar los resultados obtenidos, es importante definir cada uno de los indicadores: 
 

• Costo de generación: son los costos operativos, fijos y variables, asociados con la 
operación y manteniendo de la planta, así como con la compra, transporte y preparación 
de la biomasa por unidad de energía producida. 

• Ahorro por compra de energía en época seca: es el costo de generación por medios 
alternativos que la empresa distribuidora evita al tener una fuente de energía gestionable. 
En este caso, sería la compra de energía que COOPELESCA R.L. le hace al ICE en verano, 
cuando sus plantas de filo de agua se ven afectadas por la falta de precipitación. Este 
monto incluye los rubros de transmisión, energía y demanda. Cabe mencionar que 
disponer energía gestionable en la época seca tendría otros impactos positivos a nivel 
país, como sustitución de generación con plantas termoeléctricas o la reducción de las 
importaciones de energía (más detalles sobre estos aspectos en el Capítulo 7). 

• Costo de generación neto en época seca: es igual a la diferencia entre el costo de 
generación y el ahorro por compra de energía en época seca. Este indicador lleva a 
concluir que la generación exclusiva de potencia solo es rentable en verano al considerar 
el ahorro por compra de energía. Esta es la razón por la que se propone la operación del 
sistema de turbina condensante solo por 4 000 horas al año.  

• Costo Nivelado de la Energía (LCOE): es análogo al costo de generación. Considera la 
inversión realizada en la planta, así como el costo de generación llevado a valor presente, 
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dividido por la energía generada llevada a valor presente a lo largo del periodo cubierto 
en el flujo de caja del proyecto. 

• Costo Nivelado de la Energía Evitado (LACE): es el total del ahorro por compra de 
energía en época seca llevado a valor presente, dividido por el total de la energía 
generada llevada a valor presente. Nuevamente, es una medida de lo que costaría suplir 
la capacidad instalada de forma alternativa al proyecto. 

• Costo neto de la energía: es la diferencia entre el LCOE y LACE. 
 
Cuadro 5.85. Indicadores de costos de generación de energía y costo nivelado de la energía para las 
distintas plantas de CHP+P. 

Planta de 
cogeneración 

Costo de 
generación 

(USD/MWhe) 

Ahorro por 
compra de 

energía en época 
seca (USD/MWhe) 

Costo de 
generación neto 
en época seca 
(USD/MWhe) 

Costo Nivelado 
de la Energía, 

LCOE 
(USD/MWhe) 

Costo Nivelado 
de la Energía 
Evitado, LACE 
(USD/MWhe) 

Costo neto 
de la energía 
(USD/MWhe) 

CHP+P (3 MWe) 165,4 120,6 44,8 249,4 151,4 97,9 

H n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CHP 131,1 150,5 -19,4 228,5 188,9 39,6 

P 170,7 116,0 54,6 252,6 145,7 106,9 

CHP+P (5 MWe) 169,9 120,6 49,3 248,5 151,4 97,0 

H n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CHP 134,0 150,5 -16,5 221,9 188,9 33,0 

P 175,5 116,0 59,5 252,6 145,7 106,9 

CHP+P (10 MWe) 172,4 120,6 51,8 244,2 151,4 92,8 

H n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CHP 134,7 150,5 -15,7 211,5 188,9 22,6 

P 178,2 116,0 62,2 249,2 145,7 103,6 

CHP+P (15 MWe) 173,1 120,6 52,5 241,6 151,4 90,1 

H n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CHP 134,8 150,5 -15,6 206,2 188,9 17,3 

P 179,0 116,0 63,0 247,0 145,7 101,4 

CHP+P (20 MWe) 173,5 120,6 52,9 239,8 151,4 88,4 

H n/a n/a n/a n/a n/a n/a 

CHP 134,9 150,5 -15,6 202,9 188,9 13,9 

P 179,4 116,0 63,4 245,5 145,7 99,8 

Fuente: elaboración propia. 
 
Puede notarse como en época seca, cuándo se genera potencia (P), el costo de generación neto 
considerando los ahorros en compras al ICE, es, en promedio, de 0,050 USD/kWh para los 
sistemas CHP+P. No hay un ahorro neto, pues el valor es positivo, sin embargo, el valor es lo 
suficientemente bajo para obtener ganancias a la hora de vender energía eléctrica. En cuanto a 
la operación de la turbina no-condensante (CHP), sí hay un ahorro neto. Esta diferencia se debe 
a que el consumo extra de biomasa y la inversión para pasar de solo H a CHP no es tan alto en 
comparación con el salto de CHP a CHP+P. Nuevamente, debe recalcarse que las evaluaciones 
financieras realizadas no consideran aspectos financieros o impositivos, que se llevaron a cabo 
bajo suposiciones de peor caso, y que el grado de definición aún no llega a ser el de una 
prefactibilidad competa. En este sentido, la decisión de agregar P al sistema de CHP en una 
próxima etapa de prefactibilidad más definida, o de factibilidad, podría responder en 
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externalidades positivas, como generación neta de valor y empleo en la RHN, o la reducción de 
emisiones de GEI, antes de descartarla por completo en esta etapa. Por su parte, los resultados 
sobre LCOE del Cuadro 5.85 se presentan gráficamente en la Figura 5.21. 
 

 
Figura 5.21. Efecto de la capacidad instalada sobre el Costo Nivelado de la Energía (LCOE).  

Fuente: elaboración propia. 

 
Impacto económico sobre el sector silvicultura 
 
Con base al diseño de los modelos de cogeneración, la actividad de plantar madera con fines 
energéticos (dendroenergía), resulta más atractiva financieramente para un productor que la 
producción de astillas de manera independiente, como se estableció al inicio de este Modelo 3. 
Esto se debe a ciertos costos de producción y abastecimiento de los combustibles biomásicos 
forestales, que son asumidos por la empresa distribuidora de electricidad como parte de la 
operación de la planta. En la Figura 5.22 se resume como se añade valor a la actividad del 
productor de biomasa, luego de formalizar contratos de compra y venta de biomasa entre este 
y la planta de cogeneración. 
 
La naturaleza del negocio entre el productor y la empresa distribuidora será la venta de biomasa 
a 50 USD la tonelada al 50 % de humedad y sin triturar. Es decir, en la práctica, se cosecha el 
árbol, se podan las hojas y pequeñas ramas, se apilan los troncos y se comercializan. Existirían 
servicios contratados por la empresa distribuidora para realizar la recolección y el transporte de 
la biomasa hasta la planta de CHP+P. 
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Figura 5.22. Rentabilidad para el productor y la empresa distribuidora bajo el modelo de 

compra y venta de biomasa de cultivos dendroenergéticos.  
Fuente: elaboración propia. 

Es importante dimensionar la inversión inicial que se requeriría para la puesta en marcha de las 
hectáreas de plantación dendroenergética. En el Cuadro 5.86 se muestra la inversión de capital 
por parte del sector forestal, para gestionar las plantaciones durante los primeros 4 años hasta la 
primera cosecha. Es decir, estos montos representan la cantidad de dinero que se debe inyectar 
al primer eslabón de la cadena de valor planteada en este Escenario 1, para que entren en 
operación los modelos de cogeneración planteados. 
 
Cuadro 5.86. Inversión requerida para la puesta en marcha de las plantaciones 
dendroenergéticas. 

Capacidad del CHP+P (MWe) Hectáreas requeridas (ha) Inversión (USD) 
3,00 1 568 5 862 379 
5,00 3 071 11 477 042 
10,00 6 826 25 513 691 
15,00 10 581 39 550 341 
20,00 14 337 53 586 991 

Fuente: elaboración propia 
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Escenario 2: Como mecanismo de eficiencia energética para las industrias 
 
Como se mencionó respecto a la Figura 5.12, la implementación de sistemas de cogeneración 
(CHP+P) como una alternativa adicional de reactivación económica para el sector forestal de la 
RHN, puede contemplarse bajo un segundo escenario de implementación. Este segundo 
escenario, como se aprecia en la Figura 5.23, varía sustancialmente del Escenario 1. La diferencia 
radica en que la biomasa forestal, como astillas de madera, se le compra a un proveedor 
localizado en Muelle de San Carlos, en este caso Agrep Forestal, el único proveedor en la región. 
Se plantea que el sistema de CHP+P se localice en Ciudad Quesada, en una de las empresas de 
productos lácteos con mayor consumo de energía de la región.  
 

 
Figura 5.23. Cadena de valor planteada para abastecer de biomasa forestal al sistema de 

CHP+P de 3 MWe y 8,9 MWt instalada en Ciudad Quesada.  
Fuente: elaboración propia. 
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Además de ser el único proveedor en la región, se considera a Agrep Forestal, pues ya cuenta 
con experiencia en la temática y confianza dentro del mercado de biomasa forestal con fines 
energéticos. La ubicación actual de esta fuente de abastecimiento de biomasa fue unos de los 
criterios que mayor peso tuvo a la hora de diseñar esta nueva cadena de valor, debido al efecto 
del costo asociado al transporte de la biomasa sobre la rentabilidad del proyecto. 
 
Para mostrar el efecto del transporte en el Cuadro 5.87 se presentan tres evaluaciones de costos. 
En la primera, se considera traer las astillas de madera desde el centro de acopio parte del 
Modelo 2 de negocio. La distancia del recorrido en promedio sería de 75 km, y el costo final de 
transporte de la biomasa sería de 75,51 USD/ton, por lo que el costo final de adquisición de 
biomasa sería de 125,51 USD/ton. Este primer valor no hace rentable el sistema planteado en 
este Escenario 2. Recuérdese que en el Escenario 1 se planteó la instalación de los sistemas de 
cogeneración CHP+P en Muelle de San Carlos (distancia promedio de 25 km entre la fuente del 
combustible -plantaciones dendroenergéticas-y su uso final) en vista de las posibles nuevas 
inversiones que llegarían a esta zona, así como de las industrias que actualmente están ahí 
colocadas. Para el Modelo 2 de sustitución de una caldera de búnker de 800 bHP (7,84 MWt), en 
el cual se consideró una distancia de 75 km entre el centro de acopio y  su uso final, la demanda 
de biomasa forestal al 30 % de humedad en base húmeda es un 60 % menor que lo demandado 
por una planta de CHP+P de 3 MWe y 8,9 MWt, por lo que el costo de transporte del combustible 
para el abastecimiento para toda la planta de cogeneración son mucho más altos para una 
entrega similar de vapor.   
 
Cuadro 5.87. Costo de transporte de combustibles biomásicos en la RHN. 

Combustible 
biomásico 

Precio de 
venta* 

(USD/ton) 
Distancia (km) 

Costo 
transporte 
(USD/TJ) 

Costo 
transporte 
(USD/ton) 

Astillas 50 75 6 180 75,51 
Pellets 221 26 666 10,93 
Astillas 50 26 2 142 26,18 

Fuente: elaboración propia. *Ex-Works. 
 
Para las otras dos opciones de abastecimiento, se consideró el papel de la empresa Agrep 
Forestal. Esta empresa se abastece de materia prima de la RHN y fuera de ella, por lo que los 
impactos socio-económicos sobre el sector silvicultura y aserrío irían más allá de la región de 
estudio. En el Cuadro 5.87 se muestran los resultados asociados a la compra y abastecimiento 
de biomasa con esta empresa. Si se considera la utilización de pellets de madera, el costo de 
adquisición total sería de 232 USD/ton, un valor que provocaría que el proyecto no sea rentable. 
Si, por otro lado, se considera la compra de astillas de madera, el costo total de adquisición de 
combustible sería de 76,2 USD/ton. Bajo esta última consideración, el proyecto sí sería rentable, 
por lo que a continuación se procederá a presentar los resultados y detalles correspondientes. 
 
En el Cuadro 5.88 se presentan los parámetros de entrada al modelo. Se consideran los ahorros 
en compra y transporte de búnker, al igual que en el Modelo 2 de sustitución de calderas de 
búnker por biomasa. Se diseñó la planta con un tiempo de operación de 8 000 horas por año, 
tanto para generar vapor como electricidad, pues este es un modelo de autoconsumo que 
permitiría una independencia energética de la empresa a lo largo de todo el año, con la ventaja 
de que la obtención de biomasa forestal no es estacional. 
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Cuadro 5.88. Parámetros de entrada del modelo financiero para un sistema de CHP+P (3 MWe 
y 8.90 MWt) en una industria como mecanismo de autoconsumo para junio de 2019. 

Parámetro Valor 
Tiempo de operación térmico (h/año) 8 000 
Tiempo de operación eléctrico (h/año) 8 000 

Factor de carga (%) 85,4% 
Precio de generación de vapor con bunker (USD/tonv) 50 

Precio de transporte de bunker (USD/TJ) 1 035 
Precio de venta de residuos (USD/ton) 16 

Precio de venta astillas (USD/ton) 50 
Costo de transporte de biomasa (USD/ton) 26 

Fuente: elaboración propia. 
 
En el Cuadro 5.89 se muestran las especificaciones técnicas de la planta de CHP+ P de 3 MWe y 
8,9 MWt, la cual consumiría 60 697 ton/año de biomasa al 30 % de humedad. El sistema 
contempla la entrega final de 11,24 ton/h de vapor a 2,0 MPa y 200 °C. La caldera sería de alta 
presión, de aproximadamente 2 280 bHP de potencia.  
 
Cuadro 5.89. Especificaciones técnicas de una planta de CHP+P para satisfacer la demanda de 
energía de una industria como un mecanismo de autoconsumo. 

Parámetro Valor 
Flujo biomasa astillas (30 %) (ton/año) 60 697 

Total espacio requerido (ha) 0,8 
Potencia eléctrica instalada total (MWe) 3,00 

Energía eléctrica generada total (GWh/año) 20,96 
Turbina condensante (MWe) 2,60 

Energía eléctrica -T. condensante- (GWh/año) 17,76 
Turbina no condensante (MWe) 0,40 

Energía eléctrica -T. no condensante- (GWh/año) 3,20 
Potencia térmica -vapor generado- (MWt) 22,33 

Tamaño caldera (bHP) 2 279 
Generación de vapor total (ton/h) 29,64 

Potencia térmica -vapor entregado final- (MWt) 8,90 
Energía térmica (TJ/año) 256,24 

Entrega de vapor final (ton/h) 11,24 
Entalpía del vapor (MJ/ton) 2 850,5 
Temperatura de vapor (°C) 232,2 

Presión del vapor (MPa) 2,00 
Fuente: elaboración propia. 
 
La inversión requerida para este tipo de sistema se muestra en el Cuadro 5.90, con un valor de 
aproximadamente 15 millones de dólares americanos como inversión inicial. En este Escenario 2, 
se considera la compra de astillas, es decir, no se requiere de un centro de acopio ni una 
trituradora de madera en la planta, como sí se planteó en el Escenario 1. 
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Cuadro 5.90. Inversión inicial requerida para una planta CHP+P (3 MWe y 8,90 MWt) para junio 
de 2019. 

Parámetro Valor 
Caldera de alta presión (USD) 6 671 182 

Turbina-generador -no-condensante- (USD) 283 965 
Turbina-generador -condensante- (USD) 1 092 805 

Servicios auxiliares, montaje y puesta en marcha (USD) 5 936 105 
Subtotal maquinaria y equipo (USD) 13 984 057 

Obra civil planta y sistema de almacenamiento (USD) 978 884 
Compra del terreno (USD) 169 976 

Subtotal otras inversiones (USD) 1 148 860 
Total (USD) 15 132 917 

Fuente: elaboración propia. 
 
En el Cuadro 5.91, Cuadro 5.92 y Cuadro 5.93, se desglosa la inversión según la unidad de 
generación dentro del sistema CHP+P, al igual a como se presentó en el Escenario 1. Se aprecia 
cómo la inversión extra para la generación de potencia con una turbina condensante es similar a 
la inversión inicial para instalar todo un sistema de generación de vapor de baja presión (H).  
 
Cuadro 5.91. Inversión inicial requerida para la generación de vapor (H) para junio de 2019.  

Parámetro Valor 
Potencia térmica -vapor generado- (MWt) 8,77 

Flujo biomasa (50 %) (ton/año) 25 835 
Caldera de baja presión (USD) 3 365 067 

Servicios auxiliares, montaje y puesta en marcha (USD) 2 482 046 
Subtotal maquinaria y equipo (USD) 5 847 113 

Obra civil planta y centro de acopio (USD) 409 298 
Compra del terreno (USD) 72 349 

Subtotal otras inversiones (USD) 481 647 
Total (USD) 6 328 760 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 5.92 Incremento de la inversión requerida para instalar un sistema de cogeneración CHP 
para junio de 2019. 

Parámetro Valor 
Potencia térmica -vapor generado- (MWt) 10,15 

Flujo biomasa (50 %) (ton/año) 29 913 
Caldera de alta presión (USD) 694 532 

Turbina-generador no-condensante (USD) 283 965 
Servicios auxiliares, montaje y puesta en marcha (USD) 721 731 

Subtotal maquinaria y equipo 1 700 228 
Obra civil planta y centro de acopio 119 016 

Compra del terreno 11 419 
Subtotal otras inversiones 130 435 

Total 1 830 662 
Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 5.93 Incremento de la inversión requerida para instalar un sistema de adicional de 
generación de potencia (P) para junio de 2019. 

Parámetro Valor 
Potencia térmica -vapor generado- (MWt) 22,33 

Flujo biomasa (30 %) (ton/año) 60 697 
Caldera de alta presión (USD) 2 611 584 

Turbina-generador condensante (USD) 1 092 805 
Servicios auxiliares, montaje y puesta en marcha (USD) 2 732 328 

Subtotal maquinaria y equipo 6 436 717 
Obra civil planta y centro de acopio (USD) 450 570 

Compra del terreno (USD) 86 208 
Subtotal otras inversiones 536 778 

Total 6 973 495 
Fuente: elaboración propia. 
 
Se utilizan los mismos parámetros globales del Escenario 1 para la evaluación financiera de este 
modelo de negocio adicional. En el Cuadro 5.94 se presentan los costos de operación y 
mantenimiento para la planta completa y por unidad de generación de energía. En el Cuadro 
5.95 se muestran los ahorros que tendría la industria al no comprar electricidad a la empresa 
distribuidora, ni producir el vapor de proceso con una caldera simple de búnker. Para este 
segundo ahorro, se considera la reducción del gasto en generación de vapor, como se describió 
en el Capítulo 4, aunque entonces aumentarían los gastos en transporte de combustible y 
almacenamiento, mismo resultado que se obtuvo luego de la evaluación técnica-financiera del 
Modelo 2. 
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Cuadro 5.94. Costos de operación y mantenimiento de una planta de CHP+P (3 MWe y 8.90 
MWt) para una industria en Ciudad Quesada para junio de 2019. 

Costos (USD) 

Año 1 2 3 4 

Operación y Mantenimiento 233 174 240 169 247 374 254 795 

Compra, transporte y tratamiento 4 613 006 4 751 396 4 893 938 5 040 756 

Total O&M Planta de CHP+P 4 846 180 4 991 565 5 141 312 5 295 551 

H 2 060 998 2 122 828 2 186 513 2 252 109 

CHP 338 108 348 251 358 699 369 460 

P 2 447 073 2 520 485 2 596 100 2 673 983 
Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 5.95. Ahorros en energía eléctrica y térmica para una industria que instale una planta de 
CHP+P (3 MWe y 8,90 MWt) en Ciudad Quesada para junio de 2019. 

Ahorros (USD) 

Año 1 2 3 4 
Ahorros por energía eléctrica -

T. condensante- 2 023 650 2 084 359 2 146 890 2 211 297 

Ahorros por potencia eléctrica -
T. condensante- 

477 246 491 563 506 310 521 499 

Ahorros por energía eléctrica -
T. no condensante- 364 578 375 516 386 781 398 385 

Ahorros por potencia eléctrica -
T. no condensante- 73 628 75 837 78 112 80 455 

Ahorros por generación 
térmica con bunker (Vapor) 

5 716 094 5 887 577 6 064 204 6 246 131 

Ahorro total por energía 8 655 196 8 914 852 9 182 297 9 457 766 
H 5 716 094 5 887 577 6 064 204 6 246 131 

CHP 438 206 451 352 464 893 478 840 
P 2 500 895 2 575 922 2 653 200 2 732 796 

Fuente: elaboración propia. 
 
Cuadro 5.96. Ahorros brutos para una industria en Ciudad Quesada que instale una planta de 
CHP+P (3 MWe y 8.90 MWt) para junio de 2019. 

Ahorro bruto (USD) 

Año 0 1   2  3 4  

Planta de cogeneración CHP+P -15 132 917 3 809 016 3 923 287 4 040 985 4 162 215 

H -6 328 760 3 655 096 3 764 749 3 877 691 3 994 022 

CHP -1 830 662 100 098 103 101 106 194 109 380 

P -6 973 495 53 822 55 437 57 100 58 813 
Fuente: elaboración propia. 
 
Los ahorros brutos que se obtendrían luego de la instalación de este sistema se presentan en el 
Cuadro 5.96. Como se aprecia, la magnitud de los ahorros que se obtendrían bajo el criterio de 
generación de potencia adicional al CHP es baja. Esto se debe a que el costo de O&M es muy 
alto al adicionar esta unidad de generación extra, y a que la capacidad instalada de generación 
eléctrica es relativamente pequeña. Esto implica, como se demuestra en el Cuadro 5.97  que no 
existe una rentabilidad asociada a la generación de los 2,60 MWe de potencia adicional al sistema 



 
 
 

227 
 
 

de CHP. Sin embargo, el proyecto completo de CHP+P aún es atractivo financieramente, ya que 
la producción de vapor aporta una alta rentabilidad al proyecto, y la generación de electricidad 
funcionaría como un mecanismo de eficiencia energética, aseguramiento del suministro eléctrico 
y una fuente se externalidades positivas para la empresa en términos de impacto socio-
económico y ambiental en la RHN. 
 
Cuadro 5.97 Indicadores financieros para una industria en Ciudad Quesada que instale una 
planta de CHP+P (3 MWe y 8,90 MWt) como mecanismo de autoconsumo para junio de 2019. 

Indicadores financieros 
Tasa Interna 
de Retorno, 

TIR (%) 

Valor Actual 
Neto, VAN 

(USD) 

Período de 
pago, PP 

(años) 

Inversión 
inicial (USD) 

Costo de 
instalación 
(USD/kWe) 

CHP+P 28 25 306 923 3,63 15 132 917 2 935 

H 61 32 387 513 1,58 6 328 760 0 

CHP 6 -752 293 17,22 1 830 662 4 576 

P -4 -6 328 297 113,02 6 973 495 2 682 
Fuente: elaboración propia. 
 
Por último, en el Cuadro 5.98 se presentan otros indicadores relacionados con el costo de 
generación y costos evitados con base a 8 600 horas de generación anual a plena carga, de forma 
análoga a los resultados del Cuadro 5.85. 
 
Cuadro 5.98. Indicadores de costos asociados a la operación de una planta de CHP+P (3 MWe 
y 8.90 MWt) para una industria en Ciudad Quesada para junio de 2019. 

Indicadores financieros 
Costo de 

generación 
(USD/MWhe) 

Ahorro por 
compra de 

energía 
(USD/MWhe) 

Costo de 
generación 

neto 
(USD/MWhe) 

Costo 
Nivelado de 
la Energía, 

LCOE 
(USD/MWhe) 

Costo 
Nivelado de la 

Energía 
Evitado, LACE 
(USD/MWhe) 

Costo neto 
de la 

energía 
(USD/MWhe) 

CHP+P 132 140 -8 206 176 30 

H - - - - - - 

CHP 105 137 -32 194 172 22 

P 136 141 -5 207 177 31 

Fuente: elaboración propia. 
 
 

5.4 Conclusiones del capítulo 
 
Las conclusiones más importantes de este capítulo serán desarrolladas en el Capítulo 7: Análisis 
de escenarios. Esto se hará así porque, al presentarlas articuladas con los hallazgos de otros 
capítulos de este documento, el entendimiento logrado será más integral. 
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6. Contexto de inversión  
 
En este capítulo se presentan las fuentes de financiamiento que posee el sector banca nacional, 
las cuales podrían catalizar las inversiones necesarias para la implementación, a corto y mediano 
plazo, de los modelos de negocio planteados en el Capítulo 5. Además, se describen las barreras 
y oportunidades existentes para cada modelo de negocio, las cuales se relacionan al posible 
contexto de inversión, así como a los mecanismos de atracción de proveedores de servicios y 
bienes, que permitan una eficiente transferencia tecnológica, para el aprovechamiento 
energético de la biomasa forestal en la región de estudio. 
 

6.1 Fuentes de financiamiento 
 
Según su contexto económico, la implementación de cada modelo de negocio implica una 
inversión de capital inicial considerable. Es por este motivo que se procedió a buscar fuentes de 
financiamiento, a nivel de banca estatal y privada, que satisfagan las necesidades para cada 
sector. En primera instancia, se describen las fuentes de información que aparecen consignadas 
en las siguientes páginas. Seguido a esto, se procedió a contactar por correo electrónico o por 
vía telefónica a representantes de cada entidad financiera, o bien, a consultar sus páginas web 
(en algunos casos, ambos métodos). En el Cuadro 6.1, aparece la información de contacto para 
estas fuentes, así como el medio por el cual se obtuvieron los datos presentados.  
 
Cuadro 6.1 Fuentes de información consultadas sobre créditos verdes. 

Fuente de 
financiamiento 

Medio de 
consulta Contacto Puesto Teléfono Email Página web 

Banco Popular 
Entrevista 
presencial 

Mauricio 
Arias 

Coordinador, 
Dirección 

FODEMIPYME 
2104-6579 

mauarias@
bp.fi.cr 

 
- 

Banco Promérica 

Entrevista 
presencial/ 
Acceso a 

página web 

Gustavo 
Calderón 

Ejecutivo Senior 
de Créditos 

Verdes 
2505-7124 

gucaldero
n@promeri

ca.fi.cr 

https://www.prom
erica.fi.cr/banca-

de-
empresas/credito
s/creditos-verdes/ 

Banco de Costa 
Rica (BCR) 

Acceso a 
página web 

- - - - 

https://www.banc
obcr.com/empres
as/creditos/Credit
o_Aceleracion_E

mpresas.html 

Banco Nacional 
(BNCR) 

Acceso a 
página web 

- - - - 
https://www.bncr.f
i.cr/Pymes/Pagina

s/Credito.aspx 

Fundecooperación 
Entrevista 
telefónica 

Adriana 
Quintana 

Asesora de 
negocios 2225-4507 

aquintana
@fundeco
operacion.

org 
 

- 

Banco 
Interamericano de 

Desarrollo 

Consulta por 
correo 

electrónico 

William 
Ernest 

Especialista 
senior – IDB Lab 

- 
williame@i

adb.org 
 

- 

COOCIQUE R.L. Entrevista 
presencial 

Patricia 
Umaña 

Jefa Unidad 
PYME y Banca 

para el Desarrollo. 
2401-5651 

pumana@c
oocique.fi.

cr 

https://coocique.fi
.cr/ 

Fuente: elaboración propia 
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De igual forma, se considera conveniente presentar las etapas del proyecto a las que 
corresponde cada fuente de financiamiento identificada. Esto aparece en el Cuadro 6.2 
 
Cuadro 6.2. Fuentes de financiamiento identificadas. 

Etapa del 
proyecto 

Tipo de financiamiento 
No 

reembolsable 
Equity Deuda 

Valoración 
técnica 

BP 
(FODEMIPYME)  BP (FODEMIPYME)3, BID, COOCIQUE R.L4 

Diseño 
BP 

(FODEMIPYME), 
BID1 

 BP (FODEMIPYME) 3, BID, COOCIQUE R.L. 4 

Pre-inversión 
BP 

(FODEMIPYME), 
BID1 

 BP (FODEMIPYME) 3, BID, COOCIQUE R.L. 4 

Factibilidad 
BP 

(FODEMIPYME), 
BID1 

 BP (FODEMIPYME) 3, BID, COOCIQUE R.L. 4 

Emprendimiento BID1 BID2 BNCR, BCR, Fundecooperación, BID, COOCIQUE R.L. 4 

Despliegue BID1  
BP (FODEMIPYME), Banco Promérica (Créditos Verdes), 

Fundecooperación, BID, COOCIQUE R.L. 4 

Aceleración BID1  
BCR, BP (FODEMIPYME), Banco Promérica (Créditos Verdes), 

Fundecooperación, BID, COOCIQUE R.L. 4 

Fuente: Elaboración propia. Notas: 1Pueden brindarse recursos no reembolsables para financiar apoyo técnico (no 
compra de equipo).2 Son referidos a los Fondos de Inversión de Impacto.3 No es normal, ni aconsejable, según el 
entrevistado.4 En la página web no se indica para cuáles etapas aplica este tipo de financiamiento. Sin embargo, se 
partirá de la suposición de que podría servir para todas. 

A continuación, se presenta la información recabada sobre el tipo de financiamiento por etapa. 
En primer lugar, se habla sobre el financiamiento tipo “equity” y el facilitador que fue 
identificado. Acto seguido, se presenta la información obtenida para cada ente financiero, 
asociado a una forma de financiamiento según las distintas etapas del proyecto.  

 Financiamiento tipo equity en Costa Rica 
 
Acerca del Banco Interamericano de Desarrollo, se encontró que su órgano, IDB Lab, usualmente 
no invierte de forma directa en empresas, motivo por el cual a los emprendimientos (industrias 
forestales, por ejemplo) que requieran un financiamiento tipo equity, se les refiere a los Fondos 
de Inversión de Impacto. A través de éstos, se brinda asesoría financiera y técnica a proyectos 
con lo que se pretenda “abordar las necesidades de la población de bajos ingresos, en sus 26 
países miembros, prestatarios de América Latina y el Caribe [incluyendo Costa Rica]” (BID, 2019).  
 
Cada proyecto que concursa, es evaluado para verificar el cumplimiento de estándares 
ambientales, laborales, éticos y sanitarios, además de ser monitoreado para determinar su 
impacto en el desarrollo. Los acuerdos a los que el BID llegue con inversores privados, se basan 
en los precios del mercado, asegurando de esta manera el amortiguamiento de los recursos 
invertidos (BID, 2019). 
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 Financiamiento para estudios de diseño 
 
El Cuadro 6.3 muestra las fuentes de financiamiento identificadas para esta etapa. Es importante recalcar, que no es una práctica 
común, ni aconsejable, recurrir a financiamientos de tipo crédito para las fases iniciales del desarrollo de un proyecto, incluyendo la 
fase de diseño. 

Cuadro 6.3. Fuentes de financiamiento identificadas para estudios de diseño. 
Fuente de 

financiamiento 
Tipo de 

financiamiento 
Requisitos del 

solicitante 
Requisitos 
técnicos 

Requisitos 
financieros 

Plazos de 
ejecución Tasas 

BP (FODEMIPYME) Crédito 

- Estar registrado como 
PYME (ante MEIC) o 
PYMPA (ante MAG). 

- Llevar al menos un año 
de operación positiva 

en el mercado. 
- Estar inscrito ante al 

menos dos de los 
siguientes tres: CCSS, 
Tributación Directa, y 
para póliza de riesgos. 

- Tener todos los 
permisos de 

funcionamiento 
(Ministerio de 
Salud u otros) 

al día. 

- Si es persona 
jurídica, brindar 

información 
financiera rastreable 
(estados financieros 
de los últimos tres 
períodos fiscales). 

- Si es persona física, 
brindar detalles de 

ingresos y gastos del 
último año. 

- Establecer opciones 
de garantías 

(fiadores, hipotecas, 
prendas, avales de 

garantía). 

Depende de la 
vida útil del 

activo 
productivo que 

vaya a ser 
financiado, pero 
el máximo es de 

20 años. 

6,5 % de interés anual 
(tasa básica pasiva). El 

tope de financiamiento 
es de 500 mil dólares. 

BID Crédito 
Presentar un plan de 

inversión. 

Presentar un 
estudio de 
factibilidad 

técnica. 

Presentar estados y 
proyecciones 

financieros de la 
organización que 
llevaría a cabo el 

proyecto (un Project 
Finance). 

 

Variable. Se 
pueden incluir 
períodos de 
gracia a los 
préstamos. 

Variable. Se usan tasas 
de mercado, pero el 
equipo asesor debe 
analizarlas contra el 
nivel de riesgo de la 

operación. 

BID No reembolsable Como complemento para el financiamiento de la inversión mediante crédito. 

COOCIQUE R.L. Crédito No disponibles No disponibles No disponibles Hasta 20 años 

Alrededor de 10,5 %. El 
monto depende de las 

condiciones que 
establezca el BCIE. La 

garantía es de tipo 
hipotecario. 

Fuente: elaboración propia 
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 Financiamiento para estudios de pre inversión 
 
A continuación, se abordan los fondos reembolsables y no reembolsables de manera conjunta, esto para cada etapa del desarrollo 
de proyecto (excepto la valoración técnica). La información se presenta de manera comparativa entre el Cuadro 6.4 y el Cuadro 6.8. 
 
Cuadro 6.4. Fuentes de financiamiento identificadas para estudios de pre inversión. 

Fuente de 
financiamiento 

Tipo de 
financiamiento 

Requisitos del solicitante Requisitos técnicos Requisitos financieros Plazos de 
ejecución 

Tasas 

BP 
(FODEMIPYME) 

Crédito 

- Estar registrado como PYME (ante 
MEIC) o PYMPA (ante MAG). 

- Llevar al menos un año de 
operación positiva en el mercado. 

- Estar inscrito ante al menos dos de 
los siguientes tres: CCSS, 
Tributación Directa, y para póliza de 
riesgos. 
 

Tener todos los permisos de 
funcionamiento (Ministerio de Salud u 
otros) al día. 

- Si es persona jurídica, brindar 
información financiera rastreable 
(estados financieros de los 
últimos tres períodos fiscales). 

- Si es persona física, brindar 
detalles de ingresos y gastos del 
último año. 

- Establecer opciones de garantías 
(fiadores, hipotecas, prendas, 
avales de garantía). 

Depende de 
la vida útil 
del activo 
productivo 
que vaya a 
ser 
financiado, 
pero el 
máximo es 
de 20 años. 

6,5 % de interés anual 
(tasa básica pasiva). El 
tope de financiamiento 
es de 500 mil dólares. 

BP 
(FODEMIPYME) 

No 
reembolsable 

Debe haber una figura tripartita 
compuesta por: 
- Una entidad proponente del 

proyecto. 
- Una entidad ejecutora del 

proyecto (consultores con 
conocimiento técnico). 

- Una población beneficiaria final 
(NO puede ser una sola persona, 
sino, al menos, cuatro PYMES). 

- La entidad proponente debe 
encargarse de definir todo lo 
referente a etapas, entregables y 
costos del proyecto. 

- Los consultores deben estar inscritos 
en el registro de proveedor de 
servicios del MEIC. 

- La consultoría se ganará por 
concurso (al menos tres candidatos). 

- EL proyecto debe ser aprobado por 
la junta directiva del BP. 

- No hay, pero el proponente no 
debe tener fines de lucro para 
con el proyecto. 

- El tope es de 9 millones de 
colones. 

- El monto solicitado debe estar 
justificado. 

- - 

BID Crédito Presentar un plan de inversión. - Presentar un estudio de factibilidad 
técnica. 

Presentar estados y proyecciones 
financieros de la organización que 
llevaría a cabo el proyecto (un 
Project Finance). 

Variable. Se 
pueden 
incluir 
períodos de 
gracia a los 
préstamos. 

Variable. Se usan tasas 
de mercado, pero el 
equipo asesor debe 
analizarlas contra el 
nivel de riesgo de la 
operación. 

COOCIQUE 
R.L. 

Crédito No disponibles No disponibles No disponibles 
Hasta 20 
años 

Alrededor de 10,5 %. 
El monto depende de 
las condiciones que 
establezca el BCIE. La 
garantía es de tipo 
hipotecario. 

BID 
No 
reembolsable 

Como complemento para el financiamiento de la inversión mediante crédito. 

Fuente: elaboración propia  
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 Financiamiento para estudios de factibilidad 
 
Cuadro 6.5. Fuentes de financiamiento identificadas para estudios de factibilidad. 

Fuente de 
financiamiento 

Tipo de 
financiamiento 

Requisitos del solicitante Requisitos técnicos Requisitos financieros 
Plazos de 
ejecución 

Tasas 

BP (FODEMIPYME) Crédito 

- Estar registrado como PYME (ante 
MEIC) o PYMPA (ante MAG). 

- Llevar al menos un año de operación 
positiva en el mercado. 

- Estar inscrito ante al menos dos de los 
siguientes tres: CCSS, Tributación 
Directa, y para póliza de riesgos. 
 

Tener todos los permisos de 
funcionamiento (Ministerio de 
Salud u otros) al día. 

- Si es persona jurídica, brindar 
información financiera rastreable 
(estados financieros de los últimos 
tres períodos fiscales). 

- Si es persona física, brindar 
detalles de ingresos y gastos del 
último año. 

- Establecer opciones de garantías 
(fiadores, hipotecas, prendas, 
avales de garantía). 

Depende de la 
vida útil del 
activo 
productivo que 
vaya a ser 
financiado, 
pero el máximo 
es de 20 años. 

6,5 % de interés 
anual (tasa básica 
pasiva). El tope de 
financiamiento es de 
500 mil dólares. 

BP (FODEMIPYME) 
No 

reembolsable 

Debe haber una figura tripartita 
compuesta por: 
- Una entidad proponente del 

proyecto. 
- Una entidad ejecutora del proyecto 

(consultores con conocimiento 
técnico). 

- Una población beneficiaria final (NO 
puede ser una sola persona, sino, al 
menos, cuatro PYMES). 

- La entidad proponente debe 
encargarse de definir todo lo 
referente a etapas, entregables y 
costos del proyecto. 

- Los consultores deben estar 
inscritos en el registro de 
proveedor de servicios del 
MEIC. 

- La consultoría se ganará por 
concurso (al menos tres 
candidatos). 

- EL proyecto debe ser aprobado 
por la junta directiva del BP. 

- No hay, pero el proponente no 
debe tener fines de lucro para con 
el proyecto. 

- El tope es de 9 millones de 
colones. 

- El monto solicitado debe estar 
justificado. 

- - 

BID Crédito Presentar un plan de inversión. 
- Presentar un estudio de 

factibilidad técnica. 

Presentar estados y proyecciones 
financieros de la organización que 
llevaría a cabo el proyecto (un 
Project Finance). 
-  

Variable. Se 
pueden incluir 
períodos de 
gracia a los 
préstamos. 

Variable. Se usan 
tasas de mercado, 
pero el equipo 
asesor debe 
analizarlas contra el 
nivel de riesgo de la 
operación. 

COOCIQUE R.L. Crédito No disponibles No disponibles No disponibles Hasta 20 años 

Alrededor de 10,5 %. 
El monto depende 
de las condiciones 
que establezca el 
BCIE. La garantía es 
de tipo hipotecario. 

BID No 
reembolsable 

Como complemento para el financiamiento de la inversión mediante crédito. 

Fuente: elaboración propia 
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 Financiamiento para emprendimientos 
Cuadro 6.6. Fuentes de financiamiento identificadas para emprendimientos. 

Fuente de 
financiamiento Tipo de financiamiento 

Requisitos del 
solicitante Requisitos técnicos Requisitos financieros Plazos de ejecución Tasas 

BNCR Deuda (crédito) 

Si es persona física: 
- Buen conocimiento 

de la actividad. 
- Copia de la cédula 

de identidad. 
 

Si es persona física: 
- Descripción de la 

empresa y para qué 
necesita el préstamo. 

- Permisos y contratos 
para el buen 
funcionamiento de la 
empresa (cuando los 
requiera). 

Si es persona física: 
- Información de gastos e ingresos del 

negocio. 
- Garantía a satisfacción del banco 

(puede ser hipoteca, prenda, 
fiadores, inversiones, Fondo de 
Garantías del Sistema de Banca para 
el Desarrollo o del IMAS). 

  

BCR Deuda (crédito) 

Posee menos de dos 
años de experiencia 

en su actividad 
productiva o ser 

emprendedores que 
presenten una 

nueva iniciativa de 
negocio debidamente 

estructurada. 

• Nivel de categoría de 
riesgo hasta B2, 
según acuerdo Sugef 
1-05 y según lo 
establecido en la 
normativa de crédito 
vigente. 

• Nivel de capacidad de pago 1 o 2, 
según acuerdo Sugef 1-05 y según lo 
establecido en la normativa de crédito 
vigente. 

• Nivel de comportamiento de pago 
histórico hasta nivel 2, según acuerdo 
Sugef 1-05. 

Los plazos se 
asignarán en función 
del plan de inversión 

y la modalidad de 
crédito, del 

Reglamento General 
de Crédito. Hasta 15 

años. 

Tasa Básica Pasiva (TBP) a 
seis meses plazo, 

calculada y publicada por 
el Banco Central de 

Costa Rica. 

Fundecooperación 

Deuda (crédito). Puede ser: 
• Crédito de inversión: compra 

de equipos, vehículos, 
maquinaria, construcción, 
remodelación y/o 
refundición de deudas. 

• Línea de crédito: revolutiva, 
exclusiva para capital de 
trabajo. 

• Completar la 
solicitud de crédito 
(formulario). 

• Presentar Plan de 
Negocios. (Cuando 
se trata de 
emprendimientos) 

• Cédula de identidad 
por ambos lados. 

 

 

• “CIC SUGEF Reporte de Información 
Crediticia para la Entidad con 
Autorización” (Este documento lo 
facilitan en cualquier banco público o 
privado). 

• Definir la garantía, puede ser: 
Hipotecaria, prendaria, mobiliaria o 
fiduciaria. 

 

Línea de crédito: 5 
años. Crédito de 

inversión: 10 años. 

Tasa básica pasiva de 6 % 
+ 8,75 % (anual). Monto 

financiable mediante 
líneas de crédito: entre 
500 mil y 50 millones de 

colones. Monto 
financiable mediante 
créditos de inversión: 

entre 500 mil y 75 
millones de colones. 

BID Crédito 
Presentar un plan 

de inversión. 
Presentar un estudio de 

factibilidad técnica. 

Presentar estados y proyecciones 
financieros de la organización que 

llevaría a cabo el proyecto (un Project 
Finance). 

 

Variable. Se pueden 
incluir períodos de 

gracia a los 
préstamos. 

Variable. Se usan tasas de 
mercado, pero el equipo 
asesor debe analizarlas 
contra el nivel de riesgo 

de la operación. 

COOCIQUE R.L. 
Crédito para PYMES. 100 % del 
plan de inversión. Hipoteca si 

es el 80 % 
No disponibles No disponibles No disponibles Hasta 20 años 

Alrededor de 13 %. El 
monto depende de las 

condiciones que 
establezca el BCIE. La 

garantía es de tipo 
hipotecario. 

BID No reembolsable Como complemento para el financiamiento de la inversión mediante crédito. 
Fuente: elaboración propia 
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 Financiamiento para estudios de despliegue 

 
Cuadro 6.7. Fuentes de financiamiento identificadas para estudios de despliegue. 

Fuente de 
financiamiento 

Tipo de 
financiamiento 

Requisitos del solicitante Requisitos técnicos Requisitos financieros 
Plazos de 
ejecución 

Tasas 

BP 
(FODEMIPYME) 

Crédito 

- Estar registrado como PYME (ante 
MEIC) o PYMPA (ante MAG). 

- Llevar al menos un año de 
operación positiva en el mercado. 

- Estar inscrito ante al menos dos de 
los siguientes tres: CCSS, 
Tributación Directa, y para póliza 
de riesgos. 
 

Tener todos los permisos 
de funcionamiento 

(Ministerio de Salud u otros) 
al día. 

- Si es persona jurídica, brindar información 
financiera rastreable (estados financieros de los 
últimos tres períodos fiscales). 

- Si es persona física, brindar detalles de ingresos 
y gastos del último año. 

- Establecer opciones de garantías (fiadores, 
hipotecas, prendas, avales de garantía). 

Depende de 
la vida útil del 

activo 
productivo 

que vaya a ser 
financiado, 

pero el 
máximo es de 

20 años. 

6,5 % de interés 
anual (tasa básica 
pasiva). El tope de 

financiamiento es de 
500 mil dólares. 

Banco Promérica 
(Créditos Verdes) 

Crédito 

 
Si es persona física: 
• Solicitud debidamente completa 

y firmada por el cliente. 
• Boleta de Autorización SUGEF 

firmada. 
• Copia de Recibo de Servicio 

Eléctrico. 
• Formulario GIE (Grupo de Interés 

Económico). 
Si es persona jurídica: 
• Certificación de la persona 

jurídica original (debe indicar el 
número y el detalle de la 
composición accionaria con vista 
en el libro de accionistas con no 
más de un mes de emitida). 

• Copia del acta constitutiva. 
• Copia del documento de 

identidad de los socios y 
representante legal o pasaporte 
(completo) legible y vigente. 

En cualquier caso, se deben 
adjuntar, además, todos los 
formularios requeridos según la 
regulación del crédito vigente 
(consultar página web). 
 

• Si es persona física, debe 
presentar estudio técnico 
por parte de empresa 
proveedora. 

• Si es persona jurídica, 
debe presentar estudio de 
viabilidad técnico-
económico. 

• En cualquier caso, el 
estudio técnico debe 
poder demostrar que, 
como producto de la 
implementación 
tecnológica, se logrará una 
reducción de 20 % de las 
emisiones de GEI. 

 

Si es persona física: 
• Copia factura proforma de equipos, firmada 

por proveedor. 
• Los asalariados deben presentar constancia 

salarial y orden patronal con no más de un mes 
de emitidas. 

Si es persona jurídica: 
• Últimos Tres periodos fiscales (Balance General, 

Estado de resultados) firmados. 
• Corte reciente de información financiera. 
• Notas y detalles, cierres fiscales y corte reciente. 
• Cédula de antigüedad de saldos, cuentas por 

cobrar. 
• Detalle de pasivos bancarios indicando saldo, 

plazo, garantía con la porción circulante de la 
deuda a largo plazo. 

• Detalle de depreciación y gasto financiero. 
• Detalle de cuentas por pagar y cobrar a 

relacionadas (si existen) últimos 3 periodos y 
corte. 

• Declaración de renta presentado a Tributación 
y acuse de recibido del último periodo. 

• Flujo de caja proyectado con supuestos, 
mensual por 12 meses y anual por la vida del 
crédito. 

Hasta 10 años 
(período de 

gracia 
ajustable, de 

entre 3 y 6 
meses). 

Competitivas según 
la tecnología. Hay 

una tasa 
diferenciada de 9 %. 

El monto mínimo 
por financiar 

depende de la 
tecnología, mientras 

que el máximo se 
define de acuerdo 

con el ahorro 
generado. El 

financiamiento es 
preferiblemente en 

dólares. 
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Fuente de 
financiamiento 

Tipo de 
financiamiento 

Requisitos del solicitante Requisitos técnicos Requisitos financieros 
Plazos de 
ejecución 

Tasas 

Fundecooperación 

Deuda (crédito). 
Puede ser: 
• Crédito de 

inversión: 
compra de 
equipos, 
vehículos, 
maquinaria, 
construcción, 
remodelación 
y/o 
refundición 
de deudas. 

• Línea de 
crédito: 
revolutiva, 
exclusiva para 
capital de 
trabajo. 

• Completar la solicitud de crédito 
(formulario). 

• Cédula de identidad por ambos 
lados. 

 

 

• “CIC SUGEF Reporte de Información Crediticia 
para la Entidad con Autorización” (Este 
documento lo facilitan en cualquier banco 
público o privado). 

• Definir la garantía, puede ser: Hipotecaria, 
prendaria, mobiliaria o fiduciaria. 

 

Línea de 
crédito: 5 
años. Crédito 
de inversión: 
10 años. 

Tasa básica pasiva 
de 6 % + 8,75 % 
(anual). Monto 
financiable mediante 
líneas de crédito: 
entre 500 mil y 50 
millones de colones. 
Monto financiable 
mediante créditos 
de inversión: entre 
500 mil y 75 millones 
de colones. 

BID Crédito Presentar un plan de inversión. 
Presentar un estudio de 

factibilidad técnica. 

Presentar estados y proyecciones financieros de 
la organización que llevaría a cabo el proyecto 

(un Project Finance). 

Variable. Se 
pueden incluir 
períodos de 
gracia a los 
préstamos. 

Variable. Se usan 
tasas de mercado, 
pero el equipo 
asesor debe 
analizarlas contra el 
nivel de riesgo de la 
operación. 

COOCIQUE R.L. Crédito No disponibles No disponibles No disponibles Hasta 20 años 

Alrededor de 10,5%. 
El monto depende 
de las condiciones 
que establezca el 
BCIE. La garantía es 
de tipo hipotecario. 

BID 
No 

reembolsable 
Como complemento para el financiamiento de la inversión mediante crédito. 

Fuente: elaboración propia 
  



 
 

236 
 

 Financiamiento para aceleración 
 
Cuadro 6.8. Fuentes de financiamiento identificadas para la aceleración de proyectos. 

Fuente de 
financiamiento 

Tipo de financiamiento Requisitos del solicitante Requisitos técnicos Requisitos financieros Plazos de ejecución Tasas 

BCR Deuda (crédito) 

Personas Jurídicas o 
Físicas costarricenses o 

extranjeras con una 
condición legítima de 
residente. Empresas 

medianas deben contar 
con tres años de 

operación. Las personas 
físicas con actividades 

empresariales, 
microempresas y 

pequeñas empresas 
deben contar con al 
menos dos años de 

operación. 

Una categoría de 
riesgo entre A1 y B1 

según SUGEF 
ACUERDO 1-05. 

• Con un 
comportamiento de 
pago histórico nivel 1 
según SUGEF 
ACUERDO 1-05. 

• Con un 
comportamiento de 
pago histórico en el 
Sistema de Banca 
para el Desarrollo 
(CPH-SBD) nivel 1 y 2 
según SUGEF 
Acuerdo 15-16. 

Según el plan de 
inversión (Capital de 
trabajo, inversión en 
activo productivo, 
inversión en activo 
fijo, consolidación 

de deudas, 
recuperación de 
capital invertido, 
otros planes de 

inversión aceptados 
por el BCR). 

De 1 a 12 cuotas: 
TBP + 2,72 % 

De 1 a 60 cuotas: 
TBP + 3,32 % 

De 1 a 84 cuotas: 
TBP + 3,92 % 

De 1 a 180 cuotas: 
TBP + 4,45 % 

 

BP 
(FODEMIPYME) 

Crédito 

- Estar registrado como PYME 
(ante MEIC) o PYMPA (ante 
MAG). 

- Llevar al menos un año de 
operación positiva en el 
mercado. 

- Estar inscrito ante al menos 
dos de los siguientes tres: 
CCSS, Tributación Directa, y 
para póliza de riesgos. 
 

Tener todos los 
permisos de 

funcionamiento 
(Ministerio de Salud 

u otros) al día. 

- Si es persona jurídica, 
brindar información 
financiera rastreable 
(estados financieros de 
los últimos tres 
períodos fiscales). 

- Si es persona física, 
brindar detalles de 
ingresos y gastos del 
último año. 

- Establecer opciones de 
garantías (fiadores, 
hipotecas, prendas, 
avales de garantía). 

Depende de la vida 
útil del activo 

productivo que vaya 
a ser financiado, 

pero el máximo es 
de 20 años. 

6,5 % de interés 
anual (tasa básica 
pasiva). El tope de 

financiamiento es de 
500 mil dólares. 

Banco Promérica 
(Créditos Verdes) 

Crédito 
Mismos requisitos que para 

despliegue 
 

• Si es persona física, 
debe presentar 
estudio técnico por 
parte de empresa 
proveedora. 

• Si es persona 
jurídica, debe 
presentar estudio 
de viabilidad 
técnico-
económico. 

• En cualquier caso, 
el estudio técnico 

Mismos requisitos que 
para despliegue 

 

Hasta 10 años 
(período de gracia 

ajustable, de entre 3 
y 6 meses). 

Competitivas según 
la tecnología. Hay 

una tasa 
diferenciada de 9 %. 

El monto mínimo 
por financiar 

depende de la 
tecnología, mientras 

que el máximo se 
define de acuerdo 

con el ahorro 
generado. El 

financiamiento es 
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Fuente de 
financiamiento 

Tipo de financiamiento Requisitos del solicitante Requisitos técnicos Requisitos financieros Plazos de ejecución Tasas 

debe poder 
demostrar que, 
como producto de 
la implementación 
tecnológica, se 
logrará una 
reducción de 20 % 
de las emisiones de 
GEI. 

 

preferiblemente en 
dólares. 

Fundecooperación 

Deuda (crédito). Puede 
ser: 
• Crédito de inversión: 

compra de equipos, 
vehículos, 
maquinaria, 
construcción, 
remodelación y/o 
refundición de 
deudas. 

• Línea de crédito: 
revolutiva, exclusiva 
para capital de 
trabajo. 

• Completar la solicitud de 
crédito (formulario). 

• Cédula de identidad por 
ambos lados. 

 

 

• “CIC SUGEF Reporte 
de Información 
Crediticia para la 
Entidad con 
Autorización” (Este 
documento lo facilitan 
en cualquier banco 
público o privado). 

• Definir la garantía, 
puede ser: 
Hipotecaria, 
prendaria, mobiliaria 
o fiduciaria. 

 

Línea de crédito: 5 
años. Crédito de 

inversión: 10 años. 

Tasa básica pasiva 
de 6 % + 8,75 % 
(anual). Monto 

financiable 
mediante líneas de 
crédito: entre 500 

mil y 50 millones de 
colones. Monto 

financiable 
mediante créditos 
de inversión: entre 

500 mil y 75 millones 
de colones. 

BID Crédito 
Presentar un plan de 

inversión. 

Presentar un estudio 
de factibilidad 

técnica. 

Presentar estados y 
proyecciones financieros 
de la organización que 

llevaría a cabo el 
proyecto (un Project 

Finance). 

Variable. Se pueden 
incluir períodos de 

gracia a los 
préstamos. 

Variable. Se usan 
tasas de mercado, 

pero el equipo 
asesor debe 

analizarlas contra el 
nivel de riesgo de la 

operación. 

COOCIQUE R.L. Crédito No disponibles No disponibles No disponibles Hasta 20 años 

Alrededor de 10,5%. 
El monto depende 
de las condiciones 
que establezca el 

BCIE. La garantía es 
de tipo hipotecario. 

BID No reembolsable Como complemento para el financiamiento de la inversión mediante crédito. 
Fuente: elaboración propia 
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6.2 Oportunidades de inversión en la RHN 
 
En este apartado, se resumen los impactos que podrían generar las inversiones planteadas para 
cada modelo de negocio, como herramienta estratégica para la búsqueda y colocación de capital 
inicial, que permita al clúster forestal ingresar en el mercado energético de la RHN, e incluso 
fuera de ella. En el Cuadro 6.9, se presentan las magnitudes de los diferentes indicadores 
energéticos, socioeconómicos y ambientales, para cada modelo propuesto.  
 
Cuadro 6.9. Valorización energética, socioeconómica y ambiental de cada modelo de negocio  

Indicador 
Modelo 

1.Hornos 
de leña 

2.Calderas 
de biomasa 

3. CHP+P 
20 MWe 

Energía primaria utilizada con biomasa (TJ/año) 30.24 457.24 3 429 

Capacidad Instalada (MWt) 3,182 14,70 59,30 

Capacidad Instalada (MWe) N/A N/A 20 

Emisiones GEI evitadas1 (ton CO2 eq/ año) 1 874 35 383 295 856 1 

Demanda de biomasa forestal (ton/año) 3 766 63 895 438 712 

Cantidad de empleos directos en sector forestal 10 145 387 

Árboles sembrados N/A N/A 157 702 193 
Fuente: elaboración propia. Nota: 1emisiones GEI evitadas al no usar gas LPG en hornos de leña y búnker para las 
calderas generación de vapor y para abastecer de energía a las tres unidades de generación de la planta de CHP+P. 
 
En el Cuadro 6.10, se resumen los valores de los indicadores financieros para cada uno de los 
modelos de negocio. Las magnitudes de las inversiones son muy diferentes entre sí, pues están 
destinadas a mejorar la cadena productiva de industrias y/o empresas con contextos financieros 
y tecnológicos también diferentes.  
 
Cuadro 6.10. Indicadores financieros de los escenarios más optimistas de cada modelo de 
negocio planteado 

Modelo 1.Hornos de leña 2.Calderas de biomasa 3. CHP+P 20 MWe 
Inversión total 

 (USD) 169 188 2 460 442 (400 bHP) /    
3 183 870 (800 bHP) 53 770 150 

Período de Pago (PP) 
(años) 

2 años y 1 mes 
(promedio) 

2 años y 4 meses  
(400 bHP) 

1 año y 5 meses  
(800 bHP) 

3 años y 6 meses 

Tasa Interna de 
Retorno (TIR) 40% (promedio) 41 % (400 bHP) / 72 % 

(800 bHP 30 % 

Fuente: elaboración propia 
 
A pesar de que el contexto de inversión es diferente para cada modelo de negocio, la sinergia 
que debe existir entre cada uno de ellos viene de la mano con negocios complementarios, 
necesarios para el éxito de los modelos energéticos y que ligan a los sectores de silvicultura, 
aserrío, industria de procesos y energía, bajo un mismo motor de desarrollo sostenible para la 
RHN. En el  
Cuadro 6.11, se muestran los indicadores financieros de estos nuevos modelos productivos. 
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Cuadro 6.11. Negocios complementarios y necesarios para el desarrollo de los modelos 
energéticos de biomasa forestal en la RHN 

Indicador 

Modelo 
1. Plantaciones 

forestales con venta 
de residuos 

2.Centros de 
acopio 

3. Plantaciones 
dendroenergéticas 

Inversión inicial total 655 USD/ha 3 234 776 USD 3 018 USD/ha 

Período de Pago (PP) 10 años 3 años y 5 meses 8 años 

Tasa Interna de Retorno 
(TIR) 

31 % 22 % 11 % 

Valor Actual neto (VAN) 1 665 USD/ha 2 721 874 USD 1 276.65/ha 
Fuente: elaboración propia 
 
Ahora bien, las cadenas de valor que se construyen gracias a la valorización y aprovechamiento 
energético de la biomasa forestal, tienen una serie de externalidades, extensas y complejas, 
positivas y también negativas. Entre ellas se puede mencionar: 
 

• Eficiencia en el tratamiento de los residuos, lo cual reduce el riesgo de incendios 
forestales producto de quemas incontroladas. 

• Creación de empleo en zonas del país con bajos Índices de Desarrollo Humano 
• Reactivación del sector silvicultura. Se evita el abandono de tierras. 
• Potencial de desarrollo tecnológico. Nuevas profesiones y proveedores de tecnologías. 
• Recolección de más impuestos gracias la reactivación económica del sector y de la región, 

producto de nuevos servicios y venta de bienes. 
• Fuente de energía gestionable, lo cual contribuye a la estabilidad del suministro de 

energía. En el caso de generación eléctrica, permite la reducción de pérdidas de energía 
por transmisión, pues se trata de generación distribuida.  

Los impactos encontrados son extensos y muy variados entre sí. Como se mencionó en el 
Capítulo 2, un eventual encadenamiento, directo o indirecto, de los modelos de generación de 
energía con los mega proyectos que se gestionan actualmente (ver Cuadro 6.12), podría tener 
un efecto muy importante sobre las variables socioeconómicas, a mediano y largo plazo, de la 
RHN. 

Cuadro 6.12. Proyectos de inversión que se gestionan actualmente en la RHN 
Gestor Proyecto 

Agencia para el Desarrollo Productivo de la 
Región Económica Huetar Norte 

Proyecto Puerto Seco 
Proyecto Ferroviario para la Región Huetar Norte 

Proyecto Desarrollo Económico Local (D.E.L.) 
Centro de Competitividad Empresarial 
Proyecto Aeropuerto de la Zona Norte 

Parque Muelle 
Vuelta de Kopper-Chilamate 

Canal Seco Interoceánico 
MOPT. Carretera Naranjo-Florencia 

Despacho Primera Vicepresidencia. Gobierno 
Central. Franja de Desarrollo de la Zona Norte 

INCOFER Tren Eléctrico Limonense de Carga (TELCA) 
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6.3 Barreras y oportunidades 
 
La presente sección se enfoca en el análisis puntual de las barreras enfrentadas por los modelos 
de negocio 1,2 y 3. Las dificultades aquí expuestas fueron detectadas a través del estudio de las 
encuestas realizadas al sector forestal (Fase 3 de esta Consultoría) y productivo en la Región 
Huetar Norte. Las percepciones y vivencias compartidas por aquellos que habitan en la zona, se 
vuelven un insumo invaluable para la detección de oportunidades que contribuyan al crecimiento 
sostenible en la región, atrayendo inversiones de industrias y de proveedores de tecnología.  
 
Como se mencionó en el Capítulo 2, se realizó una encuesta para determinar el potencial 
energético de las industrias en la Región Huetar Norte. De igual forma, el Informe desarrollado 
para la Fase 3 de esta Consultoría tuvo como insumo una encuesta realizada a 69 aserraderos en 
la región. Dicho informe incluye una sección enfocada en determinar la relación entre aquellos 
que proveen y promueven tecnología, y aquellos que la consumen.  
 
El análisis conjunto de la información obtenida permite determinar las barreras y oportunidades 
tecnológicas según el modelo de negocios correspondiente. Más allá de la mera identificación, 
las respuestas brindadas se convierten en una plataforma para la creación de estrategias de 
capitalización, que ayuden a promocionar la inyección de bienes económicos, sociales y 
ambientales en la región.  
 
Modelo de Negocio 1: Hornos de leña 
 
Debido a las diferencias entre los modelos de negocio estudiados, los mismos deben ser 
analizados por aparte. En el caso del Modelo 1, el análisis debe enfocarse en las barreras y 
oportunidades identificadas para el uso de hornos biomásicos. En este caso, las respuestas 
brindadas por los aserraderos se vuelven clave.  
 
Como se mencionó en el Informe de Fase 3, el grueso de las industrias forestales no utiliza hornos 
para el secado y/o tratamiento térmico de la madera. Esto a pesar de los beneficios económicos 
y energéticos que podrían traer. Al conversar con los encargados, se notó un profundo 
desconocimiento sobre la forma en que funcionan los hornos de leña, y, más aún, un profundo 
desconocimiento sobre fuentes renovables de energía y su potencial, sumado al 
desconocimiento sobre entes o instituciones que puedan ayudar con financiamiento.  
 
La falta de información se magnifica al observar que entre aquellos aserraderos que sí poseen 
hornos -siete, únicamente-, solo dos pudieron identificar proveedores de tecnología, y en ambos 
casos, el apoyo que estos brindaron para la instalación del equipo fue parcial. Se puede 
entender, al analizar estos inconvenientes, que la principal barrera para la promoción de la 
tecnología de hornos biomásicos y de leña en RHN proviene, entonces, de un círculo vicioso: los 
aserraderos no instalan hornos porque no entienden cómo les benefician o dónde conseguir 
apoyo financiero; los proveedores no se acercan a la RHN porque no hay un mercado aparente 
para la tecnología y el combustible; y la ausencia de los proveedores contribuye en perpetuar la 
falta de conocimiento en la región.  
 
Está claro, dada la evidencia, que la principal estrategia para reducir la barrera enfrentada por el 
Modelo de Negocio 1 es la difusión de conocimiento en la región y la promoción de la 
tecnología. Estas actividades deben vincularse a las metas e intereses de los organismos 
forestales y financieros en la región, que puedan respaldar las inversiones.  
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Acciones conjuntas entre FONAFIFO y la Oficina Nacional Forestal (ONF) pueden derivar en 
proyectos piloto, a través de los cuales se demuestre la utilidad de instalar estos equipos en las 
industrias forestales de la región. Estos proyectos estarían respaldados por índices de eficiencia 
energética y financiera, medibles por personal académico y técnico de la UTN, TEC o ETAi. 
Proyectos en industrias clave podrían, además, abrir la puerta a los proveedores. El apoyo 
financiero del marco institucional conexo es, sin embargo, clave. Todas estas acciones también 
servirían para crear política pública, basada en evidencia, que apoye al sector a largo plazo. 
 
De igual forma, las instituciones respectivas deberán trabajar en talleres acerca de los beneficios 
que trae consigo el uso de biomasa como combustible. Si se favorece al mercado tecnológico 
en la región, se crea inevitablemente la demanda por el combustible. Dada la abundancia de 
leña y residuos forestales en RHN, el conocimiento sobre el combustible como una potencial 
fuente de ingresos, sumado al apoyo del marco institucional forestal y comercial, es todo lo que 
se necesita para activar el mercado de la biomasa forestal. Un resumen sobre las barreras y 
estrategias para enfrentarlas se muestra en la Figura 6.1. 
 

 
Figura 6.1. Barreras al Modelo de Negocio 1, y estrategias para lograr su implementación. 

Fuente: elaboración propia. 
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Modelo de Negocio 2: Calderas de biomasa 
 
El segundo modelo de negocios, como se explica en el Capítulo 2, se enfoca en la sustitución de 
calderas de búnker por calderas de biomasa. Si bien tanto las calderas como los hornos son 
equipos que se han utilizado ampliamente en la región, las tecnologías basadas en biomasa 
como combustible no parecen haber calado significativamente en la Región Huetar Norte.  
 
Todas las barreras discutidas anteriormente para los hornos de leña parecen aplicar también a 
las calderas de biomasa, con la excepción de que, en este caso, la información recabada proviene 
de las principales industrias en la región (en su mayoría, de procesamiento de alimentos). El 
grueso de las industrias utiliza búnker como combustible en sus calderas, y casi ninguna había 
tenido experiencias concretas con biomasa, aunque sí había interés en utilizar este combustible. 
 
La principal tecnología renovable que reportaron conocer (y querer instalar) las industrias, fueron 
los paneles solares, y en algunos casos se menciona el deseo de instalar biodigestores. Ninguna 
de las pequeñas industrias, sin embargo, parecía haber escuchado de las ventajas que ofrece el 
uso de biomasa forestal como combustible, mientras que las industrias de mayor tamaño solo lo 
utilizaban de forma parcial.  
 
Al preguntar sobre el tema, muchos de los entrevistados indicaron que nunca se le había hablado 
al respecto y que no conocían a alguien que provea ese tipo de tecnología en la región. La 
mayoría de los entrevistados no sabía de algún ente u organismo que pudiese brindarles apoyo 
financiero para ejecutar este tipo de proyectos. De la misma forma, algunos de los encuestados 
indicaron que no utilizaban leña como combustible (por mencionar un ejemplo concreto), debido 
a que quemarla sería “más contaminante” que utilizar gasolina, lo cual es incorrecto desde una 
perspectiva de gases de efecto invernadero. 
 
En cuanto a los proveedores, el escenario de calderas biomásicas se ve un poco más desarrollado 
que el de hornos. Sin embargo, entre los distribuidores encontrados, no se localiza ninguno en 
la Región Huetar Norte, y muy pocos en el país. Además, acerca del equipo en sí mismo, se debe 
contemplar que el modelo planteado no se orienta a la simple instalación, sino, más bien, a la 
sustitución integral del sistema de calderas utilizado, por lo que, además de pensar en el 
proveedor de la tecnología, se debe pensar en el proceso de adaptación, el diseño y la ingeniería 
involucrada para lograr una transición exitosa. 
 
Teniendo estos factores en cuenta, parece que la mejor estrategia para implementar el Modelo 
de Negocio 2 es la creación de talleres y centros de orientación y apoyo a las industrias que 
deseen realizar el cambio. Al igual que se mencionó en el modelo anterior, la participación de 
las instituciones forestales de la RHN sería vital para lograr el impacto deseado. Éstas aportarían 
sus estrategias para mantener la oferta de biomasa forestal estable y continua a largo plazo, 
fungiendo como un puente entre la industria y el sector forestal (proveedor directo de 
combustibles). La participación de empresas consultoras especializadas en la temática sería clave 
para erradicar conceptos erróneos y promocionar el uso de la tecnología. 
 
Una vez que se comience a contactar a proveedores, será más factible que estos ubiquen sedes 
o representantes en la región, que puedan, a su vez, colaborar en el seguimiento de los proyectos 
y los talleres, al verse también ellos beneficiarse por la promoción tecnológica. Una dinámica 
similar podría esperarse del mercado de biomasa, que se deberá estimular de forma paralela a 
la transición.  
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Adicionalmente, el uso de tecnologías eco-amigables en la industria favorece al desarrollo de 
certificaciones ambientales, que han probado ser atractivas para los consumidores nacionales e 
internacionales, al verse asistida por galardones y certificados que ayudan al incremento de las 
ventas. Lo explicado anteriormente se resume en la Figura 6.2 
 

 
Figura 6.2. Barreras al Modelo de Negocio 2, y estrategias para lograr su implementación. 

Fuente: elaboración propia. 
 
 
Modelo de Negocio 3: Cogeneración 
 
El último modelo de negocio analizado es la generación de electricidad y venta de vapor en la 
Región Huetar Norte a través de sistemas de cogeneración CHP+P, empleando biomasa forestal 
como combustible. Si bien la implementación de este modelo impactaría tanto al sector forestal 
como al de industria de procesos, las barreras enfrentadas para la atracción de proveedores de 
bienes y servicios se concentran principalmente sobre el tipo de gestión de los posibles 
proyectos, que COOPELESCA R.L. y/o las industrias, realicen en este tema, pues claramente 
existirán retos técnicos, normativos y comerciales, que implican la innovación tecnológica en sus 
operaciones. 
 
Dado que todas las modalidades para la generación de energía eléctrica en la región 
(hidroeléctrica y eólica) se enmarcan en el accionar de COOPELESCA R.L., éste se vuelve un actor 
clave para la resolución del modelo. Dado que el uso de biomasa forestal para la generación de 
calor y electricidad no es parte del portafolio de inversiones actuales de la compañía (solo 
biomasa como el bagazo de caña de azúcar), la principal estrategia para reducir la barrera 
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enfrentada es crear las condiciones habilitantes, normativas, tecnológicas, comerciales y 
logísticas, para aumentar el atractivo del modelo. 
 
Un reto perenne que dificulta la aplicación del modelo es la falta de un suministro constante y 
confiable de biomasa forestal. Como se planteó en el Capítulo 5, los modelos de cogeneración 
implicarían una demanda grande de biomasa forestal por parte de la cooperativa, por lo que 
sería más sencillo fomentar el surgimiento de compañías que produzcan el combustible, para la 
repartición de riesgos y utilidades, aportando al empleo y estabilidad económica de la región. 
 
Por otro lado, se presenta el reto con los proveedores de bienes y/o servicios. Como se ha 
mencionado en los dos modelos anteriores, así como no existe un suministro constante de 
biomasa forestal, no existe una cartera estable de proveedores en la región, ni en el país, para la 
compra, instalación y puesta en marcha de los equipos que integrarían dichos sistemas 
energéticos.  
 
Si se reflexiona sobre el futuro de la energía limpia en el país y se estudian los planes a mediano 
y largo plazo de COOPELESCA R.L. queda claro que la implementación de proyectos CHP+P 
con biomasa forestal es inminente. Sin embargo, la falta de proveedores locales podría 
fácilmente aplazar la implementación de estos proyectos. Se necesita, por tanto, que 
COOPELESCA R.L. y MINAE promuevan a distintos proveedores de las tecnologías biomásicas, 
de acuerdo a su cartera de bienes y servicios, para suplir la demanda del conocimiento técnico y 
comercial requerido para una eficiente toma de decisiones.   
 
De forma paralela a estas estrategias, CINDE, COOPELESCA R.L. y la ADENZn deben 
coordinarse y crear un portafolio de inversión atractivo que permita la atracción de industrias con 
alta demanda de energía a que se instalen en la RHN. Se ofrecería calidad en la mano de obra, 
condiciones socio-políticas estables y habilitadoras, así como un abastecimiento de energía 
térmica y eléctrica renovable, firme y más económica, condiciones que serían muy atractivas para 
posibles inversionistas. 
 
Más allá de realizar talleres y capacitaciones con los encargados de COOPELESCA -las cuales 
podrían ser coordinadas por expertos en el tema e impulsadas por estudios y visitas a casos de 
éxito internacionales-, la correcta ejecución de este modelo de negocios requerirá de 
coordinación y trabajo conjunto con entes como el ICE, ARESEP y MINAE, de forma tal que se 
pueda presentar la cogeneración con biomasa forestal como una de las opciones para fortalecer 
al sistema eléctrico nacional, al proveer energía gestionable, firme y no estacional, y así crear la 
normativa necesaria para que estos proyectos entren en operación de forma eficiente. Lo 
discutido anteriormente se resume en la Figura 6.3. 
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Figura 6.3. Barreras al Modelo de Negocio 3, y estrategias para lograr su implementación 

Fuente: elaboración propia. 
 

6.4 Atracción de proveedores e inversión 
 
Como se describió en el apartado anterior, una de las barreras técnicas/comerciales que existen 
para la implementación de los modelos de negocio es la no presencia de proveedores de bienes 
(equipos, maquinaria) y servicios (desarrollo de estudios) que permitan catalizar la transferencia 
de tecnología para cada sector involucrado en cada modelo planteado en el capítulo 5 de este 
documento.  
 
Ahora bien, las técnicas utilizadas por la Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de 
Representantes de Casas Extranjeras (CRECEX) para la atracción de proveedores, con base en 
una entrevista realizada al personal de esta institución, se centran en la facilitación de contactos 
con aquellos interesados en el exterior. El primer paso que realizan es identificar el tipo de 
mercado en el que se desea incursionar. Algunas veces los proyectos no tienen realmente claro 
cuáles tecnologías, y por tanto proveedores, son las de mayor utilidad para lograr las metas que 
tienen, por lo que aclarar estos aspectos se vuelve el paso número uno.  
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En general, existen varias vías para conseguir proveedores que se coloquen o promociones sus 
servicios o bienes en la RHN. Por un lado, CRECEX se apoyaría en bases de datos que se han 
construido a través de los años, de empresas productoras tanto nacionales como internacionales 
que exportan e importan productos de todos los sectores. Estas bases permiten un contacto ágil 
con empresas y proveedores certificados, con capacidad de exportación y con las 
especificaciones técnicas necesarias.  
 
En caso de no contar con información, se solicitaría ayuda de las cámaras de comercio homólogas 
en otros países, de forma que se logre conseguir la información más veraz y confiable. En este 
sentido, se censuran las búsquedas en internet, al no considerarse válidas dada la gran cantidad 
de fraudes y empresas no registradas que se pueden encontrar.  
 
El apoyo internacional se solicita, además, a través de convenios con empresas consultoras para 
comercio y facilitación de negocios. Ejemplos que pueden mencionarse son las empresas ANCLA 
y ASERRU, ambas en Asia. A través de estos convenios, CRECEX actúa como intermediario entre 
las oficinas en los distintos continentes y los contactos en América Latina, de forma que se 
puedan realizar búsquedas cruzadas de los proveedores existentes. Dinámicas similares se 
pueden realizar con las embajadas y consulados, tanto para la búsqueda como para la atracción 
de empresas y productos.  
 
En los casos en que un proyecto o compañía busca importar bienes o productos de los cuales no 
tiene especificaciones claras (partida arancelaria, por ejemplo), es cuando el contacto con 
proveedores se vuelve, en particular, valioso; ya que estos pueden generar las fichas técnicas 
necesarias para clasificar el producto en el país con un agente de aduanas, es decir, poder realizar 
los análisis mercadológicos necesarios. En el caso de tratar con bienes que nunca se han 
importado, estos deben registrarse con agentes de aduanas para su clasificación, de forma 
conjunta con el proveedor.   
 
Más allá de la búsqueda y atracción de proveedores, CRECEX ofrece servicios como asesorías 
integrales, que ayuden paso a paso con la importación de bienes y servicios, así como cálculos 
arancelarios o análisis de estadísticas de importación, con los cuales se puede conocer quiénes 
están importando, qué están importando, los periodos de tiempo en que se realizó la actividad, 
de qué lugares provienen los bienes, qué medio de transporte utilizaron y, por supuesto, quienes 
fueron los proveedores, brindando toda la información necesaria para realizar un análisis de 
competencia.    
 
Otro aspecto importante que se debe tener en cuenta al considerar la atracción de proveedores 
y su instalación en el país, es el aspecto legal. CRECEX puede mediar para lograr la 
representación de casas extranjeras en el país, logrando que un proveedor acepte que una 
persona o sociedad distribuya sus productos en Costa Rica. El proceso requiere de una extensa 
asesoría legal, en la que ambas partes expresen su interés por establecer la relación comercial a 
través de un contrato.  
 
Es decir, aquello que CRECEX busca depende completamente de las necesidades o intereses 
del cliente. Si únicamente se busca importar un producto, se asesora en ese aspecto. Si se busca 
instalar proveedores o representantes en la zona, la cámara se encarga de mediar para conseguir 
el resultado deseado, lo que se necesita es tener claridad sobre el resultado buscado.  
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Se debe tener en cuenta que en el caso de inversión nacional, los proyectos son normalmente 
abordados por CINDE, aunque CRECEX si puede apoyar en el proceso, siempre dentro de los 
límites que le corresponden como cámara privada. Organismos como CINDE, por otro lado, si 
pueden valorar la posibilidad de asentar a empresas extranjeras y distintos proveedores en 
regiones atractivas, tales como las zonas francas.  
 
Las plataformas brindadas valoran las mejores opciones para el comercio, no solo asesorando en 
temas específicos, si no también brindando seguimiento, acompañando a las industrias y 
dictando los lineamientos específicos para lograr el cometido, siempre valorando las 
necesidades del cliente, para lograr ayudarle de forma holística. 
 

6.5 Resultados principales del capítulo 
 

• Se determina que el uso de financiamientos tipo crédito para las fases iniciales de un 
proyecto (fases de diseño, por ejemplo), no es común, ni aconsejable, según las fuentes 
de financiamiento consultadas, por lo que la industria tendrá que asumir los costos de 
estudios relacionados a la identificación de la oportunidad y la evaluación técnic ay 
financiera asociada. 

• Se identifican las mismas fuentes de financiamiento y requisitos para las etapas de pre-
inversión y factibilidad. Las fuentes identificadas corresponden al BP (FODEMIPYME), BID 
y COOCIQUE R.L.  

• Entre las fuentes de financiamiento para los estudios de despliegue, se incluyen créditos 
de Banco Promérica y Fundecooperación, además de los mencionados anteriormente 
(inversión y factibilidad). 

• Las fuentes de financiamiento para la aceleración de proyectos incluyen Deudas (crédito) 
del Banco de Costa Rica, además de las fuentes de financiamiento mencionadas 
anteriormente (inversión, factibilidad y estudios de despliegue). 

• Se identifica la energía primaria utilizada con biomasa como 30,24 TJ/año para el Modelo 
1 457,24 TJ/año para el Modelo 2 y 3 429 TJ/año para el Modelo 3. La capacidad instalada 
sería de 3,18 MW térmicos para el Modelo 1, 14,70 MW térmicos en el Modelo 2 y 59,30 
MW térmicos para el Modelo 3. Este último generaría, además, 20 MW eléctricos. 

• El Modelo 1 lograría evitar 1 874 ton CO2e/año, con una demanda de biomasa forestal de 
3 766 ton/año. El Modelo 2 evitaría 35 383 ton CO2e/año, con una demanda de biomasa 
forestal de 63 895 ton/año. Por último, el Modelo 3 evitaría 295 856 ton CO2e/año y tendría 
una demanda de 427 038 ton/año de biomasa forestal. 

• La cantidad de empleos directos en el sector aserrío generados por el Modelo 1 es de 
diez, con una inversión total para el proyecto de 169 188 USD. El Modelo 2 generaría 145 
empleos directos en silvicultura, con una inversión inicial de 5 713 651 USD, mientras que 
el Modelo de negocio 3 generaría 384 empleos directos en silvicultura con una inversión 
inicial de 53 770 150 USD.  

• Entre los nuevos modelos productivos asociados a los modelos de negocio estudiados, 
se encuentran las plantaciones forestales con venta de residuos, los centros de acopio y 
las plantaciones dendroenergéticas.  

• Las plantaciones forestales con venta de residuos necesitan de una inversión inicial de 
655 USD/ha, con un TIR del 31 % y un VAN de 1 665 USD/ha. Los centros de acopio, por 
su parte, requieren de una inversión de 3 234 776 USD, con un TIR de 22 % y un VAN de 
2, 721 874 USD. Las plantaciones dendroenergéticas requieren de una inversión inicial de 
3 018 USD/ha, con un TIR de 11 % y un VAN de 1 665 USD/ha.  
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• Se identifica un círculo vicioso entre la falta de estímulo al mercado, la falta de 
proveedores y la falta de conocimiento sobre tecnologías, como la principal barrera para 
la implementación del Modelo 1 en RHN.  

• Las estrategias para superar las barreras al Modelo 1, se enfocan en la difusión de 
conocimiento (talleres), la promoción de la tecnología (planes piloto) y el incentivo al 
apoyo financiero y comercial.   

• El Modelo de negocio 2, por su parte, presenta barreras alrededor del desconocimiento, 
ya que los entrevistados en el sector de la industria de procesos reportaron no conocer 
proveedores para la tecnología, ni sobre el uso de biomasas forestales ni sobre posibles 
rutas de financiamiento.  

• Talleres y proyectos desarrollados alrededor de consultores, organismos financieros y 
proveedores se plantean como las estrategias para implementar el Modelo de negocio 
2. 

• Las principales barreras encontradas por el Modelo 3 giran alrededor de la inexistencia 
de un mercado estable de biomasa forestal, la ausencia de normativa actualizada para 
regular la compra de energía generada con biomasa forestal y la generación de demanda 
a gran escala de energía térmica y eléctrica en la región.  

• Entre las estrategias para la implementación del Modelo de negocio 3, se encuentran la 
promoción a proyectos de cogeneración como estrategia de reactivación económica, la 
atracción de inversión por parte de industrias con alta demanda de energía, visitas 
técnicas a casos de éxito internacionales y la elaboración de normativa habilitante por 
parte de ARESEP y MINAE.  

• CRECEX y CINDE pueden apoyar a la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar 
Norte (ADEZn) y el Clúster Forestal de la Región Huetar Norte para la atracción de 
empresas y proveedores que permitan implementar los modelos de negocio que se han 
descrito. 
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7. Análisis de escenarios  

En los anteriores capítulos se han planteado los diferentes beneficios que se generan en caso de 
implementar acciones concretas para el aprovechamiento de los residuos forestales y promoción 
de nuevas fuentes de biomasa para satisfacer de energía térmica y/o eléctrica a la Región.  
 
No obstante, resulta imperativo analizar los beneficios netos que conlleva una u otra alternativa 
dentro de un marco estratégico, y comprender los riesgos asociados a la toma de decisiones en 
relación con las alternativas presentadas.  
 
En este sentido, al realizar un análisis interno (fortalezas, debilidades) y un análisis externo 
(oportunidades y amenazas) como insumos para alcanzar el objetivo del presente trabajo, se 
incluyeron consideraciones de otras fuerzas dinámicas que afectan el desarrollo de los negocios, 
como se plantean en las nuevas propuestas de análisis estratégico (Leonard-Barton, 1992) 
(Brandenburger, 2019).  
 
Por tal razón, establecer las intenciones e intereses de los actores involucrados en los diferentes 
casos de negocios planteados resulta importante para propiciar el éxito de las relaciones y/o 
alianzas entre ellos. La próxima fase del trabajo ahondará en este análisis.  
 

7.1 Análisis prospectivo 
 
En esta sección, se exponen algunos aspectos sobre la manera en que cada modelo de negocios 
podría afectar a la Región en un horizonte de alrededor de 5 años. Esto, considerando la 
identificación temprana de cambios y transformaciones en el entorno, así como el desarrollo de 
estrategias futuras consistentes con este proyecto.  
 
De esta manera, con la ejecución de algunos de los modelos de negocio se podría estimular la 
reactivación económica del sector forestal en este territorio y contribuir a la creación e innovación 
en servicios y productos asociados, que satisfagan necesidades propias de cada actor 
involucrado. Con este objetivo, se analiza la resiliencia de la industria forestal bajo un eje de 
satisfacción de las demandas de energía térmica y/o eléctrica. Algunos de los cambios 
identificados en las necesidades y condiciones que pueden afectar las actividades económicas 
de la región son:  

 
 Cambio del entorno competitivo y social 

  
La actividad forestal en la RHN ha estado en decadencia. Como muestra, en la Figura 7.1 se 
presenta el decrecimient (FONAFIFO, 2018)o exponencial en la cantidad total de contratos 
vigentes aprobados por FONAFIFO bajo la modalidad de PSA entre 2012 y 2018.  
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Figura 7.1. Contratos aprobados por FONAFIFO por la modalidad de PSA entre 2012 y 2018. 

Fuente: elaboración propia con datos de (FONAFIFO, 2018) 

 
Estas condiciones preocupan al sector, pues, como se aprecia en la Figura 7.2, el 65 % de la 
madera procesada en las industrias forestales de la RHN en el 2018 provino de plantaciones 
forestales. Es decir, considerando que la especie que más se cultiva bajo la modalidad de 
PSA es la melina, que se cosecha a los 10 años en promedio, para 2029-2030 no existiría 
madera suficiente para suplir la demanda de las industrias forestales de la RHN, de las cuales, 
según CODEFORSA (2018), 41 cerraron operaciones entre el 2011 y el 2018. Esto significa 
que, en ese mismo período, el número totak de industrias activas pasó de 117 a 76. 
 

 
Figura 7.2. Procedencia de la materia prima de las industrias de transformación primaria 

en la Región Huetar Norte año 2018.  
Fuente: (CODEFORSA, 2018). 

 
Esta tendencia a la baja ha afectado directamente la disponibilidad de biomasa forestal residual 
con potencial de ser insertada en el mercado energético como combustibles biomásicos. Ante 
ello, y también ante la tendencia a sustituir la reforestación como uso de la tierra por ganadería 
y otros monocultivos, resulta entendible que a los grandes demandantes de biomasa forestal les 
preocupe la posibilidad de no poder obtener la biomasa necesaria para el funcionamiento de 
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sus operaciones a largo plazo. Es por esto que no se puede pensar en nuevos demandantes si, 
primero, no se trabaja de forma eficiente para revertir las tendencias observadas.  
 
Por esta razón, se debe crear negocios que generen ingresos extra a los productores de madera, 
para así reactivar toda la economía del sector forestal de la región de estudio. Con base en los 
objetivos de este estudio, se propone que, mediante un trabajo en conjunto entre FONAFIFO, 
SEPSE, el Clúster Forestal de la Región Huertar Norte y la Agencia para el Desarrollo de la Región 
Norte, se impulse la valorización de la biomasa forestal residual y no residual como un recurso 
cuyo aprovechamiento podría tener impactos socio-económicos importantes. En la Figura 7.3 se 
resumen las estrategias de reactivación para el sector silvicultura que se plantearon luego de los 
análisis de viabilidad de los distintos modelos de negocio planteados en este documento. 

 
Figura 7.3. Estrategias para reactivación del sector silvicultura dentro del eje de aumento de la 

oferta de biomasa forestal para la producción de energía. 
 Fuente: elaboración propia. 

 

 
Se espera que algunos de los impactos que tendrían estas estrategias a corto y mediano plazo 
sean: 
 

• Un aumento en la reforestación para la producción de madera y para dendroenergía 
• La reactivación de la actividad de reforestación en tierras en las que se dejó de reforestar. 
• Mejora en vías cantonales y nacionales para optimizar el transporte de materiales. 
• Programas de asistencia técnica impulsados por el Clúster Forestal de la Región Huetar 

Norte y personal técnico del TEC, UTN, CIA, ETAi y CODEFORSA, para productores de 
madera que busquen mejorar sus procesos de extracción y comercialización de biomasa 
residual de cosechas y raleos. 

• Aplicación de la norma de biocombustibles sólidos de INTECO que se está elaborando 
actualmente. 
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• Un aumento en las solicitudes de PSA y PPAF a FONAFIFO para reforestación. 
• Puesta en marcha del PPSA de Reforestación con Turnos Reducidos para embalaje, para 

impulsar la dendroenergía. 
 
Bajo el criterio de oferta y demanda, las estrategias planteadas en la Figura 7.3 buscan aumentar 
la oferta de biomasa forestal disponible en la RHN. Para aumentar la demanda de toda la energía 
que habría disponible, se plantea incentivar nuevas inversiones operativas en las industrias 
forestales, las industrias de proceso y la empresa distribuidora de electricidad de la RHN. En la 
Figura 7.4 se muestran las estrategias para aumentar la demanda de biomasa forestal, mientras 
que de forma paralela los sectores aserrío, industria de proceso y energía de la región disminuyen 
el impacto financiero y ambiental de sus operaciones. 
 

 
Figura 7.4. Estrategias para el aumento de la demanda de biomasa forestal en la RHN.  

Fuente: elaboración propia. 
 

Para implementar con éxito todas estas estrategias de reactivación económica de la RHN, se 
necesita crear alianzas estratégicas entre los diferentes actores (Apartado 7.1.2), y, con apoyo 
cercano y continuo del gobierno local y central, establecer condiciones habilitadoras para el 
sector privado y para el establecimiento de alianzas público-privadas. Se espera, como resultado 
la construcción de una cadena de valor global como la representada en la Figura 7.5.  
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Figura 7.5. Representación de la cadena de valor global con base en las estrategias de 

reactivación económica planteadas para el sector forestal de la RHN.  

Fuente: elaboración propia.  
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 Competencia y oportunidades relacionales  

El encadenamiento productivo generado a partir de la inserción de un nuevo modelo de negocio 
contribuye al desarrollo de nuevos mercados, tanto a nivel regional como nacional, e incluso 
internacional.  
 
La participación de actores interesados permite concretar el funcionamiento y la estabilidad del 
sector forestal para el aprovechamiento de residuos de biomasa. Las competencias y 
oportunidades relacionales en la región están ampliamente definidas, y esto significa menos 
barreras para una exitosa implementación, ya que cada actor tiene bien delimitado su campo de 
acción. Por ejemplo, algunos actores en los modelos de negocio, y sus roles en ellos, son:   
 

• FONAFIFO: esquemas de financiamiento eficientes que respondan a las necesidades del 
sector, apoyado con Sistema de banca para el Desarrollo o fondos verdes de 
organizaciones internacionales. 

• SEPSE: apoyo político en coherencia con las políticas públicas.  
• Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte: gestión y organización social para 

la ejecución de líneas específicas que se requieran en un proyecto de esta naturaleza.  
• ONF: análisis en tiempo real de estadísticas sobre el comportamiento del sector forestal, 

así como apoyo técnico en coordinación con otras instancias académicas y técnicas.  
• CINDE: promoción de oferta adicional en el mediano plazo para atracción de inversión a 

la región.  
• MIDEPLAN: como garante de la implementación del Plan Nacional de Descarbonización 

208-2050. 
• COOPELESCA R.L: inversionista tecnológico en energía limpia para impulsar la 

competitividad regional en coordinación con productores agroforestales y/o forestales.   
 
En el ejemplo anterior, se puede observar que estos roles están alineados a los propios objetivos 
de cada actor. Esto haría propicia una rápida implementación de tecnologías en la región, y 
contribuiría al desarrollo de proveedores estables. Estos modelos de negocio propuestos se 
presentan como estudio de caso para evaluar a nivel país la evolución, implementación y el 
seguimiento de este tipo de proyectos bajo condiciones más o menos controladas.  
 
El diagrama mostrado en la Figura 7.6 resume algunos servicios básicos que podrían ser 
estimulados por el surgimiento de proyectos energéticos a partir de biomasa forestal. Por otra 
parte, es importante mencionar que el avance seguro y exitoso de los proyectos necesitaría, 
además, de profesionales preparados en las áreas de ciencia y tecnología, lo cual crearía nuevas 
oportunidades laborales, e, incluso, haría posible colocar otros graduadas y graduados técnicos 
(TEC/UTN) enfocados en la resolución de los desafíos relacionados con la operación de sistemas 
de energía y a la obtención de biomasa forestal.  
 
Más allá del aspecto tecnológico/mecánico, se requiere de investigación aplicada para el 
desarrollo de mejoras, el control de la calidad y la certificación de los productos, engranando 
otra demanda adicional de personal en centros I&D, tanto públicos como privados. Esto 
favorecería la transferencia de conocimiento efectiva entre instituciones, el trabajo conjunto y la 
formación de alianzas estratégicas necesarias para alcanzar las metas propuestas en la Región 
Huetar Norte. Es importante mencionar que, de esta forma, se estaría fomentando actividades 
económicas basadas en conocimiento, las cuales son recomendadas para superar la barrera de 
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“país de ingreso medio” (MIT: middle-income trap), categoría en la que se encuentra Costa Rica, 
según el Foro Económico Mundial. 
 

 
Figura 7.6. Posibles nuevos servicios desarrollados alrededor de proyectos de biomasa forestal. 

Fuente: elaboración propia  

 
 Cambios en las necesidades y condiciones de ciudadanos  

 
El gobierno actual de Costa Rica -específicamente, el despacho de primera vicepresidencia- ha 
firmado el pacto para la Franja de Desarrollo de la Zona Norte, “con el objetivo primordial de 
impulsar la mayor competitividad sistémica, generación de empleo de calidad, potenciando las 
capacidades del empresariado regional y la atracción de inversión productiva a la zona, 
aprovechando la riqueza de su cultura, biodiversidad y posición geográfica” (Gobierno de Costa 
Rica, 2019). Este pacto busca la coordinación de esfuerzos a corto, mediano y largo plazo para el 
desarrollo de la RHN, y es un mecanismo importante que se debe tomar en cuenta para la 
articulación eficiente de las instituciones y la implementación de los proyectos de inversión. 
 
Los siguientes son planes o estrategias nacionales con los cuales tales proyectos estarían 
asociados de forma directa o indirecta:  
 

• Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050. 
• Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (2019-2022) 
• Plan Nacional de Energía 2015-2030 
• Plan Nacional de Gestión Integral de Residuos 2016-2021 

Nuevos 
Servicios 
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• Plan Nacional de Desarrollo Forestal 2011-2021 
• Plan de Expansión ICE 2018-2035 
• Estrategia Nacional de Cambio Climático 
• Hoja de Ruta para el Uso de Tecnologías con Base a Residuos de Biomasa en el Sector 

Industrial al 2030 
 
Las contribuciones cuantitativas y cualitativas de cada modelo de negocios planteado sobre cada 
uno de estos planes o estrategias se muestran en el apartado 7.2. Será muy importante analizar, 
de forma más detallada, los impactos cuantitativos y cualitativos que tendría cada estrategia de 
reactivación económica. 
 
Energía eléctrica limpia y gestionable  
 
Bajo el criterio de generación de electricidad, según el Plan de Expansión ICE 2018-2035, la 
demanda país está satisfecha para los próximos años. Sin embargo, la alta dependencia de la 
energía hidroeléctrica en Costa Rica representa una vulnerabilidad importante ante los efectos 
actuales y futuros del cambio climático. Álvarez, en su informe “Estrategia de adaptación 
climática de Costa Rica”, menciona que distintos sectores de nuestro país han clamado por un 
mayor balance entre la generación de electricidad para satisfacer la demanda interna, la 
disminución de caudales en ciertas zonas a causa de la disminución de la precipitación, y la 
exportación de energía eléctrica a través del Sistema de Interconexión Eléctrica entre los Países 
de América Central (SIEPAC). Esto, debido a que es posible que vaya disminuyendo el recurso 
hídrico disponible para la producción hidroeléctrica y, paralelamente, que vaya aumentando la 
demanda eléctrica a nivel nacional y regional. Dichas condiciones crearían una mayor presión 
sobre el uso del recurso hídrico nacional,  y en consecuencia, una necesidad de realizar estudios 
prospectivos a mediano plazo sobre los actores implicados en este ecosistema (ARESEP, ICE, 
JASEC, ESPH, COOPELESCA R.L., COOPEGUANACASTE R.L.) y otros entes que brindan el 
servicio al sector empresarial y a la sociedad civil. (Ávarez, 2015)  
 
Según un informe del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), se espera que, para el período 
2011-2040, la disminución antes mencionada en las precipitaciones sea mayor en el Pacífico Norte 
y en el Valle del General, y que haya déficits con magnitudes semejantes en el Valle Central y 
Zona Norte, como se muestra en la Figura 7.7. La única excepción a este comportamiento 
deficitario se presentaría al sur de la Fila Costeña (Palmar Sur, Osa, Golfito, Coto, Burica), donde 
habría un incremento de precipitaciones (IMN & MINAE, 2012). 
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Figura 7.7. Cambio de la precipitación media anual (%) para el período 2011-2040, según el 
modelo PRECIS SRES bajo un escenario de emisiones A2. Se marca la Región Huetar Norte.  

Fuente:  (Alvarado, Contreras, & Jiménez, 2011) 

Además, Costa Rica, a pesar de sus esfuerzos para producir electricidad a partir de fuentes 
limpias, en 2018 tuvo un incremento del 324 % con respecto al 2017 en la producción bruta de 
energía con plantas termoeléctricas (ver Cuadro 7.1). En ese mismo año, según el Balance 
Eléctrico Nacional del 2018, el 73,47 % de la demanda eléctrica del país fue suplida por plantas 
hidroeléctricas (ver Figura 7.8) y un 1,40 % por termoeléctricas. Asimismo, aunque la producción 
base de energías renovables no llegó a disminuir entre 2017 y 2018, dicho incremento del más 
del 300 % en la demanda de origen termoeléctrico deja en evidencia la vulnerabilidad climática 
mencionada. 
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Cuadro 7.1. Producción bruta de energía eléctrica para Costa Rica.  

Fuente Energía producida 
en 2017 (MWh) 

Energía producida 
en 2018 (MWh) 

Porcentaje de 
crecimiento 2017 

vs 2018 (%) 
Hidroeléctrico 8 676 960 8 342 897 -3,85 
Termoeléctrico 37 415 158 551 324,00 

Geotérmico 1 117 832 968 570 -13,35 
Bagazo  87 515 76 668 -12,39 
Eólico  1 287 678 1 798 875 39,70 
Solar  2 696 9 891 266,88 

Producción Bruta  11 210 098 11 355 453 1,30 
Intercambio -190 778 -240 752 - 
Demanda 11 019 319 11 114 701 0,87 

Demanda Máxima (MW) 1 692 1 716 1,40 
Fuente: elaboración propia con datos del (Centro Nacional de Control de Energía, 2019) 

 
Figura 7.8. Balance eléctrico por fuente para Costa Rica. 

Fuente: elaboración propia con datos del (Centro Nacional de Control de Energía, 2019). 

 
Ahora bien, el Centro de Estudio Económicos y Ambientales (CEEA) determinó en 2010, que con 
en un escenario de crecimiento económico anual bajo (3 % del PIB, como el actual) la demanda 
total de agua se incrementaría a una elevada tasa del 5% anual. Es por esto que se hace necesario 
que las entidades actuales consideren la sensibilidad del crecimiento de las actividades 
económicas y las capacidades de generación de energía sobre la demanda del recurso hídrico. 
Esta condición del crecimiento económico del país refleja importantes problemas y amenazas 
(retos) para la Gestión Integrada de Recurso Hídrico (GIRH) con miras a satisfacer las demandas 
futuras de agua, tal como lo desarrolla (Adamson & Masís, 2010). 
 
Para reducir los riesgos inherentes a otras fuentes renovables convencionales, como el viento y 
la luz solar, es necesario aprovechar fuentes alternativas, ya sea como respaldo o como 
generación permanente, para la generación de energía gestionable, con un costo sea menor al 
de los sistemas de almacenamiento de largo plazo (días, meses). Dicho aspecto ha sido valorado 

73,47%

15,84%

8,53%

1,40%

0,68%

0,09%
Balance eléctrico por fuente
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Eólico
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por empresas distribuidoras, como es el caso de COOPELESCA R.L., considerando una menor 
dependencia de los combustibles fósiles (evitando impactos por su importación) y la variabilidad 
del comportamiento de las cuencas hidrológicas en época seca. 
 
Bajo este análisis prospectivo, se presenta el resultado hipotético de operar un sistema de 
CHP+P de 20 MWe durante los meses de diciembre del 2018 a junio del 2019. Se mantienen los 
supuestos de la evaluación financiera, y que la parte del sistema correspondiente exclusivamente 
a generación de potencia opera durante 4 000 horas con un factor de carga del 85.4 % de enero 
a mayo, completando las horas de operación en diciembre. Los supuestos también incluyen que 
la turbina del CHP opera de forma continua durante 5 088 horas en los 7 meses con un factor de 
carga del 100 %; esto, como parte de sus 8 000 horas de operación anuales.  
 
En el Cuadro 7.2, para el periodo considerado, se presentan resultados de una generación 
potencial con el sistema CHP+P de 20 MW, la generación en la RHN (COOPELESCA R.L.) y la 
suma de ambos. Asimismo, se presenta la importación nacional de electricidad, la generación 
nacional de termoelectricidad (combustibles fósiles) y la generación nacional de electricidad con 
biomasa (bagazo); estos tres últimos, a manera de referencia para contextualizar el impacto 
potencial de la generación con biomasa forestal en este esquema de CHP+P planteado. 
 
Cuadro 7.2. Datos de generación de energía eléctrica del CHP+P de 20 MWe, de COOPELESCA 
R.L. y de otras fuentes de energía 2018-2019. 

Energía (GWh) 

Año 2018 2019 

Mes 
Diciem-

bre 
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Total Total 

Dic-May 

CHP+P (20 MW) 7,5 13,0 11,7 13,0 12,6 13,0 1,9 72,8 70,9 

Importación nacional - 21,7 82,4 76,6 117,2 2,0 - 299,9 299,9 

Termoeléctrico nacional 0,3 3,2 36,9 9,5 42,3 0,2 2,6 95,0 92,4 

Bagazo nacional 12,1 19,8 18,0 19,7 2,2 - - 71,8 71,8 

COOPELESCA R.L. 22,6 18,2 14,5 16,2 14,8 23,6 25,5 135,4 109,9 

COOPELESCA R.L con 
CHP+P 

30,1 31,2 26,2 29,2 27,4 36,6 27,4 208,1 180,7 

Fuente: elaboración propia con datos de (CENCE, 2019). 
 
En el Cuadro 7.3, se presentan los 70,9 GWh generados por el sistema de CHP+P de 20 MW 
entre los meses de diciembre y mayo, en términos relativos a: la generación en la RHN 
(COOPELESCA R.L.), la importación nacional de energía eléctrica, la generación con plantas 
termoeléctricas (combustible fósil) y la generación con biomasa (bagazo). También en términos 
relativos al total de la energía comprada por COOPELESCA R.L. al ICE durante el 2018. 
 
Cuadro 7.3. Contextualización del incremento potencial en la producción de energía gestionable 
con un sistema de CHP+P de 20 MW en época seca (diciembre 2018 a mayo 2019). 

Impacto Valor 
Fracción de COOPELESCA R.L. 64% 

Fracción de compras al ICE (Total 2018) 62% 
Fracción de importaciones nacionales 24% 

Fracción de termoelectricidad nacional 77% 
Fracción de generación nacional con bagazo 99% 

Fuente: elaboración propia. 
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En la Figura.7.9, se muestran los resultados del Cuadro 7.2. Puede observarse el impacto sobre 
la capacidad de generación de la empresa distribuidora regional, la cual es sumamente sensible 
ante variaciones en los niveles de precipitación, ya que la mayoría de su capacidad instalada 
consiste de plantas de filo de agua. Asimismo, se tiene que la generación con el sistema de 
CHP+P puede ser gestionada por más tiempo, debido a que, a diferencia de la generación con 
bagazo, no hay un período al que se limite estrictamente. Por ejemplo, en el periodo 2018-2019, 
la generación con bagazo solo se llevó a cabo de forma apreciable de diciembre a marzo (el 
período de zafra). La caracterización de estos factores muestra datos importantes para el análisis 
del modelo de negocios para la reducción de riesgos en la Región Huetar Norte.   
 
Por otro lado, en la Figura.7.9 también se puede observar cómo sería la contribución del sistema 
de CHP+P en relación con lo que ocurre actualmente. Nótese que podría contribuir 
sustancialmente a la sustitución de plantas termoeléctricas y, en menor medida, a reducir la 
importación de energía eléctrica. Esto otorgaría más robustez al Sistema Eléctrico Nacional 
(SEN), reduciría el impacto financiero de la importación de energía y la compra de combustibles 
fósiles para termoeléctricas, y promovería un mejor desempeño ambiental al sustituir generación 
con búnker. 
 
En el Cuadro 7.4 se muestran los posibles impactos de ahorros en gastos fiscal tras la instalación 
de una planta de CHP+P de 20 MWe con biomasa forestal en comparación con el consumo de 
búnker en termoeléctricas o la importación de electricidad de países de la región 
centroamericana. Se empleó un precio de búnker térmico ICE de 340,6 CRC/L según resolución 
RE-003-IE EEP-Mayo-2019 y un valor de compra de electricidad de 142,59 USD/MWh según 
ARESEP para junio 2019 (ARESEP, 2019).  
 
Como escenarios de evaluación, se contempló, por un lado, la reducción de la demanda de 
energía a cero cuando ésta se vea superada por la capacidad de entrega de energía; y, por el 
otro, la reducción del pico de demanda cuando la capacidad de generación se vea superada por 
ella. Para evaluar estos escenarios, se recurrió al Perfil Carga Anual (PC), el cual involucra los 
comportamientos mensuales de ambas fuentes de energía (CHP y P). Con él, se determinó 
cuantitativamente la participación de la planta de CHP+P en cada escenario. 
 
De acuerdo con la evaluación, en total serían 39,5 GWh para sustitución de termoeléctricas y 52,3 
GWh para reducción de importación de electricidad. El segundo escenario contempla el Total 
de Energía Entregada (TE), es decir, la sustitución completa de la energía que se abastece con 
ambas fuentes, sin tomar en cuenta el comportamiento de las demandas. Para este caso, se prevé 
una generación de 70,9 GWh al año.  
 
Bajo el criterio ambiental, si el sistema de cogeneración estuviera operando actualmente, se 
habrían evitado aproximadamente un 75,3 % de las emisiones directas de GEI que se generaron 
por el uso de termoeléctricas entre diciembre de 2018 y junio de 2019, como se muestra en el 
Cuadro 7.5. Ahora bien, si se considera un escenario de sustitución parcial de termoeléctricas en 
el país -que implicaría retos logísticos y operativos para el SEN-, con base en el Plan Nacional de 
Descarbonización 2018-2050, al operar la planta de CHP+P de 2025 al 2050, se estaría 
contribuyendo en en 1,4 % de la meta de descarbonización del país por efecto de emisiones GEI 
directas evitadas (esto, asumiendo que la generación de energía termoeléctrica no crecerá con 
el tiempo).  
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Cuadro 7.4. Impacto de las posibles reducciones de gastos fiscales por el uso de búnker en 
termoeléctricas o por la importación de electricidad. Análisis con respecto al período de 
diciembre 2018 a junio 2019. 

Criterio 
Consumo de 

búnker en 
termoeléctricas  

Importación de 
electricidad 

Energía sustituida CHP+P 20 MWe (GWh/año) 39,5 52,3 

Ahorro considerando perfil de carga (PC) anual 
(USD/año) $2 122 944 $7 463 815 

Período de recuperación de inversión solo con 
ahorros fiscales (PC) (años) 

25 7 

Ahorro potencial con base en el total de energía 
entregada (TE) (USD/año) $3 916 100 $10 377 544 

Período de recuperación de inversión solo con 
ahorros fiscales (TE) (años) 14 5 

Fuente: elaboración propia con datos de (CENCE, 2019). 
 
 
Cuadro 7.5. Posible impacto en la reducción de emisiones con la generación de 20 MWe con un 
sistema de cogeneración CHP+P versus termoeléctricas, con base en las emisiones emitidas por 
termoeléctricas entre diciembre 2018 y junio 2019. 

Emisiones GEI directas generadas por termoeléctricas a nivel nacional 
(tonCO2e/año) 64 493 

Emisiones GEI directas generadas por termoeléctricas al generar misma 
cantidad de energía que planta CHP+P de 20 MWe (tonCO2e/año) 

49 460 

Emisiones GEI directas generadas por unidad de potencia de la planta de 
CHP+P de 20 MWe (tonCO2e/año) 867 

Emisiones GEI que se evitarían al reemplazar la energía entregada por las 
termoeléctrica por un sistema de CHP+P de 20 MWe (tonCO2e/año) 48 592 

Porcentaje de reducción de emisiones en la generación con 
termoeléctricas a nivel nacional (%) 75,3 % 

Porcentaje de emisiones evitadas CHP+P versus Termoeléctrica para la 
misma energía entregada (%) 

98,2 % 

Fuente: elaboración propia. Nota:  Valores de factores de emisión para este tipo de tecnologías del IPCC 
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Figura.7.9. Curvas de generación de electricidad en época seca entre 2018-2019.  
Fuente elaboración propia con datos del (CENCE, 2019) 
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 Impactos socio-económicos, ambientales, financieros y 
energéticos 

 
Con base en toda la información presentada en este y el resto de los capítulos, existen distintas 
estrategias para apoyar a la reactivación del sector forestal de la RHN e insertarlo como un actor 
más dentro de la operación de la matriz energética de Costa Rica. En el Cuadro 7.6 se presentan 
algunos indicadores prioritarios y su impacto según el modelo a implementar para el 
aprovechamiento energético de la biomasa forestal. 
 
Cuadro 7.6. Impactos energéticos, socioeconómicos y ambientales de cada modelo de negocio. 

Modelo 

Aumento 
de 

hectáreas 
sembradas1 

Rentabilidad 

Emisiones 
GEI 

evitadas  
(ton 

CO2/año)2 

Nuevos 
empleos 

en el 
sector 

forestal 

Energía 
limpia 

gestionable 
generada 
(TJ/año) 

Instalación de hornos de leña - 40 % 1 874 10 30 

Sustitución de calderas de búnker 400 bHP-vapor (3,92 MWt) - 41 % 11 671 48 113 

Sustitución de calderas de búnker 800 bHP-vapor (7,84 MWt) - 72 % 23 345 97 226 

Planta CHP+P para COOPELESCA (3 MWe & 8,9 MWt) 6,52 % 18 % 44 378 42 300 

Planta CHP+P para COOPELESCA (5 MWe & 14,82 MWt) 12,77 % 20 % 73 964 83 499 

Planta CHP+P para COOPELESCA (10 MWe & 29,65MWt) 28,38 % 24 % 147 928 184 999 

Planta CHP+P para COOPELESCA (15 MWe & 44,47 MWt) 43,99 % 28 % 221 892 286 1 498 

Planta CHP+P para COOPELESCA (20 MWe & 59,30 MWt) 59,61 % 30 % 295 856 387 1 998 

Planta CHP+P en Industria (3 MWe & 8,9 MWt) - 28 % 59 074 2413 332 

Fuente: elaboración propia. Notas: 1Con respecto a las 24 051 hectáreas sembradas que reporta INEC (2014). 
2Comparado con el uso de gas LPG para hornos, búnker en las calderas y búnker como combustible de las caderas de 
alta presión de las plantas de CHP+P, evitando que las industrias coloquen calderas de búnker para la generación de 
vapor. 3Se considera la creación de nuevos empleos para la extracción y comercialización de residuos biomásicos 
forestales, aunque no necesariamente en la RHN. 
 
Esta información constituye un insumo valioso para la toma de decisiones. Además, resulta útil 
como punto de partida para iniciar proyectos específicos que aborden uno o varios de los 
modelos mencionados anteriormente.  
 
Es importante recalcar que, para las evaluaciones de cada modelo, se fijaron ciertas variables 
bajo un escenario pesimista (la mayor distancia por recorrer, las horas mínimas de operación, el 
mayor costo de la biomasa, el mayor costo de trituración, los mayores costos de inversión en 
equipo y maquinaria, y los mayores costos de operación y mantenimiento, entre otros). Esto, para 
ofrecer escenarios conservadores y reducir la incertidumbre o riesgo asociado de cada modelo 
propuesto en la presente consultoría. Con una mayor especificidad de los parámetros de diseño 
y condiciones del entorno, un posterior estudio resultaría en un nivel de definición Clase 2-Clase 
1 en el análisis de cada uno de los escenarios propuesto. La relación entre las Clases de 
estimación de costo y la Incertidumbre asociada se mostró anteriormente, en la Figura 5.1. 
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7.2 Contribución a metas nacionales 
 
Como se mencionó en el Capítulo 5, se evalúan distintos modelos de negocio para la generación 
de energía a partir de biomasas forestales en la RHN. Cada uno de estos modelos deriva en 
distintos impactos energéticos, ambientales, financieros y socioeconómicos, según el 
encadenamiento asociado.  
 
Cada uno de los modelos estudiados presenta ventajas competitivas respecto a otras formas de 
generación de energía que se utilizan en la actualidad. Sin embargo, estos deben vincularse de 
forma estratégica con los planes vigentes en el país, con el fin de identificar a cabalidad los 
beneficios de cada modelo y así impulsar su implementación a un corto plazo, mediano o largo 
plazo, según la coyuntura actual de Costa Rica. Con esto en mente, se realiza una revisión sobre 
el alcance y los aportes que cada modelo brinda a los planes y políticas nacionales.  
 
Por ejemplo, según el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050, Costa Rica deberá de evitar 
la emisión de aproximadamente 152,5 Mton CO2 entre 2015 y 2050 (Gobierno de Costa Rica, 
2019). En el Cuadro 7.7 se muestra las contribuciones netas de los sistemas CHP+P evaluados 
sobre esta meta país. Con el modelo de 20 MWe, y durante los 25 años de vida de la plantación 
dendroenergética, se lograría retener una cantidad total de carbono equivalente al 0,6% de la 
meta país. 
 
Cuadro 7.7. Contribución de las distintas plantas de CHP+P al Plan Nacional de 
Descarbonización 2018-2050 gracias a la retención de carbono en estado estacionario en las 
plantaciones dendroenergéticas. 

Potencia eléctrica 
(MWe) 

Potencia térmica 
(MWt) 

Carbono total 
retenido en 
plantaciones  

(ton CO2) 

Contribución al Plan 
Nacional de 

Descarbonización 
(%) 

3 8,9 100 349 0,07 % 
5 14,83 196 457 0,13 % 

10 29,66 436 729 0,29 % 
15 44,49 677 000 0,44 % 
20 59,32 917 271 0,60 % 

Fuente: elaboración propia. NOTA: Contribución solamente por el impacto forestal sin incluir otros aportes por 
sustitución de combustible fósil, por ejemplo. 
 
Los datos utilizados para analizar la contribución de cada modelo son los que se obtuvieron en 
el Capítulo 5. Se aclara que para el caso de sustitución de calderas (Modelo 2) se consideran las 
dos sustituciones, mientras que para el caso de la planta de CHP+P se considera solo la planta 
de 20 MWe. Los resultados de la revisión se presentan en el Cuadro 7.8. Como allí se evidencia, 
los planes existentes podrían ser mejorados, pues hay un faltante de métricas cuantitativas e 
interinstitucionales. 
. 
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Cuadro 7.8 Matriz de impactos generados por los modelos 1,2 y 3 en los planes nacionales y metas asociadas 
Modelo nacional 

vigente 
Energía primaria a partir 

de biomasa Capacidad Instalada Emisiones evitadas Biomasa demandada Empleos verdes Árboles plantados 

Plan Nacional de 
Descarbonización 

2018-2050 

Impacto Cuantitativo 

No establece una meta 
cuantitativa.  
 
1.El uso del modelo 1 
llevaría al 
aprovechamiento de 30 
TJ/año de energía 
primaria. 
 
2. El modelo 2 
aprovecharía 457 TJ/año 
de energía primaria. 
 
3.El modelo 3 
aprovecharía 3 429 TJ/año 
de energía primaria.  

No se menciona un 
rubro cuantitativo.  
 
1.El uso del modelo 1 
propone instalar 3 MW 
térmicos de capacidad 
instalada. 
 
2. El modelo 2 permite 
el uso de 15 MW 
térmicos. 
 
3. El modelo 3 permite 
el uso de 59 MW 
térmicos y 20 MW 
eléctricos.  
 

Considerando que en el 
escenario planteado para 
mantener 2 °C el 
incremento de temperatura 
mundial, Costa Rica deberá 
de evitar la emisión de 
aproximadamente 152,5 
Mton CO2 entre 2015 y 
2050, para cumplir con la 
meta de emitir 5,96 Mton 
CO2e en el 2050: 
 
1.La utilización del modelo 
1 aportaría en un 0,031 % de 
esa meta. 
2. El modelo 2 aportaría en 
un 0,58 % de la meta. 
3. El modelo 3 aportaría en 
un 0,60 % de la meta 

No se menciona.  
 
1.El uso del modelo 1 
permite procesar 3 766 
ton/ año. 
 
2. El modelo 2 permite 
procesar 63 895 
ton/año. 
 
 

No se establece el 
impacto a nivel 
cuantitativo.  
 
1.El uso del modelo 
1 llevaría a la 
generación neta de 
10 empleos directos 
en silvicultura y/o 
aserrío. 
2. El modelo 2 
llevaría a la 
generación de 145 
empleos directos. 
3. El modelo 3 
llevaría a la 
generación de 374 
empleos directos.  

No se menciona la 
cantidad necesaria 
de árboles a 
plantar. 
 
1. El uso del 
modelo 3 llevaría a 
la plantación de 157 
702 193 árboles, en 
un periodo de 25 
años de operación.  

Impacto Cualitativo 

La implementación de los 
modelos favorece la 
utilización de biomasa 
como fuente de energía 
renovable no 
convencional para 
procesos industriales. 
Necesidad planteada en el 
documento. 

No se menciona 

Dado que el uso de los 
modelos permite la 
disminución de GEI, se 
favorece el alcanzar un nivel 
de emisiones más bajo, de 
forma consistente con la 
meta climática global, de 
contener el incremento de 
la temperatura en 2 °C. 

Al fomentar el 
aprovechamiento de los 
residuos, los modelos 
permiten alcanzar el 
objetivo de lograr una 
máxima eficiencia y 
gestión de los mismos, 
llevando a bajas 
emisiones de GEI. Esta 
problemática se discute 
en el eje 7 del plan.  

El plan hace énfasis 
sobre el impacto 
positivo de la 
descarbonización en 
el mercado laboral. 
La creación de 
nuevos empleos 
“verdes”. La 
evaluación de los 
modelos respalda 
esta afirmación y 
aporta a los estudios 
sobre el impacto de 
la transición.  

El plan menciona 
que se requiere de 
un aumento de la 
cobertura forestal 
como un 
amortiguador para 
la absorción de 
emisiones 
contaminantes, por 
lo que estas 
estrategias serán 
clave para lograr los 
objetivos. 
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Modelo nacional 
vigente 

Energía primaria a partir 
de biomasa 

Capacidad Instalada Emisiones evitadas Biomasa demandada Empleos verdes Árboles 
plantados 

Plan Nacional de 
Energía 2015-2030 

Impacto Cuantitativo 

No se establece la 
cantidad de energía 
primaria a producir a partir 
de biomasa.  
 
1.El uso del modelo 1 
llevaría al 
aprovechamiento de 30 
TJ/año de energía 
primaria. 
 
2. El modelo 2 
aprovecharía 457 TJ/año 
de energía primaria. 
 
3.El modelo 3 
aprovecharía 3 429 TJ/año 
de energía primaria. 

No se establece un rubro 
cuantitativo para la 
capacidad instalada, 
térmica o eléctrica, a partir 
de biomasa.  
 
1.El uso del modelo 1 
permitiría utilizar 3 MW 
térmicos de capacidad 
instalada. 
2. El modelo 2 permite el 
uso de 15 MW térmicos. 
3. El modelo 3 permite el 
uso de 59 MW térmicos y 20 
MW eléctricos.  

No se menciona un dato 
cuantitativo sobre 
emisiones evitadas.  
 
1. El modelo 1 evita 1 874 
ton CO2e/año. 
 
2. El modelo 2 evita 35 
838 ton CO2e/año. 
 
3. Con el modelo 3, se 
retendrían 917 271 ton 
CO2e en 25 años.  

No se menciona la 
cantidad de biomasa a 
emplear como fuente 
de energía primaria.  
 
1.El uso del modelo 1 
permite procesar 3 766 
ton/ año. 
 
2. El modelo 2 permite 
procesar 63 895 
ton/año. 
 
3. El modelo 3 
permitiría procesar 427 
038 ton/año 

No se establecen 
métricas de 
empleos. 
 
1.El uso del modelo 
1 llevaría a la 
generación neta de 
10 empleos directos 
en silvicultura y/o 
aserrío. 
2. El modelo 2 
llevaría a la 
generación de 145 
empleos directos. 
3. El modelo 3 
llevaría a la 
generación de 374 
empleos directos. 

No aplica 

Impacto Cualitativo 

Al necesitar de mejoras en 
las metodologías tarifarias 
para permitir la compra de 
energía generada a partir 
de biomasa, el uso de los 
modelos contribuye a 
impulsar el concepto de 
generación distribuida.  
 
Se identifica que el 
potencial actual de 
proyectos de biomasa es 
de 122 MW 
aproximadamente.  

Dado que el uso de las 
estrategias tiende a la 
revisión de las políticas de 
protección ambiental para 
así lograr el aumento de la 
capacidad instalada, estas 
favorecen al desarrollo de 
un balance entre las 
mismas. 
Se proyecta casi 5 000 MW 
de potencia instalada entre 
diferentes fuentes de 
energía para el 2030.   

El plan establece como 
meta central el desarrollo 
de la sostenibilidad 
energética con un bajo 
nivel de emisiones, 
principal consecuencia 
de los modelos 
estudiados, al tomar en 
cuenta las condiciones y 
necesidades de la actual 
matriz energética 

Los modelos 
estudiados convergen 
con el desarrollo de 
una metodología 
tarifaria para la 
generación privada de 
energía a partir de 
estos residuos. Medida 
establecida en el plan 
para lograr el 
aprovechamiento de 
los residuos.  

Al buscar el aumento 
de la calidad social 
en la RHN, los 
modelos 
contribuyen con la 
protección de las 
fuentes de empleo 
actuales y la creación 
de nuevos empleos 
en el sector energía y 
asociados, meta 
destacada en el plan.  

No aplica 
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Modelo nacional 
vigente 

Energía primaria a partir 
de biomasa 

Capacidad Instalada Emisiones evitadas Residuos procesados Empleos verdes 
Árboles 

plantados 

Plan Nacional de 
Gestión Integral de 
Residuos 2016-2021 

Impacto Cuantitativo 

No aplica  
No aplica 

 No aplica 

 
 

No hay métrica 
 
1. El uso del modelo 1 
permite procesar 3 766 
ton/ año. 
 
2. El modelo 2 permite 
procesar 63 895 
ton/año. 
 
 
 

No se menciona un 
rubro cuantitativo. No aplica 

Impacto Cualitativo 

No aplica  
No aplica 

 

 
El documento menciona 
la problemática sobre el 
manejo adecuado de 
residuos como una 
importante fuente de 
costos ambientales. 
Debido a que los 
modelos aquí planteados 
propician el 
aprovechamiento de los 
mismos, estos 
contribuyen a la 
reducción de los costos 
asociados, así como a la 
reducción de la 
contaminación del suelo, 
agua y aire. 
 

El plan se enfoca en 
orientar las acciones 
gubernamentales y 
privadas para la 
gestión integral de los 
residuos, propósito 
general de las 
estrategias discutidas.  

 
 
La generación de 
nuevas fuentes de 
empleo a través de 
las acciones de 
separación y 
valoración de 
residuos se estable 
como un objetivo del 
plan.  
Este objetivo se 
alinea con la mejora 
en la calidad social 
que buscan los 
modelos, al 
fortalecer la 
macroeconomía 
nacional a través de 
la generación de 
empleos en el área. 
 
 

No aplica 
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Modelo nacional 
vigente 

Energía primaria a partir 
de biomasa 

Capacidad Instalada Emisiones evitadas Biomasa demandada Empleos Árboles 
plantados 

Hoja de Ruta para el 
Uso de Tecnologías 
con Base a Residuos 

de Biomasa en el 
Sector Industrial al 

2030 

Impacto Cuantitativo 

Se menciona que al año 
2030 se espera una 
contribución de 26 000 
TJ/año por parte de 
biomasas.  
 
1.El uso del modelo 1 
aportaría en 30 TJ/año de 
energía primaria. 
2. El modelo 2 aportaría en 
457 TJ/año de energía 
primaria. 
3. El modelo 3 aportaría en 
3 429 TJ/año de energía 
primaria. 

No se define un rubro para 
la capacidad instalada a 
partir de biomasas. 
 
1.El uso del modelo 1 
permitiría utilizar 3 MW 
térmicos de capacidad 
instalada. 
2. El modelo 2 permite el 
uso de 15 MW térmicos. 
3. El modelo 3 permite el 
uso de 59 MW térmicos y 20 
MW eléctricos.  

Se proyecta que al 2030, 
se habrán evitado 1 321 
311 ton CO2e de 
emisiones de gases de 
efecto invernadero 
(GEI) por desplazamiento 
de combustibles fósiles 
entre 2019 y 2030. 
 
1. El uso del modelo 1 
aportaría en un 1,42 % de 
la meta. 
2. El uso del modelo 2 
aportaría en un 27 % de la 
meta. 
3. El uso del modelo 3 no 
tiene como objetivo el 
desplazamiento de 
combustibles fósiles de 
forma directa 

No se menciona la 
cantidad de residuos 
por procesar 
 
1. El uso del modelo 1 
permite procesar 3 766 
ton/ año. 
 
2. El modelo 2 permite 
procesar 63 895 
ton/año de residuos 
biomásicos. 
 
3. El modelo 3 
permitiría procesar 427 
038 ton/año 

No se establece. 
 
1.El uso del modelo 
1 llevaría a la 
generación neta de 
10 empleos directos 
en silvicultura y/o 
aserrío. 
2. El modelo 2 
llevaría a la 
generación de 145 
empleos directos. 
3. El modelo 3 
llevaría a la 
generación de 374 
empleos directos. 

No se menciona la 
cantidad necesaria 
de árboles a 
plantar. 
 
1. El uso del 
modelo 3 llevaría a 
la plantación de 
157 702 193 de 
árboles, en un 
periodo de 25 
años de 
operación. 

Impacto Cualitativo 

 
La hoja de ruta se vincula 
con los modelos 
estudiados a través del 
análisis sobre la 
contribución de los 
diferentes tipos de 
residuos biomásicos a la 
oferta de energía primaria 
en el país.  
La hoja de ruta establece 
que el total de la energía 
primaria potencial en los 
residuos de biomasa es de 
59,4 TJ. 
 

No se menciona  

Debido a que el uso de 
los modelos lleva a una 
generación eficiente de 
energía a través del uso 
de distintas tecnologías, 
estos contribuyen a la 
disminución de 
emisiones por parte del 
sector, meta planteada 
en la hoja de ruta.  

Dado que los modelos 
impulsan el uso de 
tecnologías para el 
aprovechamiento de la 
biomasa, estas ayudan 
a alcanzar las 
proyecciones sobre 
residuos biomásicos 
reportadas en la hoja 
de ruta hasta el año 
2030.  

Se menciona la 
importancia de la 
innovación 
tecnológica como 
una forma de 
capturar valor 
económico y crear 
empleos, 
consecuencia directa 
de la utilización de 
los modelos 
analizados.  

El uso de los 
modelos propicia 
la sostenibilidad 
en la producción 
de biomasa y la 
creación de 
incentivos 
económicos para 
impulsar 
plantaciones 
bioenergéticas, 
acciones 
estratégicas de la 
hoja de ruta.  
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Modelo nacional 
vigente 

Energía primaria a partir 
de biomasa 

Capacidad Instalada Emisiones evitadas Biomasa/residuos 
procesados 

Empleos Árboles 
plantados 

Estrategia Nacional 
de Cambio Climático 

Impacto Cuantitativo 

No se establece la 
cantidad de energía 
primaria a producir a partir 
de biomasa como fuente 
de energía renovable. 
 
1.El uso del modelo 1 
aportaría en 30 TJ/año de 
energía primaria. 
2. El modelo 2 aportaría en 
457 TJ/año de energía 
primaria. 
3. El modelo 3 aportaría en 
3 429 TJ/año de energía 
primaria. 

No se define un dato 
cuantitativo. Se menciona 
que al año 2011, el país 
poseía 44 MW en 
generación mediante 
biomasa.  
 
1.El uso del modelo 1 
permitiría utilizar 3 MW 
térmicos de capacidad 
instalada. 
2. El modelo 2 permite el 
uso de 15 MW térmicos. 
3. El modelo 3 permite el 
uso de 59 MW térmicos y 20 
MW eléctricos.  

La estrategia propone 
una reducción de 
emisiones de 2,6 Mton 
CO2e al año 2021, con 9,4 
Mton CO2e mitigadas.  
 
1. El uso del modelo 1 
aporta al 0,06 % de la 
meta. 
2. El uso del modelo 2 
(entre 2019 y 2021) 
aportaría en 1,13 % de la 
meta. 
3. El modelo 3 no aplica 
debido al corto plazo de 
la meta y dicho modelo 
no se puede aplicar en 
tan corto plazo. 

No se menciona la 
cantidad de residuos 
por procesar 
 
1. El uso del modelo 1 
permite procesar 3 766 
ton/año. 
 
2. El modelo 2 permite 
procesar 63 895 
ton/año. 
 
3. El modelo 3 
permitiría procesar 427 
038 ton/año 

No se establece. 
 
1.El uso del modelo 
1 llevaría a la 
generación neta de 
10 empleos directos 
en silvicultura y/o 
aserrío. 
2. El modelo 2 
llevaría a la 
generación de 145 
empleos directos. 
3. El modelo 3 
llevaría a la 
generación de 374 
empleos directos. 

No se menciona la 
cantidad necesaria 
de árboles a 
plantar. 
 
1. El uso del 
modelo 3 llevaría a 
la plantación de 
157 702 193 
árboles, en un 
periodo de 25 
años de 
operación. 

Impacto Cualitativo 

Al vincularse a los modelos 
con la realización de 
estudios y asistencias 
técnicas, estos favorecen 
la generación de 
normativa que estimule los 
proyectos de biomasa 
como parte de la 
propuesta operativa en 
mitigación del sector 
energía.  

Los estudios sobre 
capacidad instalada 
presentados en el 
documento hasta el año 
2011, evidencian el interés 
por proyectos que utilicen 
biomasa como fuente de 
energía, así como la 
necesidad de incentivarlos, 
haciendo de las estrategias 
propuestas alternativas 
adecuadas.   

 
Al igual que los modelos 
estudiados, el 
documento analiza el 
potencial de reducciones 
por sector y tecnología al 
año 2021, así como los 
costos para lograr estas 
reducciones y las 
intervenciones 
necesarias para alcanzar 
la meta, por lo que 
ambos documentos 
actúan como 
complemento. 
 

La estrategia menciona 
el manejo inapropiado 
de residuos agrícolas 
como una de las 
principales fuentes de 
GEI en el país. Dado 
que la implementación 
de los modelos 
favorece a la 
mitigación, estas 
ayudan a solucionar 
este problema. 

Se destaca la 
importancia de los 
micro negocios 
agrícolas como 
agentes de cambio 
en el sector, 
propósito en común 
con los modelos, 
que buscan la 
generación de 
empleo y consumo 
en la región.   

 
Al coordinarse con 
los programas 
REDD+ y los PPSA, 
los modelos 
propician las 
actividades para 
disminuir la 
deforestación y las 
acciones 
estratégicas para 
lograr la 
mitigación de CO2 
planteadas en el 
documento.  
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Modelo nacional 
vigente 

Energía primaria a partir 
de biomasa 

Capacidad Instalada Emisiones evitadas Residuos procesados Empleos Árboles 
plantados 

Plan de Expansión 
ICE 2018-2035 

Impacto Cuantitativo 

No se establece la 
cantidad de energía 
primaria a producir a partir 
de biomasa. 
 
1.El uso del modelo 1 
aportaría en 30 TJ/año de 
energía primaria. 
2. El modelo 2 aportaría en 
457 TJ/año de energía 
primaria. 
3. El modelo 3 aportaría en 
3 429 TJ/año de energía 
primaria. 

 
A 2017 la capacidad 
instalada fue 47 MW 
eléctricos, existe un 
potencial remanente de 405 
MW eléctricos. 
 
1.El uso del modelo 1 
permitiría aumentar en 3 
MW térmicos de capacidad 
instalada. 
2. El modelo 2 permitiría 
aumentar en 15 MW 
térmicos. 
3. El modelo 3 permitiría 
aumentar en 59 MW 
térmicos y 20 MW 
eléctricos.  
 

Se realiza un cálculo de 
emisiones de CO2e que 
establece un total de 
0,749 Mton CO2e 
generadas al año 2034. 
Sin embargo, no se 
especifica si estas son 
emisiones totales, 
mitigadas o absorbidas.  
 
 

No aplica 
 

No aplica No aplica 

Impacto Cualitativo 
 
 
 
 
La hoja de ruta se vincula 
con los modelos 
estudiados a través del 
análisis sobre la 
generación por fuente de 
energía y el fomento a la 
utilización de biomasa 
seca como combustible, 
valorado en el plan del 
ICE.   
 
 
  

 
 
 
El uso de las estrategias 
mencionadas lleva al 
aprovechamiento del 
potencial energético 
nacional de la biomasa, 
analizado de manera 
exhaustiva en el plan.  
 
 
 
 

 
 
 
El plan establece la 
necesidad de impulsar 
acciones de reducción de 
emisiones en sectores 
clave. Al enfocarse en la 
generación limpia, los 
modelos estudiados son 
ejemplos de las acciones 
a impulsar.  
 
 
  

 
 
 
Al buscar el 
aprovechamiento de 
los residuos sólidos, los 
modelos aportan al 
cumplimiento de las 
metas establecidas en 
el plan, siendo que el 
sector de residuos se 
identifica como clave.  
 
 
 
 

 
 
 

No aplica 
 
 
 

 

 
 
 

No aplica 
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Modelo nacional 
vigente 

Energía primaria a partir 
de biomasa 

Capacidad Instalada Emisiones evitadas Residuos procesados Empleos 
Árboles 

plantados 

Plan Nacional de 
Desarrollo Forestal 

2011-2021 

Impacto Cuantitativo 

No se establece la cantidad 
de energía primaria a producir 
a partir de biomasa forestal. 
 
1.El uso del modelo 1 
permitiría el aprovechamiento 
de en 30 TJ/año de energía 
primaria. 
2. El modelo 2 permitiría el 
aprovechamiento de 457 
TJ/año de energía primaria. 
3. El modelo 3 permitiría el 
aprovechamiento de 3 429 
TJ/año de energía primaria. 

No aplica No aplica No se menciona 

Se indica que las 
actividades en 
silvicultura, cosecha, 
transporte, 
industrialización y 
comercialización de 
la madera generan 
20 000 empleos 
directos. El modelo 1 
permite la creación 
de 10 puestos 
adicionales; el 2, 145 
empleos; y el 3, 374.  

El plan menciona 
que, al 2009, el 
programa de pago 
por servicios 
ambientales 
financió la siembra 
y el cuido de 40 
millones de 
árboles.  
El uso del modelo 
3 llevaría a la 
plantación de 157 
702 193 (157 
millones) árboles, 
en un periodo de 
25 años de 
operación. 

Impacto Cualitativo 

Al contribuir con la 
producción de energía 
limpia a partir de biomasa 
forestal, los modelos 
ayudan a enfrentar uno de 
los principales desafíos 
establecidos en el plan.  

No aplica 

Se destaca el problema 
de la reducción de 
emisiones generadas por 
la deforestación y 
degradación de bosques 
como uno de los 
principales objetivos del 
plan. El uso de los 
modelos ayudaría al 
cumplimiento del mismo, 
al subrayar las fortalezas y 
ventajas de las biomasas 
forestales y en general el 
fortalecimiento del 
sector.  

El documento indica 
que un aumento de la 
producción energética 
derivada del uso de 
residuos forestales es 
uno de los principales 
impactos esperados al 
implementar el plan, 
consecuencia que se 
ve favorecida con la 
implementación de los 
modelos estudiados.  

Se destaca la 
importancia de 
reforzar la creación 
de empleos, el uso 
inteligente de los 
recursos y el 
desarrollo 
económico de 
manera conjunta, 
todos objetivos 
perseguidos con la 
implementación de 
los modelos 1,2 y 3.   

Al proponer a la 
biomasa forestal 
como principal 
combustible, los 
modelos 
planteados 
ayudan a destacar 
el papel de las 
plantaciones 
forestales en la 
mitigación al 
cambio climático y 
la retención de 
carbono, papel 
subrayado 
constantemente a 
lo largo del plan.   



 
 

272 
 

7.3 Cooperación entre sectores 
 
La presente sección expone brevemente las relaciones y dinámicas necesarias entre los 
diferentes actores nacionales para lograr la implementación de los modelos de negocio 
estudiados. Como se mencionó en el Capítulo 6, debido a las diferencias fundamentales entre 
cada uno de los modelos, estos se analizan por aparte, haciendo énfasis en las demandas que 
plantean.  
 
Los diagramas relacionales construidos, se adjuntan como una guía que facilite al lector la 
comprensión de las relaciones a construir entre los diferentes sectores involucrados: industrial, 
académico, gobierno local, energía, forestal y comercial. La sección 7.3.2, de alianzas 
estratégicas, por su parte, hace énfasis en los entes en sí mismos y los puentes a construir para 
lograr una ejecución exitosa.  
 
 

 Diagramas relacionales  
 
En varias oportunidades a lo largo del documento, se ha mencionado a los actores, tanto 
institucionales como empresariales, que se requieren para soportar las cadenas de valor 
generadas por cada modelo de negocio estudiado. Los diagramas presentados en la Figura 7.10, 
Figura 7.11 y Figura 7.12, representan estas interacciones, así como a los eslabones que 
componen los potenciales nichos de mercado a crear.  
 
Modelo 1: Instalación de hornos de leña en industrias forestales 
 
El modelo de negocio 1 se describe en la Figura 7.10. Como se ha mencionado, este modelo se 
enfoca en la utilización de hornos de leña para la adecuación de material en las industrias 
forestales suministrando calor procesos varios (secado y/o tratamiento térmico). Dado que el 
encadenamiento productivo se inicia con la tala y cosecha de la madera, es evidente que el 
primer y más importante sector para el modelo es el forestal; en concreto, los productores de 
madera. 
 
El desarrollo de cultivos sanos, terrenos fértiles, el uso de tecnología de vanguardia para la post-
cosecha, monitoreo de las plantaciones y demás actividades demandadas por un producto 
forestal de calidad, no siempre pueden ser ejecutadas por los todos los productores de madera. 
Es en este punto donde se vincula al modelo 1 con el sector academia, el cual permite compartir 
y/o generar conocimiento necesario para atender a las necesidades y retos presentados por la 
innovación en el sector.  
 
El ligamen entre las investigaciones agronómicas lideradas por el CIA, el CIF, el aval del SINAC, 
la implementación de programas como el PPSA de FONAFIFO y el respaldo de entes como 
FUNDECOR y CODEFORSA, permiten brindar la asesoría técnica al productor. La compilación 
de datos técnicos se puede realizar con la aplicación de actividades de “Proceso Analítico 
Jerárquico”. Esto permitiría integrar las recomendaciones técnicas que estos actores han 
generado en una única guía práctica y efectiva para los productores.  
 
Una vez que el recurso forestal es cosechado, se debe pensar en la logística asociada al 
transporte. En este aspecto, la participación del MOPT, el COSEVI y la Municipalidad de San 
Carlos se vuelve de suma importancia para la mejora de vías ya que facilitaría el desplazamiento 
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de la materia prima. Dentro de las industrias forestales, por otra parte, el aprovechamiento de 
los residuos forestales en hornos de leña depende de la unión entre el asesoramiento técnico y 
el financiamiento. En ambos casos, FONAFIFO figura como uno de los actores clave para ejercer 
este rol dentro de este modelo, pues permite vincular entes como la Banca para el Desarrollo y 
el BID con el sector industrial y técnico.  
 
El último eslabón a estudiar dentro del modelo 1 es el comercial, el cual se refiere a la promoción 
de los productos generados. Al tratarse, principalmente, de tarimas e insumos para la 
construcción, el respaldo de certificados emitidos por entes de renombre internacional y nacional 
tales como el Green Building Council (GBCCR), por ejemplo, el desarrollo de eco-etiquetas a los 
productos terminados en madera para promocionar el uso de la madera para aumentar las 
posibilidades de obtención de certificaciones LEED en construcciones, sería uno de los roles que 
la ONF tomar. En ese sentido, se especializaría en promover y divulgar el uso de estos productos. 
Este papel resulta vital dentro del engranaje, ya que su consideración de reconocimientos en 
iniciativas, como las normas RESET por ejemplo, podría fortalecer la cadena de valor. De igual 
forma, contratos más robustos y a largo plazo con centros de distribución local (como El Colono) 
y las industrias forestales, son una estrategia valiosa para la colocación de productos nacionales 
y de la región como un estímulo a las ventas. 
 
Modelo 2: Sustitución de calderas de búnker por calderas de biomasa forestal 
 
El modelo de negocio 2, por su parte, involucra al sector energía e industrias en mayor medida y 
se muestra en la Figura 7.11. En este caso, el proceso se inicia con la recolección de residuos de 
cosechas y raleos, los cuales deben ser transportados a centros de acopio. Al igual que en el caso 
1, mejoras en las condiciones viales favorecen a la implementación del modelo, al facilitar el 
acceso de las industrias al combustible. Por su parte, tanto la empresa privada comercial en temas 
forestales, como CODEFORSA y la ONF, juegan un papel importante dentro de los centros de 
acopio, como consultores y asesores técnicos en el manejo de la biomasa forestal (acopio y 
despache).  
 
Una vez que los residuos se encuentran procesados, el abastecimiento del combustible debe 
realizarse a través de contratos establecidos con las distintas empresas del sector industrial. Si 
bien el alza en los precios del búnker favorece al cambio de tecnologías, para lograr el máximo 
aprovechamiento de las calderas de biomasa se necesita de apoyo en distintas aristas. Las 
industrias interesadas deben recibir soporte técnico de expertos en el tema, involucrando con 
esto a la academia: UTN, TEC y ETAi en particular. Se debe, además, brindar apoyo financiero, 
sin el cual el grueso del sector productivo no se atreverá a invertir en el cambio. Por último, los 
requerimientos de calidad y salud ocupacional llaman a la regulación de la tecnología y su uso 
seguro. En este punto, el Ministerio de Salud cobra importancia.  
 
La atracción de industrias interesadas en la transición de los combustibles fósiles a biomasa, se 
relaciona de manera directa con la atracción de proveedores de tecnologías y servicios de 
asesoría. Una presencia de estos en el área genera confianza por parte de la empresa privada y 
con esto, la inversión en el modelo de negocio. El ejercicio de la red empresarial de la CICR, 
incentivos por parte del CINDE que atraigan a la inversión extranjera, así como iniciativas, 
capacitaciones y talleres brindados por la ADEZN y la cámara de comercio exterior, facilitan el 
comercio y el establecimiento del mercado en la región.  
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Modelo 3: Cogeneración con biomasa forestal 
 
La Figura 7.12 por su parte, resume la unión entre sectores para el tercer modelo de negocio. En 
este caso, el apoyo técnico y académico debe orientarse al manejo, conservación y uso sostenible 
de las plantaciones dendroenergéticas, por lo que asesorías por parte de entes como el CATIE, 
resultan importantes. De la misma manera, se debe actuar en conjunto con actores como 
CODEFORSA, FONAFIFO y el TEC (academia y asesoramiento), así como el BCIE y el BID/GEF 
(financiamiento), los cuales pueden contribuir a la entrega y capacitación de paquetes 
tecnológicos para el adecuado manejo forestal. 
 
Al igual que en el modelo 2, la provisión de combustible debe realizarse a través de contratos 
establecidos entre COOPELESCA R.L. y los dueños de las plantaciones forestales. Dado que la 
generación eléctrica utilizando tecnologías CHP+P con biomasas forestales sería un proyecto 
completamente nuevo en la región, este requiere trabajar de cerca con el ICE y ARESEP y 
actualizar la normativa vigente para lograr ingresar al sistema eléctrico nacional. Incentivos por 
parte de COMEX y el CICR para la creación de nuevos proyectos industriales en la región, tales 
como zonas francas o parques industriales, asociado a la abundancia de biomasas forestal 
residual sin aprovechar en la región y el potencial para crear nuevos modelos productivos de 
producción de biomasa, ayudan a garantizar la inversión en energías limpias, tales como las 
propuestas por el modelo de negocio 3, que sustenten al sector productivo en los alrededores.  
 
Ligado a esto, la creación de proyectos industriales impulsados por biomasa forestales, 
aumentan la demanda por el combustible, haciendo de programas como el PPSA vitales para el 
sustento energético de la región. De forma similar, la atracción de la inversión nacional y 
extranjera a los parques industriales trae consigo el establecimiento de nuevos proveedores en 
la región, asegurando el apoyo y la asesoría técnica. El Cuadro 7.9 resume las relaciones entre 
sectores para los modelos 1, 2 y 3.  
 
Cuadro 7.9. Resumen de las relaciones existentes entre los diferentes sectores para la 
implementación del modelo 1,2 y 3 

 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 3 

Descripción 
Uso de hornos de 
leña en industrias 

madereras 

Sustitución de calderas 
de búnker por calderas 

de biomasa 

Sistemas de 
cogeneración con 
biomasa forestal  

Se
ct

or
 

Academia X X X 
Industria  X X 
Energía  X X 

Transportistas  X X 
Silvicultura X X X 

Aserrío X X  

Gobierno Local   X 

Instituciones 
estatales X X X 

Empresas privadas 
de servicios X X X 

Empresas privadas 
de venta de 
tecnología 

X X X 
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Figura 7.10.Relación entre sectores para el modelo de negocio 1: Hornos de leña.  

Fuente: elaboración propia  
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Figura 7.11. Relación entre sectores para el modelo de negocio 2: Sustitución de calderas de búnker por calderas de biomasa.  

Fuente: elaboración propia  



 
 

277 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7.12. Relación entre sectores para el modelo de negocio 3: Sistemas de cogeneración con biomasa forestal.  

Fuente: elaboración propia
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 Alianzas estratégicas  
 
Como se intuye a partir de la sección anterior, y según se menciona a lo largo del documento, 
ninguno de los modelos de negocio estudiados puede ser efectuado sin la firme colaboración 
entre los entes involucrados, para lo que se propone la firma de acuerdos de intención entre las 
partes. Esto permite hacer el ejercicio previsorio de eventos futuros y el análisis de situaciones 
probables entre cada uno de los involucrados. En este ejercicio, es necesario contar con asesoría 
de expertos que guíen los procesos de negociación y permitan establecer el abordaje de las 
situaciones que se irán presentando en cada una las etapas del commissioning (hasta finalizar 
con la puesta en marcha) de cualquiera de los modelos propuestos.  Esta sección se utiliza para 
destacar la importancia de las relaciones entre los distintos sectores, con lo cual se busca 
proponer alianzas estratégicas a raíz de los resultados del análisis interés – poder. 
 
Alianza 1: FONAFIFO - Clúster Forestal: Hornos de leña y reforestación 
 
Como se mencionó en la sección anterior, en el caso del modelo 1 para el fomento a los hornos 
de leña en industrias forestales, la relación entre estos dos actores (FONAFIFO-clúster) es 
fundamental. Siendo que una de las principales tareas de FONAFIFO de encargarse del 
financiamiento, con base en estándares de calidad para la evaluación del riesgo, a las medianas 
y grandes industrias en dónde surgen viable la implementación de estos sistemas. Esto permitiría, 
de forma natural, el fomento de estos equipos. La alianza catalizaría la divulgación de la 
información y el desarrollo de campañas de capacitación, pues el clúster forestal engloba a los 
productores de madera, industrias forestales, la Oficina Nacional Forestal (ONF) y CODEFORSA.  
 
Ahora bien, bajo el criterio de reforestación, entre más incentivos se presenten para la generación 
y el cuido de las plantaciones forestales, más material puede ser procesado por las industrias 
forestales y más oferta se genera de combustibles biomásicos. La valorización y comercialización 
de los residuos de cosechas y raleos se presenta como una estrategia de reactivación económica 
para el sector silvicultura, haciendo más atractiva la actividad para el productor. Por lo tanto, 
también se necesita una relación estrecha entre FONAFIFO y el Clúster mediante programas 
intensivos de asesoría financiera y comercial que serían claves para potencializar toda la actividad 
forestal de la RHN y, bajo esta temática en específico, generar una oferta estable y continua de 
biomasa forestal. 
 
 Alianza 2: ADEZN - Sector Industrial-CRECEX-CINDE-Clúster Forestal 
 
Como se explicó en la sección anterior, el desarrollo del modelo 2 requiere de vínculos cercanos 
con los proveedores de maquinaria. Es en este punto donde labores de articulación entre las 
distintas organizaciones de la región cobra importancia. Una alianza entre el sector industrial y la 
ADEZN permite aprovechar el músculo desarrollado por la asociación en sus años de existencia, 
promocionando a aquellos asociados y favoreciendo a la búsqueda activa de soluciones a los 
retos encontrados de la región. 
   
Parte importante de una alianza con la ADEZN es el alcance que esta puede brindar a estrategias 
de difusión de ideas y atracción de inversiones. Como se ha mencionado, dadas las barreras 
tecnológicas que se identificaron en este estudio en los temas de puesta en marcha y operación 
de sistemas de energía que empleen biomasa forestal como combustibles biomásicos, el 
desarrollo de convenios de vinculación junto a CRECEX y CINDE son necesarios para la atracción 
de inversionistas y proveedores. 
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En estas mesas de trabajo deberán estar presenten representantes del Clúster Forestal, pues 
ellos representarían al primer eslabón de la cadena de valor. Además, como productores de 
biomasa requerirán de tecnología adecuada para la siembra, el mantenimiento y la cosecha de 
las plantaciones que facilitarían la extracción y comercialización de la biomasa forestal residual. 
 
 
Alianza 3: Centros de Acopio-Clúster Forestal-Agrep Forestal (cooperativa) 
 
El modelo de negocios 2, descrito en el Capítulo 5, se mencionó la necesidad de crear centros 
de acopio para la biomasa forestal recolectada. Ahora bien, lo que se pretende a través de esta 
alianza es la vinculación de los productores forestales para crear un modelo cooperativista, que 
se dedique al manejo y distribución del combustible biomásico.  
 
Dado el ámbito de acción en que operaría esta cooperativa, representantes del Clúster deberán 
estar presentes en la formación y gestión de la misma, pues aportarían peso a la misma y se 
fortalecería la coordinación entre productores de biomasa y demandantes de la misma. De igual 
forma, dentro de las actividades de cooperativa serán organizar al gremio de transportistas, 
facilitando el flujo de material que entra y sale de los centros de acopio.   
 
Alianza 4: Agrep Forestal-Sistemas de CHP+P-Clúster Forestal-CRECEX-CINDE 
 
Esta alianza se orienta a la creación de un suministro estable de combustible biomásico para la 
cogeneración de energía. De implementarse el modelo de negocio 3, descrito en el capítulo 5, 
las altas demandas de biomasa forestal por parte del usuario de la planta (COOPELESCA R.L. o 
Industria), dependerá de un modelo fuerte de producción de biomasa con plantaciones 
dendroenergéticas y un servicio de abastecimiento robusto y estable. La experiencia de la 
empresa Agrep Forestal crearía una unión fuerte entre los eslabones de la cadena de valor: 
Productor (Clúster Forestal)-Planta de Cogeneración. 
 
Una alianza entre los usuarios de los sistemas de CHP+P y Agrep Forestal no solo asegura el 
suministro de combustible, asegura precios competitivos en el mercado, posibilidad de 
crecimiento para la zona, repartición de ganancias y contribuye al estímulo de los programas 
reactivación económica, es decir, impulsa cada aspecto de la cadena de valor generada por el 
modelo de negocio 3, ya sea de forma directa o indirecta.  
 
Alianza 5: Instituciones del sector forestal (FONAFIFO-SINAC) con el sector energía (SEPSE) 
 
Una relación estrecha entre las instituciones que regulan al sector forestal y al sector energía en 
Costa Rica es clave para el éxito de cualquiera de los tres modelos de negocio que se han 
presentado en este documento. Una comunicación y coordinación continua entre FONAFIFO, 
SINAC, SEPSE permitiría no solo resguardar al productor de madera, si no promocionar los 
negocios de aprovechamiento de energía y catalizar la creación de políticas públicas que 
permitan la atracción de inversión y creación de normativas de estandarización en la compra y 
venta de biomasa y energía, así como velar por la continuidad de dichas acciones en el ministerio 
a pesar del cambio de gobierno. Además, el personal de estas instancias será el encargado de 
medir los impactos cualitativos y cuantitativos de estos modelos sobre los planes y estrategias 
nacionales relacionadas. 
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7.4 Madera y el sector construcción 
 
Adicional a las estrategias de reactivación económica del sector forestal presentadas en este 
documento, que se centran en la comercialización de biomasa forestal para fines energéticos, es 
importante recalcar que un aumento de la oferta disponible de biomasa forestal residual 
dependerá en gran parte de la demanda de productos terminados: embalajes y materiales de 
construcción, según el análisis de encadenamiento productivo presentado en el Cuadro 2.2. 

Analizando al sector construcción, según la Alianza Global para los Edificios y Construcción, 
(GABC por sus siglas en inglés), los edificios, y el sector en general, son responsables del 40 % 
de las emisiones GEI asociadas a energía y de un 36 % de la energía global consumida, porcentaje 
este último, que podría llegar al 50 % para el 2050 (GABC, 2019). De esas emisiones asociadas a 
energía, 28 % corresponde únicamente a los materiales de construcción (United Nations 
Environment Programme, 2018). Por ejemplo, la producción de cemento es responsable, por si 
sola, de un 8 % de las emisiones globales de CO2 (Carbon Brief, 2019). 

Costa Rica, como país de imagen ecológica, debe exigir y promover la investigación y desarrollo 
de materiales y estrategias de construcción sostenible, en la ruta hacia la descarbonización. 
Dentro de esos materiales, la madera ofrece grandes beneficios. Esto, por cuanto el cultivo de 
especies forestales para generación de productos de construcción sirve como fuente de captura 
de dióxido de carbono a un costo relativamente bajo, gracias a su capacidad de absorber el 
carbono e incorporar el carbono a su estructura, en donde permanece durante el resto del ciclo 
de vida del material (FONAFIFO, 2015). 

Costa Rica cuenta con más de 2 500 especies forestales, y muchas de ellas son maderables y de 
alto valor comercial. A pesar de esto, el país no ha logrado consolidar el uso de la madera dentro 
del sector construcción. Históricamente la importancia de la madera como material de 
construcción, muestra varias etapas. En el siglo XX, su uso creció sostenidamente a partir de la 
prohibición de la construcción de adobe, luego del terremoto de 1910, hasta que, en la década 
de 1980, el uso desmedido de especies de gran diámetro llegó a ocasionar una sobreexplotación 
y paulatinamente una escasez, generando un cambio tecnológico de la industria. Por eso, tal y 
como explica el “Manual de uso de la madera para la construcción” en la década de los 80 se 
dio un cambio tecnológico que ocasionó que la mayor parte de la madera estructural fuera 
reemplazada por concreto o acero, y la tablilla y cerramientos, por elementos de construcción 
liviana, como láminas de yeso o fibrocemento (FONAFIFO, 2015). 

Otra posible causa de este fenómeno podría ser el uso obligatorio del Código Sísmico de Costa 
Rica (CFIA, 2010), publicado por primera vez en 1974, como respuesta a la fuerte actividad sísmica 
del país. Si bien este vino a llenar una necesidad, ante eventuales riesgos, también ha influido en 
la tecnología de construcción, tomando en cuenta que, hasta el 2010, el Código no contaba con 
más de una página dedicada a la construcción en madera. Esa ausencia de normativa contribuyó 
de forma indirecta, a sustituirla por otros materiales con mayor presencia (FONAFIFO, 2015).   

Mientras tanto, otros sistemas de fácil ensamblaje, como los prefabricados de concreto, usados 
en vivienda social e infraestructura educativa, han inundado el mercado a tal grado, que el uso 
de madera en estos tipos de construcción es prácticamente nulo.  Este conjunto de condiciones 
de los últimos 45 años ha provocado que pocos profesionales del sector sepan hacer uso del 
material, generando paralelamente, una serie de mitos, con respecto a sus costos, durabilidad y 
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mantenimiento (FONAFIFO, 2015). Por lo tanto, otra línea de trabajo son las revisiones 
curriculares de las carreras de ingeniería relacionadas con la construcción a fin de incorporar 
nuevamente el conocimiento del uso de la madera. 

Según la Oficina Nacional Forestal (ONF), el producto derivado más común es la tarima de 
construcción, utilizada comúnmente para transporte de productos varios, seguida de productos 
de construcción, para fabricación de marcos estructurales y cerramientos (FONAFIFO, 2015). 
Dentro de estos productos, se evidencia la ausencia de productos de construcción híbridos, 
derivados y a base de fibras. Según el Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos en el 
periodo 2014-2017 un 41 % de las obras tramitadas correspondió a vivienda, mientras que el 22% 
era comercial, siendo gran parte de éstas, edificaciones en altura (CFIA, 2018). (Ver Figura 7.13) 
Este incremento paulatino de la construcción vertical, restringe también el uso de estructuras en 
madera, debido a los requerimientos para el desempeño sísmico de las estructuras. 

 
Figura 7.13. Comportamiento de las construcciones de altura en Costa Rica entre 2014 y 2017.  

Fuente: elaboración propia con datos de (CFIA, 2018) 

Hoja de ruta, actores y condiciones habilitantes 

Si bien Costa Rica no ha logrado consolidar la madera como material de construcción. 
Instituciones como el CFIA, ONF, FONAFIFO, CCC y Universidades varias, han hecho múltiples 
esfuerzos para la promoción de ésta, mediante conversatorios, guías y manuales para su uso 
(FONAFIFO, 2015). También el esfuerzo combinado de estas instituciones logró que para el 2010 
se incluyera un capítulo completo para su diseño en el Código Sísmico de Costa Rica (CFIA, 2010). 

Todas estas acciones de las últimas décadas dejan en evidencia la necesidad de informar y formar 
profesionales para el uso de materiales forestales. Para lograrlo se debe hacer un esfuerzo 
conjunto entre la CCC, CFIA y universidades, tanto privadas como estatales, que impartan 
carreras del sector. 

Otra condición importante es la investigación y desarrollo para la generación, y promoción de 
productos híbridos y derivados. Actualmente se pueden adquirir, productos de madera de 
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construcción, piezas cepilladas y tratadas para marcos estructurales, maderas laminadas y 
cerramientos varios. Su uso implica la implementación de sistemas constructivos específicos que 
no necesariamente son lo que prevalecen en el sector. Sin embargo, no se toma en cuenta el 
aporte que ésta puede hacer al combinarla con otros productos de construcción. Otros países 
han incursionado en el uso de plantaciones forestales para proveer fibras como materia prima en 
la fabricación de paneles de fibrocemento y similares tanto para su uso en cerramiento livianos 
como de manera estructural.  Costa Rica, mediante la colaboración de la academia con 
instituciones privadas y gubernamentales, debe promover la investigación de estas formas del 
producto, de manera que se pueda ampliar el uso de las plantaciones forestales en el sector 
construcción, sin necesidad de migrar de los sistemas comunes. Se puede realizar en la Escuela 
de Ingeniería Forestal del TEC, LANAMME y Plycem. 

Como se mencionó anteriormente, una gran oportunidad para la promoción de productos de 
construcción, derivados de plantaciones forestales, está en la arquitectura sostenible. 
Actualmente, el Green Building Council Costa Rica promociona certificaciones internacionales 
como LEED y EDGE.  INTECO por su parte, promueve la norma RESET: INTE 06-12-01:2014/Enm 
1:2017 (INTECO, 2014). Todas estas normas mencionan la importancia de utilizar materiales de 
bajo consumo energético y emisiones, mas no hacen énfasis particular en el uso de madera.  
Lastimosamente una certificación no siempre es una solución viable o económica, por lo que 
estas instituciones deberían encontrar otras formas de reconocer estos esfuerzos aislados. 

El uso y reconocimiento, a nivel país, de las declaraciones ambientales de producto, también 
puede convertirse en un incentivo para el uso de la madera. Desafortunadamente, existen pocas 
iniciativas para la evaluación de los procesos productivos de los materiales de construcción a 
nivel nacional, por lo que se deberían formular políticas a nivel local, para la generación y 
promoción de DAP en el sector. 

La banca, por su parte, es un actor determinante para el fomento de la construcción con 
materiales de poco impacto. Instituciones como FONAFIFO o la ONF, en conjunto con 
instituciones como el CFIA, y CCC, deberían incentivar el uso de éstos, mediante un sistema de 
reconocimiento de estrategias verdes y un peritaje de estas. Para ello, se deberían formar 
profesionales en la materia, y crear las plataformas pertinentes a nivel financiero. 

Finalmente, los gobiernos locales también podrían jugar un papel importante en la promoción 
de un producto o sistema constructivo. La forma en la que se otorgan permisos de construcción 
también puede fomentar buenas prácticas de parte de sectores públicos y privados. Para generar 
una plataforma de esta índole, los gobiernos locales deberían coordinar sus esfuerzos con el 
sector privado y la academia, de forma que se pueda reconocer, monitorear y recompensar 
estrategias, aunque no vengan de la mano de otra investigación. 

Costa Rica tiene, como reto, el desarrollo de un ecosistema que no solo rescate y promueva a los 
sistemas constructivos tradicionales en madera, sino que también logre innovar con las materias 
primas locales, reconociendo esfuerzos tanto en su uso como en la producción e innovación del 
material, sobre todo cuando subproductos del proceso pueden tener un gran potencial de 
aprovechamiento para generación de energía y para el fomento de la economía circular en las 
zonas de producción. 
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8. Propuesta de política pública sectorial 
 
Este capítulo corresponde a una propuesta de política pública dirigida hacia el aprovechamiento 
de residuos forestales para la sustitución de combustibles fósiles en la industria costarricense. El 
proceso de elaboración de la política se basó en los principios dispuestos por MIDEPLAN para 
la sistematización de creación y gestión de dicho instrumento para el gobierno de Costa Rica 
(MIDEPLAN, 2016). Es decir, la política se plantea como la línea de acción definida para alcanzar 
este aprovechamiento de residuos forestales, reducción de emisiones de GEI, así como apoyar 
estos elementos de competitividad de la industria costarricense. Se expresa en directrices, 
lineamientos, objetivos estratégicos y acciones sobre este tema particular para trabajar en la 
transformación social y ecológica en un problema de interés público, como lo es el desarrollo de 
una economía baja en emisiones o descarbonizada, así como el fortalecimiento del sector 
forestal.  
 
Además de los principios dispuestos por MIDEPLAN, la presente propuesta toma como insumos 
todos los hallazgos realizados durante esta consultoría y consignados a lo largo de este 
documento. Adicionalmente, se efectuaron los siguientes cuatro pasos como parte de la 
metodología: 
 
1. Realización de una encuesta al sector forestal. Como primer abordaje, se construyó un 

cuestionario (ver Anexo 9. Machote de la encuesta al sector forestal) que permitiese registrar 
aspectos de percepción sobre la calidad y efectividad de las acciones y/o servicios de las 
instituciones públicas vinculadas al sector forestal, así como las expectativas que se tienen 
ante nuevos modelos de negocio para este mismo sector.  
 
Adicionalmente, en el cuestionario se indagó la posición de los diferentes actores 
consultados ante la realidad del mercado del sector forestal en la RHN de Costa Rica, así 
como las acciones consideradas como necesarias para la implementación de las acciones 
propuestas en los ejes de trabajo y para el mejoramiento significativo no solo de las 
condiciones de empresas particulares, sino, también, de todo el sector forestal. Con esto, fue 
posible realizar análisis de interés-poder, con los cuales se buscó identificar a aquellos actores 
con mayor capacidad y disposición para participar en las acciones requeridas para poner en 
marcha cada uno de los tres modelos de negocio planteados. 
 
El cuestionario fue aplicado por vía telefónica a 51 actores relevantes dentro de la Región 
Huetar Norte de Costa Rica (ver Anexo 10. Lista de encuestados), seleccionados a causa de 
sus relaciones con del sector forestal. Los actores encuestados pueden ser agrupados en las 
siguientes cuatro categorías de informantes: productores de madera con Planes de Manejo 
de Bosques Naturales, productores de madera mediante sistemas agroforestales, 
productores de madera mediante plantaciones forestales (reforestación), y procesadores de 
madera (industrias forestales, incluyendo aserraderos y mueblerías). 
 

2. Inventario de proyectos legislativos. Se buscó expedientes digitales y físicos en las 
diferentes Comisiones Legislativas relacionados con propuestas con un impacto ambiental, 
temas que afectan o fortalecen al sector. Una vez identificados los proyectos, se realizó una 
ficha técnica de cada una, donde se indica un resumen de la postura del legislador, los 
diputados y las diputadas proponentes -junto con el partido político que representan-, y                          
el último trámite al 27 de agosto del 2019.   
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3. Elaboración de un portafolio de acciones estratégicas con base en la política pública. 
Esto fue posterior a un análisis de los resultados de encuestas y de la información recolectada 
acerca de las diferentes necesidades y oportunidades actuales de la región. También fueron 
analizadas propuestas en las cuales actualmente el Poder Ejecutivo y el Legislativo se 
encuentran trabajando. Dichas propuestas fueron validadas durante un taller con actores 
clave de los sectores industrial, comercial, académico, energía, forestal y gubernamental 
(Anexo 16. Taller de presentación de resultados), realizado en la región de estudio. 

4. Elaboración de la hoja de ruta. Para esto, se tomó como insumos las políticas públicas 
propuestas -contemplando los plazos y la trazabilidad de éstas-, así como en un análisis de 
brechas y potenciales acciones concretas realizado según experiencia y criterio experto del 
equipo consultor). De igual forma, se contemplaron aspectos requeridos para la reducción 
del riesgo y la estabilidad en el tiempo de cada modelo de negocios propuesto.  Es 
importante mencionar que el alcance se limita a considerar la potencial ejecución de los 
modelos propuestos en esta zona de estudio.  

 
 
Nombre de la política 
 
Política para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal residual en la Región Huetar 

Norte de Costa Rica 
 

8.1 Introducción  
 
La Región Huetar Norte (RHN) de Costa Rica aporta aproximadamente el 13 % de la madera en 
rollo y el 19 % de la madera aserrada de la economía nacional. Estas estadísticas apoyan la idea 
de que esta región representa una porción significativa del sector forestal nacional. No obstante, 
ha habido una reducción del 46 % aproximadamente de la oferta total de biomasa forestal 
residual en la región como subproductos de industrias forestales entre 2015 y 2018, por lo que 
hay una tendencia preocupante a la baja. Además, la RHN presenta alto nivel de desempleo (para 
el primer trimestre de 2019, el porcentaje promedio de desempleo en esta región fue 8.5 % 
mayor que el nacional). Lo anterior pinta a la reactivación económica de la Región como un reto 
que, a nivel de política pública, es urgente afrontar. 
 
Existe una cartera de proyectos que han sido planteados por el gobierno nacional, los gobiernos 
locales y empresas privadas, que permitirían impulsar la reactivación económica de la RHN con 
nuevos puntos de consumo que demandarían energía tanto eléctrica como térmica. En torno a 
estos proyectos, se podrían generar nuevos encadenamientos productivos para fortalecer al 
sector forestal y aportar de forma directa e indirecta al sector de comercio, transporte, energía, 
industria y banca de la región. De esta manera, la reactivación de esta zona tendría un efecto 
positivo sobre toda la cadena de valor asociada a la venta de madera, sirviendo de ejemplo para 
reactivar otras regiones socioeconómicas del país en materia forestal. 
 
El uso de biomasa forestal como fuente de energía limpia y renovable hace, a este recurso, 
interesante como una opción para disminuir el consumo de otras fuentes energéticas de origen 
fósil, el cual conlleva la emisión de cantidades importantes de gases de efecto invernadero (GEI), 
así como otros efectos indeseables para el ambiente. En virtud de esto, y de las amenazas y 
oportunidades anteriormente bosquejadas, surge como una posibilidad la implementación de 
diversos modelos de negocio para el aprovechamiento energético de la biomasa forestal.  
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La información recabada y generada por el equipo consultor en etapas anteriores de este 
proyecto permite afirmar que en la base de tales modelos de negocio habría tanto una oferta de 
biomasa forestal, como una demanda de energía, importantes. Se puede dividir la oferta total 
de biomasa forestal en subproductos de la industria forestal (aserrín, borucha y otros) y en 
residuos de cosechas y raleos. En el primer caso, en la RHN se generó un total de 51 487 
toneladas húmedas de subproductos en 2018, equivalentes a 466 TJ. Sin embargo, solo el 29,24 
% (15 054 toneladas húmedas-80 TJ) de la oferta total de residuos de industrias forestales se 
encuentra disponible para su inserción en el mercado energético, ya sea en la RHN o fuera de 
ella. Por otro lado, la oferta de residuos de cosechas y raleos no es, actualmente, valorizada 
dentro del mercado de biomasa para fines energéticos, y gran porcentaje se descompone en 
sitio. En el 2018, la oferta de estos residuos rondó 114 250 toneladas húmedas, equivalente a 608 
TJ de energía primaria.  
 
En cuanto a la demanda energética -específicamente, la demanda de las industrias de proceso 
más importantes de la RHN-, en la actualidad ésta es suplida principalmente mediante 
combustibles fósiles y electricidad, y se ha estimado que en el 2018 alcanzó 622 TJ. De este total, 
el consumo de búnker tuvo una participación de aproximadamente 475 TJ. Cabe mencionar que, 
además de impactos ambientales negativos, la adquisición y el consumo de las cantidades 
correspondientes de búnker, y de otros combustibles fósiles, puede constituir un factor de riesgo 
para la estabilidad y la competitividad de las industrias, en vista de que Costa Rica es un país 
importados de dichos combustibles, cuyos precios en el mercado mundial son altamente 
fluctuantes. 
 
Ante el panorama anterior, se vislumbra la importancia de proponer acciones estratégicas que 
puedan ser abordadas y ejecutadas desde un enfoque de política pública, así como de disponer 
de un modelo de gobernanza y gestión adecuado para la concreción de tales acciones y para 
asegurar que sus impactos en el largo plazo sean positivos. Es aquí donde entra la presente 
propuesta de política. A lo largo del proceso de su construcción, se llevaron a cabo procesos de 
consulta participativa para la definición y ejecución de acciones prioritarias en el tema de 
aprovechamiento de residuos y subproductos forestales, por medio de entrevistas 
multisectoriales, mesas redondas, foros, utilizando técnicas de comunicación oral como 
presentaciones magistrales, talleres de design thinking13, mesas de diálogo con preguntas 
generadoras, con la participación de representantes institucionales y de organizaciones en el 
área, consulta a expertos y académicos; entre otros, que dieron origen a las ideas acá planteadas.  
 
El proceso de consulta tuvo como producto la propuesta de acciones estratégicas que involucran 
a varios entes públicos-privados y civiles que pueden aportar de manera responsable a la 
solución, considerando la viabilidad, disposición y búsqueda de la ejecución de los recursos y 
materializar el logro de la Hoja de Ruta de Tecnologías con base en residuos de biomasa para 
generación de energía térmica en el sector Industrial en Costa Rica al 2030. El enfoque se llevó a 
cabo de manera transversal, con base en las cadenas de valor diseñadas y otros elementos claves 
o críticos que tienen alguna conexión.  
 
Por tal razón, a continuación, se explicita la necesidad de decisiones y apoyo en recursos 
humanos, técnicos, tecnológicos y financieros, que se sustenten en los mandatos, acuerdos o 
compromisos nacionales e internacionales. 
 

 
13 Metodología para el diseño y prototipado de soluciones a problemas, con base en una investigación objetiva y 
participativa de sus características, causas y efectos. 
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8.2 Antecedentes normativos y políticos 

 
Una propuesta de política pública debe tener en consideración los alcances del marco normativo 
vigente, ya que éste condiciona las acciones que pueden desarrollar los diversos actores, en 
función de los recursos disponibles, plazos estimados e interés de cada actor. Los antecedentes 
normativos y políticos de esta propuesta en particular comprenden todo el marco de organismos, 
leyes, decretos, planes y políticas públicas con las que cuenta Costa Rica en materia forestal, de 
energía y de valorización de residuos.  
 
En este estudio, se logró identificar trece elementos que competen al Poder Legislativo, Poder 
Ejecutivo y a los gobiernos locales. Los más antiguos de estos elementos datan de la década de 
los noventa, y han tenido incidencia en el funcionamiento de cada sector como parte de su marco 
de reglamentación, tanto general como específica. Dichos elementos son, específicamente:  
 

• Ley Forestal N° 7575 
• Reglamento a la Ley Forestal N° 7575  
• Decreto N° 39660-MINAE sobre la políticas y criterios de priorización para el Programa 

de Pago por Servicios Ambientales (PPSA)  
• Ley de Biodiversidad N° 7788  
• Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos N° 8839  
• Ley del Instituto Nacional de Desarrollo Rural (INDER)  
• Plan Nacional de Desarrollo Forestal (PNDF 2011-2021) 
• Estrategia Nacional REDD+  
• Reglamento N° 40464-MINAE: Reglamento para la Ejecución de la Estrategia Nacional 

REDD+ 
• Contribuciones Nacionalmente Determinadas de Costa Rica ante la Convención Marco 

de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCCC) 
• Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública (PNDIP 2019-2022) 
• Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 
• Planes Reguladores Cantonales y de Ordenamiento Territorial 

 
Los elementos anteriores ya fueron explicados en detalle. Para un repaso sobre ellos, y sobre los 
organismos e instituciones involucrados en cada uno, se refiere al lector al Capítulo 3 del 
presente documento. 
 
Incluidos entre los antecedentes están, asimismo, los proyectos legislativos de relevancia que 
actualmente están en corriente legislativa -es decir, bajo análisis y debate por parte de los 
diputados de la Asamblea Legislativa actual-, así como aquellos proyectos legislativos que han 
sido archivados, ya haya sido por la Asamblea de la administración actual o por las de 
administraciones previas. Sobre estos elementos es que trata la sección siguiente. 
 
 
 

 Inventario de proyectos legislativos 
 
En este apartado, se hace un recuento de las principales iniciativas dentro de la corriente 
legislativa (de las últimas dos administraciones y la actual, hasta agosto de 2019), así como 
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aquellas que han sido archivadas, en materia de valorización de residuos, energías renovables, 
biomasa, cogeneración de energía, impuestos al carbono, control de emisiones de fuentes fijas 
como calderas, entre otros, que podrían reactivarse a nivel político como una acción catalizadora 
para la implementación de los distintos modelos de negocio que se han propuesto.  
 
En el Anexo 12. Inventario de proyectos de ley, se desarrolla el siguiente detalle: la reseña de 
cada proyecto incluye los legisladores proponentes, la fecha de ingreso a la corriente legislativa, 
administración del Poder Ejecutivo al momento del ingreso de la iniciativa, órgano legislativo, un 
resumen ejecutivo de la exposición de motivos de la iniciativa, y el último trámite registrado a la 
cuarta semana de agosto del 2019.    
 
Proyectos de ley en la corriente legislativa 
 
En el Cuadro 8.1, se puede encontrar un detalle de las principales propuestas de interés para el 
sector que estaban en la corriente legislativa al 27 de agosto de 2019.  
 
Cuadro 8.1. Proyectos de Ley en corriente legislativa relacionados, con su objetivo. 
Nombre del Proyecto 

de Ley Objetivo del Proyecto de Ley 

Proyecto de Ley No. 19.503 
“Generación de 

electricidad por medio de 
biomasa en época de 

verano (diciembre a mayo)” 

La iniciativa propone reformar el artículo 20 de la Ley que autoriza la generación 
eléctrica autónoma o paralela, ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, y sus 
reformas, para autorizar al ICE a comprar energía eléctrica de cualquier fuente no 
convencional proveniente de centrales eléctricas de propiedad privada. Asimismo, 
pretende declarar de interés público la compra de energía proveniente de biomasa 
por parte del ICE. 

Proyecto de Ley No. 19.990 
“Ley para el fomento de la 

generación de energía 
para el autoconsumo y la 

utilización de energías 
renovables no 

convencionales” 

Este proyecto de Ley plantea la obligación del ICE, en su calidad de administrador 
del sistema eléctrico nacional, de asegurar que no se llegue a lucrar con la 
producción de energía para el autoconsumo. Para ello, se busca garantizar que se 
autorice nuevas maneras de generación distribuida de energía solamente para el 
autoconsumo. Por otra parte, la iniciativa comprende una serie de incentivos fiscales 
y busca las condiciones de crédito favorables a las personas físicas y jurídicas que 
desarrollen proyectos de generación de energías renovables no convencionales.  
 
Además, el proyecto de ley propone la creación de un certificado de eficiencia 
energética, que acompañe la construcción de nuevas edificaciones, de manera que 
sea posible garantizar un consumo mucho más racional de la energía. 
Específicamente se propone que un 20 % del Fondo de Incentivos, Empresas 
Productoras de Bienes y Servicios, Públicas y Privadas, personas físicas o jurídicas y 
universidades estatales se destine a investigaciones sobre energías renovables no 
convencionales. Además de este 20%, se plantea recolectar recursos provenientes 
de un impuesto específico de 50 céntimos por cigarrillo de tabaco que financiará un 
fondo incluido dentro de esta propuesta y destinado a dichas investigaciones. 

Proyecto de Ley No. 20.194 
“Ley de autogeneración 

eléctrica con fuente 
renovables” 

 
Este proyecto de Ley establece un marco regulatorio para la autogeneración eléctrica 
con fuentes renovables, que pueden ser energía solar fotovoltaica, eólica, biomasa, 
micro hídrico y mini hídrico, con el objetivo de dar seguridad jurídica a las personas 
físicas y jurídicas que decidan implementar un sistema de autogeneración. Pretende 
crear el marco normativo para regular la autogeneración eléctrica con fuentes 
renovables y fortalecer las políticas públicas para incentivar el uso de las energías 
limpias para autoconsumo en el sector público, sector privado y la ciudadanía en 
general: así como el articulado de definiciones y la declaración de interés público de 
la actividad de autogeneración eléctrica con fuentes renovables 
 

Proyecto de Ley No. 20.298 
“Ley de incentivos para la 

fabricación y 

Este proyecto de Ley busca declarar de interés público la fabricación y 
comercialización de equipos generadores de energía renovable. Busca opciones 
para el uso de la energía que no requieran transformaciones estructurales en el 
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Cuadro 8.1. Proyectos de Ley en corriente legislativa relacionados, con su objetivo. 
Nombre del Proyecto 

de Ley Objetivo del Proyecto de Ley 

comercialización de 
equipos generadores de 

energía renovable” 

apartado productivo y en el ordenamiento territorial del país, sino cambios que 
puedan empezar a hacerse de inmediato y que abran espacio para impulsar esas 
inevitables y más profundas modificaciones. El objetivo de esta propuesta de ley es 
alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono al año 2021. Es una meta país que, 
por un efecto natural como el clima este proyecto país puede verse seriamente 
afectado.  

Proyecto de Ley No. 20.382 
“Ley de biocombustibles y 
combustibles alternativos, 

no convencionales, 
renovables y limpios” 

Este proyecto de Ley tiene por objetivo promover el desarrollo y la expansión de una 
industria nacional de biocombustibles, que contribuya a diversificar la matriz 
energética nacional, en aras de garantizar la seguridad y la eficiencia en el suministro 
de energía y disminuir la dependencia de los derivados del petróleo, mitigar los 
efectos del cambio climático, favorecer la conversación del ambiente, la reactivación 
del sector agrícola , la generación del empleo, el crecimiento y desarrollo local. 

Proyecto de Ley No. 20.875 
“Reforma a la Ley de 
Gestión Integral de 

Residuos Sólidos para 
operativizar servicios 

municipales 

Este proyecto de Ley plantea modificaciones para favorecer el empoderamiento de 
las municipalidades en el tema de GIRS; validar el cobro de una tasa por el servicio 
de gestión integral de residuos de la municipalidad; operativizar y facilitar el cobro 
efectivo de multas, y simplificar y optimizar los procedimientos para ejecutar dichas 
multas.   

Proyecto de Ley No. 20.917 
“Ley para la promoción y 

regulación de la 
generación distribuida con 

fuentes renovables para 
autoconsumo” 

 

 
Este proyecto de Ley busca establecer las condiciones necesarias para promover y 
regular la generación distribuida con fuentes renovables por parte de los abonados 
interconectados a la red de distribución del Sistema Eléctrico Nacional, para 
autoconsumo, así como regular la posibilidad de venta de excedentes a las empresas 
distribuidoras de energía eléctrica. 
 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá la generación distribuida como la 
manera en que los abonados interconectados a la red de distribución instalen los 
equipos y generan electricidad mediante fuentes renovables cuyo uso principal y 
mayoritario será el autoconsumo. Una vez abastecido su consumo propio, y en caso 
de haber excedentes, el usuario los podrá entregar a la empresa distribuidora de 
energía eléctrica para retirarlos posteriormente. En caso de que el usuario quiera 
vender los excedentes de energía, únicamente en ese escenario, tendrá que obtener 
una concesión de servicio público de generación.  

Proyecto de Ley No. 20.969 
“Ley marco para regularizar 

la generación distribuida 
en energía a base de 
fuentes renovables” 

Este proyecto de Ley pretende una mayor seguridad jurídica para la realización de 
los proyectos de generación distribuida, y que las partes involucradas pueden dar 
por satisfechas sus necesidades básicas de consumo y de distribución. Además, 
pretende que los abonados tengan la posibilidad de consumir su propia energía, 
reducir su facturación por consumo energético, y a la vez, pueda trasladar el 
excedente producido, a la red nacional de distribución de energía, mismo que será 
propiedad de los prestadores del servicio de suministro de energía eléctrica.  

Fuente: Elaboración Propia a partir de archivo de la Asamblea Legislativa  
 
Los proyectos de Ley en corriente legislativa buscan brindar mayor seguridad jurídica para las 
propuestas ambientales, enmarcadas desde una perspectiva de políticas públicas, donde la 
participación de actores como el Estado, gobiernos locales, organizaciones no gubernamentales, 
y la ciudadanía en general, influye de manera relevante para que la acción se concrete y se 
produzca un impacto en la sociedad.  
 
Con base en los objetivos que se proponen en este estudio para aumentar el aprovechamiento 
de biomasa forestal como fuente de energía renovable y gestionable, sería importante que se 
revisen y discutan los siguientes proyectos de ley: 
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• Proyecto de Ley N° 20.917 “Ley para la promoción y regulación de la generación 
distribuida con fuentes renovables para autoconsumo”, creado en esta administración, 
fortalecido con información del Proyecto de Ley No. 19.990 “Ley para el fomento de la 
generación de energía para el autoconsumo y la utilización de energías renovables no 
convencionales”.  

• Proyecto de Ley N° 20.298 “Ley de incentivos para la fabricación y comercialización de 
equipos generadores de energía renovable”. 
 

Estos dos proyectos catalizarían los tres modelos de negocio que se han diseñado, ya que 
mediante ellos se crearían las condiciones normativas necesarias para que el sector industrial, 
comercial, academia y energía coordinen esfuerzos y construyan cada eslabón en las cadenas de 
valor de cada modelo de negocio.   
 
Proyectos de ley archivados en la corriente legislativa 
 
En el Cuadro 8.2, se presenta un detalle de las principales propuestas de interés para el sector 
que han sido archivadas, y que se considera importante retomar con los fines de promover la 
generación de energía a partir de biomasa y crear el marco regulatorio para el incentivo de la 
producción de energía, la protección del ambiente y la salud pública.  Cuando los proyectos de 
Ley se encuentran archivados, la manera de reactivarlos es volver a presentarlos a la corriente 
legislativa, es decir, iniciar el proceso desde el inicio, lo cual implica que van a tener un número 
de expediente nuevo para su trámite y conocimiento.  
 
Cuadro 8.2. Proyectos de Ley en archivos con su respectivo objetivo. 

Nombre del 
Proyecto de Ley 

Objetivo del Proyecto de Ley 

Proyecto de Ley N° 
18.181 “Generación 
de Electricidad a 
través de biomasa” 

Se señala que, con la generación de electricidad por biomasa, se obtienen 
muchas ventajas inimaginables, para que Costa Rica no solo produzca su propia 
electricidad sin depender de otros países y factores, sino que también ayudará al 
mejoramiento del medio ambiente y a reducir el calentamiento global.  

Proyecto de Ley N° 
19.430 “Ley que 
regula la 
participación de las 
municipalidades en 
la producción de 
energía renovable y 
residuos sólidos” 
 

Este proyecto de Ley pretende crear un marco regulatorio para el incentivo de la 
producción de energía la protección del ambiente y la salud pública, a través de 
proyectos públicos, privados o en alianza entre ambos sectores, que incluyan 
acciones regulatorias, operativas, financieras, administrativas, educativas de 
planificación, monitoreo y evolución de la gestión integral de residuos. Se plantea 
definir un marco general que permita a las municipalidades participar 
activamente no solo en la producción de energías limpias  o renovables, de alto 
impacto socio ambiental, como es a través de residuos sólidos, si no permitir que 
se generen encadenamientos productivos y alianzas público-privadas que le 
permitan al sector municipal atender las necesidades energéticas de cada cantón 
y del país en general a través de proyectos con inmensa cantidad de tipos de 
energía que son capaces de regenerar por medios naturales, entre las que se 
cuentan la hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasa, residuos 
sólidos y los biocombustibles.  

Fuente: Elaboración Propia a partir de archivo de la Asamblea Legislativa.  
 
Todos los proyectos de ley, una vez presentados a la secretaría del Directorio, reciben un número 
de expediente para su trámite y tienen una vigencia de 4 años a partir del momento que ingresan 
en la corriente legislativa. Una vez trascurrido ese lapso, los proyectos son archivados. Por medio 
de una moción de ampliación de plazo cuatrienal, que debe contar con mayoría calificada en el 
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Plenario, los proyectos de interés pueden ampliarse por cuatro años más. Ambos proyectos 
fueron archivados por vencimiento de plazo. 
 
En el caso del proyecto de Ley N° 18181, “Generación de Electricidad a través de biomasa”, éste 
fue presentado en la administración Chinchilla Miranda por la fracción del partido Movimiento 
Libertario. A pesar de haber sido asignado a la Comisión de Ambiente y de contar con el informe 
de servicios técnicos, no se contó con la voluntad política requerida para el trámite del proyecto. 
Una de las razones fue que ninguno de las y los diputados proponentes formaban parte de la 
Comisión, y durante los cuatro años no avanzó en el proceso legislativo.14  
 
En el caso del Expediente No. Proyecto de Ley N° 19430, “Ley que regula la participación de las 
municipalidades en la producción de energía renovable y residuos sólidos”, se contó con el 
apoyo de 12 diputados y diputadas de diferentes fracciones políticas durante la administración 
Solís Rivera, pero solamente dos diputados de entre los firmantes fueron parte en la Comisión 
de Ambiente. Al proyecto no se le dio viabilidad política para gozar de los primeros lugares del 
orden del día para conocerlo en el seno de la Comisión, y, con el cambio de administración, este 
proyecto no fue puesto a despacho, llegando a su vencimiento sin culminar el trámite legislativo. 
 

8.3 Estado de la situación 
 
A continuación, se hará un repaso por los hallazgos principales que se realizaron al tomar como 
insumos los antecedentes normativos y políticos, anteriormente detallados, así como lo 
plasmado en los Productos anteriores de esta consultoría. Es importante mencionar que el 
contexto internacional donde se analizaron países de interés, así como otros casos de estudio y 
el diagnóstico de la situación interna para sustentar o brindar los elementos fundamentales para 
proponer las alternativas o posibilidades que permitirían alcanzar los objetivos estratégicos, se 
plasmó en productos anteriores de esta consultoría. 
 
Los hallazgos que se presentan a continuación tienen un especial énfasis tanto en las necesidades 
y en las oportunidades de mejora sobre los cuales yacen los problemas por atender -también 
identificados en esta misma sección del documento- como en las condiciones habilitadoras para 
las soluciones que, en forma de acciones estratégicas, se pretende implementar.  
 

 Diagnóstico: condiciones habilitadoras y oportunidades de 
mejora 

 
El desarrollo de actividades productivas dentro de un esquema de alta eficiencia debe de contar 
con una serie de condiciones que permitan el cumplimiento de los objetivos al menor plazo y 
con el menor uso de los recursos. En ese sentido, no solo basta con la voluntad de generar 
acciones, sino que además se debe contar con una serie de condiciones que permitan el 
engranaje adecuado para el cumplimiento de esas voluntades. Al respecto, gracias a una serie 
de encuentros con actores de distintos sectores que se relacionan con la temática y las 
instituciones públicas que regulan o apoyan al sector forestal, se tienen identificadas las 
siguientes condiciones habilitadoras: 
 

 
14 Se puede afirmar que, durante este período, el 65 % de los proyectos de ley vistos por la Comisión fueron 
rechazados. 
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• En su mayoría, los actores del sector forestal consultados habían tenido contacto con las 
diferentes instituciones para el desarrollo de su actividad productiva. Esto sugiere que 
conocen la forma en que trabajan dichas instituciones, teniendo presente tanto sus 
alcances como limitaciones. 

• Los actores del sector forestal consultados se encontraban anuentes a conocer sobre 
modelos de negocios alternativos para el sector forestal, procesos de capacitación y 
diferentes formas de financiamiento de la actividad productiva. 

• Los actores del sector forestal consultados tienen, en términos generales, un concepto 
positivo de la institucionalidad existente en la zona, para el acompañamiento de su 
actividad productiva. 

• Existen diferentes propuestas en la corriente legislativa que buscan crear un marco 
habilitador en la producción de biomasa y en la generación alternativa de energía. Este 
espíritu del legislador puede ser un aliado a la hora de buscar la generación de nueva 
legislación que favorezca al sector forestal, así como de iniciativas que persigan mejorar 
la seguridad jurídica para la realización de los proyectos de generación distribuida, la 
promoción y regulación de la generación distribuida con fuentes renovables por parte de 
los abonados interconectados a la red de distribución del Sistema Eléctrico Nacional, y la 
formación de alianzas público–privadas que se puedan desarrollar en el sector. Todas 
estas son políticas públicas que se recomiendan como prioritarias. 

• La Ley Forestal N° 7575, con su respectivo reglamento, es el marco legal de mayor 
importancia del sector, pues en ella se contemplan las acciones para la conservación, 
administración y protección de los bosques naturales y recursos forestales del país. En 
esta ley, además, se establece a MINAE como el órgano rector del sector forestal. 

• El Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública 2019-2022, y el Plan Nacional de 
Descarbonización 2018-2050, tienen en común la propuesta de aumentar la cobertura 
boscosa -y, en particular, de los bosques bajo contratos de pagos por servicios 
ambientales- como estrategia de mitigación de las emisiones de GEI. 

• Dentro del Programa de Pago por Servicios Ambientales (PPSA), establecido por la Ley 
Forestal 7575, se considera como áreas prioritarias a los sitios que presenten un alto 
potencial productivo para el desarrollo de plantaciones forestales con fines industriales 
para producción de madera o biomasa forestal para dendroenergía. 

• En la mayoría de las políticas forestales internacionales examinadas, la protección y 
gestión de los recursos forestales, así como los mecanismos de reforestación, constituyen 
solo una porción de una política o estrategia más grande. Esto, en semejanza con el Plan 
Nacional de Descarbonización y el Plan Nacional de Desarrollo e Inversión Pública. 

• Tanto el Plan Nacional de Descarbonización como el Plan Nacional de Desarrollo e 
Inversión Pública otorgan especial importancia a la descarbonización como meta, y a los 
retos que ésta plantea en términos de modernización del sistema eléctrico nacional. 

• Se puede interpretar que dentro del marco para la valorización de residuos provisto por 
la Ley N° 8839 (Ley para la Gestión Integral de Residuos) están incluidos los residuos 
agrícolas orgánicos y su aprovechamiento energético. 

• El sector tiene, por medio del Decreto N° 41943-H-MAG, el “Reglamento del régimen 
especial para el sector agropecuario y modificaciones a otros reglamentos”, donde se 
establece la constitución del régimen especial de tributación para el sector agropecuario 
relativo al impuesto sobre el valor agregado. 

• Con el fin de facilitar la regulación de las personas que laboran en actividades 
agropecuarias de manera ocasional (por temporada), el Decreto N° 41969-MAG-MGP 
crea la Categoría Especial Bajo Régimen de Excepción para la Regulación Migratoria de 
Personas Extranjeras que Laboren en el Sector Agropecuario.  
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• Existe un sistema de promoción de iniciativas por parte de MINAE y el Clúster Forestal 
de la Región Huetar Norte, que consideran la valorización de residuos como una 
estrategia de reactivación económica del sector forestal de la RHN y como una fuente de 
energía renovable que puede ingresar, en mayor proporción, a la matriz energética del 
país. 

• Existe la infraestructura eléctrica y conocimiento para el acople de sistemas de 
cogeneración al Sistema Eléctrico Nacional de Costa Rica. 
 

La identificación de las principales necesidades del sector forestal para ingresar al mercado de 
energía permite vislumbrar una serie de oportunidades de mejora en este eje temático, en las 
cuales el MINAE puede convertirse en un facilitador para que se generen las alianzas necesarias 
en el sector público y privado, así como para crear el ambiente habilitador para enfrentar, de 
manera eficiente, los principales desafíos existentes para el sector: 
 

• Las acciones desarrolladas por las instituciones resultan insuficientes ante las necesidades 
y expectativas del sector forestal. 

• Existe una problemática con la información emitida por las instituciones, ya que la misma 
no llega al sector, por lo cual persiste la desinformación sobre las acciones de política 
pública que se están desarrollando.  

• Existe una necesidad de contar con un proceso de acompañamiento al sector más 
notorio, en lo referente a la capacitación y al acceso de diversas fuentes de financiamiento 
para las actividades productivas. 

• Es necesario replicar las buenas prácticas por parte de aquellas instituciones que son 
percibidas como altamente eficientes en sus acciones, con el fin de generar un trabajo en 
equipo que se caracterice por la eficiencia y cumplimiento de objetivos. 

• Se debe promover el desarrollo de actividades consultivas participativas de los diferentes 
actores del sector. En ese sentido, existe una urgencia de visualización de todos los 
actores en donde se incluyan los pequeños, medianos y grandes empresarios del sector 
forestal de la RHN. 

• En la normativa costarricense, el tema de gestión de residuos sólidos no contempla una 
categoría específica para los residuos agrícolas orgánicos, en los que la biomasa forestal 
residual (residuos agroforestales) debería estar incluida. Este aspecto debería ser 
regulado por Ministerio de Salud en conjunto con el Ministerio de Ambiente y Energía. 

• Los modelos empleados para diseñar el Plan Nacional de Descarbonización 2018-2050 
consideran a la reforestación y la protección de bosques como actividades clave para 
cumplir las metas de reducción de emisiones del país; sin embargo, en el mismo Plan se 
impulsa la electrificación de la flota vehicular, reduciendo los ingresos del Gobierno 
Central gracias al impuesto único sobre los combustibles. Esto pone en riesgo la 
estabilidad financiera a largo plazo del Programa de Pagos por Servicios Ambientales 
(PPSA), lo cual podría tener implicaciones en las actuales actividades de reforestación y 
protección de bosque. 

• Hay incertidumbre jurídica sobre los modelos tarifarios para la energía a partir de biomasa 
en general. Actualmente, no existe un modelo tarifario de ARESEP para plantas de 
generación de electricidad que empleen biomasa forestal como combustible: solo se ha 
elaborado para bagazo de caña de azúcar, y en ese modelo únicamente se considera la 
tecnología de combustión directa, dejando de lado otras tecnologías como la gasificación 
o la pirolisis. Por lo tanto, se recomienda considerar la eficiencia tecnológica de 
conversación termoquímica en la estimación tarifaria. 
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• Es necesario crear metodologías y protocolos en MINAE, FONAFIFO, SINAC u ONF, para 
evaluar y valorar las externalidades positivas, y para evaluar la reducción de riesgo por 
efecto de adaptación ante el cambio climático, a la hora de implementar proyectos de 
generación de energía con biomasa forestal. 

• Se deberían emitir normas y protocolos claros para la evaluación del riesgo, para que el 
sector financiero nacional y/o internacional pueda utilizarlos a la hora de evaluar posibles 
financiamientos para los proyectos de generación con biomasa forestal. 

• Se necesita elaborar instrumentos que articulen la actividad de silvicultura con la gestión 
adecuada de los residuos que generan, pues no hay normas ambientales específicas para 
esto, y tampoco existen mecanismos de coordinación entre las instituciones responsables 
para impulsar la valorización de los residuos. 

• Se requiere un marco normativo que permita la exoneración de los impuestos de 
importación de maquinaria destinada a tareas de cosechas, pretratamiento, trasiego y 
aprovechamiento energético de la biomasa forestal. Estas exoneraciones se podrían 
justificar bajo el criterio de generación de empleo directo e indirecto con base en los 
análisis de encadenamientos productivos hacia adelante y hacia atrás, e incluirlas en la Ley 
7447: Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía, en el capítulo de exoneraciones, 
al igual que los equipos que se emplean actualmente en los sistemas de energía solar. 

• Se debería analizar el impacto (socio-económico, fiscal, ambiental y energético) en la 
región, y a nivel nacional, de la creación de otros tipos de incentivos fiscales para los 
actores que involucran la cadena de valor de un sistema de abastecimiento de biomasa y 
su aprovechamiento energético; por ejemplo, con la reducción temporal de un 
porcentaje de impuesto sobre la renta (planta de generación o industrias) o impuesto de 
valor agregado (a productores de madera, transportistas), entre otros, como se aplican 
en Finlandia, Estados Unidos Uruguay y Honduras (Cuadro 5.2 y Cuadro 5.3 del 
documento de Lecciones aprendidas-Fase 2).  

• Es necesario crear un Sistema de Gestión de la Calidad integrado para regular las 
calidades de los combustibles biomásicos forestales del país. El Instituto de Normas 
Técnicas de Costa Rica (INTECO) trabaja actualmente en la “Normalización de la 
terminología, requisitos y métodos de ensayo de biomasa y biocombustibles sólidos 
procedentes de explotaciones forestales, agrícolas y ganaderas y de sus industrias de 
transformación”. Este es un esfuerzo bien direccionado para asegurar la producción y 
consumo de estos biocombustibles en el país. 

• Se requieren planes o normativas sobre el manejo y recolección de biomasa forestal 
residual de cosechas y raleos por parte de los productores de madera. El cambio cultural 
requiere de un proceso de educación con dichos productores acerca de este tema, y de 
la promoción de sus potenciales beneficios económicos y ambientales.  

• Es necesario crear un marco normativo y funciones claras en las instituciones vinculantes 
en la temática (FONAFIFO, ONF, CODEFORSA, CIA) que indique la necesidad de 
capacitar a productores de madera, industrias forestales y empresas para la valorización 
de sus residuos biomásicos. El mercado actual de compra y venta de biomasa forestal 
residual se ha creado, en su gran mayoría, por la demanda de biomasa que se han 
generado por iniciativas privadas.  

• Se debería crear un marco legal en Costa Rica que regule la creación de Contratos de 
Compra de Energía entre empresas, personas, cooperativas y/o instituciones autónomas. 
 

A continuación, se analizan los resultados del diagnóstico asociado a otros ejes temáticos, tanto 
en condiciones habilitadoras, como en oportunidades de mejora:  
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Infraestructura 

 

• La presencia de carreteras nacionales y cantonales han permitido el transporte de 
biomasa forestal, y otros materiales, a lo largo de la Región Huetar Norte. Sin embargo, 
la calidad de dichas vías es baja, debido a la existencia de puentes de una sola vía y calles 
de lastre que no cumplen estándares de calidad del LANAMME. 

• Se ha identificado un faltante de información técnica respecto al estado actual de las 
carreteras de interés y su priorización, de forma tal que este debe ser el primer paso antes 
solicitar la intervención ya sea de los gobiernos locales cono del gobierno central. 
 

Brechas de información técnica 

 

• A pesar de que ha existido por más de 10 años un encadenamiento de comercialización 
de residuos madereros de industrias forestal para la producción de biomasa, y la reciente 
instalación de una caldera de biomasa de alta capacidad en la región, gran parte del 
sector forestal de la región no visualiza la venta de residuos como un negocio adyacente 
al principal que manejan, si no como una estrategia para eliminar sus residuos y generar 
un pequeño ingreso extra. Por lo tanto, el precio de compra y los estándares de calidad 
asociados al pretratamiento y características de los residuos son bajos. 

• Existe un desconocimiento general en las industrias forestales y de proceso en la región 
sobre el funcionamiento, ventajas y desventajas de los sistemas de energía basados en 
biomasa forestal y su potencial como estrategias comercial, social y financiera. 

• Es necesario llevar a cabo estudios de factibilidad para la extracción y comercialización 
de residuos de cosechas y raleos, con el objetivo de aumentar los ingresos de los 
productores de madera y al mismo tiempo aumentar la oferta de biomasa forestal residual 
disponible. 

 

Negocios interactivos 

 

• A pesar de que existe un mercado establecido de compra y venta de biomasa forestal, se 
requieren negocios innovadores que permitan fortalecer estos encadenamientos, y que 
generen nuevas estrategias comerciales para reactivar económicamente al sector forestal, 
que está en una situación social y financiera preocupante. 

• De la misma forma es necesaria la creación de paquetes tecnológicos para los 
productores forestales, de forma tal que Elaboración de manuales de buenas prácticas 
plantaciones dendroenergéticas. 

• La poca presencia de representantes comerciales de tecnologías asociadas al 
aprovechamiento energético de biomasa forestal impide que los modelos de negocio 
permeen en el sector forestal, pues los casos de éxito podrían replicarse y escalarse 
fácilmente si existen proveedores de bienes y servicios relacionados al diseño, instalación, 
puesta en marcha, operación y mantenimiento de los sistemas de energía que funcionen 
con biomasa. Además, la creación de un ecosistema atractivo para la instalación de dichos 
proveedores es necesaria, luego de que entes gubernamentales, institucionales, banca 
local y representantes del sector (Clúster Forestal de la RHN y Agencia para el Desarrollo 
de la RHN), faciliten y promuevan su actividad comercial. 
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• No existe un apoyo directo para establecimiento de los modelos de negocio por medio 
de la oferta de servicios técnicos desde las universidades públicas y/o privadas en una 
transición hacia la oferta desde entes privados o en una modalidad de vínculo externo 
una vez que se establezca una demanda estable de dichos servicios. 
 

Construcción de capacidades  

 

• Se identificaron faltantes de conocimiento sobre temas tributarios relacionados con la 
reciente reforma fiscal que se llevó a cabo en el país. Esto constituye una amenaza debido 
a las nuevas obligaciones en cuanto formalización de los productores y el uso de 
herramientas digitales para la emisión y recepción de facturas, así como la declaración 
del IVA. 

• Así mismo, a nivel institucional deben fortalecerse capacidades para el desarrollo y 
gestión de proyectos específicos dentro de la temática planteada, ya que a pesar de que 
a nivel país existe experiencia con residuos agrícolas para fines energéticos, por ejemplo, 
en los sectores Caña y Café, no existen esquemas dendroenergéticos, los cuales 
presentan sus particularidades a nivel logístico, productivo, operacional. 

• El establecimiento de sistemas de calidad como parte del fortalecimiento de capacidades 
en desarrollo y gestión de proyectos también es recomendada. 

• Clúster Forestal de la RHN carece de una estructura robusta ni fuentes de financiamiento, 
sin embargo, existe una presencia fuerte de universidades y centros de enseñanza 
públicos, por lo que dicha alianza podría catalizar la formación de profesionales y técnicos 
con las capacidades específicas que requieren las diferentes cadenas de valor planteadas, 
primero a nivel de especialidades dentro de programas de formación existentes y 
eventualmente bajo programas específicos conforme un incremento en la demanda lleve 
a la necesidad de una mayor especialización. 

 

Integración social orgánica 

 

• Debido al carácter intersectorial y multilateral de los modelos negocio propuestos, no 
existen mecanismos de gobernanza intersectorial claros que permitan el establecimiento 
de consensos y acuerdos entre las partes involucradas, ya que una condición habilitante 
necesaria para los negocios propuestos es que se lleguen a establecer contratos de 
compra-venta a largo plazo, ya sea de biomasa o energía. 

• Cabe mencionar que a raíz del último taller de validación de esta consultoría el Clúster 
Forestal de la RHN se ha formalizado legalmente bajo el esquema de cooperativa, 
realizando uno de los primeros hitos de la hoja de ruta planteada. Sin embargo, aún es 
necesario establecer comisiones intersectoriales y llegar a acuerdos sobre el papel y la 
forma en que se integrarán los diferentes actores. 

• Así mismo, y de acuerdo a cada modelo de negocio, es necesario balancear las relaciones 
de interés-poder que se presentan en la sección Error! Reference source not found. del 
producto 5 de esta consultoría, y llevar aquellos actores con poder, de una condición de 
no-interés a una de interés. 

 
 

 Identificación de los problemas por atender 
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A partir del diagnóstico realizado anteriormente, con las ventajas, oportunidades de mejora y 
necesidades descritos, es posible identificar, al menos, cuatro problemas por resolver y que están 
en el seno de los objetivos y acciones aquí planteadas. 
 
Un primer problema radica en los impactos que ha tenido, en las industrias de proceso, el uso 
de combustibles fósiles como principal fuente de la energía requerida para satisfacer sus 
necesidades térmicas (es decir, para suministrar el calor requerido para sus procesos productivos, 
en etapas como la generación de vapor). Estos impactos han sido principalmente negativos en 
lo referente al ambiente, por la emisión de cantidades considerables de gases de efecto 
invernadero, y a sus finanzas, debido a las inversiones realizadas en estos combustibles, las cuales 
comprometen su estabilidad financiera y su competitividad. Esto crea una necesidad por 
identificar y aprovechar, de manera eficiente y sostenible, fuentes alternativas y renovables de 
energía, como lo es la biomasa forestal, y por definir con claridad un marco político y regulatorio 
dentro del cual su uso pueda darse. 
 
Se acaba de mencionar a la estabilidad financiera de las industrias, y su competitividad, como 
elementos que pueden verse amenazados por el uso de combustibles fósiles, debido a que 
Costa Rica importa dichos combustibles y su volatilidad en el mercado mundial es alta. Estas 
amenazas deben ser contempladas dentro de un contexto general de recesión económica en la 
Región Huetar Norte, el cual ha afectado no solamente a las industrias de proceso antes 
señaladas, sino también al sector forestal en general, desde productores de madera (bajo 
diversas modalidades) hasta industrias de aserrío y de fabricación de productos madereros. Tales 
dificultades económicas golpean a los trabajadores, a sus familias y sus asentamientos, 
traduciéndose y constituyéndose, entonces, en una problemática que golpea con especial fuerza 
a comunidades en situaciones socioeconómicas vulnerables.  
 
Se considera que la introducción de modelos de negocio disruptivos en el sector forestal, así 
como el establecimiento de cadenas de valor que integren de manera efectiva a los diversos 
actores que lo componen, pueden constituir estrategias útiles como parte de los esfuerzos para 
la reactivación económica de la región. Lograr esto será difícil si no se cuenta con acciones 
estratégicas que puedan ser realizadas desde el ámbito de la política pública, articuladas dentro 
de un plan con plazos razonables. Con el fin de lograr impactos y transformaciones sociales 
sustantivas, estas acciones deberán ir acompañadas por ejes transversales tales como la 
eliminación de las brechas de género. 
 
Un tercer problema se relaciona con la existencia de dificultades para introducir innovaciones 
tecnológicas en las cadenas de valor y las principales actividades productivas que ya caracterizan 
al sector forestal de la Región Huetar Norte, así como para conseguir y atraer recurso humano 
con el know-how o conocimiento necesario en el diseño, transferencia, implementación y 
escalamiento de estas tecnologías. Esto cobra particular importancia para las cadenas 
productivas de transformación de biomasa forestal en combustibles, tanto las que ya operan en 
la región como las que podrían ser articuladas. Se considera que la solución a esta problemática 
pasará por el establecimiento de contactos con centros educativos y de investigación -
principalmente, universidades estatales-, así como por la integración orgánica del recurso 
humano formado y por la atracción y asentamiento de industrias con interés en, y capacidad 
técnica y financiera para, realizar innovaciones en sus actividades, entre otros elementos que 
deberán ser planificados y coordinados a partir de un modelo de gestión claro y funcional.  



 

297 
 

Finalmente, otro problema que debe ser atendido, y que atraviesa a los demás anteriormente 
explicados, es la existencia de un esquema de gobernanza débil en materia forestal y de energía, 
sin participación suficiente de todos los actores institucionales involucrados, y cuyo modelo de 
gestión carece de una visión y una planificación lo suficientemente claros como para permitir un 
adecuado seguimiento de los resultados que tengan los esfuerzos realizados, ni para aprovechar 
a plenitud las cuotas de poder y los recursos con los que cuenta cada actor. Esto afecta la 
confianza que se tiene hacia los actores institucionales implicados en materia forestal y de 
energía. La mejora y ampliación del esquema de gobernanza y del modelo de gestión será clave, 
por lo tanto, para resolver los problemas anteriores. 
 
 

 Marco conceptual relacionado 
 
Hay una serie de términos que han aparecido, y seguirán apareciendo, de manera recurrente en 
la presente propuesta de política pública; muchos de ellos ya fueron abordados en párrafos 
anteriores, mientras que otros surgirán y serán de particular relevancia en secciones posteriores. 
Por lo tanto, y en aras de garantizar un entendimiento uniforme del problema identificado por 
parte de todos los involucrados, se considera clave el brindar definiciones para los siguientes 
términos: 
 

• Biomasa: material orgánico proveniente de plantas y animales (U.S. Energy Information 
Administration, s.f.). 

• Biomasa forestal: biomasa proveniente de todas las partes de un árbol: tronco, corteza, 
ramas, agujas u hojas, y raíces (Natural Resources Canada, 2016). 

• Energía renovable no convencional: fuente de generación energética que no 
experimenta gasto o agotamiento. Esta definición incluye a la energía solar, eólica, 
mareomotriz, geotérmica, y la proveniente de biomasa (Revista Energía, 2019).  

• Productor de madera: individuo, empresa o asociación que obtiene madera a partir del 
desarrollo de actividades forestales. 

• Actividad forestal: actividad del sector primario de la economía que consiste en la 
gestión y obtención de recursos maderables a partir de bosques, plantaciones forestales 
y sistemas agroforestales. 

• Plantación forestal: terreno de una o más hectáreas, cultivado de una o más especies 
forestales cuyo objetivo principal, pero no único, será la producción de madera (Ley 7575: 
Ley Forestal, 1996). 

• Sistema agroforestal: forma de usar la tierra que implica la combinación de especies 
forestales en tiempo y espacio con especies agronómicas, en procura de la sostenibilidad 
del sistema (Ley 7575: Ley Forestal, 1996). 

• Plan de Manejo de Bosques Naturales: conjunto de normas técnicas que regularán las 
acciones por aprovechar en un bosque regenerado de forma natural, con el fin de 
aprovechar, conservar y desarrollar la vegetación arbórea que exista o se pretenda 
establecer, de acuerdo con el principio de uso racional de los recursos naturales 
renovables que garantizan la sostenibilidad del recurso (Ley 7575: Ley Forestal, 1996). 

• Industria forestal: industria dedicada a la transformación de los productos de las 
actividades forestales. 

• Industria de proceso: industria en la que se desarrolla de manera sistemática una serie 
de pasos ordenados dirigidos a la transformación de materias primas en productos 
acabados. 
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o Necesidades térmicas (generación de vapor): requerimientos de energía térmica 
por parte de uno o varios de los pasos que comprenden un proceso de 
transformación. Estas necesidades suelen ser satisfechas principalmente mediante 
el suministro de vapor de agua, generado mediante equipos como calderas. 

• Transporte de madera y biomasa: medios e infraestructura empleados para llevar la 
biomasa (y la madera) de un sitio a otro, durante sus procesos de gestión y 
aprovechamiento. 

• Plantación dendroenergética: cultivo de plantas leñosas (herbáceas o arbustivas) 
destinadas principalmente a la producción de energía, o como materia prima para la 
obtención de combustibles líquidos o gaseosos (FAO, 2004).  

• Centro de acopio: sitio de almacenamiento temporal de un material. En este contexto, 
se hace referencia principalmente al acopio de residuos sólidos. Dependiendo de su 
heterogeneidad, estos, además, podrían ser clasificados y separados en el centro. 

• Caldera de biomasa: dispositivo para la generación de agua caliente o vapor, utilizando, 
para ello, energía térmica obtenida de la combustión de biomasa. 

• Horno de leña: dispositivo en el que se genera y se confina energía térmica, a partir de 
la combustión de leña. Esta energía puede ser utilizada para diversos usos, incluyendo 
cocción de alimentos y secado. 

• Sistema de cogeneración: también conocidos como sistemas de generación combinada 
de calor y potencia (CHP, por sus siglas en inglés) son sistemas para la producción 
simultánea de electricidad y calor a partir de una fuente de energía (IRENA, 2012). 

• Modelo de negocio: representación del contenido, estructura y gobernanza de 
transacciones diseñadas para crear valor a través de la explotación de oportunidades de 
negocio (Amit & Zott, 2001). 

o Cadena de valor: actividades funcionales de un negocio que le dan valor para sus 
clientes. Consiste en actividades primarias y de soporte, todas las cuales le dan 
valor a los productos o servicios ofrecidos por el negocio (Wilkinson, 2013). 
 
 

8.4 Grupo de población objetivo y participación ciudadana 
 
Como parte del proceso de construcción de una  propuesta de política pública, es crucial definir 
cuáles serán los grupos de población objetivo, y también, mantener una comunicación constante 
con estos grupos y con otros potenciales implicados, de forma tal que el producto final -es decir, 
la propuesta de política pública- no sea una propuesta de política sin ejecución, sino que 
contemple insumos clave de los hallazgos y observaciones de las diferentes instancias de 
consulta participativa ciudadana celebradas durante el proceso. 
 
Con esto en mente, se empezará por definir como población objetivo, en primera instancia, a los 
productores que actualmente participan en el sector forestal bajo diferentes actividades 
forestales. Específicamente, se considera que quienes recibirán impactos positivos en plazos más 
cortos como consecuencia de la puesta en vigencia de la presente política pública, serán los 
siguientes grupos (para un repaso de conceptos pertinentes a las definiciones de estas 
categorías, se remite al lector a la subsección 8.3.3). 
 

• Productores de madera mediante plantaciones forestales (reforestación) 
• Productores de madera mediante sistemas agroforestales y silvopastoriles 
• Productores de madera con Planes de Manejo de Bosques Naturales o regentes 



 

299 
 

• Procesadores de la madera: industrias forestales (aserraderos y mueblerías) 
• Entidades generadoras y proveedoras de energía eléctrica para las redes locales de 

distribución (principalmente, COOPELESCA R.L.) 
• Industrias de proceso que consumen hidrocarburos como fuente de energía térmica.  

 
Es de esperarse que las acciones estratégicas planteadas en esta propuesta de política pública 
favorezcan, en primera instancia, a los grupos antes mencionados, en términos de una 
reactivación económica del sector forestal y el sector productivo, impulsada por la puesta en 
marcha de modelos de negocio basados en encadenamientos comerciales novedosos y el uso 
de opciones tecnológicas eficientes para la revalorización de subproductos de sus actividades. 
Sin embargo, no se debe dejar de lado el contexto socioeconómico en el que estos grupos de 
población objetivo están inscritos, y es aquí donde entran en juego los enfoques y ejes 
transversales que acompañan a esta propuesta de política. Dichos ejes serán explicados en 
páginas posteriores; por el momento, se puede adelantar, a manera de ejemplo, que se pretende 
potenciar la disminución de las brechas de género en la Región, así como una mayor 
participación de la academia como parte de las alianzas público-privadas generadas, entre otros 
aspectos. De estas formas, se estaría avanzando hacia un desarrollo socioeconómico más 
inclusivo y hacia la generación de empleo y otros basados en la transferencia de conocimiento 
actualizado y en la innovación. 
 
Con respecto a los demás grupos potencialmente involucrados, se identificaron actores clave en 
los sectores que aparecen mencionados en el Cuadro 8.3. En todos estos sectores hay 
instituciones que constituyen una importante red de apoyo para la ejecución de las actividades 
de los otros actores que también los conforman. Se debe contemplar que dichas instituciones 
no son solamente aquéllas establecidas en el marco normativo del sector, sino, además, las 
ejecutoras de las políticas públicas y procesos de capacitación. Las instituciones identificadas 
aparecen enlistadas, también, en el Cuadro 8.3.  
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Cuadro 8.3. Sectores involucrados en el desarrollo y ejecución de la propuesta de política pública. 

Gobiernos locales Transporte 
Industria y 

comercio 
Banca Academia Energía Forestal 

Municipalidad de 

cada cantón de la 

RHN (San Carlos, 

Upala, Los Chiles, 

Sarapiquí, Guatuso y 

Río Cuarto). 

Empresas 

transportistas de 

biomasa forestal 

cosechada, de 

productos 

maderables, y de 

combustibles fósiles 

(camiones cisterna de 

búnker, 

principalmente). 

Industrias de 

proceso y 

proveedores de 

maquinaria y 

servicios. 

Entidades de 

financiamiento en el 

ámbito regional 

(COOCIQUE R.L), 

estatal (Banco 

Nacional y Banco de 

Costa Rica), privado 

(LAFISE, 

PROMERICA), y de 

cooperación 

internacional (BID, 

GIZ, PNUD, etc.). 

Universidad de Costa 

Rica, Escuela de 

Ingeniería Forestal del 

Instituto Tecnológico 

de Costa Rica (ITCR), 

Escuela de Ciencias 

Forestales de la 

Universidad Nacional 

de Costa Rica (UNA), 

Escuela de Ciencias 

Forestales y Vida 

Silvestre de la 

Universidad Técnica 

Nacional (UTN), Escuela 

de Agricultura de la 

Región Tropical 

Húmeda (EARTH), 

Centro Agronómico 

Tropical de 

Investigación y 

Enseñanza (CATIE), y 

Escuela Técnica 

Agrícola e Industrial 

(ETAi). 

Ministerio de Ambiente 

y Energía (MINAE), 

Secretaría de 

Planificación del 

Subsector Energía 

(SEPSE), Instituto 

Costarricense de 

Electricidad (ICE), 

Autoridad Reguladora 

de Servicios Públicos 

(ARESEP), Refinadora 

Costarricense de 

Petróleo (RECOPE), 

Ministerio de Salud, 

Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental 

(SETENA), Cooperativa 

de Electrificación Rural 

de San Carlos 

(COOPELESCA R.L.), y 

Dirección de Gestión 

de Calidad Ambiental 

(DIGECA). 

Productores de madera 

bajo distintas 

modalidades, MINAE, 

Fondo Nacional de 

Financiamiento Forestal 

(FONAFIFO), Sistema 

Nacional de Áreas de 

Conservación (SINAC), 

Oficina Nacional 

Forestal (ONF), 

Ministerio de 

Agricultura y Ganadería 

(MAG), Comisión de 

Desarrollo Forestal de 

San Carlos 

(CODEFORSA), 

Agencia para el 

Desarrollo de la Zona 

Norte, y Colegio de 

Ingenieros Agrónomos. 
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Con la participación de los actores identificados, se llevaron a cabo procesos de consulta para la 
definición y ejecución de acciones prioritarias en el tema de aprovechamiento de residuos 
forestales. Estos procesos se llevaron a cabo a lo largo de la totalidad del proyecto, desde talleres 
para la identificación de recursos y necesidades por parte de actores clave de los sectores 
involucrados, pasando por entrevistas a representantes de entidades de financiamiento y 
encuestas a productores de madera e industrias forestales, hasta talleres y mesas redondas para 
la validación de los hallazgos obtenidos y las propuestas generadas. En estas últimas, 
intervinieron representantes institucionales y de organizaciones presentes en la Región. 
 
Como parte de estos procesos, y según resultase conveniente, se emplearon técnicas de 
comunicación oral (como presentaciones magistrales), y, además, se realizaron mesas de diálogo 
con preguntas generadoras y talleres bajo la metodología design thinking. Fue de esta manera 
que se logró generar y validar propuestas realistas y acordes con los intereses, necesidades, 
demandas y recursos de los actores locales identificados e involucrados. 
 
Por último, cabe mencionar que, como parte de esta propuesta de política pública, se han 
planteado opciones para lograr un mayor acercamiento y cooperación entre los actores de los 
diferentes sectores involucrados. Específicamente, se ha propuesto una serie de pasos por seguir 
para el establecimiento de un foro o comisión derivada de la Agencia para el Desarrollo de la 
RHN y cuyo enfoque esté en los temas aquí tratados, y también, una serie de pasos para la 
creación de una cooperativa de productores forestales. Esta información aparece, 
respectivamente, en el Anexo 14 y Anexo 15 del presente documento. 
 
 

8.5 Objetivos y principios orientadores 
 

 Objetivo de desarrollo 
 

Direccionar articuladamente las acciones del Estado costarricense para que se promueva y se 
facilite la sustitución de combustibles fósiles en las industrias de la Región Huetar Norte por 

biomasa forestal, cuyo aprovechamiento energético es contemplado como una estrategia para 
la descarbonización de la economía costarricense. 

 
El impacto esperado de la concreción de este objetivo es un fortalecimiento del sector forestal 
como actor de la economía de la Región Huetar Norte, así como la producción más limpia y el 
incremento de la competitividad del sector productivo. Y con ello, una mejora sustantiva en la 
sostenibilidad económica, social y ambiental del modelo de desarrollo seguido en dicha región. 
 
 

 Objetivos generales 
 
Los objetivos generales cuyo cumplimiento se considera fundamental para concretar el objetivo 
de desarrollo anteriormente delineado se enlistan en el Cuadro 8.4, junto con los efectos directos 
esperados de cada uno. 
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Cuadro 8.4. Objetivos generales de la propuesta de política pública, y efectos directos 
esperados de su cumplimiento. 

Objetivos generales Efectos directos 
Crear una infraestructura habilitante para el 

desarrollo de modelos diseñados para el 
aprovechamiento energético de la biomasa 

forestal de la RHN. 

Construcción y mejoramiento de infraestructura vial 
e institucional. Diversificación de la actividades 
productivas y comerciales asociadas al sector 

forestal de la RHN. 

Establecer los mecanismos de apoyo técnico 
por parte la empresa privada de la RHN, para 

incrementar la competitividad, productividad e 
innovación del mercado de la biomasa forestal. 

Establecimiento y operación financieramente 
positiva de proveedores de bienes y servicios 
relacionados con el sector forestal de la RHN. 

Establecer y fortalecer mecanismos de apoyo 
financiero para impulsar a los actores del sector 
forestal de la RHN a ingresar en el mercado de 

biomasa forestal para fines energéticos 
mediante modelos de negocio interactivos, 

inclusivos y disruptivos. 

Consolidación y aplicación de mecanismos 
financieros y dinamización de la economía, así como 

el despliegue de nuevas líneas de créditos en la 
banca dirigidas al sector forestal. 

Promover la investigación, desarrollo y 
demostración (I&D+D) de tecnologías para 

lograr el escalamiento de aplicaciones 
tecnológicas. 

Implementación de nuevos programas en 
universidades y escuelas técnicas para capacitación 
de estudiantes y desarrollo de proyectos aplicados 

como base para replicar en otras zonas del país. 

Promover buenas prácticas de coordinación y 
organización para la generación de cambios 
culturales, y relaciones interinstitucionales o 

entre sectores, que incluyan componentes de 
equidad de género, turismo y educación 

financiera. 

Mayor eficiencia y coordinación entre actores, así 
como inclusión social, con la disminución de las 

brechas de género y el mejoramiento de la situación 
financiera de los hogares de la RHN como 

componentes clave, para diferentes estratos 
sociales. 

Mejorar el marco político, normativo y 
regulatorio del sector forestal y de energía en la 

RHN, de forma tal que permita una ejecución 
coordinada y eficiente de las acciones 

estratégicas planteadas, guiada por un modelo 
de gestión claro. 

Mayor eficiencia en el cumplimiento de las acciones 
propuesto. Incremento en la calidad de las 

interacciones entre responsables institucionales. 
Aumento de la confianza en las instituciones. 

Fuente: elaboración propia. 
 
Desde luego, cada uno de los objetivos generales anteriores tendrá, ligado a sí mismo, al menos 
un objetivo específico; el propósito de dichos objetivos específicos será articular acciones 
específicas e insumos de formas tales que guíen la concreción de los objetivos generales. Las 
acciones específicas, junto con sus indicadores, metas y responsables, serán planteadas en la 
sección siguiente, en estrecha relación con los ejes temáticos de la política. 
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 Principios orientadores 

 
• La sostenibilidad: el desarrollo de las actividades productivas del sector forestal 

demanda sostenibilidad no solo ambiental, sino, también, social y financiera, siendo 
imposible sacrificar alguna en función de los otras. Se necesita que los impactos que 
tengan las acciones propuestas estén previstos para plazos largos, lo cual hace necesaria 
una adecuada planificación de la gestión de los recursos con los que se contará. 

• La intersectorialidad: el adecuado desarrollo de las acciones propuestas requerirá del 
trabajo coordinado de actores provenientes de los sectores público y privado, incluyendo 
la academia, los gobiernos locales y la empresa privada. Las poblaciones objetivo, y sus 
entornos, también deben estar integradas en las  

• La descentralización: se pretende fortalecer la gestión de los recursos biomásicos y de 
la energía, así como el desarrollo industrial y, en última instancia, la reactivación 
económica específica de la RHN, desde una perspectiva regional, en contacto directo y 
permanente con las particularidades de los entornos impactados. 

• La innovación: se visualiza como un componente clave a la innovación en tecnologías 
para el procesamiento industrial de la biomasa forestal, para su aprovechamiento 
energético, y para la gestión y utilización de datos, entre otros aspectos. Asimismo, se 
pretende que los modelos de negocio implementados resulten ser disruptivos. 

• La cooperación: deberá haber un diálogo, coordinación y retroalimentación constante 
entre los actores involucrados, de forma tal que se pueda reconocer oportunidades de 
colaboración en la consecución de las metas y en el uso y gestión de recursos. 

• La eficiencia: con esto, se hace referencia a la eficiencia en el actuar de los sectores 
involucrados a lo largo de todo el proceso de implementación, incluyendo en la toma y 
ejecución de decisiones. 

• La responsabilidad: no se debe perder de vista el deber de tomar decisiones y acciones 
que estén de acuerdo con la planificación establecida, y que, a la vez, tengan como 
fundamento a la evidencia científica, y como norte, al bien común. 

• La justicia social: la concreción de las metas debe apuntar siempre hacia el mejoramiento 
en el acceso a recursos y oportunidades por parte de todos los habitantes de las 
comunidades que serán impactadas. Esto incluye la disminución y eventual eliminación 
de las brechas de género, así como el mejoramiento de las condiciones financieras de los 
hogares presentes en la región y el aumento en la calidad de vida de sus habitantes. 

 
 

8.6 Ejes temáticos  
 
Las acciones y metas específicas de esta propuesta de política pública están organizadas 
alrededor de seis ejes temáticos. En el Cuadro 8.5, aparecen identificados dichos ejes, junto con 
una descripción general de lo que se pretende alcanzar con las acciones correspondientes a cada 
uno. Desde luego, se debe tener en mente que estos ejes están interconectados, en el sentido 
en que el grado de progreso que exista en uno afectará a los demás. 
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Cuadro 8.5. Ejes temáticos de la política pública y su descripción.  
Eje Nombre Descripción 

1 Infraestructura 

Aspectos relevantes o requisitos para la construcción y/o mejoramiento de 
infraestructura vial (carreteras y puentes), institucional (mejores edificaciones, 
vehículos y tecnología) y de los sectores forestal e industrial (red trifásica 
cantonal, maquinaria e instalaciones modernas). 

2 
Brechas de 
información 

técnica 

Acciones dirigidas hacia la reducción de brechas de conocimiento en materia 
de manejo forestal, tecnologías de aprovechamiento energético de la biomasa 
forestal, modelos de negocio y ejecución de análisis financieros, por parte de 
los sectores y actores potencialmente impactados. 

3 Negocios 
interactivos 

Habilitación de condiciones para la puesta en marcha de modelos de negocio 
que se categoricen como interactivos (por la participación multisectorial), 
inclusivos (con propósito prediseñado para favorecer grupos específicos) y 
disruptivos (negocios de corte innovador desde la perspectiva de 
sostenibilidad, técnica, interacción social o financiera. 

4 
Construcción 

de 
capacidades 

Realización de esfuerzos con miras al fortalecimiento o creación de talento 
humano para satisfacer la demanda de conocimiento o habilidades requeridas 
para una correcta asesoría técnica, financiera y normativa en la región. 

5 
Integración 

social 
orgánica 

Diseño e implementación de actividades o mecanismos que permitan construir 
relaciones sanas entre actores y sociedad civil; aclarando desde el principio a 
funcionalidad de cada uno de los entes, su responsabilidad, ámbito de acción 
y los productos a entregar. Es propiciar el crecimiento e interacción de forma 
ordenada en la pluralidad de actores involucrados en los diferentes modelos 
de negocio, apuntando siempre hacia la generación de consensos. 

6 

Coordinación 
de los 

instrumentos 
legales y 
políticos 

Organización de los instrumentos normativos para armonizar su ejecución y la 
comunicación acuciosa de responsabilidades de los actores institucionales 
involucrados, incluyendo indicadores de progreso, así como de mecanismos 
efectivos para su seguimiento en aras de monitorear y controlar el desarrollo 
esperado. 

Fuente: elaboración propia. 
 
En la sección 8.8, se presentan las acciones estratégicas asociadas a los ejes anteriores, 
articuladas a maneras de hojas de ruta. Por el momento, se plantearán, en términos generales, 
las metas e indicadores de cada uno de los ejes, junto con sus responsables y fechas de inicio. 
Esta información aparece entre el  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cuadro 8.6 y el Cuadro 8.11.
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Cuadro 8.6. Metas, indicadores, responsables y plazos asociados con el Eje temático 1. 

Eje temático Metas Indicadores Responsables Fecha de inicio 

Infraestructura 

Identificación y 
planificación de las 

mejoras requeridas a nivel 
de infraestructura vial. 

Rutas 35 y 4 ampliadas, 
puentes ampliados  

MOPT (líder) 
Municipalidades de la 
Región Huetar Norte. 
Vicepresidencia de la 

República. Clúster 
Forestal. 
CONAVI. 

2020 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 8.7. Metas, indicadores, responsables y plazos asociados con el Eje temático 2. 
Eje temático Metas Indicadores Responsables Fecha de inicio 

Brechas de 
información 

técnica 

Inclusión de pautas acerca de los residuos 
agrícolas orgánicos en normativas y 

estándares de calidad nacionales 
relacionados con biocombustibles 

sólidos. 

Norma técnica para 
biocombustibles sólidos 

en aplicación 

Comité INTECO Biomasa (líder). 
MINAE. 

Clúster Forestal de la RHN. 
Universidades públicas. MINSA. 

Oficina Nacional Forestal. 

2020 

Planificación y realización de evaluaciones 
de factibilidad complementarias y 
ensayos piloto de las tecnologías 

propuestas. 

Experiencias 
individuales con 

sistematización de 
aprendizajes 

Universidades Públicas (lideran) 
FONAFIFO  

Banca nacional, estatal y privada. 
Clúster Forestal de la RHN (actores 

privados). Municipalidades de la 
RHN. COOPELESCA R.L. 

2020 

Diseño y ejecución de iniciativas 
orientadas hacia la capacitación y 
acompañamiento técnico al sector 
forestal, con la participación de la 

academia. 

Número de cursos, 
asistencias técnicas u 

otras técnicas de 
enseñanza-aprendizaje 

realizadas 

OFN (líder) FONAFIFO (financia).  
Clúster Forestal de la RHN. 

Universidades Públicas. Clúster 
Forestal de la RHN. 

 

2020 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 8.8. Metas, indicadores, responsables y plazos asociados con el Eje temático 3. 
Eje temático Metas Indicadores Responsables Fecha de inicio 

Negocios 
interactivos 

Definición de lineamientos y 
condiciones necesarias para el 

adecuado funcionamiento de los 
centros de acopio de biomasa forestal 

residual. 

Lineamientos y 
condiciones publicadas 

Clúster Forestal de la RHN (líder). 
Municipalidades. MINAE.  

2020 

Diseño y ejecución de proyectos 
complementarios para la validación de 
los modelos de negocio propuestos. 

Número de proyectos 
complementarios 

universidad-Clúster de la 
RHN 

Agencia para el Desarrollo de la 
RHN (líder), Clúster Forestal de la 

Región Huetar Norte y 
Universidades Públicas y Privadas 

2020 

Aumento en la participación de la 
madera nacional, y de tecnologías y 

servicios relacionados con 
aprovechamiento de biomasa forestal, 

en actividades económicas a nivel 
regional y nacional. 

 
Directriz del ente rector 

del sector forestal 
(MINAE) para incentivar 

el uso de madera en 
sistema constructivos en 

el país 

Clúster Forestal de la RHN (líder). 
Cámara de Construcción. Colegio 

Federado de Ingenieros y 
Arquitectos, MAG, MINAE y MEIC. 

2020 

Establecimiento y ejecución de ofertas 
de servicios en materia de capacitación 
técnica, por parte de la academia y del 

Colegio de Ingenieros Agrónomos. 

Número de servicios 
gestionados y ejecutados 

Colegios de Ingenieros Agrónomos 
(líder). Clúster Forestal de la Región 

Huetar Norte. Universidades 
públicas y privadas. 

2020 

Creación, modificación y 
fortalecimiento de líneas y mecanismos 

de financiamiento que propicien la 
participación del sector forestal. 

Financiamientos 
ejecutados. 

COOCIQUE R.L. (líder). Banca 
estatal, pública y Privada. Clúster 

Forestal de la RHN. 
FONAFIFO. MAG. MEIC. 

2020 

Establecimiento de acuerdos y 
estrategias para la gestión de 

plantaciones dendroenergéticas. 

Acuerdo y estrategias en 
proceso. 

Clúster Forestal de la RHN (líder). 
Agencia para el Desarrollo de la 

RN. Industria de la región. 
COOPELESCA R.L. 

2021 

Realización de esfuerzos 
complementarios en materia de 
promoción del aprovechamiento 

energético del recurso forestal de la 
RHN, a nivel regional, nacional e 

internacional. 

Desarrollo de negocios 
circundantes al desarrollo 

del negocio forestal 

INDER (líder). MINAE. Clúster 
Forestal de la RHN. INAMU. ICT. 2023 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 8.9. Metas, indicadores, responsables y plazos asociados con el Eje temático 4. 
Eje temático Metas Indicadores Responsables Fecha de inicio 

Construcción de 
capacidades de 

personal 

Establecimiento y ejecución de 
estrategias para la capacitación 

de los actores del sector 
forestal de la RHN en materia 

tributaria. 

Número de 
capacitaciones realizadas 

Clúster Forestal de la RHN 
(líder). Ministerio de 

Hacienda. 
2020  

Establecimiento y ejecución de 
estrategias para la capacitación 

de los actores del sector 
forestal de la RHN en materia 
de gestión institucional de la 

calidad y buenas prácticas 
productivas. 

Número de actividades 
para la construcción de 
capacidades, realizadas 

en la zona. 

ONF (líder). Clúster 
Forestal de la RHN. 
Cámara Forestal de 
Madera e Industria. 

Universidades públicas.  
MAG. FONAFIFO. 

2020 

Establecimiento de estrategias 
para aumentar el recurso 
humano formado, en las 

universidades públicas, en 
materia de aprovechamiento 

energético de la biomasa 
forestal. 

Inclusión de programas, 
cursos electivos, currículo, 

seminarios, talleres u 
otros creados en las casas 

de enseñanza. 

ONF (líder). Clúster 
Forestal de la RHN. 
Cámara Forestal de 
Madera e Industria. 

Universidades públicas.  

2021 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 8.10. Metas, indicadores, responsables y plazos asociados con el Eje temático 5. 

Eje 
temático 

Metas Indicadores Responsables Fecha de 
inicio 

Integración 
social 

orgánica 

Establecimiento de las bases requeridas 
para que las actividades de los sectores 
forestal y de energía de la RHN se den 

dentro de un esquema de gobernanza con 
la representatividad adecuada. 

Inclusión en los instrumentos 
de planificación institucional y 

organizaciones (público y 
privado) y sus respectivas 

funciones. 

MIDEPLAN (líder). Agencia para 
el Desarrollo de la RHN. MINAE. 

ONF. Cámara Forestal de Madera 
e Industria. Municipalidades. 
Clúster Forestal de la RHN. 

Industria. 

2020 

Establecimiento de mecanismos para 
garantizar que la biomasa forestal 

aprovechada tenga orígenes avalados por 
la legislación costarricense vigente. 

Introducción y aprobación de 
mecanismos de control 

SINAC (líder). CIA. Fuerza Pública. 
Regentes Forestales. Clúster 

Forestal de la RHN. 
2020 

Establecimiento y operación de 
mecanismos para la divulgación constante 
y efectiva de información actualizada sobre 

oportunidades técnicas y financieras 
disponibles para el sector forestal de la 

RHN. 

Número de comunicaciones 
con abordajes en temas 

forestales para 
aprovechamiento de energía. 

ONF (líder). Clúster Forestal de la 
RHN. Banca nacional estatal y 
privada, banca internacional 

FONAFIFO. SINAC. 

2020  

Establecimiento y operación de programas 
para la promoción de las oportunidades 
comerciales cuya apertura se espera a 

partir de la reactivación del sector forestal 
y su encadenamiento con el sector de 

energía. 

Número de iniciativas 
comerciales en ejecución por 

parte de interesados. 

Cámara Forestal de Madera e 
Industria (líder). MIDEPLAN. 

Agencia para el Desarrollo de la 
RHN. CINDE. Clúster Forestal de 

la RHN. CRECEX. 

2021 

Fuente: elaboración propia. 
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Cuadro 8.11. Metas, indicadores, responsables y plazos asociados con el Eje temático 6. 

Eje temático Metas Indicadores Responsables Fecha de 
inicio 

Coordinación de los 
instrumentos legales 

y políticos 

Creación y/o modificación de 
instrumentos legales y políticos 
complementarios, en materia de 
gestión de residuos, equidad de 
género e innovación empresarial. 

Número de 
adaptaciones e 

instrumentos legales 
realizadas 

Ministerio de la Presidencia 
(líder). Ministerios. Asamblea 

Legislativa. Clúster Forestal de 
la RHN. Municipalidades. 

INAMU. INDER. 

2020 

Ejecución de actividades orientadas a 
establecer y fortalecer al Clúster 

Forestal de la RHN como actor clave en 
la reactivación del sector forestal. 

Número de actividades 
ejecutadas 

Clúster Forestal de la RHN 
(líder). Agencia para el 

Desarrollo de la RHN. MINAE. 
Asociaciones de Desarrollo 

Comunal de la Región Huetar 
Norte. 

2020 

Integración efectiva de la reactivación 
del sector forestal, y del 

aprovechamiento energético de 
biomasa forestal, en los instrumentos 

de planificación política nacional. 

Inclusión del tema de 
aprovechamiento 
energético de la 

biomasa forestal en la 
agenda política  

MIDEPLAN (líder). Clúster 
Forestal de la RHN. MINAE. 
Clúster Forestal de la RHN 

Agencia para el Desarrollo de 
la Región Huetar Norte. 

INTECO. ONF. 

2021 

Ejecución de evaluaciones orientadas a 
profundizar la replicabilidad de los 

modelos de negocios propuestos y sus 
impactos a nivel de política ambiental. 

Simulaciones y 
evaluación de 

escenarios en otras 
zonas del país. 

MINAE (líder). MIDEPLAN. ICE. 
Empresas Distribuidoras. 

Cámara de Industrias de Costa 
Rica.  

2021 

Establecimiento y modificación del 
marco regulatorio necesario en materia 
de generación distribuida con fuentes 

renovables y mercado eléctrico 
nacional dónde se incluya energía 
gestionable a partir de biomasa. 

Propuesta y aprobación 
de un marco legal en 

armonía con otros 
instrumentos legales 

existentes 

Asamblea Legislativa (líder). 
Instituto Costarricense de 

Electricidad (planificación del 
Sistema Eléctrico Nacional). 

SEPSE. MINAE. ARESEP. 
Industria privada. 

2022 

Establecimiento y modificación de los 
lineamientos requeridos en materia 
tributaria (exenciones e incentivos 

fiscales) para impulsar el desarrollo de 
proyectos para el aprovechamiento 

energético de biocombustibles sólidos. 

Escenarios con 
propuesta específicas 

utilizando como base el 
caso de la RHN. 

MINAE (líder). Ministerio de 
Hacienda. Cámara de Industrias 

de Costa Rica.  
2023 

Fuente: elaboración propia. 
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8.7 Modelo de gestión  

 
Se propone un modelo de gestión bajo la figura del MINAE como ente rector de la política 
pública. Esto es necesario para detallar la elaboración final y la exitosa implementación de la 
política pública. Ciertamente, la ejecución multisectorial e interinstitucional es esencial, pero se 
recomienda que un único ente rector lleve el liderazgo en este tema estratégico para el país. 
Dentro de la Institución, las diferentes direcciones deberían abordar el tema del 
aprovechamiento de biomasa residual para la sustitución de combustibles fósiles de diferentes 
maneras, según sus competencias.  
 
 

 Niveles, componentes, funciones y actores del Modelo de 
Gestión  

 
Consta el modelo propuesto de dos niveles, el de rectoría y el de ejecución. En el nivel de 
rectoría, se inscriben los componentes de conducción política y coordinación técnica 
interinstitucional. Por otra parte, en el nivel de ejecución, se incluyen como actores a la 
institucionalidad pública, a la sociedad civil y a la empresa privada, cada uno de estos bloques 
con funciones diferenciadas según su competencia. En el Cuadro 8.12, se muestran los niveles y 
componentes antes mencionados, junto con las funciones esperadas para cada uno y los actores 
que los integrarían.
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Cuadro 8.12. Niveles, componentes, funciones y actores del Modelo de Gestión 
Nivel Componentes Funciones Actores 

Rectoría 

Conducción 
política: gobierno 

central 

• Establecimiento de política pública y estrategias de política en aprovechamiento de 

biomasa forestal con fines energéticos. 

• Coordinación intersectorial para la ejecución de la política 

• Gestión de la inversión pública para la promoción e investigación de esta fuente de 

energía renovable 

• Regulación con base en la normativa existente en el sector energía y forestal 

• Evaluación del impacto de las iniciativas. 

Secretaría de Planificación del 
Subsector Energía (SEPSE) y 

FONAFIFO como entidades del MINAE 

Coordinación 
técnica 

interinstitucional: 
Representación del 
sector forestal de 
la Región Huetar 

Norte 

• Coordinación y articulación para la ejecución de esta política pública 

• Asesoría, capacitación y divulgación y producción de información y comunicación en 

aprovechamiento de biomasa forestal como fuente de energía. 

• Fiscalización del cumplimiento del ordenamiento jurídico de cada modelo de negocio 

asociado al aprovechamiento energético de la biomasa forestal 

• Seguimiento y control de la ejecución de la política pública 

• Propuestas de formulación o ajuste de esta política y para sus estrategias. 

• Oficina Nacional Forestal 

• Colegio de Ingenieros Agrónomos 

• Clúster Forestal de la Región 

Huetar Norte 

• Agencia para el Desarrollo de la 

Región Huetar Norte 

Ejecución 

Institucionalidad 
pública 

Financiamiento y ejecución de las estrategias de la política 

• Ministerios rectores. 

• Oficinas regionales Instituciones 

(FONAFIFO; SINAC, MINSA) 

• Municipalidades. 

• Academia (UTN; TEC; UCR; ETAi) 

Sociedad civil 
Participación en el proceso de gestión de la política pública y su articulación 

con otras políticas públicas 

• Productores de madera 

• Industrias forestales (aserraderos y 

mueblerías) 

• Asociaciones de Desarrollo 

Comunal 

Empresa privada Participación en la ejecución de las estrategias de la política, en función de las competencias. 

• Industrias de proceso de la región 

• Empresas comerciales de venta de 

servicios y bienes 

Fuente: elaboración propia. 
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Se puede observar la jerarquización de los dos niveles mencionados, así como las interrelaciones 
esperadas entre los principales actores que los conformarán, en la Figura 8.1. Los actores del 
nivel rector aparecen en amarillo y anaranjado, mientras que el color verde corresponde a los 
actores encargados de la ejecución. Nótese que, como componentes clave de estas 
interrelaciones, se ha integrado a la oferta de biomasa forestal y a la demanda de energía; a cada 
uno de ellos le ha sido asignada una entidad para la coordinación técnica interinstitucional 
respectiva. Desde luego, se espera que los actores que forman parte del nivel ejecutor estén en 
constante interacción entre sí. 
 

 
Figura 8.1. Diagrama de interrelaciones entre los niveles, componentes y actores que son clave 

para el modelo de gestión de la política pública propuesta.  
Fuente: elaboración propia. 
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8.8 Plan de acción 2020-2028  
 

 Portafolio de acciones estratégicas 
 
Con base en las necesidades técnicas, financieras, sociales y normativas encontradas, y luego de 
diseñar cada modelo de negocio y entender el contexto asociado en la región de estudio y en 
Costa Rica, se elaboró una propuesta de portafolio de acciones estratégicas sectoriales 
requeridas para que, de forma directa e indirecta, se cumplan las aspiraciones de mayor 
aprovechamiento energético de biomasa forestal en la Región Huetar Norte, en miras de tener 
un sector forestal eficiente y competitivo en concordancia con los estándares internacionales de 
una economía global.  
 
Es importante indicar que, si bien este portafolio obedece a la respuesta de las necesidades 
primarias del sector forestal y del sector energía, las mismas deben ser consideradas dentro de 
un marco de acción general que resulte orientador, y no verse como acciones aisladas que 
podrían tener réditos; es decir, las necesidades identificadas van más allá de las acciones 
puntuales, pues buscan la creación de las condiciones habilitadoras deseables. Asimismo, la 
ejecución efectiva de las mismas se encuentra relacionada con la capacidad de cada actor para 
ejecutar sus recursos, entre los cuales se contemplan elementos como el presupuesto, 
legitimidad y capacidad negociadora, y lograr, así, un cumplimiento eficiente de las tareas.   
 
Acciones transversales 
 
Se han identificado una serie de acciones que permitirán incidir positivamente en la 
implementación de los modelos de negocio. Específicamente, en el Cuadro 8.13 se encuentran 
las primeras 40 propuestas cuyo impacto es transversal, es decir, tienen el objetivo de generar 
mayores condiciones habilitadoras necesarias para que cualquiera de los tres modelos de 
negocio, u otros que se generen dentro del marco de generación de energía con biomasa 
forestal, puedan ser implementados. En el Cuadro se indica una fecha de inicio. Sin embargo, es 
fundamental que el ente rector retome estas acciones en caso de adoptar esta política como 
base para su implementación. Asimismo, se recomienda establecer una fecha de inicio y, con 
base en los planes operativos institucionales u otros instrumentos de planificación propios de 
cada entidad o sector, proponer la duración específica. 
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Cuadro 8.13. Propuestas de acciones estratégicas para apoyar a la reactivación del sector forestal de la RHN bajo el esquema de aprovechamiento energético de biomasa forestal. 

 Disposición específica Sector afectado Acción propuesta Responsable 
Fecha de 

inicio 

1 
Divulgación por parte del Clúster Forestal de la RHN de información sobre oportunidades de inversión en el 

aprovechamiento de biomasa forestal en la RHN (sensibilización del sector financiero). 
Forestal 

Un programa de actividades anuales de de incentivos y fuentes de 
financiamiento, mediante congresos, charlas, eventos con el Clúster 

Forestal, con base en las oportunidades de negocio. 

Banca nacional estatal y 
privada, banca 
internacional 
FONAFIFO 

Semestral 

2 
Capacitaciones, por parte de la Administración Tributaria, al Clúster Forestal de la RHN sobre impuesto del IVA, 

según decreto Constitución del Régimen Especial de Tributación e integración de un sistema orgánico dentro de 
la organización para proveer servicios de contaduría a sus agremiados 

Forestal 
Un programa de actividades anuales de capacitación en temáticas 

tributarias del sector forestal 

Clúster Forestal de la 
RHN 

Ministerio de Hacienda 

Semestral 
hasta 2021 

3 Boletines informativos para el sector empresarial, por parte de la Agencia para el Desarrollo de RHN, sobre las 
oportunidades de inversión en sistemas de energía que empleen biomasa forestal como combustible. 

Forestal 
Un boletín comunicacional sobre temáticas relevantes de tendencias 

productivas para el sector forestal de parte de las Instituciones públicas 
que se harán llegar a las oficinas locales. 

Clúster Forestal de la 
RHN 

FONAFIFO 
ONF 

SINAC 

Semestral 

4 

Evaluación y priorización de proyectos en carreteras y puentes para mejorar las rutas de transporte mediante un 
proceso de consulta con el Clúster Forestal de la RHN, la Agencia para el Desarrollo de la RHN, SINAC, Fuerza 
Pública con el CONAVI y las Municipalidades. Énfasis en los distritos de Cutris, El Amparo, San Jorge y Pocosol 

(ruta a Coopevega y a Boca Tapada) 

Forestal y Transporte 

Un Programa de mantenimiento continuo de la red vial de buena calidad 
de lastre según los parámetros de LANAMME o capa asfáltica. A partir 
de la identificación de los encadenamientos productivos, los gobiernos 

locales podrían intervenir para mejorar los caminos, en particular los que 
conducen a los centros de acopio 

MOPT 
Municipalidades de la 
Región Huetar Norte 
Vicepresidencia de la 

República 

2020 

5 
Identificación, mediante auditoría externa, de buenas prácticas y oportunidades de mejora en las instituciones 

vinculadas al sector forestal de la RHN, e implementación a nivel institucional de sistemas de gestión de la 
calidad (ISO 9001). 

Forestal 
Un programa que busque fortalecer las capacidades nacionales para la 

verificación de calidad y certificación del servicio. SEPSE 2020 

6 
Actualización de la Estrategia Nacional de Gestión Integral de Residuos por parte del Ministerio de Salud, pues 

no contempla la categoría de residuos agrícolas orgánicos como un recurso importante para cumplir los objetivos 
de la Estrategia. 

Poder Ejecutivo 

Una Estrategia Nacional de 
Gestión Integral de Residuos actualizada por parte del Ministerio de 

Salud, pues no contempla la categoría de residuos agrícolas orgánicos 
como un recurso importante para cumplir los objetivos de la Estrategia. 

Ministerio de Salud 
 

Ministerio de Ambiente y 
Energía 

 
Ministerio de Agricultura 

2020 

8 
Fortalecimiento de capacidades en ingeniería de proyectos por parte de la academia, para el acompañante 

técnico y coordinación del Clúster Forestal de la Región Huetar Norte. 
Forestal 

Un programa de Capacitación al sector en temas relacionados a la 
ingeniería de proyectos, donde se dote de habilidades para el adecuado 

desarrollo de la ejecución de proyectos 

FONAFIFO 
Clúster Forestal de la 

RHN 
2020 

9 
Creación de la figura jurídica del Clúster Forestal de la RHN y fortalecimiento económico del gremio mediante 

posibles fideicomisos o alianzas público-privadas. Inclusión de actores del sector comercial, industrial, academia y 
energía. 

Forestal, Industria, 
Transporte, Gobiernos 

Locales, Academia 

Creación de la figura jurídica con representantes de la academia, 
industria, gobiernos locales, transporte y sector forestal, entre otros, para 

la reactivación del sector forestal. 

Clúster Forestal de la 
Región Huetar Norte 

2020 

10 
Estudio detallado, por parte de MINAE, de la logística de abastecimiento de biomasa forestal residual 

(transporte, distancias, costos, tecnologías, entre otros) para la RHN. Forestal 
Un estudio de la logística de abastecimiento de biomasa forestal residual 

(transporte, distancias, costos, tecnologías, entre otros) para la RHN. 
MINAE 

 2020 

11 

Ronda de negocios entre el Clúster Forestal de la RHN y la Cámara de Construcción, Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos para aumentar la participación de la madera nacional en el sector construcción. Crear 
una política de consumo de madera nacional en las compras sostenibles del Estado, siempre y cuando cumpla 

con estándares de calidad requeridos. 

Forestal 
Industria 

3 rondas de negocios entre el Clúster Forestal de la RHN y la Cámara de 
Construcción, Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos para 

aumentar la participación de la madera nacional en el sector 
construcción. 

 
 

 Una política de consumo de madera nacional en las compras sostenibles 
del Estado, siempre y cuando cumpla con estándares de calidad 

requeridos. 

Clúster Forestal de la 
RHN 

Cámara de Construcción 
, Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos, 
MINAE y MEIC 

2020 

12 
Creación de un mecanismo ágil para que la Fuerza Pública, regentes forestales y SINAC puedan ser más 

eficientes en la revisión de la procedencia de la biomasa forestal. Por ejemplo, sistemas de blockchain: QR codes 
y apps con funcionamiento/comunicación interinstitucional. 

Forestal 
Definición de un mecanismo ágil para que la Fuerza Pública, regentes 

forestales y SINAC puedan ser más eficientes en la revisión de la 
procedencia de la biomasa forestal 

Fuerza Pública 
Regentes Forestales 

SINAC 
2020 

13 

Creación de una comisión intersectorial liderada por la Agencia para el Desarrollo de la RHN, como unidad 
ejecutora de las iniciativas de reactivación del sector forestal, con representantes de la academia, industria, 

gobiernos locales, transporte y del forestal, entre otros. En dicha comisión se identificarán a los interesados en 
ofertar biomasa forestal y a los posibles demandantes de la misma, y se coordinarán esfuerzos con los Consejos 

Cantonales de Coordinación Interinstitucional (CCCI)   

Forestal, Industria, 
Transporte, Gobiernos 

Locales, Academia 

Una Comisión intersectorial con representantes de la academia, industria, 
gobiernos locales, transporte y sector forestal, entre otros, para la 

reactivación del sector forestal. 

Clúster Forestal de la 
Región Huetar Norte 

2020 
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Cuadro 8.13. Propuestas de acciones estratégicas para apoyar a la reactivación del sector forestal de la RHN bajo el esquema de aprovechamiento energético de biomasa forestal. 

 Disposición específica Sector afectado Acción propuesta Responsable 
Fecha de 

inicio 

14 

Ejecución de tres proyectos como estudios de caso para validar los modelos de negocio. 1. Cuantificar y 
caracterizar residuos de cosechas y raleos en un mínimo de tres plantaciones forestales de la región. 2. Financiar e 

instalar tres hornos de leña en la región y medición de variables. 3. Coordinar con el TEC estudios técnicos-
financieros sobre la valorización de biomasa residual, luego de cosechas y raleos, de especies de rápido 

crecimiento como la melina, el kiri, el bambú, eucalipto, entre otras. 

Forestal e Industria 

3 estudios de caso para validar los modelos de negocio que contemplen 
al menos:  1. Cuantificar y caracterizar residuos de cosechas y raleos en 
un mínimo de tres plantaciones forestales de la región. 2. Financiar e 
instalar tres hornos de leña en la región y medición de variables. 3. 
Coordinar con universidades estudios técnicos-financieros sobre la 

valorización de biomasa residual, luego de cosechas y raleos, de 
especies de rápido crecimiento como la melina, el kiri, el bambú, 

eucalipto, entre otras. 

Clúster Forestal de la 
Región Huetar Norte 

Y Universidades Públicas 
y Privadas 

2020 

15 
Elaborar un portafolio de oferta de servicios de las universidades presentes (TEC y UTN) y escuelas técnicas (ETAi 

e INA) en la región con base en las brechas de conocimiento detectadas para cada uno de los modelos de 
negocio propuestos, a petición de la Agencia para el Desarrollo de la RHN 

Forestal y Academia 
Un portafolio de oferta de servicios de las universidades presentes en la 
región con base en las brechas de conocimiento detectadas para cada 

uno de los modelos de negocio propuestos 

Clúster Forestal de la 
Región Huetar Norte 

Universidades Públicas y 
Privadas. 

2020 

16 Capacitación por parte de la Fiscalía Forestal (Colegio de Ingenieros Agrónomos) a ingenieros forestales sobre la 
gestión integral de residuos de cosechas y raleos. 

Forestal e Industria 
Un programa de capacitación por parte de la Fiscalía Forestal (Colegio 

de Ingenieros Agrónomos) a ingenieros forestales sobre la gestión 
integral de residuos de cosechas y raleos. 

Clúster Forestal de la 
Región Huetar Norte 

Colegios de Ingenieros 
Agrónomos 

2020 

17 
Definición de la ubicación de los centros de acopio en acción conjunta entre el Clúster Forestal de la RHN, las 

municipalidades, el INDER y los compradores finales de la biomasa. 
Forestal y Gobiernos 

Locales 
Ubicación definida de los centros de acopio en acción conjunta entre el 

Clúster Forestal y las diferentes municipalidades 

Clúster Forestal de la 
RHN 

Municipalidades 
2020 

18 
Elaboración de los estudios necesarios y/o ejecución de fondos para los proyectos de mejoramiento vial que se 

priorizaron en conjunto con todos los actores de la RHN en 2020. 
Forestal, Transporte e 

Industria 

Un estudio en donde se identifiquen, evalúe y analicen carreteras y 
puentes en los distritos de Cutris, El Amparo, San Jorge y Pocosol para el 

transporte pesado de materiales y maquinaría, en conformidad con los 
estándares del LAMAME y según la agenda de priorización establecida 
entre el Clúster Forestal de la RHN, el CONAVI y las Municipalidades 

Clúster Forestal 
CONAVI 2021 

19 
Formalización de una alianza entre el Clúster Forestal de la RHN y las universidades públicas, para la formación 

de los estudiantes en el tema de aprovechamiento energético de la biomasa forestal. 
Forestal y Academia 

 

Un acuerdo de entendimiento de una alianza entre el Clúster Forestal de 
la RHN y las universidades públicas, para la formación de los estudiantes 

en el tema de aprovechamiento energético de la biomasa foresta 

Clúster Forestal de la 
RHN. 

 
Universidades públicas 

2021 

20 Solicitud por parte del Clúster Forestal a INTECO para la inclusión en la norma de biocombustibles sólidos a los 
RAO's de la RHN con apoyo de la academia (UTN, TEC, UCR). 

Forestal y Academia 

Un estudio que contemple revisión, creación y reformulación de 
normativa para la caracterización fisicoquímica de los RAO's de la RHN 

por parte de INTECO y la academia, a petición del Clúster Forestal de la 
RHN. 

Clúster Forestal de la 
RHN. 

INTECO 
Universidades públicas 

2021 

21 
Creación de protocolos por parte de entidades financieras, para la evaluación del riesgo ante los requerimientos 

de financiamiento en los proyectos de aprovechamiento de biomasa forestal con fines energéticos. Forestal y Financiero 
Un protocolo por parte de entidades financieras, para la evaluación del 
riesgo ante los requerimientos de financiamiento en los proyectos de 

aprovechamiento de biomasa forestal con fines energéticos. 

Banca nacional estatal y 
Privada 

Clúster Forestal de la 
RHN. 

2021 

22 
Establecimiento de normas y estándares de calidad, así como esquemas de certificación, de biocombustibles 

sólidos a nivel nacional gestionados por INTECO y organizaciones internacionales. Forestal y Academia 
Una norma que contemple estándares de calidad, así como esquemas de 

certificación, de biocombustibles sólidos a nivel nacional gestionados 
por INTECO 

INTECO 
Clúster Forestal de la 

RHN. 
2021 

23 
Divulgación, mediante congresos y foros gestionados por la Agencia para el Desarrollo, para el Clúster Forestal 

de la RHN, en temas de modelos macro-económicos, encadenamientos productivos, temas legales e impositivos. 
Forestal y Poder 

Ejecutivo 

Una estrategia de Divulgación, mediante congresos y foros para el 
Clúster Forestal de la RHN, en temas de modelos macroeconómicos, 

encadenamientos productivos, temas legales e impositivos. 

Clúster Forestal de la 
RHN. 

2021 

24 
Promoción y atracción de empresas proveedoras de bienes y sevicios en ingenieria para el aprovechamiento de 

biomasa forestal en la RHN con apoyo de la Agencia para el Desarrollo de la RHN y CRECEX, entre otros. 
Forestal e Industria 

Un programa de atracción de empresas proveedoras de bienes y 
servicios en ingeniería para el aprovechamiento de biomasa forestal en la 

RHN con apoyo de la Agencia para el Desarrollo de la RHN, CINDE y 
CRECEX, entre otros. 

Agencia para el 
Desarrollo de la RHN, 

CINDE 
Clúster Forestal de la 

RHN. 
CRECEX 

2021 

25 Modificación de la Ley 7773 "Impuestos Municipales del cantón de San Carlos" para la transformación del cantón 
con negocios innovadores que posean incentivos favorables para su instalación y crecimiento en el cantón. 

Municipalidad de San 
Carlos 

Una propuesta de modificación de Ley 7773 "Impuestos Municipales del 
cantón de San Carlos" para la transformación del cantón con negocios 

innovadores que posean incentivos favorables para su instalación y 
crecimiento en el cantón. 

Asamblea Legislativa 
Clúster Forestal de la 

RHN 
Municipalidad de San 

Carlos 
 

2021 
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Cuadro 8.13. Propuestas de acciones estratégicas para apoyar a la reactivación del sector forestal de la RHN bajo el esquema de aprovechamiento energético de biomasa forestal. 

 Disposición específica Sector afectado Acción propuesta Responsable 
Fecha de 

inicio 

26 
Desarrollo de encuentros entre el Clúster Forestal de la RHN y las Juntas Directivas de cada Asociación de 
Desarrollo Comunal de la región Huetar Norte para promocionar el cultivo de madera como una fuente de 

ingresos adicional. 
Forestal 

Promoción de encuentros semestrales entre el Clúster Forestal de la RHN 
y las Juntas Directivas de cada Asociación de Desarrollo Comunal de la 
región Huetar Norte para promocionar el cultivo de madera como una 

fuente de ingresos adicional. 

Clúster Forestal de la 
RHN 

Asociación de Desarrollo 
Comunal de la región 

Huetar Norte 

2021 

27 
Diseño de una estrategia intersectorial por parte del Clúster Forestal de la RHN y en conjunto con el INAMU y el 

INDER, para incluir a la equidad de género como un eje transversal en sus propuestas de reactivación económica. Forestal  
Una estrategia intersectorial por parte del Clúster Forestal de la RHN y 

en conjunto con el INAMU y el INDER, para incluir a la equidad de 
género como un eje transversal en sus propuestas de reactivación 

Clúster Forestal de la 
RHN 

INAMU 
INDER 

2021 

28 
Escribir, enviar y gestionar una propuesta de cooperación internacional desde MINAE, que aborde el 

aprovechamiento de biomasa forestal para la sustitución de combustibles fósiles y la generación de energía 
limpia, como parte de las NDCs del país, donde la RHN sea un caso de estudio. 

Forestal y Poder 
Ejecutivo 

Una propuesta de cooperación internacional desde MINAE, que aborde 
el aprovechamiento de biomasa forestal para la sustitución de 

combustibles fósiles y la generación de energía limpia, como parte de las 
NDCs del país, donde la RHN sea un caso de estudio. 

Clúster Forestal de la 
RHN 

MINAE 
2021 

29 
Coordinación entre el Clúster Forestal de la RHN y la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte para 

someter un macroproyecto en MIDEPLAN, que considere los avances de la zona para lograr los indicadores y 
correlacionar con los planes-presupuesto institucionales. 

Forestal y Poder 
Ejecutivo 

Un acuerdo de entendimiento de coordinación entre el Clúster Forestal 
de la RHN y la Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte para 
someter un macroproyecto en MIDEPLAN, que considere los avances de 

la zona para lograr los indicadores y correlacionar con los planes-
presupuesto 

Clúster Forestal de la 
RHN 

Agencia para el 
Desarrollo de la Región 

Huetar Norte 
MIDEPLAN 

2021 

30 

Generación por parte de MINAE y MIDEPLAN de un sistema de métrica nacional con indicadores 
ambientales/energéticos/socio-económicos sobre el eje de aprovechamiento energético de biomasa que apoye 
a la medición del avance del PND 2018-2050, PNDIP (2019-2022), PNE 2015-2030, PNGIR 2016-2021, PNDF 2011-

2021, Plan de Expansión ICE 2018-2035, SINIA; SIDES  y SINAMECC. 

Forestal y Poder 
Ejecutivo 

Una directriz ministerial que contemple las normas y estándares que 
deben de cumplir los productores de biomasa 

INTECO 
 

MINAE 
 

ONF 

2021 

31 
Desarrollo de un portafolio actualizado de inversión para la región Huetar Norte construido por la Agencia para el 
Desarrollo de la RHN, apoyado por los CCCI's, el Clúster Forestal de la RHN, Instituto Costarricense de Turismo, 

el Instituto de Desarrollo Rural, Industrias, entre otros. 
Forestal 

Un portafolio actualizado de inversión para la región Huetar Norte 
construido por la Agencia para el Desarrollo de la RHN, apoyado por los 
CCCI's, el Clúster Forestal de la RHN, Instituto Costarricense de Turismo, 

el Instituto de Desarrollo Rural, Industrias, entre otros. 

Agencia para el 
Desarrollo de la RHN 
Clúster Forestal de la 

RHN 
 Instituto Costarricense 

de Turismo, 
INDER 

Cámara de Industrias 
 

2021 

32 
Valorización económica del potencial energético de la biomasa forestal en otras regiones socioeconómicas del 

país, por ejemplo, la Región Brunca, por parte del MINAE. 
Forestal y Poder 

Ejecutivo 

Un estudio técnico de valorización económica del potencial energético 
de la biomasa forestal en otras regiones socioeconómicas del país, por 

ejemplo, la Región Brunca. 

Ministerio de Ambiente y 
Energía 

2021 

33 
Cierre de brechas técnicas en esquemas agroforestales a partir de los resultados de los experimentos en 

proyectos específicos con las potenciales especies (cercas vivas, pruebas de suelo, con el productor) por parte de 
FONAFIFO, la Oficina Nacional Forestal y el Clúster Forestal de la RHN. 

Forestal y Academia 

Un estudio técnico que busque la reducción de brechas técnicas en 
esquemas agroforestales a partir de los resultados de los experimentos 

en proyectos específicos con las potenciales especies (cercas vivas, 
pruebas de suelo, con el productor) por parte de FONAFIFO, la Oficina 

Nacional Forestal y el Clúster Forestal de la RHN. 

FONAFIFO 
OFN 

Clúster Forestal de la 
RHN. 

2023 

34 
Crear una comisión intersectorial (COOPELESCA R.L, Agencia para el Desarrollo de la RHN, CINDE, PROCOMER) 
para la atracción de inversión de industrias con alta demanda energía, promocionando los servicios de venta de 

vapor/electricidad a bajo costo y con baja huella carbono. 

Forestal, Energía, Poder 
Ejecutivo e Industria 

Un foro sectorial para facilitar el intercambio de información relativa del 
Sector, con los diferentes modelos de negocio. Anexo 8 

Agencia para el 
Desarrollo, MINAE 

(SINAC, FONAFIFO, 
SEPSE, DCC), 

Municipalidades Clúster 
Forestal de la RHN, 

Industria, 

2023 

35 
Promulgación por parte del Ministerio de Hacienda de exoneraciones para la importación de equipos asociados 

con el transporte, manejo, pretratamiento y consumo de residuos biomásicos de origen forestal. 
Forestal, Industria y 

Comercio 

Una hoja de ruta para el establecimiento del mecanismo de Equipos 
incluidos en decreto-lista de la Ley 7447.  (Ver Anexo 13). Se requeriría de 
una evaluación técnica-financiera del Ministerio de Hacienda. Teniendo 

presente que el Ministerio de Hacienda recogería más impuesto del valor 
agregado gracias la venta de servicios y bienes en madera, junto al 

impacto socio-económico que implica. . 

MINAE 
Ministerio de Hacienda 2023 
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Cuadro 8.13. Propuestas de acciones estratégicas para apoyar a la reactivación del sector forestal de la RHN bajo el esquema de aprovechamiento energético de biomasa forestal. 

 Disposición específica Sector afectado Acción propuesta Responsable 
Fecha de 

inicio 

36 
Promoción del turismo científico y recreativo liderado por grupos de mujeres acompañadas por el INAMU y el 

INDER (visitas guiadas al procesamiento de madera/biomasa hasta la generación de energía). 
Forestal, Comercio y 

Energía 

Un programa para la Promoción del turismo científico y recreativo 
liderado por grupos de mujeres acompañadas por el INAMU y el INDER 

(visitas guiadas al procesamiento de madera/biomasa hasta la 
generación de energía). 

Clúster Forestal de la 
RHN. 

INAMU 
INDER 

2023 

37 

Puesta en corriente legislativa una iniciativa de proyecto de ley que proponga reformar el artículo 20 de la Ley 
que autoriza la generación eléctrica autónoma o paralela, ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, y sus 

reformas, para autorizar al ICE a comprar energía eléctrica de cualquier fuente no convencional proveniente de 
centrales eléctricas de propiedad privada. 

Forestal y Energía 
Ley de la república se pretende autorizar al ICE a comprar energía 

eléctrica de cualquier fuente no convencional proveniente de centrales 
eléctricas de propiedad privada. 

Asamblea Legislativa 
 

ICE 
2024 

38 

Fortalecimiento del mercado nacional de carbono para la consideración de las emisiones evitadas por la 
adopción temprana de tecnologías bajas en carbono, y donde el sector forestal se promocione como agente de 
cambio. 

 

Forestal y Poder 
Ejecutivo 

Un programa que busque el Fortalecimiento del mercado nacional de 
carbono para la consideración de las emisiones evitadas por la adopción 
temprana de tecnologías bajas en carbono, y donde el sector forestal se 

promocione como agente de cambio 

MINAE 
 

Ministerio de Hacienda 
2024 

39 Sistematización de la experiencia para apertura de nuevos negocios en regiones vecinas o en países vecinos. Forestal y Poder 
Ejecutivo 

Un acuerdo de entendimiento que genere una alianza con regiones y 
países vecinos para lograr un mejor aprovechamiento del recurso forestal 

Ministerio de Ambiente y 
Energía 

2028 

40 
Puesta en marcha de la reforma fiscal verde y estrategias de precio al carbono emitido (eliminar o reducir 

paulatinamente los subsidios a hidrocarburos, especialmente el búnker) en Costa Rica por parte de MINAE y 
Ministerio de Hacienda, para acelerar la sustitución masiva de combustibles fósiles en el país. 

Forestal, Poder 
Ejecutivo, Energía e 

Industria 

Un decreto ejecutivo que establezca, el establecimiento de la 
disminución de subsidios los cuales será progresivo hasta su eliminación 

en un plazo de 10 años.  siguiendo lo estipulado en la Reforma Fiscal 
Verde del Plan Nacional de descarbonización 2018-2050 

Ministerio de Ambiente y 
Energía y Ministerio de 

Hacienda 
2028 
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La implementación de las 40 acciones señaladas permitirá tener las condiciones básicas para la 
ejecución de las medidas específicas para cualquier modelo de negocio; es importante señalar 
que dichas acciones son la base para garantizar su sostenibilidad desde la perspectiva de las 
políticas públicas, ya que se garantiza mecanismos de participación e información que resultan 
vitales no solamente para comprender la ejecución de las políticas, sino que además la 
permanencia e impacto de ellas en el tiempo. 
 
Modelo 1: Hornos de leña en industrias forestales 
 
En el Cuadro 8.14 se describen las acciones estratégicas específicas recomendadas para facilitar 
el establecimiento de los hornos de leña en industrias forestales, con el fin de un construir un 
modelo robusto que mejore la competitividad del sector y éste reciba el apoyo efectivo del 
Gobierno Central y sus instituciones con acciones concretas, con el objetivo de apoyarles en la 
reactivación económica y social de la región. 
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Cuadro 8.14 Propuestas de acciones estratégicas para la implementación del modelo 1: Hornos de leña en industrias forestales para el secado y/o tratamiento térmico de la madera. 
 Disposición específica Sector afectado Acción propuesta Responsable Fecha de inicio 

41 
Acompañamiento por parte de la academia para promocionar y facilitar la inscripción de las industrias 
forestales (aserraderos/mueblerías) como PYMES ante el MEIC, para acceder a créditos e incentivos 

diferenciados. 
Forestal 

Un programa de capacitación brindado por 
Universidades para la promoción e inscripción de 

industrias forestales ante el MEIC 
Universidades Públicas y MEIC 2020 

42 
Creación de una guía, por parte de la Oficina Nacional Forestal, para la gestión integral de los residuos en 

industrias forestales (aserraderos, mueblerías) 
 

Forestal 
Una guía por parte de la Oficina Nacional Forestal, 

para la gestión integral de los residuos en 
industrias forestales (aserraderos, mueblerías) 

ONF 2020 

43 

Creación de líneas de financiamiento orientadas a las industrias forestales (aserraderos y mueblerías) para la 
compra y/o fabricación de equipo nuevo o la mejora de sus equipos actuales, por parte de actores 

bancarios locales.  Por ejemplo, líneas similares al Programa de Crédito Forestal de FONAFIFO, la cual 
debe fortalecerse y aumentar su divulgación dentro del sector.  

Forestal 

Un programa de líneas de financiamiento 
orientadas a las industrias forestales para la 

compra y/o fabricación de equipo nuevo o la 
mejora de sus equipos actuales, por parte de 

actores bancarios locales. 

Banca estatal pública y Privada 
Clúster Forestal de la RHN. 

FONAFIFO 
2020 

44 Promoción por parte de las universidades y centros de investigación locales, de la inversión en innovación 
tecnológica para las industrias forestales en alianza con el Clúster Forestal de la RHN. Forestal 

Un programa de Promoción por parte de las 
universidades y centros de investigación locales, 

de la inversión en innovación tecnológica para las 
industrias forestales en alianza con el Clúster 

Forestal de la RHN. 

Universidades Públicas 
 

Clúster Forestal de la RHN. 
2021 

45 
Rondas de negocios para la promoción y atracción de proveedores de servicios para la instalación y 

mantenimiento de hornos de leña desde el del Clúster Forestal de la RHN. Presencia de entes de 
financiamiento. 

Forestal 
Una campaña para la atracción de proveedores de 
instalación de hornos de leña desde el del Clúster 

Forestal de la RHN. 
Clúster Forestal de la RHN. 2021 

46 
Capacitación y acompañamiento por parte del MICITT y el MAG a las industrias forestales, para su 

inscripción como PYMES y así tener acceso a financiamiento y programas de capacitación bajo mejores 
condiciones. 

Forestal 

Un programa de capacitación y acompañamiento 
por parte del MICITT y el MAG a las industrias 

forestales, para su inscripción como PYMES y así 
tener acceso a financiamiento y programas de 

capacitación bajo mejores condiciones. 

Clúster Forestal de la RHN. 
 

MAG 
 

MEIC 
 

MICITT 

2021 

47 Apertura de líneas de financiamiento por parte de entes públicos y privados dirigidas a las industrias 
forestales para las certificaciones ambientales de sus productos (eco-etiquetado). Forestal 

Un programa de Apertura de líneas de 
financiamiento por parte de entes públicos y 

privados dirigidas a las industrias forestales para 
las certificaciones ambientales de sus productos 

(eco-etiquetado). 

 
Clúster Forestal de la RHN. 

 
Banca Estatal Pública y Privada 

2021 
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Modelo 2: Sustitución de calderas industriales por calderas de astillas de madera 
 
En el Cuadro 8.15, se detallan las acciones estratégicas particulares requeridas para el 
establecimiento del modelo donde se prepone la sustitución de las calderas industriales por 
calderas de astillas de madera. Es importante destacar que la existencia de propuestas de 
exoneración de equipo para el aprovechamiento energético de biomasa forestal (Anexo 13) o 
incentivos fiscales (municipales o estatales) impactaría significativamente el desarrollo de este 
modelo de negocio, pues con ellas se generarían las condiciones habilitadoras para avanzar en 
el marco de un proceso productivo menos dependiente del carbono. 
 
Se debe destacar la importancia de facilitar estos modelos, ya que el costo de generación y 
obtención de energía es bastante caro en Costa Rica en comparación con otros países de la 
región, y de ahí la necesidad de generar modelos alternativos que permitan tener costos menores 
de energía, de forma tal que el país mantenga -o, incluso, incremente- su competitividad
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Cuadro 8.15.  Propuestas de acciones estratégicas para la implementación del modelo 2: sustitución de calderas industriales por calderas de astillas de madera 

 Disposición específica Sector afectado Acción propuesta Responsable 
Fecha de 

inicio 

48 
Realizar un estudio de factibilidad más detallado para la instalación de un centro de acopio, a solicitud 
del Clúster Forestal de la Región Huetar Norte, que incluya la figura legal constitutiva del centro y a los 

inversionistas interesados. 

Forestal e 
Industria 

Un estudio de factibilidad más detallado (Clase II) 
para la instalación de un centro de acopio, a 

solicitud del Clúster Forestal de la Región Huetar 
Norte, que incluya la figura legal constitutiva del 

centro y a los inversionistas interesados. 
 

Clúster Forestal de la RHN. 
 

Municipalidades de la Zona Norte 
2020 

49 
Desarrollo de congresos/foros/talleres con proveedores de calderas de biomasa, organizados por el 

Clúster Forestal de la RHN y dirigidos a las industrias consumidoras de energía de la RHN. 

Forestal, 
Comercio e 

Industria 

Un programa que contemple la elaboración de 
congresos/foros/talleres con proveedores de 

calderas de biomasa, organizados por el Clúster 
Forestal de la RHN y dirigidos a las industrias 

consumidoras de energía de la RHN. 

Clúster Forestal de la RHN. 
 2021 

50 
Inclusión y promoción de líneas de financiamiento en la banca nacional e internacional, para la compra 
o fabricación de equipo nuevo de generación de vapor con biomasa forestal por parte de la industria. 

Promoción de los Bonos Verdes de la Bolsa Nacional de Valores. 

Forestal, 
Financiero e 

Industria 

Un programa de financiamiento por parte de la 
banca nacional e internacional, para la compra o 
fabricación de equipo nuevo de generación de 

vapor con biomasa forestal por parte de la 
industria. 

 

Banca Estatal Pública y Privada. 
 

Clúster Forestal de la RHN. 
 

2021 

51 
Evaluación por parte de MINAE de las externalidades positivas y reducción de riesgo por efecto de 

adaptación ante el cambio climático, por la extracción y aprovechamiento de residuos de cosechas y 
raleos. 

Forestal y Poder 
Ejecutivo 

 

Un estudio que evalué por parte de MINAE de las 
externalidades positivas y reducción de riesgo por 
efecto de adaptación ante el cambio climático, por 

la extracción y aprovechamiento de residuos de 
cosechas y raleos. 

MINAE 2021 
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Modelo 3: Cogeneración con biomasa forestal  
 
En el Cuadro 8.16, se presentan las disposiciones específicas requeridas para el establecimiento 
de sistemas de cogeneración de biomasa forestal. Se trata de acciones de un nivel complejo que 
requieren la articulación adecuada entre actores con responsabilidades específicas, para que, 
posteriormente, se pueda avanzar en el campo de generación de vapor y electricidad con 
biomasa forestal. Se debe tener en mente que este modelo se plantea también como una acción 
estratégica para la reducción de los riesgos asociados a negocios de aprovechamiento de 
biomasa para la producción de energía en la industria, como lo son una posible inestabilidad en 
el suministro de biomasa y una escasa asequibilidad de la misma. 
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Cuadro 8.16 Propuestas de acciones estratégicas para la implementación del modelo 3 de cogeneración con biomasa forestal 

 Disposición específica Sector afectado Acción propuesta Responsable 
Fecha de 

inicio 

52 
Realizar ensayos piloto, técnicos y financieros, con diferentes especies dendroenergéticas 

liderados por el TEC de San Carlos, y en coordinación con MINAE, sector industrial, comercial y 
academia. Evaluación de suelos, áreas disponibles, interesados, entre otros. 

Forestal, Energía 
y Gobierno 

Un estudio que contemple ensayos piloto, técnicos y financieros, con diferentes especies 
dendroenergéticas en la RHN, liderados por el Clúster Forestal de la Región Huetar Norte y en 

coordinación con MINAE, sector industrial, comercial y academia. 

Clúster Forestal de la RHN. 
MINAE 
MEIC 

Universidades Públicas 

2020 

53 Elaboración de un estudio de factibilidad por parte de COOPELESCA R.L. sobre sistemas de 
cogeneración CHP+P que incluya un estudio de impacto ambiental (EIA). 

Forestal y Energía  Un estudio de factibilidad por parte de COOPELESCA R.L. sobre sistemas de cogeneración 
CHP+P. 

Clúster Forestal de la RHN. 
COOPELESCA 

2021 

54 
Establecimiento de viveros especializados, por parte de entes privados o de universidades, con 

especies dendroenergéticas y oferta de servicios de mejoramiento genético. 
Forestal 

Estrategia para la creación de viveros especializados, por parte de entes privados o de 
universidades, con especies dendroenergéticas y oferta de servicios de mejoramiento genético. 

Clúster Forestal de la RHN. 
Universidades Públicas. 

2021 

55 
Realizar un acuerdo político entre COOPELESCA y el Clúster Forestal de la RHN sobre el 

establecimiento y la gestión de las plantaciones dendroenergéticas (acuerdo de entendimiento 
o similar). 

Forestal y Energía  
Un acuerdo entre COOPELESCA y el Clúster Forestal de la RHN sobre el establecimiento y la 

gestión de las plantaciones dendroenergéticas (acuerdo de entendimiento o similar). 
Clúster Forestal de la RHN. 

COOPELESCA 2021 

56 
Evaluación por parte de MINAE de las externalidades positivas y reducción de riesgo por efecto 
de adaptación ante el cambio climático, así como del impacto ambiental global de un sistema 

de cogeneración en la RHN. 

Forestal y Poder 
Ejecutivo 

Un estudio que evalúe por parte de MINAE de las externalidades positivas y reducción de riesgo 
por efecto de adaptación ante el cambio climático, así como del impacto ambiental global de un 

sistema de cogeneración en la RHN. 

Clúster Forestal de la RHN. 
MINAE 2021 

57 
Creación de alianzas estratégicas entre institutos de investigación, cooperación y financiamiento 

(CGIAR, INTA, IPCC, IICA, FONTAGRO, entre otros) y el TEC, ETAi, UTN, CODEFORSA, CIA 
para el fortalecimiento y promoción de los sistemas agroforestales y silvopastoriles en la RHN. 

Forestal y 
Academia  

Un programa de alianzas estratégicas entre institutos de investigación, cooperación y 
financiamiento (CGIAR, INTA, IPCC, IICA, FONTAGRO, entre otros) y el TEC, ETAi, UTN, 
CODEFORSA, CIA para el fortalecimiento y promoción de los sistemas agroforestales y 

silvopastoriles en la RHN 

TEC, ETAi, UTN, 
CODEFORSA, CIA, CGIAR, 

INTA, IPCC, IICA, 
FONTAGRO 

2021 

58 Aprobación del proyecto de Ley No. 20.917 “Ley para la promoción y regulación de la 
generación distribuida con fuentes renovables para autoconsumo” 

Forestal y Energía 

Ley de la República que busca establecer las condiciones necesarias para promover y regular la 
generación distribuida con fuentes renovables por parte de los abonados interconectados a la 

red de distribución del Sistema Eléctrico Nacional, para autoconsumo, así como regular la 
posibilidad de venta de excedentes a las empresas distribuidoras de energía eléctrica 

Asamblea Legislativa 
Instituto Costarricense de 

Electricidad 
2022 

59 
Elaboración de un Manual de Buenas Prácticas para la implementación de plantaciones 

dendroenergéticas en la RHN por parte del TEC, UTN, ETAI y el MAG. Forestal 
Un Manual de Buenas Prácticas para la implementación de plantaciones dendroenergéticas en la 

RHN por parte de la Oficina Nacional Forestal, la academia y el MAG. 

Clúster Forestal de la RHN. 
Universidades Públicas  

MAG 
ONF 

2023 

60 
Revisión y actualización del marco legal regulatorio sobre contratos de compra y venta de 

energía (PPA) por parte de MINAE y ARESEP. 
Forestal 

Un contrato para la compra y venta de energía entre la distribuidora de energía y el cliente, para 
disminuir riesgos de inversión y asegurar calidad del servicio. 

COOPELESCA R.L. e 
Industria privada 

2023 

61 Apertura de líneas de financiamiento por parte de la banca nacional e internacional, para el 
establecimiento de plantaciones dendroenergéticas. 

Forestal Un programa de líneas de financiamiento por parte de la banca nacional e internacional, para el 
establecimiento de plantaciones dendroenergéticas. 

Banca Estatal Pública y 
Privada 

Clúster Forestal de la RHN. 
FONAFIFO 

2023 

62 
Creación de una metodología por parte de ARESEP para la venta de energía eléctrica 

proveniente de sistemas de cogeneración con biomasa forestal bajo el esquema de concesión. 

Forestal, 
Gobierno y 

Energía  
Una metodología en ARESEP en concordancia Reforma legal (Ley 7200 y otras). 

ARESEP 
MINAE 
SEPSE. 

2023 

63 Fijación de tarifas de venta de biomasa de plantaciones dendroenergéticas por medio de 
acuerdos de compra y venta, entre los productores forestales y COOPELESCA R.L. 

Forestal y Energía  Un estudio con fijación de tarifas de venta de biomasa de plantaciones dendroenergéticas por 
medio de acuerdos de compra y venta, entre los productores forestales y COOPELESCA R.L. 

ARESEP 
 

COOPELESCA 
2024 
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 Hoja de ruta de acciones concretas 
 
Para la construcción de la hoja de ruta, se tomó en cuenta la duración estimada de las distintas 
acciones que se deben realizar, ya sea de forma paralela (o sea, que no dependerían entre sí) o 
secuencial (es decir, que dependerían una de otra). Un ejemplo claro de acciones que deben 
ocurrir en serie son las correspondientes al Modelo 3, ya que, previo a iniciar cualquier inversión 
significativa, se deberán realizar ensayos de plantaciones dendroenergéticas en la región, crear 
viveros especializados, y formar el recurso humano necesario para suplir la demanda de 
conocimiento que requiere este modelo de negocio.   
 
La hoja de ruta se dividió en cinco secciones que se muestran en la Figura 8.3, Figura 8.4, Figura 
8.5, Figura 8.5 y Figura 8.7. Nótese que las actividades también están agrupadas según el eje 
temático -cada uno, correspondiente a un color-, los cuales responden a necesidades específicas. 
A continuación, una explicación detallada de cada eje: 
 

Infraestructura Brechas de información 
técnica 

Negocios interactivos 

Construcción de 
capacidades de personal Integración social orgánica 

Coordinación de los 
instrumentos legales y 

políticos 

Figura 8.2. Descripción de los ejes temáticos de las propuestas de acciones dentro de la hoja 
de ruta 

Fuente: elaboración propia 
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Figura 8.3. Hoja de ruta para la aplicación del portafolio de políticas públicas sectoriales (Parte 1). 
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Figura 8.4. Hoja de ruta para la aplicación del portafolio de políticas públicas sectoriales (Parte 2). 
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Figura 8.5. Hoja de ruta para la aplicación del portafolio de políticas públicas sectoriales (Parte 3). 
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 Figura 8.6. Hoja de ruta para la aplicación del portafolio de políticas públicas sectoriales (Parte 4). 



 

330 
 

 
 

Figura 8.7. Hoja de ruta para la aplicación del portafolio de políticas públicas sectoriales (Parte 5). 
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8.9 Análisis de las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y 
Amenazas (FODA) 

 
El cumplimiento del portafolio de las políticas públicas quedará determinado de la capacidad 
del sector forestal de desarrollar las alianzas público y privadas que resulten oportunas no 
solamente para la ejecución de las políticas, sino que además garanticen la sostenibilidad de 
estas y permitan acentuar las condiciones habilitadoras para tener un mercado competitivo que 
no solamente aumente el dinamismo del sector forestal, sino que además desarrolle 
encadenamientos para la RHN.  En ese sentido, se presenta en el Cuadro 8.17 un análisis FODA 
en donde se enumeran las Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas que podrían 
presentarse a la hora del cumplimiento de las diferentes políticas públicas. 
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Cuadro 8.17 Análisis de Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA) del portafolio de políticas públicas y de acciones 
estratégicas.  

Fortalezas Oportunidades Debilidades Amenazas 

El sector forestal tiene un bagaje 
sobre la forma en que trabaja la 
institucionalidad del Sector. 

Ejecución de las fuentes de 
financiamientos existentes para 
apoyar a los nuevos modelos de 
negocio  

Sector Forestal poco cohesionado 
en organizaciones como sector. 

Situación de finanzas públicas, 
impediría exoneraciones 
arancelarias o establecimiento de 
diversos incentivos para el sector 
forestal. 

Existe un interés por el 
conocimiento de nuevos modelos 
de negocios para el sector 
Forestal. 

Desarrollo de capacitaciones para 
fortalecer al sector en la 
implementación de nuevos 
modelos de negocios de manera 
eficiente. 

Percepción de que las acciones 
institucionales atendidas resultan 
insuficientes para dar solución a 
las diversas problemáticas del 
sector. 

Plazos de ejecución por parte de 
instituciones podrían alargarse 
debido a las restricciones de 
personal que éstas poseen. 

La institucionalidad pública se 
percibe cercana al sector, 
teniendo presencia en la zona 
norte. 

Desarrollo de mecanismos de 
comunicación permanente que 
permitan no solamente la fluidez 
en la comunicación entre actores 
privados y públicos, sino que 
adicionalmente consoliden 
acciones de coordinación sectorial 
y regional. 

Carencia de procedimientos para 
el evalúo por parte del sector 
financiero de los riesgos 
asociados que tendrían la 
aplicación de cada uno de los 
modelos. 

Situación económica del sector 
forestal, podría continuar 
desmejorándose, impidiendo 
continuar con los procesos de 
acompañamiento de las diversas 
acciones que se van a ejecutar en 
el cumplimiento de las políticas. 

El sector académico se encuentra 
anuente a procesos de 
capacitación y una presencia más 
activa para el acompañamiento 
productivo 

Autoridades políticas con interés 
de fortalecer todos aquellos 
mecanismos que desencadenen 
en un ritmo de crecimiento 
económico más sólido para el 
sector forestal.  

Según el modelo de negocio, no 
se tiene homogeneidad por todo 
el sector sobre las acciones 
prioritarias por atender. 

Las diversas agendas que 
atienden las instituciones públicas 
pueden generar procesos de 
consulta interinstitucionales 
conllevando un desplazamiento 
en las prioridades atender a favor 
del sector forestal 

Se tiene un panorama claro de 
cuáles son las acciones requeridas 
para atender las principales 
necesidades que aquejan al 
sector.  

Desarrollo de alianzas entre 
diferentes actores de la región 
permitirían fortalecer las 
capacidades de las empresas y 
proveedores para que sean más 
competitivas  

El sector energía al ser un sector 
regulado, existe poca claridad de 
los elementos requeridos para el 
establecimiento de las respectivas 
tarifas energéticas. 

La aplicación de solamente unas 
políticas y no todas en su conjunto 
impediría, fortalecer 
adecuadamente al sector para 
avanzar el nivel que se proyecta. 

Fuente: Elaboración propia. 
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9. Conclusiones y recomendaciones 
 

9.1 Conclusiones 
 

• La oferta de biomasa forestal residual en la RHN para 2018 se obtiene de cinco 
modalidades de manejo: luego de las cosechas de Planes de Manejo de Bosques 
Naturales (16 330 toneladas, que equivale a 80 TJ), luego de los raleos de Plantaciones 
Forestales (41 132 ton-201 TJ), luego de las cosechas de Plantaciones Forestales (47 771 
ton-234 TJ), luego de las cosechas de Sistemas Agroforestales (9 018 ton-44 TJ) y como 
residuos de las industrias forestales (15.053 ton-130 TJ). Para un total de 129 304 toneladas 
húmedas, lo cual representan 688 TJ, por lo tanto, los residuos de cosechas y raleos tienen 
la mayor participación de la oferta de biomasa forestal residual actual en la región de 
estudio y no es utilizada en su mayoría.  
 

• La demanda de energía de las empresas contactadas durante este estudio se estimó en 
622 TJ/año. De este total, se estimó que el consumo de búnker de la región es de 
aproximadamente 475 TJ/año, el resto de la demanda es por el uso de diésel, gasolina y 
electricidad. El uso de todo este búnker es principalmente para la generación de vapor, 
cuyo costo final es de 52,36 USD por tonelada de vapor producido, y por su uso se emiten 
aproximadamente 36 806 ton CO2e/año. En este estudio se evalúa la sustitución de dos 
calderas de búnker de 400 bHP y 800 bHP por calderas de biomasa forestal para 
dimensionar el impacto por la sustitución de tecnología. Esto representaría la eliminación 
de un 96 % el uso actual de búnker en la región, con base en la información obtenida de 
las empresas encuestadas. 

 
• Existe un marco normativo y una serie de instituciones públicas y privadas que no impiden 

la implementación de las distintas estrategias de reactivación económica del sector 
forestal que se plantean en este documento en los procesos de valorización, 
comercialización y aprovechamiento energético de la biomasa forestal. Sin embargo, hay 
oportunidades de mejora sobre todo en temas de promoción y regulación del 
aprovechamiento energético de biomasa forestal. 

 
• En FONAFIFO existe normativa vigente para apoyar la implementación de modelos de 

dendroenergía en el país. Por ejemplo, se puede revalorizar el reconocimiento mediante 
el Programa de Servicios Ambientales (PSA) de Reforestación con Tumos Reducidos para 
Embalaje, como una estrategia adicional para aumentar la oferta de biomasa forestal en 
la RHN. 

 
• Además, FONAFIFO, junto a la ONF, debe trabajar en la estandarización de tecnologías 

asociadas al aprovechamiento energético de biomasa forestal, para que el sector pueda 
realizar la consulta a ambos entes y a la vez obtener un financiamiento que les permita 
solventar la inversión.  

 
• El modelo de instalación de hornos de leña para el secado de madera es rentable para 

industrias forestales que procesan 200 000 PMT/año o más. Para hornos de leña para el 
tratamiento térmico, se obtiene la rentabilidad luego de 1 000 000 de PMT por año. La 
inversión inicial dependerá de la capacidad de procesamiento de madera de cada 
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industria y la calidad de la unidad a instalar, sin embargo, una unidad puede costar entre 
los 10 mil y 35 mil USD.  

 
• Para el caso de hornos de leña para el tratamiento térmico de la madera (un sistema que 

maneja menores temperaturas que un horno de secado y que es conveniente para un 
aserradero cuya producción sea en su mayoría embalajes y tarimas) solo para una de las 
industrias interesadas es rentable, y su inversión inicial se estima en 16 523 USD. En total 
es un modelo que requeriría una inversión total de 169 188 USD, con períodos de pago 
promedios de 2 años y Tasa Internas de Retorno mayores al 40 %. Si se implementan los 
8 hornos de leña se crearían 10 empleos directos nuevos dedicados a la operación y 
mantenimiento de los hornos, lo cual implicaría una inyección de 51 282 USD/año a la 
economía de la RHN por medio de salarios. Además, se evitaría la emisión de 1 874 
tonCO2eq/año considerando la sustitución si su uso actual es gas LPG como fuente de 
energía (el principal sistema de energía que actúa como competencia). En términos de 
balance energético, se aprovecharían, aproximadamente, 30,2 TJ/año de energía 
primaria de la leña. 
 

• Para el modelo de sustitución de calderas de búnker por calderas de biomasa forestal, se 
requiere ligar la biomasa forestal en forma de residuos que se generan luego los procesos 
de raleos y cosechas, con el mercado de compra y venta de biomasa para fines 
energéticos. Para lograrlo se demostró que un productor podría aumentar en un 15 % sus 
ingresos brutos si extrae y comercializa estos residuos a 16 USD/ton, lo cual permitiría 
aumentar el retorno de la actividad de reforestación, pues para el caso de plantaciones 
de 10 años de melina para tarimas, pasaría de un 24 % a un 31 %. Las técnicas para realizar 
esta operación deben ser fortalecidas en el sector.  

 
• Como estrategia apalancadora para aumentar la disponibilidad de combustibles 

biomásicos forestales producidos a partir de toda la biomasa forestal residual que se 
genera en la RHN, se propone la construcción de un centro de acopio (esquema 
cooperativista) en algún punto estratégico entre los distritos de Pocosol y Cutris (Cantón 
de San Carlos) y El Amparo y San Jorge (Cantón de Los Chiles). Su función sería recibir 
los residuos y triturarlos en astillas de madera y venderlos a un precio de 50 USD/ton. Para 
procesar cerca de 69 689 ton/año de biomasa húmeda se requeriría una inversión inicial 
de aproximadamente 3 234 776 USD, el período de pago sería de 3 años y 5 meses, con 
un retorno del 22 % y un valor actual neto de 2 721 874 USD. 

 
• Al aumentar la oferta de combustibles biomásicos forestales disponibles en la región de 

estudio, el riesgo de inversión en la sustitución de una o más calderas de búnker por 
biomasa forestal disminuiría, pues se lograría un abastecimiento estable y a largo plazo 
de combustible para abastecer las unidades de generación de vapor de las industrias de 
la región. Por lo tanto, al evaluar la sustitución de dos tamaños de calderas, 400 bHP 
(3,92MWt) y 800 bHP (7,84 MWt) por calderas que empleen astillas de madera como 
combustible se obtuvo indicadores financieros muy atractivos para el sector industrial. 

 
• La instalación de estas dos calderas de biomasa permitiría el aprovechamiento de 457 

TJ/año de energía primaria presenta en la biomasa forestal húmeda, e implica tener una 
capacidad instalada de 14,70 MW térmicos, demandando aproximadamente 63 895 
ton/año de biomasa forestal humedad. Se crearían aproximadamente 145 empleos 
directos dentro del sector silvicultura, cuyas labores serían de extracción y 
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comercialización de los residuos de cosechas y raleos. A esto se deben sumar los empleos 
indirectos que generaría esta actividad en toda la cadena de valor. Bajo un análisis de 
encadenamientos productivos se inyectarían 1 063 684 USD/año a la economía de la 
región en diferentes productos de la economía (de este monto 620 598 USD/año serían 
solo en salarios). A nivel ambiental se evitaría la emisión de 35 383 ton CO2e/año al 
sustituir el uso de búnker en las unidades de generación de vapor. 

 
• Una estrategia para acelerar la construcción y operación de centros de acopios para 

residuos forestal es agremiar al sector silvicultura en una cooperativa de servicio. El 
objetivo de dicho ente sería de administrar esta nueva actividad económica para el sector, 
como un mecanismo de reactivación económica y aumentando la resiliencia del mismo 
ante los cambios del mercado de compra y venta de productos terminados en madera. 

 
• Para el caso de sistemas de cogeneración con biomasa forestal existen dos escenarios o 

alternativas para la implementación de uno o más de estos sistemas en la RHN. En el 
primer escenario la distribuidora de electricidad de la región implementa ducho sistema 
de energía para dar un servicio de venta de vapor y electricidad a las industrias de la 
región. El segundo escenario se plantea para una industria que desee invertir en sistemas 
más complejo que la generación de vapor como un mecanismo de eficiencia e 
independencia energética.  

 
• Para el escenario en que el sistema de cogeneración sea instalado por la distribuidora de 

electricidad de la RHN, se obtuvo que, en época seca, cuándo se genera potencia, el 
costo de generación neto, considerando los ahorros en compras al ICE, es en promedio, 
de 0.050 USD/kW. Dicho costo puede resultar atractivo para la distribuidora de 
electricidad de la región (COOPELESCA R.L.), por lo que se podría continuar con la 
evaluación técnica-financiera de dicho sistema y su impacto el sistema eléctrico regional 
y nacional. 

 
• Se encontraron rentabilidades mayores al 18 %, así como valores de VAN atractivos y 

períodos de pago cortos, para el servicio de venta de vapor y electricidad a proyectos 
industriales por parte de COOPELESCA. Muy importante considerar que entre mayor la 
capacidad instalada, mayor es la rentabilidad y menor los costos de operación de la 
configuración de planta de cogeneración CHP+P planteada. 

 
• La demanda de combustibles biomásicos para los sistemas de cogeneración no puede 

ser satisfecha con la oferta actual de biomasa forestal residual, por lo tanto, se evalúan las 
plantaciones dendroenergéticas como una fuente adicional de biomasa forestal. Se 
obtuvo que no hay rentabilidad financiera en dicha actividad si el productor debe triturar 
y transportar la biomasa que produce, pero al encadenar este sistema productivo con la 
cadena de valor de la planta de CHP+P, la actividad resulta más atractiva financieramente, 
pues la naturaleza del negocio entre el productor y la empresa distribuidora sería la venta 
de biomasa a 50 USD la tonelada al 50 % de humedad, sin triturar y sin costear el 
transporte. Dicho modelo requeriría una inversión inicial de 3 018 USD/ha, y tendría una 
rentabilidad por hectárea del 11 %, con una Valor Actual Neto de 1 277 USD/ha y un 
período de pago de la inversión de 8 años. 

 
• La implementación de un sistema de cogeneración con biomasa forestal, conllevaría a la 

aparición de diferentes externalidades positivas. En temas de adaptación al cambio 
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climático, sería una estrategia adicional de generación de energía eléctrica, pues las 
plantaciones protegerían mantos acuíferos y disminuirían los efectos de sequías. Además, 
generaría estabilidad al Sistema Eléctrico Nacional con una fuente de energía firme, 
gestionable y no estacional, resiliente en épocas secas o de baja precipitación. Por otro 
lado, bajo el esquema de generación de potencia, contribuiría a generar estabilidad al 
Sistema Eléctrico Nacional, con la posibilidad de reducir la importación de energía 
eléctrica por medio del Sistema de Interconexión Eléctrica para Países de América Central 
(SIEPAC) y en forma de combustibles fósiles que se emplearían en las plantas 
termoeléctricas. La más importante es que sería una estrategia de reactivación económica 
agresiva para el sector forestal, debido a la alta demanda de biomasa forestal que 
implicaría, creando empleo directo e indirecto en la región. Una propuesta que seguiría 
los principios de desarrollo sostenible. 

 
• La distancia y el costo de adquisición de la biomasa son los factores determinantes para 

obtener rentabilidad en los proyectos de generación de energía a partir de biomasa 
forestal. Por ejemplo, para distancias mayores a los 30 km, con precio de venta ex-works 
de astillas de madera de 50 USD/ton, la rentabilidad de los proyectos disminuye a valores 
muy poco atractivos y riesgosos. 

 
• Considerando que en el escenario planteado para mantener en 2 °C el incremento de 

temperatura mundial, Costa Rica deberá de evitar la emisión de aproximadamente 152,5 
Mton CO2 entre 2015 y 2050 para cumplir con la meta de emitir 5,96 MtCO2eq por año para 
el 2050. La implementación del modelo 1 aportaría en un 0,031 % de esa meta. El modelo 
2 aportaría en un 0,58 % de la meta y el modelo 3 aportaría en un 0,60 % de la meta. 
 

 
• Se establecieron 6 estrategias viables de reactivación económica para el sector forestal 

de la RHN que buscan fortalecer y aumentar el mercado de compra y venta de biomasa 
forestal para fines energéticos. Tres estrategias para aumentar la oferta y tres para crear 
la demanda. 
 

Aumento de la oferta Creación de demanda 
Comercialización de residuos de 

cosechas y raleos 
Hornos de leña 

Centros de acopio Calderas de biomasa 
Dendroenergía Sistema de cogeneración 

 
• Para superar las barreras técnicas y culturales se debe promocionar, junto al aumento de 

la oferta y creación de la demanda de energía a partir de biomasa forestal, la atracción 
de proveedores de bienes y servicios para apoyar en cada eslabón de las diferentes 
cadenas de valor. Una forma es la realización de congresos técnicos, programas de 
capacitación a industrias en la región, mesas y/o rondas de negocios, entre otros.  

 
• De mano a la implementación de dichos sistemas de energía a partir de biomasa forestal, 

se crearían nuevos tipos de servicios y oportunidades para la investigación y desarrollo 
en universidades y centros de investigación. Esto con el objetivo de crear un know-how 
capaz de satisfacer necesidades en la operación, mantenimiento y optimización de los 
procesos. 
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• Para el éxito cada estrategia de reactivación, se propone la creación de las siguientes 
alianzas estratégicas: 
 Alianza 1: FONAFIFO - Clúster Forestal de la Región Huetar Norte: para la 

promoción de hornos de leña y la venta de residuos de cosechas y raleos, paralelo 
a la incentivación de la reforestación 

 Alianza 2: Agencia para el Desarrollo de la Región Huetar Norte (ADEZn), el 
gremio de industrias de alto consumo de energía, la Cámara de Comercio 
Exterior, Cámara de Comercio Exterior de Costa Rica y de Representantes de 
Casas Extranjeras (CRECEX)-CINDE y el Clúster Forestal de la Región Huetar 
Norte para la atracción de proveedores de maquinaria y servicios y nuevas 
industrias que elijan satisfacer su energía térmica con biomasa forestal. 

 Alianza 3: Centros de Acopio-Clúster Forestal-Agrep Forestal, que permita la 
construcción y operación de la Cooperativa con un apoyo técnico cercano de la 
empresa Agrep Forestal. 

 Alianza 4: Agrep Forestal-COOPELESCA R.L.-Clúster Forestal-CRECEX-CINDE, 
cuyo objetivo sería la atracción de inversión, el fortalecimiento técnico-comercial 
y social de la cadena de valor de generación de energía térmica y eléctrica a partir 
de sistemas de cogeneración con biomasa forestal. 

 
• Una estrategia adicional para el aumento de la oferta de biomasa forestal residual y de 

reactivación económica del sector forestal es la promoción de la madera dentro del sector 
construcción como un producto con baja huella carbono, para lo cual se pueden 
incentivar los eco-etiquetado de las maderas nacionales que permitan ser atractivas por 
desarrolladoras que busquen proyectos de construcción que deseen certificarse LEED, 
EDGE o RESET. 

 
• La política pública que aquí se propuso recoge las acciones cuya ejecución, por parte del 

Estado, se considera necesaria para promover y facilitar la sustitución de combustibles 
fósiles por biomasa forestal en las industrias de la Región Huetar Norte; estas acciones 
han sido articuladas en una hoja de ruta que acompaña dicha propuesta y que contiene 
responsables y fechas de inicio estratégicamente sugeridos.  

 
• El modelo de gestión propuesto para la ejecución exitosa de la política pública tiene 

como entidad rectora a MINAE, y contempla a la oferta y la demanda del recurso 
biomásico forestal como componentes aparte -aunque, desde luego, con fuertes 
interacciones entre sí- y que, por lo tanto, requieren que entidades diferentes lideren los 
esfuerzos respectivos de ejecución de acciones. Dichas entidades son el Clúster Forestal 
de la RHN, en el caso de la oferta, y la Agencia para el Desarrollo de la RHN, en el caso 
de la demanda. 

 
• La hoja de ruta propuesta fue diseñada con el objetivo de que sean profesionales de 

Costa Rica, representantes de organizaciones privadas y públicas, quienes gestionen la 
creación de cada eslabón de las cadenas de valor diseñadas para cada modelo de 
negocio. Es decir, aunque exista apoyo de proveedores de servicios y bienes de otros 
países para el proceso de transferencia tecnológica, el conocimiento o “know-how” debe 
ser apropiado por los costarricenses, para que sea eficiente el proceso de mantenimiento, 
operación y mejora continua de todos los procesos técnicos, normativos, financieros y 
políticos involucrados. 
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• La mayoría de las disposiciones propuestas no requieren cambios en la legislación o 
creación de nueva institucionalidad, ni tampoco gran financiamiento.  Lo que más se 
requiere es voluntad para iniciar el proceso y facilitar la guía profesional para acompañar 
a los actores que cuentan con los recursos. Esto es reforzado a lo largo del estudio donde 
dichos actores han demostrado tener interés en llevar a cabo los negocios propuestos.  

 
• Se ha determinado una serie de disposiciones, tanto transversales a todos los modelos 

como respectivas a cada uno de ellos, cuyo norte de acción es la implementación de los 
modelos de negocio en los próximos tres años. Muchas de ellas requieren la acción 
decidida, la coordinación, y el seguimiento por parte de la Agencia para el Desarrollo de 
la Región Huetar Norte, la cual deberá coordinar muy de cerca su accionar con el Clúster 
Forestal de la Zona Norte y, por ende, con los actores e instituciones que lo conforman.  

 
• La RHN cuenta con el recurso humano y la institucionalidad pública y privada requeridas 

para, al menos, comenzar con la implementación de cualquiera de los tres modelos de 
negocio. Además, existe una marco normativo y contexto político habilitante a nivel país 
(aunque existen varias oportunidades de mejora). Todos estos elementos permiten 
afirmar que los modelos de negocio son factibles (financiera y técnicamente) y 
económicamente viables.  

 
 

9.2 Recomendaciones 
 

• Para la implementación a un corto plazo de los hornos de leña en las 8 industrias que 
resulta viable su instalación, se requiere contactar a fabricantes locales de hornos, o 
talleres especializados en soldadura de precisión, para construir diseños funcionales de 
hornos que se puedan ofrecer a dichas industrias con estándares de calidad apropiados. 
Además, se deberán crear programas de capacitación a los dueños y empleados de estas 
8 industrias, con la presencia de entes que puedan aportar crédito para sobrellevar la 
inversión inicial requerida. El Clúster Forestal de la RHN debe impulsar esta iniciativa. 

 
• Es fundamental que el Clúster Forestal de la RHN evalúe con más detalle técnico y 

financiero el tema de creación de la cooperativa, pues esta figura daría un respaldo a los 
demandantes de biomasa forestal y así apalancar la cadena de valor asociada a la 
sustitución de calderas de búnker por calderas de biomasa forestal, o cualquier actividad 
económica que requiera la adquisición de combustibles biomásicos forestales.  

 
• Se recomienda continuar con un estudio de factibilidad de los sistemas de cogeneración 

CHP+P propuestos por parte de MINAE, debido a los impactos en los ejes de energía, 
ambiente y sobre todo socio-económicos. Para ello sería clave el desarrollo de talleres 
con todos los actores involucrados: Clúster Forestal de la RHN, FONAFIFO, 
COOPELESCA; Municipalidades, ONF, entre otros, para validar la hoja de ruta y 
establecer las pautas de ejecución par parte del ente rector.  

 
• Variaciones en las depreciaciones según equipos, otros escenarios adicionales al EBITDA, 

contactar a más proveedores de tecnologías para fortalecer las evaluaciones financieras  
y disminuir la incertidumbre de cada proyecto hasta un Clase 2. 
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• Si se continúa con la evaluación de los sistemas CHP+P, se recomienda seguir evaluando 
cada unidad de generación dentro del sistema para seguir identificando las 
vulnerabilidades operativas y financieras de forma específica del sistema. 

 
• Evaluar un escenario técnico y financiero en el que se opera la planta de CHP+P solo en 

períodos punta, lo cual permitiría una disminución en el tamaño de la turbina 
condensante, y así disminuir los costos de operación de la planta y adquisición de 
combustible.  

 
• Es necesario que el Clúster Forestal de la RHN desarrolle todas las acciones necesarias 

para que el sector forestal trabaje con cohesión y de manera coordinada, y, así, evite 
realizar esfuerzos aislados cuyo alcance sea mínimo. 

 
• Cada institución contemplada como parte de la hoja de ruta deberá estimar el 

presupuesto necesario para cumplir con las acciones propuestas respectivas. Además, 
deberá establecer las fuentes de financiamiento necesarias (o recomendables) no 
solamente para la ejecución de dichas acciones, sino, además, para su seguimiento y 
evaluación. 

 
• El Clúster Forestal de la RHN deberá desarrollar un perfil de los actores en donde se 

determinen con precisión los recursos (no solo monetarios) con los cuales se cuenta, para 
asumir la responsabilidad del cumplimiento de las acciones propuestas para cada modelo 
de negocio e identificar el abordaje para su ejecución. 

 
• Es necesario validar las fechas propuestas de inicio de ejecución de acciones con las 

instituciones responsables correspondientes, contemplando experiencias previas en la 
ejecución de acciones similares, y hacer los ajustes necesarios para tener un plan 
realizable en los tiempos precisos. 

 
• Se recomienda que el seguimiento a la hoja de ruta propuesta sea una tarea del Clúster 

Forestal.  En el proceso, será importante brindar apoyo político del más alto nivel, para 
propiciar la reactivación del sector forestal y la obtención de beneficios por parte del resto 
de los encadenamientos generados, especialmente desde SEPSE y el Viceministerio de 
Energía.  

 
• Los resultados que habían sido obtenidos a la hora de evaluar los indicadores de impactos 

socioeconómicos y ambientales planteados, sugieren que la viabilidad social y ambiental 
de los modelos de negocio propuestos es alta. Sin embargo, en ambos casos se 
recomienda realizar evaluaciones más profundas y amplias, que contemplen, como parte 
de los indicadores, a algunos elementos que aquí fueron considerados dentro de los ejes 
temáticos (por ejemplo, las brechas existentes de género, la biodiversidad, y las 
implicaciones ecosistémicas de los cambios en los usos del suelo) 
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11. Anexos 
 
Anexo 1. Cuestionario desarrollado a las industrias forestales de la RHN 
 

Cuestionario  
 

Valorización económica del potencial energético de la 
biomasa forestal en la Región Huetar Norte de Costa Rica 
 

Proyecto: Mecanismos y redes de transferencia de tecnologías 
relacionadas con el Cambio Climático en América Latina y el Caribe (RG- 

T2384) 
 

Biomatec agradece su valiosa colaboración para completar la siguiente 
encuesta dirigida a instituciones, empresas y/o actores clave dentro de las 
estrategias de aprovechamiento de la biomasa forestal en la Región Huetar 
Norte de Costa Rica. La información registrada en este documento se tratará 
de manera estrictamente confidencial y los resultados generales del estudio no 
mostrarán detalles o datos de las entrevistas individuales.   

Identificación 
 
Nombre  

Empresa  

Puesto  

Email  

Teléfono  

Ubicación  
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Caracterización aserraderos 
 

1. ¿Qué especies están cultivando y/o recibiendo?  
 

1 

2 

3 

4 

 
2. ¿De dónde proviene (lugar/fuente) la mayor cantidad de madera que entra al 

aserradero?  

Lugar  

Tipo transporte  

Distancia de transporte entre el aserradero y zona de abastecimiento, km 

0-5 km ☐ 

5-15 km ☐ 

15-30 km ☐ 

30-50 km ☐ 

>50 km ☐ 
 

3. ¿Cuántas pulgadas procesa el aserradero por año?  

 

 
4. ¿Cada cuánto se abastecen de madera?  

 

 
Valorización energética 

5. ¿Han tenido experiencia en usar leña/aserrín para secar la madera?  

 
6. Si, sí, ¿Cómo ha sido su experiencia (les ha funcionado)?  

  

Si No 

☐ ☐ 

 



 
 

349 
 

 
 
 

¿Cómo la calificaría? 

Muy mala ☐ 

Mala ☐ 

Regular ☐ 

Buena ☐ 

Muy buena ☐ 
 
Valorización económica 
 

7. ¿Cuál es el costo (compra +transporte + almacenamiento) de la troza < 8 pulg en 
colones por pulgada maderera tica (CRC/pmt)? 
 

 

 
8. ¿Cuál es el costo en troza 8 -10 pulg en colones por pulgada maderera tica (CRC/pmt)? 

 

 
9. ¿Cuál es el costo de la troza > 13 pulg en colones por pulgada maderera tica 

(CRC/pmt)? 

 

 
10. ¿A cuánto venden el servicio de aserrío por pmt aserrada? (CRC/pmt) 

 

11. ¿Cómo separan y almacenan el aserrín? ¿Cantidad por mes de aserrín? 

 

12. ¿Cómo separan y almacenan la borucha? ¿Cantidad por mes de borucha? 

 

13. ¿Cómo separan y almacenan la leña? ¿Cantidad por mes de leña? 

 

 
14. ¿Venden sus residuos de aserradero? (si la respuesta es positiva) ¿cuál es el precio por 

unidad? ¿lo promocionan?  
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15. ¿Le venden la leña a AgrepForestal y/o TicoFruit?  

 
16. ¿Sabe usted para qué usan el aserrín que venden?  

 
17. ¿Qué uso le dan a la burucha?  

 
18. ¿Poseen hornos secadores? ¿Qué fuente de energía utilizan (gas, electricidad, leña)? 

¿Cuál es su consumo (m3/mes, kWh/mes, ton/mes?  

Si No 

☐ ☐ 

Precio de venta 

Aserrín   

Leña  

Borucha  

Si No Agrepforestal Tico Fruit 

☐ ☐ ☐ ☐ 

Energético dentro del aserradero ☐ 

Cama de ganado caballerizas ☐ 

No tiene uso, se almacena ☐ 

Reestructurador de suelos ☐ 

Composta/abono ☐ 

Energético dentro del aserradero ☐ 

Cama de ganado ☐ 

No tiene uso, se almacena ☐ 

Reestructurador de suelos ☐ 

Composta/abono ☐ 

Venta ☐ 

Si No 

☐ ☐ 

Fuente de energía Consumo  
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19. Si antes era de electricidad o gas y cambiaron a leña ¿les redujo costos operativos? 

¿En qué porcentaje?  

 

 
 

 
20. ¿Estarían interesados adicionar una línea de secado con hornos que empleen leña? 

 

 
21. ¿Qué nivel de inversión estaría dispuesto a realizar para un horno? 

 

 
 

  

Si No 

☐ ☐ 

< 5 % ☐ 

5-10 % ☐ 

10-20 % ☐ 

20-30 % ☐ 

>30 % ☐ 

<5 000 USD ☐ 

5 000-10 000 USD ☐ 

10 000-25 000 USD ☐ 

25 000-50 000 USD ☐ 

50 000-100 000 USD ☐ 

>100 000 USD ☐ 
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22. ¿Adónde usted solicitaría los fondos para invertir en un horno?  

 

23. Si no tiene un horno de secado ¿Por qué no han instalado un sistema de secado? ¿Han 
considerado usar leña para hacerlo? 
 

 
 

 
24. ¿Cuál cree usted que es la principal barrera operativa dentro del aserradero en el uso 

de horno de secado empleando leña y/o aserrín? 

 
Valorización ambiental 
 

25. ¿Les han hecho mediciones de impacto ambiental del proceso de aserrío? 

 
26. Sí, sí, ¿quién? 

 

 
27. ¿Sabía usted que la energía producida a partir de leña/aserrín es más limpia que usar 

gas o gasolinas? 

 
28. ¿Considera usted que existe apoyo gubernamental que incentive el uso de la leña y 

el aserrín como fuente de energía? 

Se debe contratar más personal ☐ 

El personal actual no capacitado ☐ 

Se debe asegurar un abastecimiento continuo y estable de leña ☐ 

No se sabe la calidad de las diferentes maderas como combustibles ☐ 

Desconocimiento del funcionamiento de las tecnologías ☐ 

Espacio requerido para el almacenamiento y transporte de leña y aserrín ☐ 

Otro ☐ 

Si No 

☐ ☐ 

Si No 

☐ ☐ 
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Valorización social 
 

29. ¿Cuántas horas le dedica el aserradero en el manejo de la leña y el aserrín? 

 

 
30. ¿Cuántas personas laboran en el aserradero? 

 

 
31. Con base en su experiencia, sus funciones en el aserradero, y el trato con 

proveedores, clientes, regentes, etc ¿Cuál es la persona/persona en la zona que le 
inspira más confianza en el momento de innovar en la industria maderera?  

 

 
32. ¿qué persona o empresa les da soporte técnico con los hornos de secado? ¿Cada 

cuánto lo contactan? (Si no poseen hornos, para cualquier equipo) 

 

 
33. ¿Usted considera que los profesionales y empresas de la región son capaces de 

satisfacer las necesidades de tecnología y conocimiento para producir energía a partir 
de leña/aserrín?  

 
34. Para usted ¿Cuál de las siguientes estrategias para incentivar el uso de madera como 

fuente de energía sería la más importante?  
 

1. Exoneraciones de impuestos a maquinaria y equipos como: Hornos, secadoras, 
cogeneradores. 

Si No 

☐ ☐ 

Si No 

☐ ☐ 
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2. Contratos con la empresa distribuidora para la venta de electricidad excedente 
3. Empresas comerciales de venta de equipos y consultores expertos para el diseño 

y puesta en marcha de sistemas 
4. Incentivos a agricultores para aumentar la rentabilidad del uso de la tierra 

destinadas a plantaciones forestales. 
5. Mecanismos financieros atractivos para invertir en sistemas de energía a partir de 

biomasa forestal 

Más importante  

 
35. ¿Cuál de los siguientes impactos de posibles proyectos que empleen la leña/aserrín 

como energía para el proceso de aserrío considera usted que sería el más importante 
para su empresa? 
 

1. Reducción de emisiones  
2. Independencia energética 
3. Eficiencia financiera  
4. Aumento rendimiento aserradero 
5. Generación de empleo  

Más importante  

 
36. Si se incentiva la producción de energía a partir de leña/aserrín. ¿Qué cambio ve 

positivo en su negocio?  

 

 
¡Muchas Gracias! 
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Anexo 2. Lista de contactos de industrias de aserraderos  
 
Cuadro A. 1. Lista de contactos de industrias de aserraderos 

Número Empresa 
contactada 

Nombre del 
Contacto 

Teléfono Dirección Email 

1 
Aserradero 
La Amistad 

Alejandro 
Villalobos 
Rodríguez 

88384562 Guatuso alejandro.laamistad@gmail.com 

2 
Aserradero 

Mita 

Ademar 
Amador 
González 

85473985 
Coopevega de 

Cutris, San 
Carlos 

alialvarez01@hotmail.com 

3 
Aserradero 

Mauricio 
Riggioni 

Antonio 
Riggioni 

24943849 La Vega de San 
Carlos 

antonio.riggioni@icloud.com  

4 Aserradero 
ARJIMA 

Henry Arguello 
Jiménez 

88159653 
San Francisco de 

Florencia, San 
Carlos 

aserraderoarjima2012@gmail.com 

5 
Aserradero 
Atenas S.A 

Keylor Alfaro 
Méndez 

24699101 
Buenos Aires de 

Pocosol 
aserraderoatenas@hotmail.com 

6 
Aserradero 

los 
Higuerones 

Jorge 
Quesada 
Valverde 

24543290 
Rincón Alpízar, 

Sarchí aserraderohiguerones@gmail.com 

7 
Aserradero 
Hermanos 
Miranda 

Jonathan 
Chavarría 24732242 

Las delicias de 
agua zarcas aserraderohnosmiranda@gmail.com 

8 Aserradero 
La Marina 

Rebeca Alfaro 
Alpízar 

No indica Agua Zarcas aserraderolamarina@racsa.cocr 

9 

Venta y 
servicio de 

Madera 
Leitón 

Limber Leitón 
Ramírez 88537869 

Aserradero 
portátil cayasso1170@hotmail.com 

10 

Aserradero 
y Alistado 
de Madera 
Milagros 

Jaime Guzmán 
Ramírez 

88609086 Aguas Zarcas, 
San Carlos 

damarisjc2010@hotmail.com 

11 
Comercial 

Pallet 

Dennis 
Gerardo 
Esquivel 
Vásquez 

87884370 
Colonia 

Puntarenas, 
Upala 

degeva@hotmail.com 

12 
Aserradero 

Arco Iris 
Diego 

Rodríguez 24608331 
Ciudad 

Quesada, San 
Carlos 

diegorodrigueza11@gmail.com 

13 
Mueblería 
Blanco y 
Sánchez 

Eduardo 
blanco 24600936 San Carlos eduardo@mueblesmiguelblanco.com 

14 Aserradero 
Diafragma 

Elena Figueres 
Moya 

24500169 Grecia, Alajuela elenafigueresmoya@gmail.com 

15 
Aserradero 

Agua Zarcas 

Fernando 
Brenes 

Esquivel 
83515909 Agua Zarcas ferbrenes5909@gmail.com 

16 

Aserradero 
La 

Arboleda, 
Inversiones 

y 
Propiedades 

Sancho y 
Bastos S.A. 

Francisco 
Sancho Víquez 

60469197 San Josecito de 
Cutris 

frsanchov@gmail.com 
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Cuadro A. 1. Lista de contactos de industrias de aserraderos 

Número 
Empresa 

contactada 
Nombre del 

Contacto Teléfono Dirección Email 

17 

Alistado y 
Venta de 

Madera los 
Congos 

German Alfaro 
Chaves 

27645003 
Horquetas de 

Sarapiquí 
germanalfarochaves@gmail.com 

18 
Aserradero 

CheCheQue 
SA 

Guillermo 
Herrera 71335246 

Chamorro de 
Cutris gherrera13@gmail.com 

19 
Aserradero 

El Lago 

Roosevelt 
Humberto 

Mora Morera 
88379719 

Boca Arenal, 
Cutris San 

Carlos 
humbertomoram@yahoo.com 

20 
Aserradero 

la Esperanza 
Marco Agüero 

Chaves 83100142 
El Concho, 

Pocosol ileana230787@gmail.com 

21 

Industriales 
forestales 
Euroticos 

S.A 

Minor Hidalgo 
Morales 24744951 

Altamirita de 
Aguas Zarcas, 

San Carlos 
info@aventurasforestales.com 

22 
Molduras 
Acual S.A. 

Asdrúbal 
Acuña Alfaro 

83418629 
Florencia de San 

Carlos 
info@moldurasacual.com 

23 
Inversiones 
CAMACA Mario Araya 83656856 

San Cristóbal, 
Fortuna, San 

Carlos 
inversionescamaca@gmail.com 

24 
Aserradero 

Hebos 
José Manuel 

Duarte 
72914350/ 
24337068 Alajuela jose.duarte@hotmail.com  

25 
Aserradero 
González 

Juan Carlos 
González 

62944458 
Puerto Viejo, 

Sarapiquí 
juancagonza91@gmail.com 

26 
Aserradero 

Laraco 
Gilbert Lara 

Huertas 24748568 
La Unión de la 
Palmera, San 

Carlos 
laraco11@hotmail.com 

27 Aserradero 
La Loma 

Leandro Alfaro 
Villalobos 

83182017 Ciudad 
Quesada 

leandro9584@hotmail.com 

28 
Aserradero 
El Cumiche 

Lorenzo 
Ugalde 
Villegas 

85499438 Guatuso lorenzo.uv.14@gmail.com 

29 
Maderas de 

Sucre 
Fabián Vargas 24600024 

Ciudad 
Quesada, San 

Carlos 

maderadesucre@gmail.com 
 

30 
Maderas 
Vargas y 

Ugalde S.A 
Oscar Vargas 24455052 San Ramón de 

Alajuela 
maderasvargas@hotmail.com 

31 

Gonvo S.A. 
y 

Pretensados 
Nacionales 

José Miguel 
Gonzáles 

22720979 
Betania de 
Cutris, San 

Carlos 
meogonzalez@gmail.com 

32 
Aserradero 

Buenos 
Aires 

Minor 
Rodríguez 
Campos 

24695007 
Pocosol, San 

Carlos 
minor.maderas@hotmail.com  

33 
Maderas 

Royka 
Ronald Zúñiga 

Jiménez 87762425 
Fortuna de San 

Carlos mroykasa@hotmail.com 

34 Muebles 
Imperio 

Francisco Salas 24600846 
Ciudad 

Quesada, San 
Carlos 

mueblesimperio@hotmail.com  

35 
Aserradero 

Madera 
Florencia 

Gregorio Soto No indica Florencia No indica 
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Cuadro A. 1. Lista de contactos de industrias de aserraderos 

Número 
Empresa 

contactada 
Nombre del 

Contacto Teléfono Dirección Email 

36 Aserradero 
Cutris 

Gerardo 
Sandoval 

Araya 
62045278 Moravia de 

Cutris 
No indica 

37 
Aserradero 
El Congo 

Orlando 
Retana Vargas 89691902 

Pavón, Los 
Chiles No indica 

38 
Aserradero 
El Pochote 

Danilo 
Parajeles 

24777960 No indica No indica 

39 
Aserradero 
Las Nieves 

Juan Gabriel 
Solano 

No indica No indica No indica 

40 
Aserradero 

Maderas 
Kenogaz 

Carlos Luis 
Brenes 84586655 

Los Lirios de 
Sarapiquí No indica 

41 
Aserradero 

San Gerardo Carlos Lizano 88806876 No indica No indica 

42 
Depósito 

Belén 
Rodney Rojas 

Díaz 
86147637 

Aserradero 
portátil 

No indica 

43 

Grupo 
Maderas 

SAMA S.A 
antes Kayma 

Mariano 
Elizondo 

89262695 San Carlos No indica 

44 
Inversiones 

Rojas Kendall Araya 89122417 No indica No indica 

45 
Maderas del 

norte Félix Rojas 84410085 Veracruz de Pital No indica 

46 Muebles El 
Roble 

Rolando 
Chaves Arrieta 

83971746 Florencia de 
San Carlos 

No indica 

47 

Aserradero 
y venta de 

madera 
Brenes 

Gravin Brenes 
Cruz 83210752 

Santa Rosa de 
Upala No indica 

48 
Aserradero 
y Mueblería 

Durán 

Francisco 
Durán 88481925 Sarapiquí No indica 

49 Industria 
Chota Ltda. 

Adolfo 
Delgado 

24777242 Santa Rosa de 
Pocosol 

No indica 

50 

Aserradero 
José Ángel 
Rodríguez 
Ledezma 

José Ángel 
Rodríguez 
Ledezma 

24680195 San Isidro 
Peñas Blancas 

No indica 

51 
Aserradero 
Los Núñez 

Gerardo 
Núñez 84561558 Río frío No indica 

52 
Mueblería 

Hermes 
Hermes Santi 

Arroyo 
24600706 

Barrio San 
Pablo, Ciudad 

Quesada 
No indica 

53 
Mueblería 
Ramírez 

Carlos Luis 
Ramírez 85435106 

Santa rosa de 
Pocosol No indica 

54 Aserradero 
Pataste 

Gerardo 
Jiménez 

87820770 Pataste No indica 

55 Aserradero 
Santa Rosa 

Gerardo 
Solórzano 

24708061 Santa Rosa de 
Upala 

No indica 

56 
Servicio de 

Aserrío 
Aserrín 

Gerardo Varela 88841534 
Aserradero 

portátil 
No indica 

57 
Ebanistería 
Taller Ruiz Pablo Ruiz 88588418 Agua Zarcas No indica 
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Cuadro A. 1. Lista de contactos de industrias de aserraderos 

Número 
Empresa 

contactada 
Nombre del 

Contacto Teléfono Dirección Email 

58 Aserradero 
H&R 

Estiven 
Chinchilla 

Rojas 
89783302 El Futuro de la 

Tigra 
No indica 

59 
Aserradero 
Hermanos 

Luna 

Ramón Luna 
Cruz 

83125672 San Luis de 
Upala 

No indica 

60 
Aserradero 

San 
Cristóbal 

Mauricio 
González 86409847 

Betania de 
Cutris No indica 

61 
Industria 
Maderera 
Moza S.A 

Roy Zamora 83415676 
San Rafael de 

Guatuso 
No indica 

62 

Aserradero 
Ricardo 
Tencio 

Mendoza 

Ricardo Tencio 
Mendoza 27643618 

Aserradero 
portátil No indica 

63 
Aserradero 
y tarimas 

Trom 

Nelson 
Gerardo 

Torres Morera 
83352660 

Cutris, San 
Carlos ntorres111@hotmail.com 

64 Aserradero 
Picamarti 

Martín Picado 83898321 Río frío picamarti@yahoo.com 

65 
Molduras El 

Puente Erick Gonzáles 88585096 
Cooper, San 

Carlos pituco4@hotmail.es 

66 

Corporación 
Altamira de 
Costa Rica 

S.A 

Cinia 
Barrestero 24740181 Altamirita tarimasaltamira@gmail.com 

67 

Maderera 
Florencia 

Tarimas del 
Norte (antes 

ELKY 
MARIA) 

Gregorio Sor 
Córdoba 24758585 

Florencia de 
San Carlos tarimasdelnorteventas@yahoo.es 

68 
Aserradero 

Badilla Wilder Badilla 24751952 
Valle Azul de 
San Ramón wilderbs@gmail.com 

69 

Corporación 
Ecológica y 

Bosques 
Tropicales 

Yader Antonio 
Montoya 

Bermúdez 
86877304 

San Joaquín de 
Cutris yaderantonymd@gmail.com 
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Anexo 3. Cálculo de la oferta de biomasa 

 
Con base en los encuentros realizados con distintos actores del sector forestal, el desarrollo de 
las encuestas y la revisión bibliográfica que caracteriza al sector forestal de la RHN, se obtuvo un 
diagnóstico general del negocio de compra y venta de biomasa forestal residual para su 
aprovechamiento energético en la RHN. Actualmente, existe una relación comercial entre los 
aserraderos y los demandantes principales de biomasa forestal para la generación de energía de 
la región. 
 
Esta relación consiste en la venta de los subproductos del proceso de aserrío (residuos), 
específicamente la leña, la cual se vende y se transporta mediante tándems o camiones hasta las 
empresas. Una empresa de procesamiento de alimentos posee una caldera de leña con un alto 
consumo de biomasa y otra empresa produce combustibles biomásicos forestales que vende en 
el mercado energético nacional e internacional. 
 
En la Figura A. 1 se muestra un diagrama que explica la cadena de valor actual para la producción 
de la biomasa forestal como residuos de aserradero. Como se aprecia, aproximadamente el 61.8 
% de la leña que se produce en la región tiene un uso energético. En el caso del aserrín/borucha, 
es el 10.5 %, ya que estos residuos se venden la mayoría de las veces en conjunto. 

 
Figura A. 1. Cadena de valor actual del procesamiento de madera y la producción de biomasa 
forestal como residuos de aserradero (elaboración propia) 
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Sin embargo, los aserraderos no son la única fuente de biomasa forestal residual en la RHN, pues, 
como se muestra en la Figura A. 2 existen otras que no han sido cuantificadas, que pueden y 
deben sumarse a la oferta total de biomasa forestal residual de la región. 

 
Figura A. 2. Diagrama relacional de las posibles fuentes de biomasa forestal adicionales en la 
RHN (elaboración propia) 

Para realizar la evaluación cualitativa y cuantitativa de estas otras fuentes de biomasa forestal 
residual, se inició con una investigación bibliográfica de los distintos estudios realizados hasta el 
momento que han caracterizado al sector forestal de la RHN. En el Cuadro A. 2 se enlista la 
documentación indagada. De esta revisión se obtuvieron distintos insumos necesarios para 
calcular la oferta total de biomasa y energía primaria en la región proveniente de residuos 
biomásicos forestales.  
 
Cuadro A. 2. Estudios recientes que han caracterizado al sector forestal de la RHN de Costa 
Rica 

Estudio Caracterización 
Actualización de la encuesta de 
biomasa como insumo para su 

incorporación en la matriz 
energética de Costa Rica  

(SEPSE-2018) 

Cuantificación de la biomasa forestal como subproductos 
en aserraderos de estrato grande (más de 5.000 pulgadas 

de madera tica, o PMT, procesados por día), mediano 
(entre 1.000 y 5.000 PMT/día) y pequeño (menos de 1.000 

PMT/día). 

Reporte Estadístico Forestal  
(SINAC-MINAE-2013) 

Como explotación maderera para la cual el SINAC, 
mediante permisos y certificados de origen, ha dado 

autorización. Se cuantifica la explotación en San Carlos-Los 
Chiles, Pital, Upala-Guatuso y Sarapiquí 

Diagnóstico de las existencias 
de los residuos forestales en la 
región Huetar Norte de Costa 

Rica (MINAE-2012) 

Como residuos de aserraderos. Se analizan las zonas de 
Santa Rosa, Boca Arenal, Florencia, Aguas Zarcas, Pital, 

Ciudad Quesada y Peñas Blancas 
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Cuadro A. 2. Estudios recientes que han caracterizado al sector forestal de la RHN de Costa 
Rica 

Estudio Caracterización 

Diagnóstico de la situación 
actual de la actividad forestal 

productiva de la Región Huetar 
Norte (RHN)  

(CODEFORSA, 2018) 

Cuantificación de madera cosechada en las modalidades 
de permisos en terrenos de uso agropecuario, permisos en 
plantaciones forestales y áreas sujetas a planes de manejo 

de bosques 

Análisis del potencial de aprovechamiento de bosques 
primarios sin restricciones de aprovechamiento: Guatuso, 

Río Cuarto y Sarapiquí y bosques secundarios: Pital-Cureña 
y San Carlos-Los Chiles 

Usos y aportes de la madera en 
Costa Rica. Estadísticas 2017 y 

Precios 2018 (ONF, 2018) 

Estadísticas productivas, operativas y económicas 
nacionales del sector maderero  

 
La obtención de parámetros que caracterizan la producción de los diferentes productos y 
subproductos provenientes del aprovechamiento maderero de árbol, intrínsecos de la industria 
forestal costarricense, fue clave para cuantificar la generación de residuos durante el ciclo de vida 
de la madera, desde que está en campo listo para cosechar hasta que es llevada a las industrias 
madereras para la elaboración de distintos productos terminados. En los Cuadro A. 3, Cuadro A. 
4 y Cuadro A. 5 se muestran dichos parámetros y sus magnitudes. En el Cuadro A. 6 se muestra 
la distribución del origen de la madera en troza que se procesa en los aserraderos de la RHN. 
 
Cuadro A. 3. Rendimientos de producción de residuos en aserraderos (SEPSE, 2018) 

Subproducto 
Relación: toneladas húmedas de residuo/ m3 

de troza de madera húmeda 
Leña 0,299 

Aserrín 0,103 
Borucha 0,008 

 
Cuadro A. 4. Parámetros para la conversión de pulgadas madereras ticas a metros cúbicos 
(ONF, 2018) 

Parámetro para aserraderos 462 pmt/m3 de madera aserrada 
Parámetro para productor 362 pmt/m3 de madera en rollo 

  



 
 

362 
 
 

Cuadro A. 5. Parámetros de rendimiento de producción de madera aserrada a partir de un 
árbol (ONF, 2018) 

Residuos en Bosque y plantaciones 
Copa, ramas, follaje 23 % 

Tocón sin raíces 10 % 
Aserrín 5 % 

Residuos en aserradero 
Virutas, costeros y recortes 17 % 

Aserrín y menudos 8 % 
Pérdidas varias 4 % 

Corteza 6 % 
Producto terminado 

Madera aserrada 28 % 
 
Cuadro A. 6. Distribución del origen de la madera aserrada en la RHN en el 2018 por 
modalidad (CODEFORSA, 2018) 

Plantaciones forestales 65,33 % 
Sistemas Agroforestales 12,33 % 

Bosques Naturales 22,33 % 
 
 
Con base en la investigación bibliográfica, y el criterio de nuestros expertos en materia forestal, 
se obtuvieron los insumos necesarios para estimar la oferta total de biomasa forestal residual en 
la RHN. En la Figura A. 3 se muestran las cinco fuentes de biomasa forestal residual de las que 
fueron posibles cuantificar sus aportes. En los siguientes apartados se describirá las 
metodologías y los resultados de las cuantificaciones.  

 
Figura A. 3. Fuentes disponibles para la obtención de biomasa forestal en la RHN (elaboración 
propia) 

 
Residuos luego de cosecha de Planes de Manejo de Bosques 
Naturales 

 
En la Figura A. 4 y Figura A. 5 se muestra la ubicación de los bosques primarios y secundarios de 
la RHN. En promedio, según (CODEFORSA, 2018), se aprueban, con planes de manejo, la 

Fuentes de 
biomasa forestal 

residual en la 
RHN

1. Cosecha de  Planes 
de Manejo de 

Bosques Naturales

2. Raleos de 
plantaciones 

forestales

3. Cosecha de 
plantaciones 

forestales

4. Cosecha de 
sistemas 

agroforestales

5. Residuos de 
aserradero
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extracción de 9 539,49 m3/año de madera en rollo de bosques primarios y secundarios. Sin 
embargo, en los últimos dos años este número aumentó, posiblemente debido a los efectos en 
los bosques del Huracán Otto sobre la caída de árboles, por lo que para el año 2018, con base 
en las encuestas realizadas, los aserraderos de la región utilizaron 28 046 m3 para la elaboración 
de productos en madera. En el Cuadro A. 7 se muestra que existen 79,83 TJ de energía primaria 
disponible en residuos forestales generados luego de la cosecha de toda esta madera de 
bosques.   
 

 

Figura A. 4. Ubicación de las 58 (Unidades de Manejo Forestal) UMF forestal recopiladas en 
bosques primarios dentro de la Región Huetar Norte de Costa. Fuente: CODEFORSA, (2018) 
con información de SIREFOR-SINAC- SICAF. 2018 de los reportes realizados por Ing. María 

Isabel Chavarría Espinoza. Coordinadora Programa SIREFOR- SINAC 
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Figura A. 5. Ubicación de las 2 UMF forestal recopiladas en bosques secundarios dentro de la 

Región Huetar Norte de Costa (CODEFORSA, 2018). 

Cuadro A. 7. Estimación de la energía primaria presente en los residuos de cosecha de madera 
bosques en el 2018 (Se utilizó un poder calórico inferior de 4, 89 MJ/kg: madera el 65 % de 
humedad en base húmeda) 

Volumen promedio de madera cosechada en el 2018 en PMBN (m3) 28.045,87 
Volumen de residuos en PMBN (m3) 17.189,40 

Cantidad de residuos húmedos en RHN luego de la cosecha de madera en 
PMBN (ton) 

16.330 

Energía primaria disponible (TJ)  79,83 
 
Para el cálculo de la energía primaria asociada a la biomasa forestal de esta y todas las demás 
fuentes se utilizaron los poderes calóricos inferiores al respectivo contenido de humedad que se 
encuentran en condiciones normales. Al emplear esta metodología se estima el valor real de 
energía asociada y disponible. Por lo que la tolerancia de humedad de la biomasa que puede 
ingresar a los distintos sistemas de aprovechamiento térmico es clave para determinar los 
requerimientos en secado de la biomasa, ya sea con fuentes externas o con sistemas de 
recuperación de calor.  
 
Al respecto, estos parámetros tienen una relación directa con la posible selección de tecnologías 
para usos energéticos. Por una parte, se podrán elegir entre equipos electro-mecánicos menos 
eficientes pero que acepten biomasa a un mayor contenido de humedad, o equipos más 
complejos que realicen recuperación de calor con el agua evaporada, para que de esta manera 
se pueda aprovechar el poder calórico superior.  
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Residuos luego de raleos de plantaciones forestales en el 2019 
 
El raleo forestal consiste en reducir gradualmente el número de árboles en la plantación para 
concentrar el crecimiento en los mejores individuos, como se aprecia en la Figura A. 6. Al inicio 
se plantan muchos individuos para inducir la competencia y así lograr que los árboles crezcan 
rectos, con una copa reducida y un buen fuste comercial. Sin embargo, la competencia por agua, 
luz y nutrientes no debe ser excesiva, ya que esto puede perjudicar el buen desarrollo de los 
árboles. Por la razón anterior es que, al pasar el tiempo, se hace necesario reducir la cantidad de 
árboles mediante la ejecución del raleo forestal. Dependiendo de la especie forestal y las 
características de la plantación, se deben realizar varios raleos hasta que sea factible la cosecha 
de la madera.  (Meza & Torres, 2006). 

 
Figura A. 6. Ejemplo de raleos para plantaciones de Gmelina arborea (melina) (Meza & Torres, 

2006) 

Con base en lo anterior, se realizaron estimaciones de la cantidad de biomasa que se extraería 
en forma de raleos este 2019 de las plantaciones forestales aprobadas por FONAFIFO del 2011 
hasta el 2015. Se consideraron diferentes porcentajes corta de árboles, según las buenas 
prácticas forestales para cada especie forestal presente en la RHN. Lo mismo para la cantidad de 
raleos, pues, por ejemplo, para la teca se recomiendan tres raleos hasta su cosecha, para la 
melina son solo dos. 
 
Para realizar esta cuantificación, se tuvo que procesar la información de los permisos aprobados 
por FONAFIFO en la RHN bajo la modalidad del Programa de Pago por Servicios Ambientales 
(PPSA) del 2011 hasta el 2018, los cuales incluyen: 
 

1. Proyectos de Reforestación: Plantaciones Forestales (PF). 
2. Proyectos de establecimiento de árboles forestales en Sistemas Agroforestales (SAF). 

 
“El PSA es un mecanismo de reconocimiento financiero por parte del Estado; a través de 
FONAFIFO, para la recuperación y conservación de la cobertura forestal, a los (as) 
propietarios (as) y poseedores (as) de bosque y plantaciones forestales por los servicios 
ambientales que éstos proveen y que inciden directamente en la protección y 
mejoramiento del medio ambiente. Presenta dos modalidades que son 1) Mantenimiento 
de la Cobertura Forestal y 2) Recuperación de la Cobertura Forestal” (FONAFIFO, 2018). 
 

También se procesó la información correspondiente a los permisos aprobados bajo la modalidad 
de Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF) del 2011 hasta 2018:  
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“El PPAF es un programa de financiamiento dirigido a productores agropecuarios con el 
objetivo de la siembra de árboles maderables en sistemas agroforestales y silvopastoriles 
a través de una operación de crédito adaptada a la actividad desde el punto de vista de 
la tasa de interés y el plazo respectivo” (FONAFIFO, 2018) 
 

Como resultado del procesamiento y sistematización de la información, se cuantificaron las 
hectáreas sembradas bajo la modalidad de PSA para cada año, desde 2011 hasta el 2018 (ver 
Cuadro A. 8) y se elaboró la geolocalización de las plantaciones y los sistemas agroforestales (ver 
Figura A. 7).  
 
Cuadro A. 8. Área sembrada bajo la modalidad de PSA en contratos vigentes entre 2011 hasta 
2018 (FONAFIFO, 2018) 

Año de siembra Edad de plantación (años) Cantidad de área sembrada (ha) 
2011 8 545,40 
2012 7 1091,55 
2013 6 1089,14 
2014 5 805,31 
2015 4 422,51 
2016 3 345,00 
2017 2 378,81 
2018 1 227,07 

total 4584,07 
 
En este mapa se marcaron tres comunidades de la RHN: Muelle de San Carlos, Coopevega y 
Cureña para que el lector se familiarice con su ubicación y que dimensione distancias entre sí, 
pues son insumos clave que se emplearon para la elaboración de los modelos de negocios que.  
 
En la Figura A. 8 se aprecia la tasa de disminución de las áreas de reforestación aprobadas por 
FONAFIFO por año desde 2011 hasta el 2018 para la RHN. Esta situación es preocupante, pues 
el 65.33 % de la madera que se procesa en aserraderos proviene de plantaciones forestales, 
según CODEFORSA, (2018), lo cual indica que hay riesgo de desabastecimiento de madera en la 
región y, en consecuencia, de residuos que se generan durante el ciclo de vida del 
aprovechamiento de un árbol proveniente de plantaciones forestales. 
 
Este impacto puede ser temporal, es decir, la curva puede repuntar a un corto plazo si la 
competitividad del sector forestal de la RHN aumenta gracias a modelos de negocio innovadores 
que permitan a productores e industrias aumentar las utilidades de su actividad económica. 
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Figura A. 7. Ubicación de proyectos de plantaciones forestales y sistemas agroforestales en la 
RHN con la modalidad de PSA 2011-2018 (elaboración propia con información de (FONAFIFO, 

2018)) 

 
Figura A. 8. Áreas de reforestación aprobadas bajo la modalidad PSA en el período 2011-2018 

(FONAFIFO, 2018) 
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En el Cuadro A. 9, se muestran las hectáreas sembradas en la actualidad en cada cantón de la 
RHN. Las plantaciones forestales comprenden un total de 4 584 hectáreas sembradas. En el 
Cantón de San Carlos se encuentra la mayor cantidad de plantaciones (49,05 %), como se 
mencionó anteriormente.  
 
Cuadro A. 9. Áreas sembradas en proyectos de plantaciones forestales bajo la modalidad de 
PSA en el período 2011-2018, por zona de abastecimiento (FONAFIFO, 2018) 

Zona de abastecimiento Área sembrada de PF (ha) 
San Carlos 2 246,54 
Los Chiles 1 226,79 
Guatuso 101,7 

Upala 518,2 
Sarapiquí de Heredia 471,34 

Otros cantones 0 
Total RHN 4 584,07 

 
Además, se determinaron las áreas sembradas de proyectos de Sistemas Agroforestales (SAF) 
totales, por cantón de la RHN. Como se aprecia en el Cuadro A. 10, de nuevo, en el Cantón de 
San Carlos se concentra la mayor cantidad de áreas sembradas, con un total de 150 hectáreas de 
las 320 totales reportadas (el 46,88 % de los permisos).   
 
Cuadro A. 10. Áreas sembradas en sistemas agroforestales (SAF) bajo la modalidad de PSA en 
el período 2011-2018, por zona de abastecimiento (FONAFIFO, 2018) 

Zona de abastecimiento  Área sembrada de SAF (ha) 
San Carlos 150,21 
Los Chiles 19,11 
Guatuso 19,12 

Upala 51,92 
Sarapiquí de Heredia 53,31 

Otros cantones 0 
Total RHN 320,72 

 
También se cuantificó la cantidad de hectáreas sembradas en los proyectos del Programa de 
Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF). Esta información está en el Cuadro A. 11. De 
esta modalidad no se logró la cuantificación de la cantidad de biomasa disponible debido a la 
falta de información para determinar la cantidad y tipo de especies maderables sembradas. 
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Cuadro A. 11. Área sembrada en sistemas agroforestales y silvopastoriles bajo la modalidad de 
Programa de Plantaciones de Aprovechamiento Forestal (PPAF) en el período 2011-2018, por 
zona de abastecimiento (FONAFIFO, 2018) 

Zona de abastecimiento Área sembrada de PPAF, ha 
San Carlos 29,87 
Los Chiles 39,71 
Guatuso 10,93 

Upala 3,55 
Sarapiquí de Heredia 0 

Otros cantones 0 
Total RHN 84,9 

 
 
Con base en toda la información recopilada bajo las distintas modalidades, se obtuvo que, 
durante el período 2011-2018, en la RHN se aprobaron y se encuentran vigentes 4 990 hectáreas 
de sistemas de plantaciones de árboles que permiten el aprovechamiento sostenible de la 
madera (ver Cuadro A. 12) y que serán cosechados en un futuro próximo (depende de la especie 
cultivada y la edad del sistema). 
 
 
Cuadro A. 12. Áreas netas sembradas bajo las modalidades de PSA (reforestación y SAF) y PPAF, 
en el período 2011-2018, por zona de abastecimiento (FONAFIFO, 2018). 

PSA y PPAF 2011-2018 Áreas sembradas (ha) Porcentaje 
San Carlos 2426,62 49% 
Los Chiles 1285,61 26% 
Guatuso 131,75 3% 

Upala 573,67 11% 
Sarapiquí de Heredia 524,65 11% 

Otros cantones - - 

Total Región Huetar Norte 4 990 100 % 
 
En el estudio de CODEFORSA, del 2018, se determinó el porcentaje de participación de distintas 
especies de árboles maderables en proyectos de plantaciones forestales en la RHN durante el 
período 2003-2017. Como se aprecia en el Cuadro A. 13 la melina tiene un 53,8 % de 
participación, seguido por la teca y Vochysia, 19,7 % y 14,0 % respectivamente.  
 
Cuadro A. 13. Porcentaje de área reforestada por especie en la RHN en el período 2003-2017 
(CODEFORSA, 2018) 

Especie Porcentaje de área plantada en RHN bajo la modalidad PSA (%) 
Melina 53,8% 
Teca 19,7% 

Vochysia 14,0% 
Acacia 5,1% 
Pilón 0,5% 

Otras variedades 6,9% 
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Empleando la información del Cuadro A. 13, y los datos sobre las hectáreas sembradas durante 
los últimos 8 años en proyectos de reforestación, mostrados previamente en el Cuadro A. 9, se 
estimaron las áreas plantadas de cada especie en los últimos años, y, en función de la especie y 
de la edad de la plantación, se determinó la cantidad y tipos de raleos que se deberán hacer en 
el 2019 (ver Cuadro A. 14) 
 
Cuadro A. 14. Estimación del tipo de raleo que se realizará en el 2019 para las plantaciones 
forestales bajo la modalidad de reforestación, según especie y años de la plantación. 

Variedad Raleos 2018-2019 
Teca 2011 2do raleo 
Teca 2015 1er raleo 

Melina 2013 2do raleo 
Melina 2016 1er raleo 

Vochysia 2013 2do raleo 
Vochysia 2016 1er raleo 
Acacia 2014 2do raleo 
Acacia 2016 1er raleo 
Pilón 2011 2do raleo 
Pilón 2015 1er raleo 

 
Con base en esta información, se estimó la cantidad de biomasa que se extraerá de plantaciones 
en el 2019. En el Cuadro A. 15 se muestran las cantidades de biomasa y energía que estarán 
disponible. 
 
Cuadro A. 15. Estimación de la oferta de biomasa y energía a partir de los raleos que se realizarán 
en el 2019. (Se utilizó un poder calórico inferior de 4,89 MJ/kg, para biomasa al 65 % de humedad 
en base húmeda) 

Especie Biomasa de raleos (ton) Energía primaria (TJ) 

Teca 2011 909,30  4,45  

Teca 2015 111,35  0,54  

Melina 2013 22 364,46  109,33  

Melina 2016 2 122,71  10,38  

Vochysia 2013 11 949,95  58,42  

Vochysia 2016 1 648,02  8,06  

Acacia 2014 1 613,30  7,89  

Acacia 2016 369,56  1,81  

Pilón 2011 37,40  0,18  

Pilón 2015 5,74  0,03  

Total 41 131,79 201,08 
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En los cálculos realizados están implícitos los siguientes supuestos: 
 

• Biomasa disponible corresponde a los residuos de los raleos que se realizaron entre 2018-
y 2019, es decir, son proyecciones. 

• Los esquemas de crecimiento planteados en las proyecciones -y, en particular, los 
tiempos de raleo-, se cumplirán al pie de la letra. 

• Se asumen que el 100% del área plantada con PSA se encuentra en la actualidad.  
• Se asume que el 100% de los proyectos realizarán el raleo correspondiente, según 

especie y año de la plantación, en el 2019. 
 
Residuos luego de cosecha en plantaciones forestales en el 2018 

 
Según las encuestas realizadas, en el 2018 se procesaron aproximadamente 125 578 m3-r de 
madera en rollo en las industrias forestales. De acuerdo con CODEFORSA (2018), para la RHN, el 
65,33 % de esta madera provino de plantaciones forestales (es decir, 82 045 m3-r de madera en 
rollo). En el Cuadro A. 16 se muestra que esto representa aproximadamente un 8 % de la madera 
en rollo extraída a nivel nacional, según el último reporte de la ONF. 
 
Cuadro A. 16. Estadísticas del 2018 de la cosecha de plantaciones forestales (PF) de la RHN  

Madera extraída nivel nacional en el 2017 (m3-r) (ONF, 2018) 981 445 
Madera cosechada proveniente de Plantaciones Forestales (PF) en la RHN (m3-r) 82 045 

Porcentaje de participación de las PF de RHN sobre el total nacional (%) 8  
 
Con base en el dato de madera cosechada, se estimó la cantidad de residuos que generaron en 
las plantaciones como resultado del proceso de cosecha. En el Cuadro A. 17se muestra la oferta 
bruta de energía primaria. En total se estiman 233,54 TJ disponibles como biomasa forestal 
residual que permanece en sitios luego de las cosechas de las plantaciones forestales sin mayor 
utilización. 
 
Cuadro A. 17. Oferta de biomasa y energía primaria proveniente de residuos de la cosecha de 
plantaciones forestales en la RHN en el 2018 (Se utilizó un poder calórico inferior de 4, 89 MJ/kg: 
para madera al 65 % de humedad en base húmeda) 

Volumen de residuos que quedaron en las plantaciones forestales luego de 
los procesos de cosecha de madera (m3) 

50 285 

Cantidad de residuos húmedos que quedaron en las plantaciones forestales 
luego de los procesos de cosecha de madera (ton) 47 771 

Energía primaria disponible (TJ/año) 233,54 
 
Nota: solo se consideraron los residuos que quedaron en las plantaciones de las que se envía 
madera a los aserraderos de la región para su procesamiento. No se logró una cuantificación, 
con una trazabilidad robusta, de los residuos de las cosechas de la madera en rollo que fue 
exportada, ni de la madera enviada a aserraderos no ubicados en la región de estudio. Sin 
embargo, CODEFORSA (2018), reporta que no se exportó madera en troza de la RHN en el 2018. 
 

Residuos luego de cosecha en fincas con sistemas agroforestales 
de 2018 
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En el Cuadro A. 18, se muestra la oferta de energía primaria de los residuos forestales generados 
durante la cosecha de la madera en Sistemas Agroforestales (SAF). En total, 44,09 TJ de energía 
y 9.018 toneladas de biomasa se pueden obtener con esta otra fuente de abastecimiento. 
 
Cuadro A. 18. Oferta de biomasa y energía primaria proveniente de residuos de la cosecha los 
sistemas agroforestales en el 2018 (Se utilizó un poder calórico inferior de 4, 89 MJ/kg: para 
madera al 65 % de humedad en base húmeda) 

Volumen de madera cosecha en SAF Región Huetar Norte (m3) 15.488 
Porcentaje de participación de SAF de RHN sobre el total nacional (%) 2 

Volumen de residuos en RHN de cosecha de madera (m3) 9.493 
Cantidad de residuos húmedos en RHN de cosecha de madera (ton) 9.018 

Energía primaria disponible (TJ/año) 44,09 
 

Residuos de madera procesada en aserraderos en el 2017 
 
Encuesta a industrias forestales 
 
Para respaldar el análisis de la oferta disponible de biomasa forestal como subproductos de 
aserradero con una trazabilidad robusta, se realizaron entrevistas a industrias forestales activas 
en la región, a fin de indagar sobre la ubicación y tamaño de las industrias, el destino y cantidad 
de los residuos forestales generados en las industrias madereras asociadas en la Región Huetar 
Norte, y generar información primaria que permitiera entender y caracterizar a este sector 
productivo.  
 
Con el fin de maximizar la utilidad de la información recopilada, en la encuesta se incluyeron 
ítems basados en temas e indicadores clave, que abarcaban las áreas de valorización energética, 
ambiental, económica y social. Entre las industrias encuestadas (alrededor del 91 % de las 
industrias activas), se encontraban aserraderos de escala grande, mediana y pequeña, así como 
aserraderos portátiles y mueblerías. Todas las industrias se escogieron de manera aleatoria, sin 
importar su locación ni la cantidad de madera procesada. El 9 % restante no fue posible 
encuestarlo, dada la inexistencia de número telefónico u otra forma de contacto, y este fue el 
único criterio aplicado para su descarte, lo cual impidió realizar la entrevista al total de las 
industrias forestales activas reportadas por CODEFORSA (2018). 
 
La . Distribución de las industrias madereras de la Región Huetar Norte a las que se aplicó la 
encuesta. Colores según producción de madera aserrada (elaboración propia).muestra la 
distribución de las industrias madereras a lo largo de la Región Huetar Norte. Se evidencia una 
fuerte concentración de locales en la parte sur del cantón de San Carlos.  La aglomeración de las 
industrias madereras en las zonas aledañas a los distritos de Ciudad Quesada, La Fortuna, Aguas 
Zarcas y la Florencia, podría explicarse por la procedencia del material utilizado, dado que un 
60% de las industrias madereras encuestadas reportó trasladar la madera desde bosques y 
plantaciones en los alrededores del cantón. El porcentaje de procedencia de madera según 
cantón se muestra en la Figura A. 10,donde “N/A” hace referencia al porcentaje de industrias 
que desconocen el lugar de procedencia del material que utilizan u optaron por no responder la 
pregunta. 
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Figura A. 9. Distribución de las industrias madereras de la Región Huetar Norte a las que se 

aplicó la encuesta. Colores según producción de madera aserrada (elaboración propia). 

 
Figura A. 10. Procedencia de la madera utilizada en las industrias encuestados según cantón 

(elaboración propia). 

En cuanto a los métodos de transporte, los camiones de eje simple y tándem son los más 
utilizados, con una capacidad máxima de 20-25 toneladas. Por otro lado, las especies de Laurel 
(22 %), Cedro (12 %), Melina (11 %) y Botarrama (11 %), son las más comunes entre las industrias 
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encuestadas, con el Cebo (8 %), el pochote (4 %) y la Cahuilla (4 %) siguiendo de cerca. Estos 
resultados se muestran en la Figura A. 11 a) y b).  
 

 
        (a) 

 
       (b) 

Figura A. 11.  a) Formas de transporte y b) especies más comunes entre las industrias 
madereras encuestadas (elaboración propia) 

 

La Figura A. 12 por otra parte, presenta la distribución de la capacidad de procesamiento de 
madera de las industrias madereras en la RHN según la cantidad de pulgadas ticas procesadas 
por año (pmt). Es importante acotar que un metro cúbico de madera aserrada equivale a 462 
pmt. De acuerdo con esta clasificación, las industrias que reportan entre 5000 mil y 50 mil pmt 
aserradas por año, o menos de esto, son consideradas industrias de pequeña escala (primeras 
dos categorías). Entre 90 mil y un millón de pmt al año (tercera y cuarta categoría), se consideran 
mediana escala, mientras que aquellos locales que procesan entre 1.1 millones a 2.5 millones de 
pmt o más (últimas dos categorías), se consideran industrias de gran escala.  
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Como se observa en la Figura A. 13 un 25 % de las industrias madereras encuestadas son de 
pequeña escala. Este porcentaje incluye un 1 % que se encuentra por debajo de los 5000 pmt/año 
y un 22 % que se ubica entre los 10 mil y 50 mil pmt/año. Por otro lado, un 25 % de las industrias 
en la muestra -es decir, la mayoría- se encuentra entre los 90 mil a 400 mil pmt/año, lo que, 
sumado a un 15 % de industrias entre los 500 mil a 1 millón de pmt/año, resulta en un 40 % de 
industrias de mediana escala. Finalmente, sólo un 17 % de las industrias se consideran de gran 
escala. Esto es la suma de un 9 % de locales que se encuentran entre los 1.1 y 1.5 millones de 
pmt/año, un 7 % que procesan 1.6 y 2 millones de pmt/año, y un 1 % por encima de los 2.5 
millones de pmt/año.  

 
Figura A. 12. Capacidad de las industrias según la cantidad de pulgadas ticas de madera 

procesadas por año (pmt/año) (elaboración propia).  

 
Asociada con la Figura A. 12, la Figura A. 13 muestra la distribución de las industrias según la 
cantidad de madera procesada por año (cada color corresponde a una cantidad de material 
procesado, y el tamaño del círculo es proporcional a dicha cantidad). Como se observa, la mayor 
parte de las industrias de gran escala se encuentra en San Carlos, con algunas concentraciones 
importantes en los cantones de Sarapiquí y Río Cuarto. Los cantones de Upala y Guatuso, por 
otro lado, presentan únicamente industrias de pequeña escala, mientras que Los Chiles y San 
Ramón presentan, cada uno, pequeñas cantidades (uno y dos) de industrias a mediana escala.  
 
A lo largo de la Región Huetar Norte, la distribución espacial de residuos forestales (leña, borucha 
y aserrín), guarda relación directa con la distribución espacial de las industrias madereras según 
sus cantidades de procesamiento anuales. Así, en San Carlos, como se aprecia en la Figura A. 14, 
se concentra un 69 % de la producción de residuos, seguido por Sarapiquí y Grecia, donde 
también existe presencia de industrias a gran escala.  
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Figura A. 13. Distribución de las industrias encuestas según la cantidad de material procesado 

por año (pmt/año) (elaboración propia). 

 
Figura A. 14. Distribución de los residuos forestales (leña, borucha y aserrín) generados por 

cantón en las industrias encuestadas (elaboración propia). 
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 En el ámbito económico, en la Figura A. 15 el estudio identificó los precios de venta de la leña. 
Dentro de la categoría “No aplica” se agrupó aquellos casos en que no se producía leña, o bien, 
en los que se desconocía el precio de venta (o no se quiso brindar). Específicamente, un 18 % de 
los encuestados eran mueblerías que no generaban leña residual, y un 7 % desconocía el dato. 
Ambos suman un 25% de industrias que no reportaron datos sobre el precio de venta de la leña 
residual. Por otro lado, un 20 % de las industrias indicó que regalaban sus residuos, mientras que 
un 55 % reportó venderlo en una amplia gama de precios, desde 100 CRC/ton, hasta más de 10 
mil CRC/ton.  

 
Figura A. 15. Precios de venta (CRC/ton) para los residuos de leña generados en las industrias 

de la Región Huetar Norte (elaboración propia). 

 
Al comparar los resultados de precios obtenidos con la producción de residuos en toneladas 
mensuales, se observa que el porcentaje de industrias que mencionan desconocer el dato de 
producción por mes es, de nuevo, significativo. La notable variedad de precios de venta 
encontrados para las mismas cantidades de un mismo producto, sumado al alto desconocimiento 
sobre la producción de la industria, un gran desconocimiento sobre el mercado regional y 
nacional, debido a la falta de organización entre las mismas industrias, y, sobre todo, a una 
importante falta de regulaciones sobre el sector de procesamiento de madera en la Región 
Huetar Norte; problemáticas atribuidas por los encuestados a una mala situación económica, así 
como a una falta de interés y de incentivos apropiados en la región. Existen amplias 
oportunidades de mejora para el sector forestal, que deben trabajarse en paralelo a los trabajos 
que se deberán realizar para la implementación de los modelos de negocio viales que surjan de 
esta consultoría. 
 
Las cantidades de toneladas de leña generadas por mes se presentan en la Figura A. 16 En el 
momento de realización de la encuesta, el principal uso dado a los residuos de leña y aserrín era 
la venta a una empresa alimenticia y una empresa fabricante de pellets, para su aprovechamiento 
como combustible en equipos y procesos varios (en el caso de la leña), así como cama de ganado, 
caballerizas y gallineras (en el caso del aserrín). Estos resultados se resumen en la Figura A. 17 a) 
y b). En general, se obtuvo que un 61,75 % de la leña generada en los aserraderos era reutilizada 
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para producir energía, ya fuera de manera directa (alimentándola a hornos en los aserraderos, o 
bien, vendiéndosela a una empresa de alimentos que poseía caldera de leña) o indirecta 
(vendiéndosela a una empresa de pretratamiento de biomasa y producción de combustibles con 
fines energéticos). Para el aserrín, este porcentaje es bastante menor (un 10,39 %), como se 
muestra en el Cuadro A. 19 
 
Cuadro A. 19. Producción total de residuos en industrias activas de las RHN y porcentaje de 
reutilización para un uso final energético 

Subproducto 

Cantidad 
Residuos en la 

RHN  
(ton) 

Aprovechamiento final 
energético (%) según el 

resultados de encuestas* 

Aprovechamiento 
final energético 

(%) según los 
valores reportados 
por (SEPSE, 2018) 

Leña 37.548 61,75 % 74 % 
Aserrín 12.935 10,39 % 57 % 

Borucha 1.005 10,39 % 45 % 
*Los otros usos se reportan en la Figura 12 

 
Figura A. 16. Cantidad de residuos de leña (ton/mes) generados en las industrias madereras de 

la Región Huetar Norte (elaboración propia)  

 
En cuanto a las tecnologías empleadas, un 76 % de los encuestados reportó no manejar equipos 
de secado, tales como hornos de secado artificiales, mientras que un 19 % mencionó poseer 
hornos secadores. Esto último es la suma de un 10 % que reportó utilizar leña como combustible 
y un 9 % que dijo utilizar gas con ese mismo propósito. Todo esto se muestra en la Figura A. 18  
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Figura A. 17. Uso reportado para los residuos de a) leña y b) aserrín y borucha en la Región 

Huetar Norte (elaboración propia). 

 
Figura A. 18. Uso de hornos de secado, alimentados con leña o gas, por parte de las industrias 

madereras de la Región Huetar Norte (elaboración propia).    
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Resultados de la oferta de biomasa residual en industrias forestales 

En Cuadro A. 20, que muestra la oferta total de biomasa forestal como subproductos de 
aserradero, actualizada con base en la encuesta realizada en este trabajo al 91 % de industrias 
forestales activas en la RHN. De acuerdo con ella, en el 2018 se procesaron 125 579 m3 de madera 
en rollo. Esto representa una diferencia de 64 % con respecto a la cantidad procesada en el 2015. 
Esto es consistente al decrecimiento en los permisos aprobados por FONAFIFO en la modalidad 
de PSA, como se mostró en la Error! Reference source not found.. 
 
Cuadro A. 20. Oferta total de biomasa húmeda y energía primaria a partir de subproductos de 
aserraderos de la RHN. (Se utilizó un poder calórico inferior para la leña a un 50 % de humedad, 
para el aserrín 32 % de humedad y para la borucha a un 33 % de humedad: 8,03 MJ/kg; 11,80 
MJ/kg y 11,69 MJ/kg respectivamente) 

Subproducto Producción (ton) Energía primaria (TJ) 
Leña 37.547,97 301,50 

Aserrín 12.934,59 152,62 
Borucha 1.004,63 11,75 

Total 51.487,19 465,87 
 
Para la obtención de la oferta neta de cada subproducto -es decir, su disponibilidad como 
recurso energético-, se utilizaron los resultados de las encuestas; específicamente, los 
porcentajes de subproductos que se destinaban a uno u otro uso. En el Cuadro A. 21se muestra 
los porcentajes de cada subproducto que están disponibles como recurso energético. 
 
Cuadro A. 21. Porcentajes de los subproductos de aserraderos que estarían disponibles para su 
aprovechamiento en negocios de generación de energía. 

Subproducto Disponible (%) No disponible (%) 
Leña 33,8% 66,2% 

Aserrín 16,9% 83,1% 
Borucha 16,9% 83,1% 

 
Empleando estos valores de disponibilidad, se obtuvo la oferta neta de biomasa y energía 
primaria a partir de subproductos de aserradero. En el Cuadro A. 22 se muestran los resultados 
correspondientes.  
 
Cuadro A. 22. Oferta disponible y no disponible de biomasa húmeda y energía por cada tipo 
de subproducto de aserraderos de la RHN. 

Subproducto Leña Aserrín Borucha 

Criterio 
Biomasa 
húmeda 

(ton) 

Energía 
disponible 

(TJ) 

Biomasa 
húmeda 

(ton) 

Energía 
disponible, 

(TJ) 

Biomasa 
húmeda 

(ton) 

Energía 
disponible 

(TJ) 

Disponible 12.700,05 101,98 2.183,76 25,77 169,61 1,98 

No Disponible 24.847,92 199,53 10.750,82 126,85 835,02 9,77 
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En la Figura A. 19 se muestran los mismos resultados presentados, pero a nivel gráfico. Como se 
aprecia la participación de la leña es la mayor, con 84,37 % sobre la cantidad de biomasa 
disponible como residuos de aserradero, lo que corresponde a un 78,61 % bajo el eje de energía 
primaria disponible. Para el cálculo de energía primaria se utilizó el poder calórico inferior de 
cada subproducto leñosos a su respectivo contenido de humedad.  

 
a) b) 

Figura A. 19. Oferta disponible de subproductos de aserraderos para fines energéticos: a) 
biomasa húmeda; b) energía primaria disponible (elaboración propia) 

 
Se debe aclarar que los valores de humedad son diferentes entre uno y otro subproducto: para 
la leña se encuentra entre 45 % y 55 % (en base húmeda), y para el aserrín y la borucha, entre el 
25 % y 40 %. Esto implica que el poder calórico -y, con ello, la cuota de participación en el total 
en energía disponible de esta categoría- también varía. En el Cuadro A. 23 se muestra la oferta 
neta de biomasa húmeda y energía primaria a partir de subproductos de aserraderos. 
 
Cuadro A. 23.  Oferta disponible y no disponible total de biomasa húmeda y energía a partir 
de subproductos del proceso de aserrío en la RHN (elaboración propia). 

Criterio Disponible No Disponible 
Biomasa húmeda (ton) 15 053,42 36 433,76 
Energía primaria (TJ) 129,73 336,14 
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Anexo 4. Cuestionario desarrollado a las industrias de la RHN 
 
 

Cuestionario 
 

Valorización económica del potencial energético de la 
biomasa forestal en la Región Huetar Norte de Costa Rica 
 

Proyecto: Mecanismos y redes de transferencia de tecnologías 
relacionadas con el Cambio Climático en América Latina y el Caribe (RG-

T2384) 
 

Biomatec agradece su valiosa colaboración para completar la siguiente 
encuesta dirigida a instituciones, empresas y/o actores clave dentro de las 
estrategias de aprovechamiento de la biomasa forestal en la Región Huetar 
Norte de Costa Rica. La información registrada en este documento se tratará 
de manera estrictamente confidencial y los resultados generales del estudio no 
mostrarán detalles o datos de las entrevistas individuales.  

Información de contacto 

Nombre  

Empresa  

Puesto  

Email  

Teléfono  

Ubicación  
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A. Cuestionario  
Caracterización industria 

37. ¿Qué productos está manufacturando o qué procesa la empresa? 
Alimentos ☐ 

Refrescos y bebidas ☐ 

Frutas frescas ☐ 

Derivados de frutas: fruta deshidratada, enlatados… ☐ 

Maderas y derivados (molduras, tarimas…) ☐ 
Gestión de desechos ☐ 
Materiales para empaque: bolsas, cajas… ☐ 
Otros: _______________________________________________ ☐ 

 

Valorización energética 

38. ¿Cuáles son los requerimientos energéticos de la empresa? 
Vapor para calentar ☐ 

Líneas de secado ☐ 

Hornos ☐ 

Maquinaria agrícola como tractores, equipos de riego, 
cosechadoras… 

☐ 

Líneas de esterilización: pasteurizado, autoclaves… ☐ 
Líneas de frío: cámaras, refrigeradores… ☐ 
Proceso de corrugado ☐ 
Líneas de envasado y/o empaque ☐ 
Mezcladoras y homogeneizadoras ☐ 
Líneas de cocción: sancochado, ahumadores… ☐ 
Fermentadores ☐ 
Otros: ______________________________________________ ☐ 
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39. ¿Qué tipo de fuente de energía están utilizando? 
Electricidad ☐ 

Paneles solares ☐ 

Combustibles fósiles: 
• Gas LPG 
• Diésel 
• Búnker 
• Gasolina 

 
☐ 
☐ 
☐ 
☐ 

Biomasa: 
• Leña 
• Cáscaras de frutas: piña, café… 
• Otra: ________________________________________ 

 
☐ 
☐ 
☐ 

Otros ☐ 
 

40. ¿La empresa ha usado alguna vez leña/aserrín como fuente de energía para alguno de sus 
procesos?  

 
a. Si la respuesta es afirmativa, ¿Cómo ha sido su experiencia (les ha funcionado)?  

  

b. ¿Cómo la calificaría? 
Muy mala ☐ 

Mala ☐ 

Regular ☐ 

Buena ☐ 

Muy buena ☐ 
 

  

 

 

 

 

Si No 

☐ ☐ 
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Valorización económica 

41. ¿Cuál es su consumo de la fuente de energía por mes? 
Electricidad (kwh/mes) /(CRC/mes)  
Paneles solares(kwh/mes)  
Combustibles fósiles  

• Gas LPG (m3/mes) o (cisternas/mes)  
• Diésel (L/mes) o (cisternas/mes)  
• Búnker(L/mes) o (cisternas/mes)  

• Gasolina(L/mes) o (cisternas/mes)  
Biomasa:  

• Leña (ton/mes)  
• Cáscaras de frutas: piña, café…  
• Otra: ________________________________________  

Otros: Capacidad de la cisterna  
 

42. ¿Cada cuánto se abastecen de búnker?  

 
43. ¿Estarían interesados adicionar o sustituir una o dos de las calderas de búnker por una de 

biomasa forestal? 

 
44. ¿Qué nivel de inversión estaría dispuesto a realizar para el cambio? 

 

 

Todos los días ☐ 

3 veces por semana ☐ 

2 veces por semana ☐ 

1 vez por semana ☐ 

Otro       

Si No 

☐ ☐ 

Observaciones: 
 

<500 000 USD ☐ 

500 000-1 000 000 USD ☐ 

1 000 000-2 000 000 USD ☐ 

2 000 000-3 000 000USD ☐ 

>3 000 000USD ☐ 



 
 

386 
 
 

Observaciones: 
 

 

45. ¿Adónde la empresa solicitaría los fondos para la inversión?  
Fondos propios ☐ 

Financieras: bancos, cooperativas… ☐ 

Otros ☐ 

No sabe ☐ 

 

46. ¿Han considerado implementar otras fuentes de energía alternativas antes? (por ejemplo, 
paneles solares) 

 

47. ¿Cuál cree usted que es la principal barrera operativa dentro de la empresa para implementar 
calderas de biomasa? 

 

48. ¿Cuál es el mayor costo financiero y operativo que posee la empresa?  

Valorización social 

Si No 

☐ ☐ 

Observaciones: 
 

Contratación de más personal ☐ 

Personal actual no capacitado ☐ 

Desconocimiento del funcionamiento de las tecnologías ☐ 

Factor económico: inversión inicial ☐ 

Abastecimiento seguro y a largo plazo de combustibles 
biomásicos 

☐ 

Otro ☐ 

Mano de obra ☐ 

Cargas sociales ☐ 

Costo de la electricidad / energía ☐ 

Tratamiento de los residuos ☐ 

Venta exitosa y completa del producto ☐ 

Otro ☐ 
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49. ¿Cuántas personas laboran en la empresa? 
 

 

50. ¿Considera que los profesionales y empresas de la zona son capaces de satisfacerlas 
necesidades de tecnología y conocimiento para producir energía a partir de biomasa 
forestal?  

 
51. Para usted ¿Cuál de las siguientes estrategias para incentivar el uso de sistemas de energía 

con biomasa forestal como fuente de energía sería la más importante?  
 

1. Exoneraciones de impuestos a maquinaria y equipos como: Hornos, secadoras, 
cogeneradores. 

2. Contratos con la empresa distribuidora para la venta de electricidad excedente 
3. Empresas comerciales de venta de equipos y consultores expertos para el diseño y puesta en 

marcha de sistemas 
4. Incentivos a agricultores para aumentar la rentabilidad del uso de la tierra destinadas a 

plantaciones forestales. 
5. Mecanismos financieros atractivos para invertir en sistemas de energía a partir de biomasa 

forestal 
Más importante  

 

52. ¿Cuál de los siguientes impactos considera usted que sería el más importante para su 
empresa de posibles proyectos que empleen biomasa forestal como energía? 

 
6. Reducción de emisiones 
7. Independencia energética 
8. Eficiencia financiera 
9. Aumento rendimiento aserradero 
10. Generación de empleo 
Más importante  

 

53. Si se incentiva la producción de energía a partir de leña/aserrín. ¿Qué cambio positivo ve 
para la empresa?  

 

¡Muchas Gracias! 

 

Si No 

☐ ☐ 
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Anexo 5. Metodologías internacionales de caracterización 
fisicoquímica de la biomasa 

 
Cuadro A. 24. Comparación entre las diferentes metodologías empleadas para la determinación 
de parámetros fundamentales de la biomasa residual forestal a nivel internacional 

Parámetro 
fisicoquímico 

Metodología utilizada en cada país 

Costa Rica Finlandia1 Uruguay 

Contenido de 
humedad 

ASTM E871–82: 
Método de prueba 

estándar para el 
análisis de la humedad 
de los combustibles de 
madera en partículas 

EN ISO 18134: 
Determinación de contenido 

de humedad en 
biocombustibles sólidos 

Parte 1: Método de 
referencia 

Parte 2: Método simplificado 
Parte 3: Análisis de humedad 

general en muestras 

ISO 18134: Determinación 
de contenido de humedad 

en biocombustibles 
sólidos2 

Contenido de 
cenizas 

ASTM D1102–84: 
Contenido de cenizas 

para de madera y 
productos de madera 

EN ISO 18122: Metodología 
para la determinación de 
contenido de cenizas de 
biocombustibles sólidos 

A.O.A.C: BFM 124, 2006: 
Análisis de cenizas y 

minerales3 

Contenido de 
materias 
volátiles 

ASTM D1762-84: 
Método de prueba 

estándar para el 
análisis químico de 

carbón 

No es mencionado en las 
guías de calidad 

ASTM D1762-84: Método 
de prueba estándar para 

el análisis químico de 
carbón2 

Contenido de 
carbono fijo 

ASTM D1762-84: 
Método de prueba 

estándar para el 
análisis químico de 

carbón 

EN ISO 16995:2015: 
Determinación del 

contenido total de carbono, 
nitrógeno e hidrógeno en 
biocombustibles sólidos  

Método CSA01V en 
equipos de IR y hornos2 
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Parámetro 
fisicoquímico 

Metodología utilizada en cada país 

Costa Rica Finlandia1 Uruguay 

Contenido de 
metales 

Espectrómetro de 
fluorescencia de rayos 
X de dispersión de 
energía S2 RANGER 
(EDXRF): Se utiliza la 
técnica de 
cuantificación 
estándar EQUA ALL. 
 

2. Metodología 
estandarizada, basada 
en la norma INTE 17 

025 

1. EN ISO 16967: 
Determinación de 
elementos principales en 
biocombustibles sólidos (Al, 
Si, K, Na, Ca, Mg, Fe, P y Ti) 
 
EN ISO 16968:2015: 
Determinación de 
elementos secundarios en 
biocombustibles sólidos 
(As, Ba, Be, Cd, Co, Cr, Cu, 
Hg, Mo, Mn, Ni, Pb, Se, Te, 
V y Zn) 

No hay información 
disponible 

Composición 
elemental 

Norma EN 15104. 
Para el azufre y el 
cloro se describen 

diferentes 
procedimientos en la 

norma EN 15289. 

EN ISO 16994:2015 
Determinación del 
contenido total de azufre y 
cloro en biocombustibles 
sólidos 
 
EN ISO 16995:2015 
Determinación del 
contenido de cloro, sodio y 
potasio solubles en agua en 
biocombustibles sólidos 

Método CSA06V y 
CSD06V en equipos de 

IR y hornos2 

Poder calórico 

ASTM D5865-03: 
Método de prueba 

estándar para la 
determinación del 

poder calorífico del 
carbón utilizando una 
bomba calorimétrica. 

EN 14918 / EN ISO 18125: 
Determinación del poder 

calorífico en biocombustibles 
sólidos 

No hay información 
disponible 

Fuentes: 1Estándares según lo estipulado en (Alakangas, 2015). 2 Metodologías según se realiza en los 
Laboratorios SGS Uruguay Limitada. 3 Metodologías según se realiza en los Laboratorios INIA, Colonia, 
Uruguay. 
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Anexo 6. Lista de proveedores de calderas de biomasa 
 

Cuadro A. 25. Información general de proveedores internacionales de calderas de biomasa 

Nombre del 
Proveedor 

Lugar de 
origen 

Sedes Equipos que ofrece Rango de capacidades Contacto 

Byworth Reino Unido No posee Calderas Industriales Calderas ofrecen desde 
500 kW hasta 2,500 kW 

https://byworth.co.
uk/ 

Ecofricalia España No posee 
Calderas domésticas e 

industriales, estufas, 
cocinas de biomasa 

Tecnologías desde los 25 
kW hasta los 500 kW 

https://ecofricalia.c
om/ 

Enerstena Finlandia 
Siete sedes 
alrededor 
de Europa 

Calderas Industriales 
de biomasa y plantas 

para el 
aprovechamiento de 

combustibles gaseosos 
y líquidos 

Calderas industriales 
ofrecen desde 1 MW hasta 

20 MW 

http://www.enerste
na.lt/en 

Froling Dinamarca No posee 
Calderas de biomasa y 

plantas de 
cogeneración 

Calderas de chips y pellets 
ofrecen entre 320 kW y 500 

kW 

https://www.froelin
g.com/en.html 

Hurst 
Estados 
Unidos 

En todo el 
mundo 

Toda clase de calderas 
industriales 

Equipos de biomasa van 
desde los 6 MW hasta los 

30 MW 

https://www.hurstb
oiler.com/biomass_

boiler_systems 

Ider España No posee 
Plantas de Generación 
eléctrica y calderas de 

biomasa 
No especifica 

http://www.grupoid
er.com/ 

Industrial 
Biomass 
Boilers 

America 

Estados 
Unidos 

No posee Toda clase de calderas 
industriales 

No especifica 
https://www.industri
alboilersamerica.co

m/ 

Innergy España No posee 
Todo tipo de calderas y 

plantas de 
cogeneración 

Calderas de biomasa 
ofrecen hasta 180 MW 

https://innergy-
global.com/ 

KPA Unicon Finlandia No posee 
Plantas y equipos a 
base de energías 

renovables 
No especifica 

https://www.kpauni
con.com/ 

Sitong Boiler China No posee Toda clase de calderas 
industriales 

Equipos desde 1 MW hasta 
12 MW 

https://sitongboiler.
coowor.com/ 

Superior 
Biomass Boiler 

Estados 
Unidos 

No posee 
Toda clase de calderas 

industriales 

Calderas de biomasa 
desde 0.4 MW hasta 25 

MW 

https://superiorboil
er.com/ 

Yuanda Boiler China No posee 
Toda clase de calderas 

industriales 

Calderas de biomasa 
desde 1.25 MW hasta 20 

MW 

http://www.yuanda-
boiler.com/ 

Zozen Boiler China No posee 
Toda clase de calderas 

industriales 
Calderas de biomasa 

desde 3 MW hasta 20 MW 
https://en.zozen.co

m/ 

Fuente: Elaboración propia  
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Cuadro A. 26. Información técnica general sobre las calderas de biomasa comercial. 

Nombre 
del 

Proveedor 

Información 
del 

combustible 

Presiones 
de 

operación 
(bar) 

Temperaturas 
de operación 

(°C ) 

Rendimiento 
(%) 

Vida 
Útil 

Costo promedio 
(Ex Works) (USD) 

Byworth 
Pellets de 
biomasa 
forestal 

7 a 20  100  85  
40 

años 

33 069 USD para 
demandas de 1 

MW 

Ecofricalia Pellet u leña  3 90 - - - 

Enerstena 

Chips de 
madera, 
aserrín, 

borucha con 
humedades de 

hasta 55 % 

25 104 90 
25 

años 
- 

Froling 

Chips de 
madera, 
aserrín, 
borucha 

6 90 - - - 

Sitong 
Boiler 

Chips o pellets  
de residuos 

forestales con 
consumos de 
600, 2300 y 

3600 kg/h para 
demandas de 
2, 8 y 12 MW 

12.5  194 82 
20 

años 

25 350, 176 000 y 
152 000 USD 

para demandas 
de 2, 8 y   12 MW 

Yuanda 
Boiler 

Pellet, leña o 
cáscaras varias 
con consumos 
de 600, 1200 y 
2800 kg/h para 
demandas de 
3, 7 y 14 MW  

13 194 84 
20 

años 

32 800, 85 000 y   
168 000 USD 

para demandas 
de 3, 7 y   14 MW 

Zozen 
Boiler 

Astillas de 
madera, paja, 

bagazos, 
cáscara de 

arroz  

16 194 88 
20 

años 

205 000, 319 000 
y 512 000 USD 

para los sistemas 
completos a 

demandas de 3, 
4 y   14 MW 

Fuente: Elaboración propia. 
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Anexo 7. Lista de proveedores de sistemas de cogeneración 
 

Cuadro A. 27. Información general de proveedores de plantas de cogeneración CHP 

Proveedor País Oferta Biomasa 
forestal 

Costo FOB de la 
planta (USD) 

Contacto 

Rotamac Reino 
Unido 

5 y 13.25. MW 
Generación 
de potencia 

si 
2 688 000 (5 MW) 
y 8 960 000  (13.25 

MW) 
https://rotamac.co.uk/ 

Vyncke Finlandia 5 MW 
Cogeneración  

si 14 000 000 https://www.vyncke.com/ 

Powermax China 
5, 10 y 20 MW 
Generación 
de potencia 

si 

5 500 000 (5 MW), 
11 000 000 (10 

MW), 
22 000 000 (20 

MW) 

http://www.wxteneng.co
m/en/products-

page2.html 

Re2 Alemania 5 MW 
Cogeneración 

si 16 800 000 https://www.holz-
kraft.com/en/ 

Gestamp España 
Diseño al 

detalle si - http://www.gestampbiom
ass.com/es/node/1808 

Andritz Austria 

Cogeneración 
con calderas 

de lecho 
fluidizante 

si - https://www.andritz.com/
group-en 

Valmet Finlandia 
Calderas, 

cogeneración, 
gasificadores  

si - 
https://www.valmet.com/i

nvestors/valmet-as-an-
investment/competitors/ 

Babcock & 
Wilcox 

Estados 
Unidos 

Diseño al 
detalle si - https://www.babcock.co

m/ 

Keppel 
Seghers 

Singapore Cogeneración  si - http://www.keppelsegher
s.com/en/ 

Hitachi 
Zozen 
INOVA 

Suecia Diseño al 
detalle 

si - http://www.hz-
inova.com/cms/en/home/ 

EBARA Tokyo 

Cogeneración 
con calderas 

de lecho 
fluidizante 

si - 
https://www.eep.ebara.co
m/en/products/incinerati

on.html 

Outotec Finlandia 

Cogeneración 
con calderas 

de lecho 
fluidizante 

si - www.outotec.com 

Fuente: elaboración propia. 
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Anexo 8. Flujo de caja sistemas CHP+P del Escenario 1 
 
  
Cuadro A. 28. Flujo de caja sistemas CHP+P del Escenario 1 (Costos) 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Costos                           

Operación y Mantenimiento Planta de Generación (3 MWe) 
 $266,900 $274,907 $283,154 $291,648 $300,398 $309,410 $318,692 $328,253 $338,100 $348,243 $358,691 $369,452 $380,535 $391,951 $403,710 $415,821 $428,296 $441,144 $454,379 $468,010 $482,050 $496,512 $511,407 $526,750 $542,552 

Compra, transporte y tratamiento de biomasa forestal (3 MWe) 
 $4,378,581 $4,509,938 $4,645,236 $4,784,593 $4,928,131 $5,075,975 $5,228,254 $5,385,102 $5,546,655 $5,713,055 $5,884,446 $6,060,980 $6,242,809 $6,430,093 $6,622,996 $6,821,686 $7,026,337 $7,237,127 $7,454,240 $7,677,868 $7,908,204 $8,145,450 $8,389,813 $8,641,508 $8,900,753 

Total O & M Planta de CHP+P (3 MWe) 
 $4,645,480 $4,784,845 $4,928,390 $5,076,242 $5,228,529 $5,385,385 $5,546,946 $5,713,355 $5,884,755 $6,061,298 $6,243,137 $6,430,431 $6,623,344 $6,822,044 $7,026,706 $7,237,507 $7,454,632 $7,678,271 $7,908,619 $8,145,878 $8,390,254 $8,641,962 $8,901,221 $9,168,257 $9,443,305 

H 
 $2,586,902 $2,664,509 $2,744,445 $2,826,778 $2,911,581 $2,998,929 $3,088,897 $3,181,563 $3,277,010 $3,375,321 $3,476,580 $3,580,878 $3,688,304 $3,798,953 $3,912,922 $4,030,309 $4,151,219 $4,275,755 $4,404,028 $4,536,149 $4,672,233 $4,812,400 $4,956,772 $5,105,475 $5,258,640 

CHP 
 $422,095 $434,758 $447,801 $461,235 $475,072 $489,324 $504,004 $519,124 $534,697 $550,738 $567,260 $584,278 $601,807 $619,861 $638,457 $657,610 $677,339 $697,659 $718,589 $740,146 $762,351 $785,221 $808,778 $833,041 $858,032 

P 
 $1,636,483 $1,685,577 $1,736,145 $1,788,229 $1,841,876 $1,897,132 $1,954,046 $2,012,668 $2,073,048 $2,135,239 $2,199,296 $2,265,275 $2,333,233 $2,403,230 $2,475,327 $2,549,587 $2,626,075 $2,704,857 $2,786,003 $2,869,583 $2,955,670 $3,044,340 $3,135,671 $3,229,741 $3,326,633 

Operación y Mantenimiento Planta de Generación (5 MWe) 
 $391,000 $402,730 $414,812 $427,257 $440,074 $453,276 $466,875 $480,881 $495,307 $510,167 $525,472 $541,236 $557,473 $574,197 $591,423 $609,166 $627,441 $646,264 $665,652 $685,621 $706,190 $727,376 $749,197 $771,673 $794,823 

Compra de biomasa forestal (5 MWe) 
 $7,538,665 $7,764,825 $7,997,770 $8,237,703 $8,484,834 $8,739,379 $9,001,560 $9,271,607 $9,549,755 $9,836,248 $10,131,335 $10,435,275 $10,748,334 $11,070,784 $11,402,907 $11,744,994 $12,097,344 $12,460,264 $12,834,072 $13,219,094 $13,615,667 $14,024,137 $14,444,861 $14,878,207 $15,324,554 

Total O & M Planta de CHP+P (5 MWe) 
 $7,929,665 $8,167,555 $8,412,582 $8,664,959 $8,924,908 $9,192,655 $9,468,435 $9,752,488 $10,045,063 $10,346,414 $10,656,807 $10,976,511 $11,305,806 $11,644,981 $11,994,330 $12,354,160 $12,724,785 $13,106,528 $13,499,724 $13,904,716 $14,321,857 $14,751,513 $15,194,058 $15,649,880 $16,119,376 

H 
 $4,423,383 $4,556,084 $4,692,767 $4,833,550 $4,978,556 $5,127,913 $5,281,751 $5,440,203 $5,603,409 $5,771,511 $5,944,657 $6,122,997 $6,306,686 $6,495,887 $6,690,764 $6,891,487 $7,098,231 $7,311,178 $7,530,513 $7,756,429 $7,989,122 $8,228,795 $8,475,659 $8,729,929 $8,991,827 

CHP 
 $718,367 $739,918 $762,115 $784,979 $808,528 $832,784 $857,767 $883,500 $910,005 $937,306 $965,425 $994,388 $1,024,219 $1,054,946 $1,086,594 $1,119,192 $1,152,768 $1,187,351 $1,222,971 $1,259,660 $1,297,450 $1,336,374 $1,376,465 $1,417,759 $1,460,292 

P 
 $2,787,915 $2,871,553 $2,957,699 $3,046,430 $3,137,823 $3,231,958 $3,328,917 $3,428,784 $3,531,648 $3,637,597 $3,746,725 $3,859,127 $3,974,901 $4,094,148 $4,216,972 $4,343,481 $4,473,786 $4,607,999 $4,746,239 $4,888,627 $5,035,285 $5,186,344 $5,341,934 $5,502,192 $5,667,258 

Operación y Mantenimiento Planta de Generación (10 MWe) 
 $559,471 $576,255 $593,543 $611,349 $629,689 $648,580 $668,038 $688,079 $708,721 $729,983 $751,882 $774,439 $797,672 $821,602 $846,250 $871,638 $897,787 $924,720 $952,462 $981,036 $1,010,467 $1,040,781 $1,072,004 $1,104,164 $1,137,289 

Compra de biomasa forestal (10 MWe) 
 $15,438,875 $15,902,041 $16,379,102 $16,870,475 $17,376,589 $17,897,887 $18,434,824 $18,987,868 $19,557,505 $20,144,230 $20,748,557 $21,371,013 $22,012,144 $22,672,508 $23,352,683 $24,053,264 $24,774,862 $25,518,107 $26,283,651 $27,072,160 $27,884,325 $28,720,855 $29,582,480 $30,469,955 $31,384,053 

Total O & M Planta de CHP+P (10 MWe) 
 $15,998,346 $16,478,296 $16,972,645 $17,481,824 $18,006,279 $18,546,467 $19,102,861 $19,675,947 $20,266,226 $20,874,212 $21,500,439 $22,145,452 $22,809,815 $23,494,110 $24,198,933 $24,924,901 $25,672,648 $26,442,828 $27,236,113 $28,053,196 $28,894,792 $29,761,636 $30,654,485 $31,574,119 $32,521,343 

H 
 $8,955,383 $9,224,045 $9,500,766 $9,785,789 $10,079,363 $10,381,744 $10,693,196 $11,013,992 $11,344,412 $11,684,744 $12,035,286 $12,396,345 $12,768,235 $13,151,282 $13,545,821 $13,952,196 $14,370,761 $14,801,884 $15,245,941 $15,703,319 $16,174,419 $16,659,651 $17,159,441 $17,674,224 $18,204,451 

CHP 
 $1,442,372 $1,485,643 $1,530,212 $1,576,119 $1,623,402 $1,672,104 $1,722,267 $1,773,935 $1,827,153 $1,881,968 $1,938,427 $1,996,580 $2,056,477 $2,118,172 $2,181,717 $2,247,168 $2,314,583 $2,384,021 $2,455,541 $2,529,208 $2,605,084 $2,683,236 $2,763,733 $2,846,645 $2,932,045 

P 
 $5,600,591 $5,768,608 $5,941,666 $6,119,916 $6,303,514 $6,492,619 $6,687,398 $6,888,020 $7,094,661 $7,307,500 $7,526,725 $7,752,527 $7,985,103 $8,224,656 $8,471,396 $8,725,538 $8,987,304 $9,256,923 $9,534,630 $9,820,669 $10,115,289 $10,418,748 $10,731,311 $11,053,250 $11,384,847 

Operación y Mantenimiento Planta de Generación (15 MWe) 
 $708,664 $729,924 $751,822 $774,376 $797,608 $821,536 $846,182 $871,567 $897,715 $924,646 $952,385 $980,957 $1,010,386 $1,040,697 $1,071,918 $1,104,076 $1,137,198 $1,171,314 $1,206,453 $1,242,647 $1,279,926 $1,318,324 $1,357,874 $1,398,610 $1,440,568 

Compra de biomasa forestal (15 MWe) 
 $23,339,085 $24,039,257 $24,760,435 $25,503,248 $26,268,345 $27,056,396 $27,868,087 $28,704,130 $29,565,254 $30,452,212 $31,365,778 $32,306,751 $33,275,954 $34,274,232 $35,302,459 $36,361,533 $37,452,379 $38,575,951 $39,733,229 $40,925,226 $42,152,983 $43,417,572 $44,720,099 $46,061,702 $47,443,553 

Total O & M Planta de CHP+P (15 MWe) 
 $24,047,749 $24,769,181 $25,512,257 $26,277,624 $27,065,953 $27,877,932 $28,714,269 $29,575,698 $30,462,968 $31,376,858 $32,318,163 $33,287,708 $34,286,339 $35,314,930 $36,374,377 $37,465,609 $38,589,577 $39,747,264 $40,939,682 $42,167,873 $43,432,909 $44,735,896 $46,077,973 $47,460,312 $48,884,122 

H 
 $13,479,113 $13,883,486 $14,299,991 $14,728,990 $15,170,860 $15,625,986 $16,094,766 $16,577,608 $17,074,937 $17,587,185 $18,114,800 $18,658,244 $19,217,992 $19,794,531 $20,388,367 $21,000,018 $21,630,019 $22,278,920 $22,947,287 $23,635,706 $24,344,777 $25,075,120 $25,827,374 $26,602,195 $27,400,261 

CHP 
 $2,164,075 $2,228,997 $2,295,867 $2,364,743 $2,435,685 $2,508,756 $2,584,018 $2,661,539 $2,741,385 $2,823,627 $2,908,335 $2,995,585 $3,085,453 $3,178,017 $3,273,357 $3,371,558 $3,472,704 $3,576,886 $3,684,192 $3,794,718 $3,908,559 $4,025,816 $4,146,591 $4,270,988 $4,399,118 

P 
 $8,404,561 $8,656,698 $8,916,399 $9,183,891 $9,459,408 $9,743,190 $10,035,486 $10,336,550 $10,646,647 $10,966,046 $11,295,028 $11,633,878 $11,982,895 $12,342,382 $12,712,653 $13,094,033 $13,486,854 $13,891,459 $14,308,203 $14,737,449 $15,179,573 $15,634,960 $16,104,009 $16,587,129 $17,084,743 

Operación y Mantenimiento Planta de Generación (20 MWe) 
 $860,114 $885,917 $912,495 $939,870 $968,066 $997,108 $1,027,021 $1,057,832 $1,089,566 $1,122,253 $1,155,921 $1,190,599 $1,226,317 $1,263,106 $1,300,999 $1,340,029 $1,380,230 $1,421,637 $1,464,286 $1,508,215 $1,553,461 $1,600,065 $1,648,067 $1,697,509 $1,748,434 

Compra de biomasa forestal (20 MWe) 
 $31,239,294 $32,176,473 $33,141,767 $34,136,020 $35,160,101 $36,214,904 $37,301,351 $38,420,392 $39,573,003 $40,760,194 $41,982,999 $43,242,489 $44,539,764 $45,875,957 $47,252,236 $48,669,803 $50,129,897 $51,633,794 $53,182,807 $54,778,292 $56,421,640 $58,114,290 $59,857,718 $61,653,450 $63,503,053 

Total O & M Planta de CHP+P (20 MWe) 
 $32,099,408 $33,062,390 $34,054,262 $35,075,890 $36,128,167 $37,212,012 $38,328,372 $39,478,223 $40,662,570 $41,882,447 $43,138,920 $44,433,088 $45,766,081 $47,139,063 $48,553,235 $50,009,832 $51,510,127 $53,055,431 $54,647,094 $56,286,506 $57,975,102 $59,714,355 $61,505,785 $63,350,959 $65,251,488 

H 
 $18,003,810 $18,543,925 $19,100,242 $19,673,250 $20,263,447 $20,871,350 $21,497,491 $22,142,416 $22,806,688 $23,490,889 $24,195,615 $24,921,484 $25,669,128 $26,439,202 $27,232,378 $28,049,350 $28,890,830 $29,757,555 $30,650,282 $31,569,790 $32,516,884 $33,492,390 $34,497,162 $35,532,077 $36,598,039 

CHP 
 $2,886,047 $2,972,628 $3,061,807 $3,153,661 $3,248,271 $3,345,719 $3,446,091 $3,549,474 $3,655,958 $3,765,637 $3,878,606 $3,994,964 $4,114,813 $4,238,257 $4,365,405 $4,496,367 $4,631,258 $4,770,196 $4,913,302 $5,060,701 $5,212,522 $5,368,898 $5,529,964 $5,695,863 $5,866,739 

P 
 $11,209,551 $11,545,837 $11,892,213 $12,248,979 $12,616,448 $12,994,942 $13,384,790 $13,786,334 $14,199,924 $14,625,921 $15,064,699 $15,516,640 $15,982,139 $16,461,603 $16,955,452 $17,464,115 $17,988,039 $18,527,680 $19,083,510 $19,656,015 $20,245,696 $20,853,067 $21,478,659 $22,123,018 $22,786,709 
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Cuadro A. 29. Flujo de caja sistemas CHP+P del Escenario 1 (Ingresos) 
 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ventas por energía eléctrica -T. condensante- (3 MWe)  $1,011,825 $1,042,180 $1,073,445 $1,105,648 $1,138,818 $1,172,982 $1,208,172 $1,244,417 $1,281,750 $1,320,202 $1,359,808 $1,400,602 $1,442,620 $1,485,899 $1,530,476 $1,576,390 $1,623,682 $1,672,392 $1,722,564 $1,774,241 $1,827,468 $1,882,292 $1,938,761 $1,996,924 $2,056,832 

Ventas por potencia eléctrica  -T. condensante- (3 MWe)  $238,623 $245,781 $253,155 $260,750 $268,572 $276,629 $284,928 $293,476 $302,280 $311,349 $320,689 $330,310 $340,219 $350,426 $360,938 $371,767 $382,920 $394,407 $406,239 $418,427 $430,979 $443,909 $457,226 $470,943 $485,071 

Venta de energía eléctrica -T. no condensante-  (3 MWe)  $364,578 $375,516 $386,781 $398,385 $410,336 $422,646 $435,326 $448,385 $461,837 $475,692 $489,963 $504,662 $519,802 $535,396 $551,457 $568,001 $585,041 $602,592 $620,670 $639,290 $658,469 $678,223 $698,570 $719,527 $741,113 

Ventas por energía eléctrica -T. no condensante-  (3 MWe)  $73,628 $75,837 $78,112 $80,455 $82,869 $85,355 $87,916 $90,553 $93,270 $96,068 $98,950 $101,918 $104,976 $108,125 $111,369 $114,710 $118,151 $121,696 $125,347 $129,107 $132,980 $136,970 $141,079 $145,311 $149,670 

Venta de energía térmica (Vapor) (3 MEe>9 MWt)  $4,045,277 $4,166,635 $4,291,634 $4,420,383 $4,552,995 $4,689,585 $4,830,272 $4,975,180 $5,124,436 $5,278,169 $5,436,514 $5,599,609 $5,767,598 $5,940,625 $6,118,844 $6,302,410 $6,491,482 $6,686,226 $6,886,813 $7,093,417 $7,306,220 $7,525,407 $7,751,169 $7,983,704 $8,223,215 

Total venta de energía (3 Mwe)  $5,733,931 $5,905,949 $6,083,127 $6,265,621 $6,453,590 $6,647,197 $6,846,613 $7,052,012 $7,263,572 $7,481,479 $7,705,924 $7,937,101 $8,175,214 $8,420,471 $8,673,085 $8,933,277 $9,201,276 $9,477,314 $9,761,633 $10,054,482 $10,356,117 $10,666,800 $10,986,804 $11,316,409 $11,655,901 

H  $4,045,277 $4,166,635 $4,291,634 $4,420,383 $4,552,995 $4,689,585 $4,830,272 $4,975,180 $5,124,436 $5,278,169 $5,436,514 $5,599,609 $5,767,598 $5,940,625 $6,118,844 $6,302,410 $6,491,482 $6,686,226 $6,886,813 $7,093,417 $7,306,220 $7,525,407 $7,751,169 $7,983,704 $8,223,215 

CHP  $438,206 $451,352 $464,893 $478,840 $493,205 $508,001 $523,241 $538,938 $555,107 $571,760 $588,913 $606,580 $624,777 $643,521 $662,826 $682,711 $703,192 $724,288 $746,017 $768,397 $791,449 $815,193 $839,648 $864,838 $890,783 

P  $1,250,448 $1,287,961 $1,326,600 $1,366,398 $1,407,390 $1,449,612 $1,493,100 $1,537,893 $1,584,030 $1,631,551 $1,680,497 $1,730,912 $1,782,839 $1,836,325 $1,891,414 $1,948,157 $2,006,602 $2,066,800 $2,128,804 $2,192,668 $2,258,448 $2,326,201 $2,395,987 $2,467,867 $2,541,903 

Ventas por energía eléctrica -T. condensante- (5 MWe)  $1,686,375 $1,736,966 $1,789,075 $1,842,747 $1,898,030 $1,954,971 $2,013,620 $2,074,028 $2,136,249 $2,200,337 $2,266,347 $2,334,337 $2,404,367 $2,476,498 $2,550,793 $2,627,317 $2,706,137 $2,787,321 $2,870,940 $2,957,069 $3,045,781 $3,137,154 $3,231,269 $3,328,207 $3,428,053 

Ventas por potencia eléctrica  -T. condensante- (5 MWe)  $397,705 $409,636 $421,925 $434,583 $447,620 $461,049 $474,880 $489,127 $503,800 $518,914 $534,482 $550,516 $567,032 $584,043 $601,564 $619,611 $638,199 $657,345 $677,066 $697,378 $718,299 $739,848 $762,043 $784,905 $808,452 

Venta de energía eléctrica -T. no condensante-  (5 MWe)  $607,631 $625,860 $644,635 $663,974 $683,894 $704,410 $725,543 $747,309 $769,728 $792,820 $816,605 $841,103 $866,336 $892,326 $919,096 $946,669 $975,069 $1,004,321 $1,034,450 $1,065,484 $1,097,448 $1,130,372 $1,164,283 $1,199,212 $1,235,188 

Ventas por energía eléctrica -T. no condensante-  (5 MWe)  $122,713 $126,395 $130,186 $134,092 $138,115 $142,258 $146,526 $150,922 $155,449 $160,113 $164,916 $169,864 $174,960 $180,208 $185,615 $191,183 $196,919 $202,826 $208,911 $215,178 $221,634 $228,283 $235,131 $242,185 $249,451 

Venta de energía térmica (Vapor)  (5 MWe>15 MWt)  $6,740,350 $6,942,560 $7,150,837 $7,365,362 $7,586,323 $7,813,913 $8,048,330 $8,289,780 $8,538,473 $8,794,627 $9,058,466 $9,330,220 $9,610,127 $9,898,431 $10,195,384 $10,501,245 $10,816,282 $11,140,771 $11,474,994 $11,819,244 $12,173,821 $12,539,036 $12,915,207 $13,302,663 $13,701,743 

Total venta de energía (5 MWe)  $9,554,773 $9,841,416 $10,136,659 $10,440,758 $10,753,981 $11,076,601 $11,408,899 $11,751,165 $12,103,700 $12,466,811 $12,840,816 $13,226,040 $13,622,821 $14,031,506 $14,452,451 $14,886,025 $15,332,606 $15,792,584 $16,266,361 $16,754,352 $17,256,983 $17,774,692 $18,307,933 $18,857,171 $19,422,886 

H  $6,740,350 $6,942,560 $7,150,837 $7,365,362 $7,586,323 $7,813,913 $8,048,330 $8,289,780 $8,538,473 $8,794,627 $9,058,466 $9,330,220 $9,610,127 $9,898,431 $10,195,384 $10,501,245 $10,816,282 $11,140,771 $11,474,994 $11,819,244 $12,173,821 $12,539,036 $12,915,207 $13,302,663 $13,701,743 

CHP  $730,344 $752,254 $774,822 $798,066 $822,008 $846,669 $872,069 $898,231 $925,178 $952,933 $981,521 $1,010,967 $1,041,296 $1,072,534 $1,104,710 $1,137,852 $1,171,987 $1,207,147 $1,243,361 $1,280,662 $1,319,082 $1,358,654 $1,399,414 $1,441,397 $1,484,638 

P  $2,084,080 $2,146,602 $2,211,000 $2,277,330 $2,345,650 $2,416,019 $2,488,500 $2,563,155 $2,640,050 $2,719,251 $2,800,829 $2,884,853 $2,971,399 $3,060,541 $3,152,357 $3,246,928 $3,344,336 $3,444,666 $3,548,006 $3,654,446 $3,764,079 $3,877,002 $3,993,312 $4,113,111 $4,236,505 

Ventas por energía eléctrica -T. condensante- (10 MWe)  $3,372,750 $3,473,932 $3,578,150 $3,685,495 $3,796,060 $3,909,941 $4,027,240 $4,148,057 $4,272,498 $4,400,673 $4,532,694 $4,668,674 $4,808,735 $4,952,997 $5,101,587 $5,254,634 $5,412,273 $5,574,641 $5,741,881 $5,914,137 $6,091,561 $6,274,308 $6,462,537 $6,656,413 $6,856,106 

Ventas por potencia eléctrica  -T. condensante- (10 MWe)  $795,409 $819,272 $843,850 $869,165 $895,240 $922,097 $949,760 $978,253 $1,007,601 $1,037,829 $1,068,964 $1,101,033 $1,134,064 $1,168,086 $1,203,128 $1,239,222 $1,276,399 $1,314,691 $1,354,131 $1,394,755 $1,436,598 $1,479,696 $1,524,087 $1,569,809 $1,616,904 

Venta de energía eléctrica -T. no condensante-  (10 MWe)  $1,215,261 $1,251,719 $1,289,271 $1,327,949 $1,367,787 $1,408,821 $1,451,085 $1,494,618 $1,539,457 $1,585,640 $1,633,209 $1,682,206 $1,732,672 $1,784,652 $1,838,192 $1,893,337 $1,950,137 $2,008,642 $2,068,901 $2,130,968 $2,194,897 $2,260,744 $2,328,566 $2,398,423 $2,470,376 

Ventas por energía eléctrica -T. no condensante-  (10 MWe)  $245,426 $252,789 $260,373 $268,184 $276,229 $284,516 $293,052 $301,843 $310,899 $320,226 $329,832 $339,727 $349,919 $360,417 $371,229 $382,366 $393,837 $405,652 $417,822 $430,356 $443,267 $456,565 $470,262 $484,370 $498,901 

Venta de energía térmica (Vapor)  (10 MWe>30 MWt)  $13,480,699 $13,885,120 $14,301,674 $14,730,724 $15,172,646 $15,627,825 $16,096,660 $16,579,560 $17,076,947 $17,589,255 $18,116,933 $18,660,441 $19,220,254 $19,796,861 $20,390,767 $21,002,490 $21,632,565 $22,281,542 $22,949,988 $23,638,488 $24,347,642 $25,078,072 $25,830,414 $26,605,326 $27,403,486 

Total venta de energía (10 MWe)  $19,109,546 $19,682,832 $20,273,317 $20,881,517 $21,507,962 $22,153,201 $22,817,797 $23,502,331 $24,207,401 $24,933,623 $25,681,632 $26,452,081 $27,245,643 $28,063,012 $28,904,903 $29,772,050 $30,665,211 $31,585,168 $32,532,723 $33,508,704 $34,513,966 $35,549,385 $36,615,866 $37,714,342 $38,845,772 

H  $13,480,699 $13,885,120 $14,301,674 $14,730,724 $15,172,646 $15,627,825 $16,096,660 $16,579,560 $17,076,947 $17,589,255 $18,116,933 $18,660,441 $19,220,254 $19,796,861 $20,390,767 $21,002,490 $21,632,565 $22,281,542 $22,949,988 $23,638,488 $24,347,642 $25,078,072 $25,830,414 $26,605,326 $27,403,486 

CHP  $1,460,687 $1,504,508 $1,549,643 $1,596,133 $1,644,017 $1,693,337 $1,744,137 $1,796,461 $1,850,355 $1,905,866 $1,963,042 $2,021,933 $2,082,591 $2,145,069 $2,209,421 $2,275,703 $2,343,975 $2,414,294 $2,486,723 $2,561,324 $2,638,164 $2,717,309 $2,798,828 $2,882,793 $2,969,277 

P  $4,168,159 $4,293,204 $4,422,000 $4,554,660 $4,691,300 $4,832,039 $4,977,000 $5,126,310 $5,280,099 $5,438,502 $5,601,657 $5,769,707 $5,942,798 $6,121,082 $6,304,715 $6,493,856 $6,688,672 $6,889,332 $7,096,012 $7,308,892 $7,528,159 $7,754,004 $7,986,624 $8,226,223 $8,473,009 

Ventas por energía eléctrica -T. condensante- (15 MWe)  $5,059,125 $5,210,898 $5,367,225 $5,528,242 $5,694,089 $5,864,912 $6,040,859 $6,222,085 $6,408,748 $6,601,010 $6,799,040 $7,003,012 $7,213,102 $7,429,495 $7,652,380 $7,881,951 $8,118,410 $8,361,962 $8,612,821 $8,871,206 $9,137,342 $9,411,462 $9,693,806 $9,984,620 $10,284,159 

Ventas por potencia eléctrica  -T. condensante- (15 MWe)  $1,193,114 $1,228,908 $1,265,775 $1,303,748 $1,342,860 $1,383,146 $1,424,641 $1,467,380 $1,511,401 $1,556,743 $1,603,446 $1,651,549 $1,701,095 $1,752,128 $1,804,692 $1,858,833 $1,914,598 $1,972,036 $2,031,197 $2,092,133 $2,154,897 $2,219,544 $2,286,130 $2,354,714 $2,425,355 

Venta de energía eléctrica -T. no condensante-  (15 MWe)  $1,822,892 $1,877,579 $1,933,906 $1,991,923 $2,051,681 $2,113,231 $2,176,628 $2,241,927 $2,309,185 $2,378,460 $2,449,814 $2,523,309 $2,599,008 $2,676,978 $2,757,287 $2,840,006 $2,925,206 $3,012,962 $3,103,351 $3,196,452 $3,292,345 $3,391,116 $3,492,849 $3,597,635 $3,705,564 

Ventas por energía eléctrica -T. no condensante-  (15 MWe)  $368,139 $379,184 $390,559 $402,276 $414,344 $426,775 $439,578 $452,765 $466,348 $480,338 $494,749 $509,591 $524,879 $540,625 $556,844 $573,549 $590,756 $608,478 $626,733 $645,535 $664,901 $684,848 $705,393 $726,555 $748,352 

Venta de energía térmica (Vapor)  (15 MWe>44 MWt)  $20,221,049 $20,827,680 $21,452,511 $22,096,086 $22,758,969 $23,441,738 $24,144,990 $24,869,340 $25,615,420 $26,383,882 $27,175,399 $27,990,661 $28,830,381 $29,695,292 $30,586,151 $31,503,735 $32,448,848 $33,422,313 $34,424,982 $35,457,732 $36,521,464 $37,617,108 $38,745,621 $39,907,990 $41,105,229 

Total venta de energía (15 MWe)  $28,664,319 $29,524,248 $30,409,976 $31,322,275 $32,261,943 $33,229,802 $34,226,696 $35,253,497 $36,311,102 $37,400,435 $38,522,448 $39,678,121 $40,868,465 $42,094,519 $43,357,354 $44,658,075 $45,997,817 $47,377,752 $48,799,084 $50,263,057 $51,770,948 $53,324,077 $54,923,799 $56,571,513 $58,268,659 

H  $20,221,049 $20,827,680 $21,452,511 $22,096,086 $22,758,969 $23,441,738 $24,144,990 $24,869,340 $25,615,420 $26,383,882 $27,175,399 $27,990,661 $28,830,381 $29,695,292 $30,586,151 $31,503,735 $32,448,848 $33,422,313 $34,424,982 $35,457,732 $36,521,464 $37,617,108 $38,745,621 $39,907,990 $41,105,229 

CHP  $2,191,031 $2,256,762 $2,324,465 $2,394,199 $2,466,025 $2,540,006 $2,616,206 $2,694,692 $2,775,533 $2,858,799 $2,944,563 $3,032,900 $3,123,887 $3,217,603 $3,314,131 $3,413,555 $3,515,962 $3,621,441 $3,730,084 $3,841,986 $3,957,246 $4,075,963 $4,198,242 $4,324,190 $4,453,915 

P  $6,252,239 $6,439,806 $6,633,000 $6,831,990 $7,036,950 $7,248,058 $7,465,500 $7,689,465 $7,920,149 $8,157,753 $8,402,486 $8,654,561 $8,914,197 $9,181,623 $9,457,072 $9,740,784 $10,033,008 $10,333,998 $10,644,018 $10,963,338 $11,292,239 $11,631,006 $11,979,936 $12,339,334 $12,709,514 

Ventas por energía eléctrica -T. condensante- (20 MWe)  $6,745,499 $6,947,864 $7,156,300 $7,370,989 $7,592,119 $7,819,883 $8,054,479 $8,296,113 $8,544,997 $8,801,347 $9,065,387 $9,337,349 $9,617,469 $9,905,993 $10,203,173 $10,509,268 $10,824,546 $11,149,283 $11,483,761 $11,828,274 $12,183,122 $12,548,616 $12,925,075 $13,312,827 $13,712,212 

Ventas por potencia eléctrica -T. condensante- (20 MWe)  $1,590,819 $1,638,543 $1,687,700 $1,738,331 $1,790,481 $1,844,195 $1,899,521 $1,956,506 $2,015,202 $2,075,658 $2,137,927 $2,202,065 $2,268,127 $2,336,171 $2,406,256 $2,478,444 $2,552,797 $2,629,381 $2,708,262 $2,789,510 $2,873,196 $2,959,392 $3,048,173 $3,139,618 $3,233,807 

Venta de energía eléctrica -T. no condensante-  (20 MWe)  $2,430,522 $2,503,438 $2,578,541 $2,655,897 $2,735,574 $2,817,642 $2,902,171 $2,989,236 $3,078,913 $3,171,280 $3,266,419 $3,364,411 $3,465,344 $3,569,304 $3,676,383 $3,786,675 $3,900,275 $4,017,283 $4,137,802 $4,261,936 $4,389,794 $4,521,488 $4,657,132 $4,796,846 $4,940,752 

Ventas por energía eléctrica -T. no condensante-  (20 MWe)  $490,853 $505,578 $520,746 $536,368 $552,459 $569,033 $586,104 $603,687 $621,797 $640,451 $659,665 $679,455 $699,838 $720,834 $742,459 $764,732 $787,674 $811,305 $835,644 $860,713 $886,534 $913,130 $940,524 $968,740 $997,802 

Venta de energía térmica (Vapor)  (20 MWe>59 MWt)  $26,961,399 $27,770,241 $28,603,348 $29,461,448 $30,345,292 $31,255,651 $32,193,320 $33,159,120 $34,153,893 $35,178,510 $36,233,865 $37,320,881 $38,440,508 $39,593,723 $40,781,535 $42,004,981 $43,265,130 $44,563,084 $45,899,977 $47,276,976 $48,695,285 $50,156,144 $51,660,828 $53,210,653 $54,806,972 

Total venta de energía (20 MWe)  $38,219,092 $39,365,665 $40,546,635 $41,763,034 $43,015,925 $44,306,402 $45,635,594 $47,004,662 $48,414,802 $49,867,246 $51,363,264 $52,904,162 $54,491,286 $56,126,025 $57,809,806 $59,544,100 $61,330,423 $63,170,336 $65,065,446 $67,017,409 $69,027,931 $71,098,769 $73,231,732 $75,428,684 $77,691,545 

H  $26,961,399 $27,770,241 $28,603,348 $29,461,448 $30,345,292 $31,255,651 $32,193,320 $33,159,120 $34,153,893 $35,178,510 $36,233,865 $37,320,881 $38,440,508 $39,593,723 $40,781,535 $42,004,981 $43,265,130 $44,563,084 $45,899,977 $47,276,976 $48,695,285 $50,156,144 $51,660,828 $53,210,653 $54,806,972 

CHP  $2,921,375 $3,009,016 $3,099,287 $3,192,265 $3,288,033 $3,386,674 $3,488,274 $3,592,923 $3,700,710 $3,811,732 $3,926,084 $4,043,866 $4,165,182 $4,290,138 $4,418,842 $4,551,407 $4,687,949 $4,828,588 $4,973,445 $5,122,649 $5,276,328 $5,434,618 $5,597,657 $5,765,586 $5,938,554 

P  $8,336,318 $8,586,408 $8,844,000 $9,109,320 $9,382,600 $9,664,078 $9,954,000 $10,252,620 $10,560,199 $10,877,004 $11,203,315 $11,539,414 $11,885,596 $12,242,164 $12,609,429 $12,987,712 $13,377,344 $13,778,664 $14,192,024 $14,617,785 $15,056,318 $15,508,008 $15,973,248 $16,452,445 $16,946,019 
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Cuadro A. 30. Flujo de caja sistemas CHP+P del Escenario 1 (Ahorros) 

Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Ahorro por energía y transmisión -T. condensante- (3 MWe)  $873,345 $899,546 $926,532 $954,328 $982,958 $1,012,447 $1,042,820 $1,074,105 $1,106,328 $1,139,518 $1,173,703 $1,208,914 $1,245,182 $1,282,537 $1,321,013 $1,360,644 $1,401,463 $1,443,507 $1,486,812 $1,531,416 $1,577,359 $1,624,680 $1,673,420 $1,723,623 $1,775,331 

Ahorro por potencia eléctrica -T. condensante- (3 MWe)  $157,153 $161,868 $166,724 $171,725 $176,877 $182,184 $187,649 $193,279 $199,077 $205,049 $211,201 $217,537 $224,063 $230,785 $237,708 $244,839 $252,185 $259,750 $267,543 $275,569 $283,836 $292,351 $301,122 $310,155 $319,460 

Ahorro por energía y transmisión -T. no condensante- (3 MWe)  $216,534 $223,030 $229,721 $236,612 $243,711 $251,022 $258,553 $266,309 $274,298 $282,527 $291,003 $299,733 $308,725 $317,987 $327,527 $337,353 $347,473 $357,897 $368,634 $379,693 $391,084 $402,817 $414,901 $427,348 $440,169 

Ahorro por potencia eléctrica -T. no condensante- (3 MWe)  $24,245 $24,972 $25,722 $26,493 $27,288 $28,107 $28,950 $29,818 $30,713 $31,634 $32,583 $33,561 $34,568 $35,605 $36,673 $37,773 $38,906 $40,073 $41,276 $42,514 $43,789 $45,103 $46,456 $47,850 $49,285 

Ahorros en compra de energía eléctrica al ICE (3 MWe)  $1,271,277 $1,309,416 $1,348,698 $1,389,159 $1,430,834 $1,473,759 $1,517,971 $1,563,511 $1,610,416 $1,658,728 $1,708,490 $1,759,745 $1,812,537 $1,866,913 $1,922,921 $1,980,609 $2,040,027 $2,101,228 $2,164,264 $2,229,192 $2,296,068 $2,364,950 $2,435,899 $2,508,976 $2,584,245 

H  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

CHP  $240,779 $248,002 $255,442 $263,106 $270,999 $279,129 $287,502 $296,128 $305,011 $314,162 $323,587 $333,294 $343,293 $353,592 $364,200 $375,126 $386,379 $397,971 $409,910 $422,207 $434,873 $447,920 $461,357 $475,198 $489,454 

P  $1,030,498 $1,061,413 $1,093,256 $1,126,053 $1,159,835 $1,194,630 $1,230,469 $1,267,383 $1,305,405 $1,344,567 $1,384,904 $1,426,451 $1,469,244 $1,513,322 $1,558,721 $1,605,483 $1,653,647 $1,703,257 $1,754,355 $1,806,985 $1,861,195 $1,917,031 $1,974,542 $2,033,778 $2,094,791 

Ahorro por energía y transmisión -T. condensante- (5 MWe)  $1,455,575 $1,499,243 $1,544,220 $1,590,547 $1,638,263 $1,687,411 $1,738,033 $1,790,174 $1,843,879 $1,899,196 $1,956,172 $2,014,857 $2,075,303 $2,137,562 $2,201,689 $2,267,739 $2,335,771 $2,405,845 $2,478,020 $2,552,360 $2,628,931 $2,707,799 $2,789,033 $2,872,704 $2,958,885 

Ahorro por potencia eléctrica -T. condensante- (5 MWe)  $261,922 $269,780 $277,873 $286,209 $294,795 $303,639 $312,748 $322,131 $331,795 $341,749 $352,001 $362,561 $373,438 $384,641 $396,180 $408,066 $420,308 $432,917 $445,904 $459,282 $473,060 $487,252 $501,869 $516,925 $532,433 

Ahorro por energía y transmisión -T. no condensante- (5 MWe)  $360,890 $371,716 $382,868 $394,354 $406,184 $418,370 $430,921 $443,849 $457,164 $470,879 $485,005 $499,556 $514,542 $529,978 $545,878 $562,254 $579,122 $596,495 $614,390 $632,822 $651,807 $671,361 $691,502 $712,247 $733,614 

Ahorro por potencia eléctrica -T. no condensante- (5 MWe)  $40,408 $41,621 $42,869 $44,155 $45,480 $46,844 $48,250 $49,697 $51,188 $52,724 $54,306 $55,935 $57,613 $59,341 $61,121 $62,955 $64,844 $66,789 $68,793 $70,856 $72,982 $75,172 $77,427 $79,750 $82,142 

Ahorros en compra de energía eléctrica al ICE (5 MWe)  $2,118,795 $2,182,359 $2,247,830 $2,315,265 $2,384,723 $2,456,265 $2,529,952 $2,605,851 $2,684,027 $2,764,547 $2,847,484 $2,932,908 $3,020,896 $3,111,522 $3,204,868 $3,301,014 $3,400,045 $3,502,046 $3,607,107 $3,715,321 $3,826,780 $3,941,584 $4,059,831 $4,181,626 $4,307,075 

H  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

CHP  $401,298 $413,337 $425,737 $438,509 $451,664 $465,214 $479,171 $493,546 $508,352 $523,603 $539,311 $555,490 $572,155 $589,320 $606,999 $625,209 $643,966 $663,284 $683,183 $703,678 $724,789 $746,533 $768,928 $791,996 $815,756 

P  $1,717,497 $1,769,022 $1,822,093 $1,876,756 $1,933,058 $1,991,050 $2,050,782 $2,112,305 $2,175,674 $2,240,945 $2,308,173 $2,377,418 $2,448,741 $2,522,203 $2,597,869 $2,675,805 $2,756,079 $2,838,761 $2,923,924 $3,011,642 $3,101,991 $3,195,051 $3,290,903 $3,389,630 $3,491,319 

Ahorro por energía y transmisión -T. condensante- (10 MWe)  $2,911,151 $2,998,486 $3,088,440 $3,181,093 $3,276,526 $3,374,822 $3,476,067 $3,580,349 $3,687,759 $3,798,392 $3,912,344 $4,029,714 $4,150,605 $4,275,123 $4,403,377 $4,535,478 $4,671,543 $4,811,689 $4,956,040 $5,104,721 $5,257,863 $5,415,598 $5,578,066 $5,745,408 $5,917,771 

Ahorro por potencia eléctrica -T. condensante- (10 MWe)  $523,844 $539,559 $555,746 $572,418 $589,591 $607,278 $625,497 $644,262 $663,590 $683,497 $704,002 $725,122 $746,876 $769,282 $792,361 $816,132 $840,615 $865,834 $891,809 $918,563 $946,120 $974,504 $1,003,739 $1,033,851 $1,064,867 

Ahorro por energía y transmisión -T. no condensante-  (10 MWe)  $721,779 $743,433 $765,735 $788,708 $812,369 $836,740 $861,842 $887,697 $914,328 $941,758 $970,011 $999,111 $1,029,084 $1,059,957 $1,091,756 $1,124,508 $1,158,244 $1,192,991 $1,228,781 $1,265,644 $1,303,613 $1,342,722 $1,383,003 $1,424,494 $1,467,228 

Ahorro por potencia eléctrica -T. no condensante-  (10 MWe)  $80,817 $83,241 $85,739 $88,311 $90,960 $93,689 $96,500 $99,395 $102,376 $105,448 $108,611 $111,869 $115,226 $118,682 $122,243 $125,910 $129,687 $133,578 $137,585 $141,713 $145,964 $150,343 $154,854 $159,499 $164,284 

Ahorros en compra de energía eléctrica al ICE (10 MWe)  $4,237,591 $4,364,719 $4,495,660 $4,630,530 $4,769,446 $4,912,529 $5,059,905 $5,211,702 $5,368,053 $5,529,095 $5,694,968 $5,865,817 $6,041,791 $6,223,045 $6,409,736 $6,602,028 $6,800,089 $7,004,092 $7,214,215 $7,430,641 $7,653,560 $7,883,167 $8,119,662 $8,363,252 $8,614,150 

H  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

CHP  $802,596 $826,674 $851,474 $877,018 $903,329 $930,429 $958,342 $987,092 $1,016,705 $1,047,206 $1,078,622 $1,110,981 $1,144,310 $1,178,639 $1,213,999 $1,250,418 $1,287,931 $1,326,569 $1,366,366 $1,407,357 $1,449,578 $1,493,065 $1,537,857 $1,583,993 $1,631,512 

P  $3,434,995 $3,538,045 $3,644,186 $3,753,512 $3,866,117 $3,982,100 $4,101,563 $4,224,610 $4,351,349 $4,481,889 $4,616,346 $4,754,836 $4,897,481 $5,044,406 $5,195,738 $5,351,610 $5,512,158 $5,677,523 $5,847,849 $6,023,284 $6,203,983 $6,390,102 $6,581,805 $6,779,259 $6,982,637 

Ahorro por energía y transmisión -T. condensante- (15 MWe)  $4,366,727 $4,497,728 $4,632,660 $4,771,640 $4,914,789 $5,062,233 $5,214,100 $5,370,523 $5,531,639 $5,697,588 $5,868,515 $6,044,571 $6,225,908 $6,412,685 $6,605,066 $6,803,218 $7,007,314 $7,217,534 $7,434,060 $7,657,081 $7,886,794 $8,123,398 $8,367,100 $8,618,113 $8,876,656 

Ahorro por potencia eléctrica -T. condensante- (15 MWe)  $785,766 $809,339 $833,619 $858,627 $884,386 $910,918 $938,245 $966,393 $995,384 $1,025,246 $1,056,003 $1,087,683 $1,120,314 $1,153,923 $1,188,541 $1,224,197 $1,260,923 $1,298,751 $1,337,713 $1,377,845 $1,419,180 $1,461,756 $1,505,608 $1,550,776 $1,597,300 

Ahorro por energía y transmisión -T. no condensante- (15 MWe)  $1,082,669 $1,115,149 $1,148,603 $1,183,061 $1,218,553 $1,255,110 $1,292,763 $1,331,546 $1,371,492 $1,412,637 $1,455,016 $1,498,667 $1,543,627 $1,589,935 $1,637,634 $1,686,763 $1,737,365 $1,789,486 $1,843,171 $1,898,466 $1,955,420 $2,014,083 $2,074,505 $2,136,740 $2,200,843 

Ahorro por potencia eléctrica -T. no condensante-  (15 MWe)  $121,225 $124,862 $128,608 $132,466 $136,440 $140,533 $144,749 $149,092 $153,565 $158,172 $162,917 $167,804 $172,838 $178,024 $183,364 $188,865 $194,531 $200,367 $206,378 $212,569 $218,946 $225,515 $232,280 $239,249 $246,426 

Ahorros en compra de energía eléctrica al ICE (15 MWe)  $6,356,386 $6,547,078 $6,743,490 $6,945,795 $7,154,169 $7,368,794 $7,589,858 $7,817,553 $8,052,080 $8,293,642 $8,542,452 $8,798,725 $9,062,687 $9,334,567 $9,614,604 $9,903,043 $10,200,134 $10,506,138 $10,821,322 $11,145,962 $11,480,341 $11,824,751 $12,179,493 $12,544,878 $12,921,224 

H  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

CHP  $1,203,894 $1,240,011 $1,277,211 $1,315,528 $1,354,993 $1,395,643 $1,437,512 $1,480,638 $1,525,057 $1,570,809 $1,617,933 $1,666,471 $1,716,465 $1,767,959 $1,820,998 $1,875,628 $1,931,897 $1,989,853 $2,049,549 $2,111,035 $2,174,367 $2,239,598 $2,306,785 $2,375,989 $2,447,269 

P  $5,152,492 $5,307,067 $5,466,279 $5,630,267 $5,799,175 $5,973,151 $6,152,345 $6,336,915 $6,527,023 $6,722,834 $6,924,519 $7,132,254 $7,346,222 $7,566,608 $7,793,607 $8,027,415 $8,268,237 $8,516,284 $8,771,773 $9,034,926 $9,305,974 $9,585,153 $9,872,708 $10,168,889 $10,473,956 

Ahorro por energía y transmisión -T. condensante- (20 MWe)  $5,822,302 $5,996,971 $6,176,880 $6,362,187 $6,553,052 $6,749,644 $6,952,133 $7,160,697 $7,375,518 $7,596,784 $7,824,687 $8,059,428 $8,301,211 $8,550,247 $8,806,754 $9,070,957 $9,343,086 $9,623,378 $9,912,079 $10,209,442 $10,515,725 $10,831,197 $11,156,133 $11,490,817 $11,835,541 

Ahorro por potencia eléctrica -T. condensante- (20 MWe)  $1,047,688 $1,079,118 $1,111,492 $1,144,836 $1,179,182 $1,214,557 $1,250,994 $1,288,524 $1,327,179 $1,366,995 $1,408,004 $1,450,245 $1,493,752 $1,538,564 $1,584,721 $1,632,263 $1,681,231 $1,731,668 $1,783,618 $1,837,126 $1,892,240 $1,949,007 $2,007,478 $2,067,702 $2,129,733 

Ahorro por energía y transmisión -T. no condensante- (20 MWe)  $1,443,558 $1,486,865 $1,531,471 $1,577,415 $1,624,738 $1,673,480 $1,723,684 $1,775,395 $1,828,656 $1,883,516 $1,940,022 $1,998,222 $2,058,169 $2,119,914 $2,183,511 $2,249,017 $2,316,487 $2,385,982 $2,457,561 $2,531,288 $2,607,227 $2,685,444 $2,766,007 $2,848,987 $2,934,457 

Ahorro por potencia eléctrica -T. no condensante-  (20 MWe)  $161,634 $166,483 $171,477 $176,622 $181,920 $187,378 $192,999 $198,789 $204,753 $210,895 $217,222 $223,739 $230,451 $237,365 $244,486 $251,820 $259,375 $267,156 $275,171 $283,426 $291,929 $300,686 $309,707 $318,998 $328,568 

Ahorros en compra de energía eléctrica al ICE (20 MWe)  $8,475,182 $8,729,437 $8,991,320 $9,261,060 $9,538,892 $9,825,058 $10,119,810 $10,423,404 $10,736,107 $11,058,190 $11,389,935 $11,731,633 $12,083,582 $12,446,090 $12,819,473 $13,204,057 $13,600,179 $14,008,184 $14,428,429 $14,861,282 $15,307,121 $15,766,334 $16,239,324 $16,726,504 $17,228,299 

H  $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 $0 

CHP  $1,605,192 $1,653,348 $1,702,948 $1,754,037 $1,806,658 $1,860,858 $1,916,683 $1,974,184 $2,033,409 $2,094,412 $2,157,244 $2,221,961 $2,288,620 $2,357,279 $2,427,997 $2,500,837 $2,575,862 $2,653,138 $2,732,732 $2,814,714 $2,899,155 $2,986,130 $3,075,714 $3,167,985 $3,263,025 

P  $6,869,990 $7,076,089 $7,288,372 $7,507,023 $7,732,234 $7,964,201 $8,203,127 $8,449,221 $8,702,697 $8,963,778 $9,232,691 $9,509,672 $9,794,962 $10,088,811 $10,391,476 $10,703,220 $11,024,316 $11,355,046 $11,695,697 $12,046,568 $12,407,965 $12,780,204 $13,163,610 $13,558,519 $13,965,274 
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Cuadro A. 31. Flujo de caja sistemas CHP+P del Escenario 1 (Ingresos brutos) 

 
Año 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 

Planta de cogeneración CHP+P (3 MWe) -$15,674,855 $2,359,728 $2,430,520 $2,503,435 $2,578,538 $2,655,894 $2,735,571 $2,817,638 $2,902,168 $2,989,233 $3,078,910 $3,171,277 $3,266,415 $3,364,408 $3,465,340 $3,569,300 $3,676,379 $3,786,670 $3,900,271 $4,017,279 $4,137,797 $4,261,931 $4,389,789 $4,521,482 $4,657,127 $7,120,970 

H -$6,725,341 $1,458,375 $1,502,126 $1,547,190 $1,593,605 $1,641,414 $1,690,656 $1,741,376 $1,793,617 $1,847,425 $1,902,848 $1,959,934 $2,018,732 $2,079,294 $2,141,672 $2,205,922 $2,272,100 $2,340,263 $2,410,471 $2,482,785 $2,557,269 $2,633,987 $2,713,006 $2,794,397 $2,878,229 $3,961,749 

CHP -$1,871,882 $256,890 $264,597 $272,535 $280,711 $289,132 $297,806 $306,740 $315,942 $325,421 $335,183 $345,239 $355,596 $366,264 $377,252 $388,569 $400,226 $412,233 $424,600 $437,338 $450,458 $463,972 $477,891 $492,228 $506,995 $799,751 

P -$7,077,633 $644,463 $663,797 $683,711 $704,222 $725,349 $747,109 $769,523 $792,608 $816,387 $840,878 $866,105 $892,088 $918,850 $946,416 $974,808 $1,004,053 $1,034,174 $1,065,199 $1,097,155 $1,130,070 $1,163,972 $1,198,891 $1,234,858 $1,271,904 $2,359,470 

Planta de cogeneración CHP+P (5 MWe) -$21,825,542 $3,743,903 $3,856,220 $3,971,907 $4,091,064 $4,213,796 $4,340,210 $4,470,416 $4,604,529 $4,742,665 $4,884,944 $5,031,493 $5,182,438 $5,337,911 $5,498,048 $5,662,989 $5,832,879 $6,007,866 $6,188,102 $6,373,745 $6,564,957 $6,761,906 $6,964,763 $7,173,706 $7,388,917 $10,893,822 

H -$9,296,992 $2,316,967 $2,386,476 $2,458,070 $2,531,812 $2,607,766 $2,685,999 $2,766,579 $2,849,577 $2,935,064 $3,023,116 $3,113,809 $3,207,224 $3,303,440 $3,402,544 $3,504,620 $3,609,759 $3,718,051 $3,829,593 $3,944,481 $4,062,815 $4,184,700 $4,310,240 $4,439,548 $4,572,734 $6,108,472 

CHP -$2,619,332 $413,275 $425,673 $438,443 $451,597 $465,145 $479,099 $493,472 $508,276 $523,524 $539,230 $555,407 $572,069 $589,231 $606,908 $625,116 $643,869 $663,185 $683,081 $703,573 $724,680 $746,421 $768,813 $791,878 $815,634 $1,234,132 

P -$9,909,218 $1,013,662 $1,044,071 $1,075,393 $1,107,655 $1,140,885 $1,175,112 $1,210,365 $1,246,676 $1,284,076 $1,322,598 $1,362,276 $1,403,145 $1,445,239 $1,488,596 $1,533,254 $1,579,252 $1,626,629 $1,675,428 $1,725,691 $1,777,462 $1,830,785 $1,885,709 $1,942,280 $2,000,549 $3,551,218 

Planta de cogeneración CHP+P (10 MWe) -$34,235,120 $7,348,791 $7,569,255 $7,796,332 $8,030,222 $8,271,129 $8,519,263 $8,774,841 $9,038,086 $9,309,229 $9,588,506 $9,876,161 $10,172,446 $10,477,619 $10,791,947 $11,115,706 $11,449,177 $11,792,652 $12,146,432 $12,510,825 $12,886,150 $13,272,734 $13,670,916 $14,081,044 $14,503,475 $20,223,475 

H -$14,440,707 $4,525,316 $4,661,075 $4,800,908 $4,944,935 $5,093,283 $5,246,081 $5,403,464 $5,565,568 $5,732,535 $5,904,511 $6,081,646 $6,264,096 $6,452,018 $6,645,579 $6,844,946 $7,050,295 $7,261,804 $7,479,658 $7,704,047 $7,935,169 $8,173,224 $8,418,421 $8,670,973 $8,931,102 $11,428,256 

CHP -$4,137,283 $820,912 $845,539 $870,905 $897,032 $923,943 $951,662 $980,212 $1,009,618 $1,039,906 $1,071,104 $1,103,237 $1,136,334 $1,170,424 $1,205,537 $1,241,703 $1,278,954 $1,317,322 $1,356,842 $1,397,547 $1,439,474 $1,482,658 $1,527,138 $1,572,952 $1,620,140 $2,307,419 

P -$15,657,131 $2,002,563 $2,062,640 $2,124,519 $2,188,255 $2,253,903 $2,321,520 $2,391,165 $2,462,900 $2,536,787 $2,612,891 $2,691,278 $2,772,016 $2,855,177 $2,940,832 $3,029,057 $3,119,928 $3,213,526 $3,309,932 $3,409,230 $3,511,507 $3,616,852 $3,725,358 $3,837,118 $3,952,232 $6,487,800 

Planta de cogeneración CHP+P (15 MWe) -$44,575,054 $10,972,956 $11,302,145 $11,641,210 $11,990,446 $12,350,159 $12,720,664 $13,102,284 $13,495,352 $13,900,213 $14,317,219 $14,746,736 $15,189,138 $15,644,812 $16,114,157 $16,597,581 $17,095,509 $17,608,374 $18,136,625 $18,680,724 $19,241,146 $19,818,380 $20,412,931 $21,025,319 $21,656,079 $29,317,521 

H -$18,692,463 $6,741,936 $6,944,194 $7,152,520 $7,367,096 $7,588,109 $7,815,752 $8,050,224 $8,291,731 $8,540,483 $8,796,698 $9,060,599 $9,332,417 $9,612,389 $9,900,761 $10,197,784 $10,503,717 $10,818,829 $11,143,393 $11,477,695 $11,822,026 $12,176,687 $12,541,987 $12,918,247 $13,305,794 $16,645,336 

CHP -$5,408,894 $1,230,851 $1,267,776 $1,305,809 $1,344,984 $1,385,333 $1,426,893 $1,469,700 $1,513,791 $1,559,205 $1,605,981 $1,654,160 $1,703,785 $1,754,899 $1,807,546 $1,861,772 $1,917,625 $1,975,154 $2,034,409 $2,095,441 $2,158,304 $2,223,053 $2,289,745 $2,358,437 $2,429,190 $3,352,898 

P -$20,473,697 $3,000,170 $3,090,175 $3,182,880 $3,278,366 $3,376,717 $3,478,019 $3,582,359 $3,689,830 $3,800,525 $3,914,541 $4,031,977 $4,152,936 $4,277,524 $4,405,850 $4,538,026 $4,674,166 $4,814,391 $4,958,823 $5,107,588 $5,260,816 $5,418,640 $5,581,199 $5,748,635 $5,921,094 $9,319,287 

Planta de cogeneración CHP+P (20 MWe) -$53,770,150 $14,594,865 $15,032,711 $15,483,693 $15,948,203 $16,426,650 $16,919,449 $17,427,033 $17,949,843 $18,488,339 $19,042,989 $19,614,279 $20,202,707 $20,808,788 $21,433,052 $22,076,043 $22,738,325 $23,420,474 $24,123,089 $24,846,781 $25,592,185 $26,359,950 $27,150,749 $27,965,271 $28,804,229 $38,255,624 

H -$22,454,030 $8,957,588 $9,226,316 $9,503,106 $9,788,199 $10,081,845 $10,384,300 $10,695,829 $11,016,704 $11,347,205 $11,687,621 $12,038,250 $12,399,397 $12,771,379 $13,154,521 $13,549,156 $13,955,631 $14,374,300 $14,805,529 $15,249,695 $15,707,186 $16,178,401 $16,663,753 $17,163,666 $17,678,576 $21,794,914 

CHP -$6,543,591 $1,640,520 $1,689,736 $1,740,428 $1,792,641 $1,846,420 $1,901,812 $1,958,867 $2,017,633 $2,078,162 $2,140,507 $2,204,722 $2,270,863 $2,338,989 $2,409,159 $2,481,434 $2,555,877 $2,632,553 $2,711,530 $2,792,876 $2,876,662 $2,962,962 $3,051,850 $3,143,406 $3,237,708 $4,379,872 

P -$24,772,530 $3,996,757 $4,116,660 $4,240,159 $4,367,364 $4,498,385 $4,633,337 $4,772,337 $4,915,507 $5,062,972 $5,214,861 $5,371,307 $5,532,446 $5,698,420 $5,869,372 $6,045,453 $6,226,817 $6,413,622 $6,606,030 $6,804,211 $7,008,337 $7,218,588 $7,435,145 $7,658,200 $7,887,946 $12,080,837 
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Anexo 9. Machote de la encuesta al sector forestal 
 
 

 
Instrumento de Recolección de Información  

Fase 5: Portafolio de Políticas Públicas  

 
 
Objetivo:  
El presente instrumento busca recolectar la información de actores claves del sector forestal y 
su posición ante la generación de energía con biomasa forestal según los diferentes modelos 
de negocios. Este instrumento cuenta con cinco secciones a saber, la identificación, sobre el 
sector forestal, sobre el desempeño de las instituciones públicas a beneficio del sector, 
organización del sector y conocimientos sobre la generación de energía con biomasa forestal.  
 
Identificación: 
 
Nombre:                      _____________________________________________ 

1. Instutición/ Empresa:   _____________________________________________ 
2. Cargo:                         ______________________________________________ 
3. Actividad: 

• Productores de madera…...(  ) 
• Transporte …………………(  ) 
• Aserraderos……………….. (  ) 
• Mueblerías………………… (  ) 
• Depósitos de materiales ….(  ) 
• Otros………………………..(  ) 

 
  B. Sector Forestal 
 
 

4. ¿Considera que las autoridades realizan acciones para atender las necesidades del sector 
forestal de la RHN? 

 
• Capacitación de nuevas tendencias  
• Resolver problemas sobre crisis ambientales (sequías, inundaciones, plagas) 
• Facilitación de tramitología 

 
(    ) Si           2. (    )  No. Pase a la pregunta 8. 

 
5.  ¿Podría indicar cuáles son esas acciones que son realizadas por las autoridades que 

atienden sus necesidades? 
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6. ¿Las anteriores acciones son suficientes para atender las necesidades de su actividad? 
 
(    ) Si                          2. ( ) No. Pase a la pregunta 9.  

 
7. ¿Qué acciones complementarias considera usted se deben implementar para atender las 

necesidades de su actividad? 
 

 
 
 
 
 

 
Pasar a pregunta 10. 
 
¿Cuáles son las acciones que usted identifica como prioritarias para su actividad, que 
actualmente no son atendidas por las autoridades?   
 

 
 
 
 
 

   C. Desempeño de las Instituciones a beneficio del Sector  
 
De las siguientes instituciones ha tenido que desarrollar algún tipo de contacto. 
Contacto: 

• No tiene que ver con un trámite burocrático, si no como una atención para asesoría, 
comunicación, capacitación, etc. 

Institución 1.Si 2.No 3.Ns/Nr 

Ministerio de Ambiente y Energía 
   

Secretaría de Planificación Subsector Energía  
   

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal  
   

Oficina Nacional Forestal  
   

Sistema Nacional de  Áreas de Conservación  
   

Municicipalidad 
   

Colegio de Ingenieros Agrónomos 
   

COOPELESCA R.L. 
   

Universidades (TEC, UTN, UCR) 
   

Banca local (COOCIQUE R.L) 
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Banca nacional (BN, BCR, privados) 
   

CODEFORSA 
   

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
   

INDER 
   

Diputados de la zona 
   

Asociaciones de Desarrollo Comunal 
   

 
• MINAE: entiéndase con trámites jurídicos especiales. Administrativa de primera línea. Presencia 

de viceministros, ministros, acompañamiento. 
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8. En relación con estos contactos, ¿Cómo calificaría el servicio recibido?: Únicamente 
aplica para las instituciones que en la anterior pregunta respondieron que Si. 

 

Institución Excelente Bueno Regular Malo 

Ministerio de Ambiente y Energía     

Secretaría de Planificación Subsector Energía   

 

 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal   

 

 

Oficina Nacional Forestal   

 

 

Sistema Nacional de  Áreas de Conservación   

 

 

Municipalidad   

 

 

Colegio de Ingenieros Agrónomos   

 

 

COOPELESCA R.L.   

 

 

Universidades (TEC, UTN, UCR)   

 

 

Banca local (COOCIQUE R.L)   

 

 

Banca nacional (BN, BCR, privados)   

 

 

CODEFORSA   

 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)   

 

 

INDER   

 

 

Diputados de la zona   

 

 

Asociaciones de Desarrollo Comunal   
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9. Ahora bien, con cuáles de esas instituciones, ¿ha desarrollado algún tipo de trámite? 
 

Institución 1.Si 2.No 3.Ns/Nr 

Ministerio de Ambiente y Energía 
   

Secretaría de Planificación Subsector Energía  
   

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal  
   

Oficina Nacional Forestal  
   

Sistema Nacional de  Áreas de Conservación  
   

Municicipalidad 
   

Colegio de Ingenieros Agrónomos 
   

COOPELESCA R.L. 
   

Universidades (TEC, UTN, UCR) 
   

Banca local (COOCIQUE R.L) 
   

Banca nacional (BN, BCR, privados) 
   

CODEFORSA 
   

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
   

INDER 
   

Diputados de la zona 
   

Asociaciones de Desarrollo Comunal 
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10. Ahora bien, para esos trámites, ¿A qué Departamento, Unidad o persona recurrió? 
 

Institución Unidad de atención 

Ministerio de Ambiente y Energía 
 

Secretaría de Planificación Subsector Energía  
 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal  
 

Oficina Nacional Forestal  
 

Sistema Nacional de  Áreas de Conservación  
 

Municicipalidad 
 

Colegio de Ingenieros Agrónomos 
 

COOPELESCA R.L. 
 

Universidades (TEC, UTN, UCR) 
 

Banca local (COOCIQUE R.L) 
 

Banca nacional (BN, BCR, privados) 
 

CODEFORSA 
 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
 

INDER 
 

Diputados de la zona 
 

Asociaciones de Desarrollo Comunal 
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11. En relación con la tramitología realizada, ¿Cómo calificaría la agilidad para realizar el 
trámite?: Únicamente aplica para las instituciones que en la anterior pregunta 
respondieron que Si. 

 

Institución Excelente Bueno Regular Malo 

Ministerio de Ambiente y Energía     

Secretaría de Planificación Subsector Energía   

 

 

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal   

 

 

Oficina Nacional Forestal   

 

 

Sistema Nacional de  Áreas de Conservación   

 

 

Municipalidad   

 

 

Colegio de Ingenieros Agrónomos   

 

 

COOPELESCA R.L.   

 

 

Universidades (TEC, UTN, UCR)   

 

 

Banca local (COOCIQUE R.L)   

 

 

Banca nacional (BN, BCR, privados)   

 

 

CODEFORSA   

 

 

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)   

 

 

INDER   

 

 

Diputados de la zona   

 

 

Asociaciones de Desarrollo Comunal   
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12. Para los procesos de tramitología calificados como malos ¿Por qué motivo el último trámite 
realizado es considerado como malo? Únicamente aplica para las instituciones cuyo 
trámite fue calificado como malo. 

 

Institución Principal motivo porqué el trámite es considerado malo  

Ministerio de Ambiente y 
Energía 

 

Secretaría de Planificación 
Subsector Energía 

 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 

 

Oficina Nacional Forestal  

Sistema Nacional de  Áreas de 
Conservación 

 

Municipalidad  

Colegio de Ingenieros 
Agrónomos 

 

COOPELESCA R.L.  

Universidades (TEC, UTN, UCR)  

Banca local (COOCIQUE R.L)  

Banca nacional (BN, BCR, 
privados) 

 

CODEFORSA  

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

 

INDER 
 

Diputados de la zona 
 

Asociaciones de Desarrollo 
Comunal 
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13. Del 1 a 5 , en donde 5 es máxima confianza, ¿Qué tanto confía usted en las siguientes 
instituciones?: 

   
Confianza: Ligada a la eficacia del trámite realizada. La resolución de la necesidad. 
Si yo creo que la institución funciona  
 

Institución 1 2 3 4 5 

Ministerio de Ambiente y Energía      

Secretaría de Planificación Subsector 
Energía 

 

    

Fondo Nacional de Financiamiento Forestal  

    

Oficina Nacional Forestal  

    

Sistema Nacional de  Áreas de 
Conservación 

 

    

Municipalidad  

    

Colegio de Ingenieros Agrónomos  

    

COOPELESCA R.L.  

    

Universidades (TEC, UTN, UCR)  

    

Banca local (COOCIQUE R.L)  

    

Banca nacional (BN, BCR, privados)  

    

CODEFORSA  

    

Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) 
     

INDER 
     

Diputados de la zona 
     

Asociaciones de Desarrollo Comunal 
     

 
 
 
 
 

14. Para aquellas instituciones que tengan calificaciones de 1 y 2, ¿Cuál es la razón de peso 
por la cual lo califican así?  

Institución Principal motivo por qué la confianza es calificada con 1 y 2 
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Ministerio de Ambiente y 
Energía 

 

Secretaría de Planificación 
Subsector Energía 

 

Fondo Nacional de 
Financiamiento Forestal 

 

Oficina Nacional Forestal  

Sistema Nacional 
de  Áreas de Conservación 

 

Municipalidad  

Colegio de Ingenieros 
Agrónomos 

 

COOPELESCA R.L.  

Universidades (TEC, UTN, 
UCR) 

 

Banca local (COOCIQUE 
R.L) 

 

Banca nacional (BN, BCR, 
privados) 

 

CODEFORSA  

Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) 

 

INDER 
 

Diputados de la zona 
 

Asociaciones de 
Desarrollo Comunal 

 

 
 
 
 
D. Organización de Sector. Este módulo únicamente aplica para las industrias del sector 
forestal. 
 
¿En cuál año la empresa inició operaciones?: _________________. 
 
¿Cantidad de colaboradores de la empresa a junio del 2019?:   _______________.  
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¿En relación con el año anterior la cantidad de colaboradores? 
 
 (    ) ha aumentado        Pase a pregunta 21.  

•  (    ) se ha mantenido     Pase a pregunta 21.  
•  (    ) ha disminuido 

 
 

15. ¿Cuál es el principal motivo de la disminución de colaboradores? 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________ 

16. ¿Se encuentra asociada la empresa a alguna cámara, organización no gubernamental, 
comisión o similar del sector forestal ? 

 
 (    ) Si           2. (    )  No. Pase a la pregunta 25 
 

17. ¿Indicar el nombre de la Cámara, Organizaciones no gubernamental, ¿Comisión o similar 
del sector forestal a la que forma parte y el año en se unieron a la misma? 

 

Nombre de Organización/ Cámara Año de Incorporación 

 
18. ¿Cuál es el principal aporte que su empresa le da a la Cámara, Organizaciones no 

gubernamental, Comisión o similar del Sector Forestal? 

Nombre de Organización/ Cámara Principal aporte de la empresa 

19. ¿Cuál es el principal aporte que le da a la  Cámara, Organizaciones no gubernamental, 
Comisiòn o similar del Sector Forestal? 

 

Nombre de Organización/ Cámara Principal aporte de la Organización/ Cámara 

  
Pase a pregunta 26. 
 

20. ¿Cuál ha sido el principal motivo para no incorporarse dentro de una cámara, organización 
no gubernamental, comisión o similar del sector forestal? 
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_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 

21. ¿Considera estratégica la creación de una cooperativa entre productores de madera y 
aserraderos, cuyo objetivo inicial sería operar centros de acopio para recibir residuos de 
cosechas y raleos, leña de aserraderos a 16 USD/ton (9120 CRC/ton) y procesarlos en 
astillas de madera para posterior venta? 
 

 
 
 
 
 

 
22. ¿Adónde considera usted que sería prudente construir dicho centro de acopio? Algnos 

distritos potenciales: El Amparo, San Jorge, Cutris, Pocosol. 
 

 
 
 
 
 

 
E. Conocimiento sobre la generación de energía a partir de la biomasa forestal 
 

23. ¿Conoce usted sobre la generación de energía a partir de la biomasa forestal? 
 

(    ) Si           2. (  ) No. Fin de Cuestionario. 
 

24. ¿ De su conocimiento, considera factible la generación de energía a partir de la biomasa 
forestal en Costa Rica? 

 
(    ) Si.  Pase a Pregunta 29.           2. (    )  No.  

 
25. ¿Cuáles serían los principales motivos por lo cual considera que no es factible la 

generación de energía a partir de la biomasa forestal en Costa Rica? 
 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
Fin de cuestionario. 
 

26. ¿Estaría interesado en conocer sobre diferentes modelos de negocios que se podrían 
generar en el desarrollo de energía a partir de la biomasa forestal? 

 
(    ) Si.  Fin de cuestionario      2. (    )  No. 
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27. ¿Cuáles sería el principal motivo por el cual no estaría interesado en conocer diferentes 
modelos de negocios para el desarrollo de energía a partir de la Biomasa forestal? 

 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
________________________________________ 
FIN DE CUESTIONARIO 
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Para el caso de las industrias forestal cuyos proyectos son rentales: 
 
Hemos realizado las evaluaciones financieras para la instalación de un horno de leña y 
mostraron resultados muy atractivos para su empresa. La inversión ronda los 8 millones de 
colones y se paga en 2-3 años. 
 

28. ¿Qué pasos considera que deben seguir para que en un corto plazo de instale un horno 
de leña en sus procesos? 

 
 
 
 
 

 
29. ¿Requiere financiamiento?  

 
(    ) Si            (  ) No 

 
30. ¿A quién le solicitaría o requiere acompañamiento para el financiamiento?  

 
 
 
 
 
 

 
31. ¿Sabe usted que FONAFIFO financia este tipo de proyectos? ¿Conoce la tramitología 

requerida para solicitarles el financiamiento a ellos? 
 
(    ) Si           2. (  ) No 
(    ) Si           2. (  ) No 

 
32. ¿Considera necesario que se elabore un programa de capacitación técnica para que 

conozcan sobre el funcionamiento de las tecnologías y el proceso de secado/tratamiento 
térmico? ¿Quién debería liderarlo: universidades, empresas privadas proveedoras de 
tecnología, FONAFIFO, CODEFORSA, ¿ONF? 
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Anexo 10. Lista de encuestados para elaboración de propuesta de 
política pública 
 
 

Cuadro A. 32. Lista de encuestados para elaboración de propuesta de política pública 

Nombre Organización/ Empresa 

1. Gerardo Enrique Bermúdez Cruz Independiente 

2. Diego Céspedes Arias Independiente 

3. Alfonso Javier Del Valle Zúñiga  Colegio Ing. Agrónomos RHN 

4. Luis Fernando Pérez Obando   CODEFORSA 

5. Adrián Alfonso Rivera Gómez  CODEFORSA 

6. German Guardiola Solís Independiente 

7. Javier Ramírez Azofeifa  Independiente / presidente del Consejo Forestal 
de la RHN (32 años de experiencia). 

8. José Antonio González Vargas Independiente 

9. José Pablo Gamboa Zúñiga Independiente 

10. Manuel Morales Salazar Independiente 

11. Marco Tulio Rodríguez Independiente 

12. Randall Peraza Peraza Independiente 

13. Antonio Rodríguez Delgado Independiente 

14. Cristian Castro Hidalgo  Actualmente trabaja en empresa de energía 
solar. 

15.  Donald Córdoba Aguilar Actualmente trabaja en la zona sur. Sí trabajó en 
la zona norte un tiempo.  

16. Erick Naranjo Esquivel  Trabaja en empresa de café en Naranjo. Ya no 
trabaja en el sector forestal. 
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Nombre Organización/ Empresa 

17.  Hans Adrián Corrales Morales  Independiente, es de la zona de Naranjo. 

18. Juan Carlos Mora Pacheco  Independiente 

19. Manuel Solís Corrales Independiente 

20. Orlando Alfaro Rodríguez  Independiente. Pero ya no trabaja en el sector. 

21. Oscar Francisco Quirós Muñoz  Coopelesca 

22. Randall Carmona Solís  Empresa Etical Forest. Productores de madera. 

23. Esteban Villalobos Flores  CoopeGuanacaste 

24. Alejandro Villalobos Rodríguez Aserradero La Amistad 

25. Antonio Riggioni Aserradero Mauricio Riggioni 

26. Henry Arguello Jiménez Aserradero ARJIMA 

27. Keylor Alfaro Méndez Aserradero Atenas S.A 

28. Jorge Quesada Valverde Aserradero los Higuerones (horno secado) 

29. Jonathan Chavarría Aserradero Hermanos Miranda (Tratamiento 
térmico) 

30. Limber Leitón Ramírez Venta y servicio de Madera Leitón (horno 
secado) 

31. Jaime Guzmán Ramírez Aserradero y Alistado de Madera Milagros 

32.  Dennis Gerardo Esquivel Vásquez Comercial Pallet 

33. Diego Rodríguez Aserradero Arco Iris 

34. Elena Figueres Moya Aserradero Diafragma 

35. Fernando Brenes Esquivel Aserradero Agua Zarcas (horno secado) 



 
 

413 
 
 

Nombre Organización/ Empresa 

36. Francisco Sancho Víquez Aserradero La Arboleda, Inversiones y 
Propiedades Sancho y Bastos S.A.   

37. German Alfaro Chaves Alistado y Venta de Madera los Congos 

38. Guillermo Herrera Aserradero CheCheQue SA 

39. Roosevelt Humberto Mora Morera Aserradero El Lago      

40. Minor Hidalgo Morales Industriales forestales Euroticos S.A 

41. Asdrúbal Acuña Alfaro Molduras Acual S.A.  

42. Mario Araya Inversiones CAMACA 

43. José Manuel Duarte Aserradero Hebos (horno secado)  

44. Juan Carlos González Aserradero González       

45. Fabián Vargas Maderas de Sucre 

46. Oscar Vargas Maderas Vargas y Ugalde S.A     

47. José Miguel González Gonvo S.A. y Pretensados Nacionales    

48. Minor Rodríguez Campos Aserradero Buenos Aires 

49. Ronald Zúñiga Jiménez Maderas Royka 

50. Gerardo Núñez Aserradero Los Núñez (horno secado) 

51. Gerardo Varela Servicio de Aserrío Aserrín (horno secado)   
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Anexo 11. Resultados de la encuesta 
 
 
Se procedió a consultar si se habían desarrollado algún tipo de contacto con el total de 15 
instituciones predeterminadas como relevantes para el sector forestal y la región en estudio, 
específicamente se trata tanto de instituciones particulares o grupos de ellos, teniendo mayor 
presencia FONAFIFO y las Universidades y las de menor presencia COOPELESCA R.L. y la Banca 
Nacional (ver Figura A. 20). En ese sentido, las instituciones con mayor presencia resultan ser 
aliadas vitales para el sector y el desarrollo de iniciativas que permitan impulsar nuevos modelos 
de negocio.   
 

 
Figura A. 20. Porcentaje de contacto por parte del sector forestal con las instituciones. Fuente: 

Elaboración Propia  

 
Adicionalmente se procedió, a consultar cómo calificaría los servicios recibidos por cada 
institución consultada según cada actividad forestal, existiendo la tendencia que los servicios 
recibidos son percibidos como bueno independientemente de la actividad. No obstante, se 
debe de destacar que para las industrias forestales (aserraderos y mueblerías), los servicios 
recibidos por las Universidades mayoritariamente son percibidos como excelentes y los servicios 
dados por COOCIQUE son calificados como regulares.    
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Para los productores de madera con Bosques con Planes de Manejo destacan los servicios de 
CODEFORSA son percibidos como buenos y excelentes, es importante destacar que, para las 
demás instituciones calificadas por esta actividad, los servicios son percibidos como 
buenos.  Para los productores de madera con sistemas agroforestales, los servicios calificados 
todos se encuentran dentro de la categoría de bueno y los servicios brindado por el INDER es 
calificado como regular. Y por último para los productores de madera con plantaciones 
forestales, los servicios brindados por la banca nacional son calificados como excelentes y los de 
las municipalidades y asociaciones de desarrollo como regulares. (ver Cuadro A. 33).   
 
Cuadro A. 33. Clasificación mayoritaria de los servicios recibidos por las instituciones, según 
actividad forestal al 2019. 

Institución Actividad forestal 

Productores 
de madera 

con Bosques 
con Planes de 

Manejo 

Productores de 
madera con 

sistemas 
agroforestales 

Productores de madera 
con plantaciones 

forestales 

Industrias 
Forestales 
(aserraderos 
y mueblería) 

Ministerio de 
Ambiente y 

Energía 

Bueno Bueno 
Bueno  

Bueno 

Fondo Nacional 
de 

Financiamiento 
Forestal 

Bueno Bueno 
Bueno  

Bueno/ 
Excelente 

Oficina 
Nacional 
Forestal 

Bueno Bueno Bueno / 
Excelente  

Regular/ 
Bueno 

Sistema 
Nacional 

de Áreas de 
Conservación 

Bueno Bueno 
Regular/ Bueno  

Bueno 
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Institución Actividad forestal 

Productores 
de madera 

con Bosques 
con Planes de 

Manejo 

Productores de 
madera con 

sistemas 
agroforestales 

Productores de madera 
con plantaciones 

forestales 

Industrias 
Forestales 
(aserraderos 
y mueblería) 

Municipalidad 
Bueno Bueno 

 Regular  Bueno 

Colegio de 
Ingenieros 

Agrónomos 

Bueno Bueno 
Bueno   Bueno 

COOPELESCA 
R.L. 

 No Aplica (1)   No Aplica (1)   Regular/          Excelente  Bueno 

Universidades 
(TEC, UTN, 

UCR) 

Bueno Bueno 
Bueno   Excelente 

Banca local 
(COOCIQUE 

R.L) 

 Bueno  No Aplica (1)   No Aplica (1)   Regular 

Banca nacional 
(BN, BCR, 
privados) 

 No Aplica (1)  No Aplica (1)   Excelente   Bueno 

CODEFORSA  Bueno/ 
Excelente  

Bueno   Bueno  Bueno/ 
Excelente 
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Institución Actividad forestal 

Productores 
de madera 

con Bosques 
con Planes de 

Manejo 

Productores de 
madera con 

sistemas 
agroforestales 

Productores de madera 
con plantaciones 

forestales 

Industrias 
Forestales 
(aserraderos 
y mueblería) 

Ministerio de 
Agricultura y 
Ganadería 

(MAG) 

 Bueno   Bueno    Bueno/ Excelente  Bueno/ 
Excelente 

INDER   Bueno   Regular Bueno  No Aplica (1)  

Diputados de la 
zona 

 Bueno   Bueno   No Aplica (1)  No Aplica (1) 

Asociaciones de 
Desarrollo 
Comunal 

 Bueno   Bueno    Regular  No Aplica (1)  

 Notas: Ninguno de los entrevistados calificó los servicios de esta institución. Fuente: Elaboración Propia  
 
 
Creación de una cooperativa 
 
Se consultó sobre la anuencia de la creación de una cooperativa entre los productores de madera 
e Industrias Forestales, teniendo mayor apoyo los productores de madera con sistemas 
agroforestales (100%) y menor con los productores de madera con Bosques con Planes de 
Manejo (60%) (ver Figura A. 21). Es importante señalar que además existe particular interés en 
que esta resulte una actividad sostenible para dinamizar la economía de la zona contemplando 
las necesidades de las empresas incluyendo a las medianas y pequeñas. 
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Figura A. 21. Porcentaje de aprobación para la creación de cooperativas entre los productores 
de madera e industrias forestales, según actividad económica para 2019. Fuente: Elaboración 
Propia 

 
BIOMASA 
 
Es de interés del presente estudio, conocer si los diferentes actores conocen del tema de 
generación de biomasa, en ese sentido, se determina que tanto los productores de madera con 
Bosques con Planes de Manejo, como aquellos con sistemas agroforestales el 100% conoce del 
tema, en cambio las industrias forestales solo un 75%, siendo esta la actividad con más bajo de 
conocimiento (ver Figura A. 22). Es importante que para aquellas actividades forestal que tienen 
menor porcentaje de conocimiento (reforestación e industrias forestales), existe la posibilidad 
del desarrollo de actividades con el propósito de la generación de información la cual conlleva 
potenciales interesados en el tema y en los diferentes modelos de negocio. 

 

 
Figura A. 22.  Porcentaje de conocimiento en la generación de Biomasa Según Sector 2019. 

Fuente: Elaboración Propia 
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Adicionalmente, sobre los actores productores de madera conocen del tema de biomasa, existe 
una alta disposición para conocer de diferentes modelos de negocio para su producción, el 100% 
se encuentran interesados (ver Figura A. 23) y las Industrias Forestales presentan un porcentaje 
de interés del 90,4%. Es importante destacar este hecho, como una gran oportunidad para la 
presentación de los diferentes modelos de negocio ya estos podrían resultar de alto interés de 
los diferentes actores del sector forestal. 

 

 

Figura A. 23. Porcentaje de Interés en conocer modelos de negocio, según actividad forestal, 
para 2019. Fuente: Elaboración Propia 

 
Por último, se debe de señalar que indago sobre la situación de las industrias forestales, los 
cuales en promedio tienen 20 años en estar en el sector forestal, se tratan de empresas pequeñas 
que en promedio rondan los 14 colaboradores, los cuales indican que el mercado en los últimos 
años ha imposibilitado su crecimiento y más bien se han visto en la necesidad de disminuir o 
cerrar sus operaciones. Un elemento para destacar es que en su gran mayoría no se encuentran 
afiliados a diferentes cámaras o asociaciones por lo cual la actividad colectiva como gremio se 
encuentra poco desarrollada.  
 
Existiendo una oportunidad con los nuevos modelos de negocios para que se trabajen de manera 
conjunta. Y para aquellos Industrias Forestales que tiene tratamientos térmicos o hornos de 
leña, (7 en total), señalan toda la necesidad de requerir financiamiento, pero desconocen que el 
FONAFIFO brinda opciones de financiamiento, así como existe consenso en la necesidad de 
tener capacitación técnica del tema.      
 
Adicionalmente se presenta un resumen de evaluación para cada institución consultada, en el 
caso del Ministerio de Ambiente y Energía (ver Figura A. 24) se tiene que las distintas actividades 
forestales ubican la confianza en un nivel 3 de 5 (máxima confianza) oscilando entre 3,48 para los 
Industrias Forestales siendo el valor más alto y 3,0 para los productores de madera con sistemas 
agroforestales, siendo la calificación más baja. 
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Se puede establecer que el MINAE es una institución que goza de una confiabilidad media y 
principalmente derivada de los servicios que ellos brindan en la región huetar norte, en ese 
sentido, es de vital de importancia tener presente que, si dicha institución asume un rol 
protagónico en algunos de los modelos por implementar, deberá de trabajar también en las 
áreas que positivamente aumenten la confianza de los diferentes actores del sector forestal. 

 
Figura A. 24. Promedio de confianza al Ministerio de Ambiente y Energía, según sector 2019. 

Fuente: Elaboración Propia  

Al considerar al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, los productores de madera con 
Planes de Manejo de Bosques Naturales tienen una alta confianza en la institución (5) y las 
Industrias Forestales la más baja (3,3) (ver Figura A. 25). Específicamente FONAFIFO se perfila 
como un actor relevante en la actividad forestal, no obstante, es necesario ahondar en los motivos 
de por qué los otros tres sectores no han desarrollado esa confianza máxima como lo tienen los 
productores de madera con Planes de Manejo de Bosques Naturales.  En sentido, es necesario 
perfilar el tipo de acciones que realiza la institución con el objetivo de vincular dichos esfuerzos 
a las necesidades primarias de cada actor.  
 
La confianza en las instituciones no únicamente se da por el cumplimiento de sus tareas 
asignadas, sino que además se potencia cuando la institución es previsora de las necesidades de 
sus administrados. Por lo tanto, toda aquella institución que se determine como actor a participar 
dentro de los diferentes modelos de negocio, no únicamente debe de hacerlo en función de 
cumplir un rol, sino más bien debe desarrollar un papel en el cual los demás actores sientan la 
asesoría, acompañamiento y participación, tanto en los procesos de planificación, ejecución y 
respectiva evaluación de los proyectos.    
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Figura A. 25. Promedio de confianza al Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, según 
actividad forestal, para 2019. Fuente: Elaboración Propia 

Al considerar el nivel de confianza de cada actividad forestal a la Oficina Nacional Forestal, se 
determina que las mediciones se mueven en un rango entre 3,2 para los productores de madera 
con Sistemas Agroforestales y 4,0 para aquellos con Planes de Manejo de Bosques Naturales. 
(ver Figura A. 26). Al igual que el MINAE goza de una confianza media que debería considerarse 
en el caso de que en algún modelo, la Oficina Nacional Forestal tenga un papel protagónico. 

 
Figura A. 26. Promedio de confianza a la Oficina Nacional Forestal, según actividad forestal, 

para 2019. Fuente: Elaboración Propia 

 
Al considerar la confianza que se tiene en el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, se debe 
de destacar que para las Industrias Forestales es la institución con la nota más alta de 
confiabilidad (4,4), es decir, de todas las instituciones consultadas es el SINAC el que tiene el 
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mayor apoyo confiable, no obstante, resulta ser también la entidad menos confiable para los 
productores de madera con Planes de Manejo de Bosques Naturales (2,8). (Ver Figura A. 27). En 
este sentido, se debe de ahondar en las principales razones de las diferencias percibidas por 
cada actividad forestal, con el objetivo de un eventual involucramiento de una institución con 
tales diferencias, se parta de un marco de legitimidad no tan dispar.  
 
Ya que, de persistir grados bajos de confiabilidad por parte de alguna actividad en relación con 
altos grados de confianza para otros actores, podría complicar la viabilidad de largo plazo de los 
proyectos, ya que corre el riesgo de que no se sientan parte del proceso, si se involucran 
instituciones con bajos niveles de confianza y no se trabaja en el conocer las razones de fondo 
de la poca generación de confianza al sector forestal en general. 

 
Figura A. 27. Promedio de confianza al Sistema Nacional de Áreas de Conservación, según 

actividad forestal, para 2019. Fuente: Elaboración Propia  

 
Al analizar las municipalidades de la zona como un todo, estas presentan una confianza que 
ronda entre la calificación de 3 para los productores de madera con sistemas agroforestales y 4 
para los productores de madera con plantaciones forestales (ver Figura A. 28). Es importante 
señalar que el papel de los gobiernos locales es fundamental para el apoyo de iniciativas que se 
desarrollarían en sus cantones, desde una perspectiva de tramitología hasta en el pago de las 
obligaciones tributarias correspondientes según corresponda. Adicionalmente de ser 
considerados como actores claves para el proceso, es necesario particularizar las rutas por las 
cuales se involucraría cada gobierno local, es decir se debe de tener presente que, si bien se 
tratan de gobiernos locales que se ubican en la región Huetar Norte, eso no significa que todos 
tengan la misma dinámica de trabajo y compromiso, por lo cual es indispensable conocer cada 
uno de ellos. 
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Figura A. 28. Promedio de confianza a las Municipalidades, según actividad forestal, para 2019. 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Se procedió a consultar sobre la confianza que se tiene en el Colegio de Ingenieros Agrónomos, 
tomando como referencia que es el colegio profesional que agremia a los regentes forestales, 
obteniendo valores entre 3,5 para los productores de madera con Planes de Manejo de Bosques 
Naturales y 4,45 para productores de madera con plantaciones forestales (reforestación) (ver 
Figura A. 29). Al contar el colegio con niveles aceptables de confianza, este se convierte en un 
actor relevante, para la divulgación de los diferentes modelos entre sus agremiados, es decir, 
desde una perspectiva técnica se pueden desarrollar alianzas que resulten en proceso 
enriquecido por la participación de otros profesionales que fortalezcan el emprendimiento 
respectivo.  
 

 
Figura A. 29. Promedio de confianza al Colegio de Ingenieros Agrónomos, según actividad 

forestal, 2019 Fuente: Elaboración Propia  
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Un actor relevante de la región Huetar Norte es COOPELESCA R.L. el cual presenta un nivel de 
confianza de 4 para las Industrias Forestales y para los productores de madera con plantaciones 
forestales (reforestación) (ver Figura A. 30). Se debe de señalar que, para los productores de 
madera con Planes de Manejo de Bosques Naturales y aquellos con sistemas agroforestales al 
no tener contacto con la cooperativa, no indicaba su nivel de confianza. Este buen nivel de 
aceptación por parte de las distintas actividades forestales que evaluaron pondría a esta 
cooperativa en una posición de ventaja para su incorporación en alguno de los modelos por 
implementar, no solo por su posicionamiento dentro de la región, sino que además por su nivel 
de confianza. 

 
Figura A. 30. Promedio de confianza a COOPELESCA R.L., según actividad forestal, para 2019. 

Fuente: Elaboración Propia  

 
El actor de las universidades es uno de los mejores evaluados por las distintas actividades, este 
oscila entre 3,4 para los productores de madera con Planes de Manejo de Bosques Naturales a 
4,33 para las Industrias Forestales y para los productores de madera con plantaciones forestales 
(reforestación) (ver Figura A. 31) Al existir presencia de las universidades públicas en la región 
Huetar Norte, este lo convierte en un actor clave no solamente en el campo de la asesoría técnica, 
sino que además en el plano de la innovación de los procesos que se puedan llegar a 
implementar. 

 
Figura A. 31. Promedio de confianza a Universidades, según actividad forestal, para 2019. 

Fuente: Elaboración Propia  
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Se indagó sobre la confianza que se tienen en las entidades financieras, específicamente en el 
área local con COOCIQUE R.L., la cual presenta una de las calificaciones más bajas de confianza 
con 1.4 para los productores de madera con Planes de Manejo de Bosques Naturales y la más 
alta de un 4,66 para los productores de madera con plantaciones forestales (ver Figura A. 32). Es 
importante tener en cuenta, que, al existir diferencias tan marcadas entre las actividades, es 
necesario investigar las razones que explican un nivel de confianza mínimo. 

  

 
Figura A. 32. Promedio de confianza a COOCIQUE R.L. Según Sector 2019. Fuente: 

Elaboración Propia  

 
De igual forma con la banca nacional, se replica la diferencia presentada con la fuente de 
financiamiento local, en donde la actividad de reforestación tiene una nota promedio de 
confianza de 4,42, la cual es el doble de la confianza reportada por los productores de madera 
con Planes de Manejo de Bosques Naturales (ver Figura A. 33). En ese sentido, es necesario 
conocer las razones de tales diferencias pensadas en que eventualmente los diferentes modelos 
de negocio requieren financiamiento de instituciones que generen la confianza de los actores.  

 
Figura A. 33. Promedio de confianza a Banca Nacional, según actividad forestal, para 2019.  

Fuente: Elaboración Propia  
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Al considerar la confianza que se tiene en CODEFORSA, esta se mueve entre los niveles de 4,5 
para los productores de madera con plantaciones forestales y 3,75 para aquellos con sistemas 
agroforestales (ver Figura A. 34). No obstante, un dato importante a considerar es el hecho de 
que, al considerar dentro la actividad de Industrias Forestales, la cantidad de actores afiliados a 
alguna cámara, el 89% indicó no encontrarse afiliado a ninguna de ellos. Dando señal de que 
eventualmente se debe de trabajar fuertemente con el sector en términos de organización 
sectorial.   

 
Figura A. 34. Promedio de confianza a CODEFORSA, según actividad forestal, para 2019. 

Fuente: Elaboración Propia  

 
Al considerar al Ministerio de Agricultura y Ganadería este cuenta con un nivel de confianza que 
oscila entre 4 para las Industrias Forestales y para la actividad de reforestación y un 3,0 para los 
productores de madera con sistemas agroforestales (ver Figura A. 35). Para efectos los modelos 
por aplicar, se debe de tener presente los servicios que se ofrecen en la región Huetar Norte por 
parte del Ministerio de Agricultura y Ganadería pueden resultar de utilidad para que estos sean 
incorporados como un actor clave. 

 
Figura A. 35. Promedio de confianza al Ministerio de Agricultura y Ganadería, según actividad 

forestal, para 2019. Fuente: Elaboración Propia  
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En relación con el Instituto de Desarrollo Rural, los niveles de confianza oscilan entre 3 para los 
productores de madera con Planes de Manejo de Bosques Naturales y 4 para las Industrias 
Forestales (ver Figura A. 36). Es importante señalar que, si bien se mueve los niveles de confianza 
en términos de nivel medio, son pocos los actores que evalúan al INDER, en ese sentido, se 
convierte en un potencial actor por explorar para conocer a mayor detalle las capacidades en las 
cuales podría incidir en los diferentes modelos de gestión. 

 
Figura A. 36. Promedio de confianza al Instituto de Desarrollo Rural, según actividad forestal, 

para 2019. Fuente: Elaboración Propia  

 
Un elemento importante a destacar es el nivel de confianza que se tienen en los diputados 
representantes de la región de estudio, para los productores de madera con Planes de Manejo 
de Bosques Naturales presentan una confianza de 2,2, siendo la más baja en relación con los 
productores de madera con plantaciones forestales que tiene un nivel de confianza de 4,5, siendo 
la más alta y la cual duplica el nivel de confianza de los primeros (ver Figura A. 
37).  Adicionalmente se debe de señalar que este es el único actor político, directamente 
evaluado en este estudio, por lo cual, al tener nivel de apoyo alto para las Industrias Forestales y 
reforestación, se debería de aprovechar en el caso de que para impulsar algún proyecto se 
requiera de Poder Legislativo para la modificación de la norma tomando en consideración que 
su periodo constitucional finaliza en mayo del 2022. 
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Figura A. 37. Promedio de confianza a los Diputados de la Zona, según actividad forestal, para 

2019. Fuente: Elaboración Propia  

 
Al considerar las Asociaciones de Desarrollo Comunal, el nivel de confianza se mueve entre los 
rangos de 5 (confianza máxima para los productores de madera con plantaciones forestales y un 
nivel 3 para los productores de madera con Planes de Manejo de Bosques Naturales (ver Figura 
A. 38). Es importante decir, que estas calificaciones únicamente las dan los actores que han tenido 
un acercamiento con las mismas de manera previa. No obstante, no se puede obviar que se trata 
de la evaluación del único actor de la sociedad civil como un todo, en ese sentido, resulta de vital 
importancia considerar a las diferentes asociaciones como un canal de comunicación sobre los 
eventuales modelos a implementar con el objetivo de garantizar comunicación fluida con los 
diferentes miembros de la comunidad.  

 
Figura A. 38. Promedio de confianza a las Asociaciones de Desarrollo Comunal, según 

actividad forestal, para 2019. Fuente: Elaboración Propia  
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Anexo 12. Inventario de proyectos de ley 
 
 
Proyecto de Ley No. 19.503 “Generación de electricidad por medio de biomasa en época de 
verano (diciembre a mayo)” 
 
A. Proponentes: Natalia Díaz Quintana (PML) y Otto Guevara Guth (PML) 
B. Ingreso a la Corriente legislativa: 17 de marzo del 2015 
C. Administración del Poder Ejecutivo: Solís Rivera   
D. Órgano Legislativo: Comisión de Asuntos Económicos   
 
E. Resumen Ejecutivo de la Exposición de Motivos: 
 
La iniciativa propone reformar el artículo 20 de la Ley que autoriza la generación eléctrica 
autónoma o paralela, ley No. 7200, del 28 de setiembre de 1990, y sus reformas, para autorizar al 
ICE a comprar energía eléctrica de cualquier fuente no convencional proveniente de centrales 
eléctricas de propiedad privada. Asimismo, pretende declarar de interés público la compra de 
energía proveniente de biomasa por parte del ICE. 
 
F. Último Trámite (al 27 de agosto del 2019):  
El 23 de octubre del 2018 se aprobó el informe negativo de la subcomisión. Asimismo, en la 
discusión por el fondo el proyecto fue rechazado por unanimidad de los 7 diputados presentes.  
 

Proyecto de Ley No. 19.990 “Ley para el fomento de la generación de energía para el 
autoconsumo y la utilización de energías renovables no convencionales” 
 
A. Proponentes:   
 
Diputados Proponentes del Proyecto de Ley 19.990 “Ley para el fomento de la generación de 
energía para el autoconsumo y la utilización de energías renovables no convencionales 

Diputado Fracción Legislativa 

Edgardo Vinicio Araya Sibaja PFA 

José Francisco Camacho Leiva PFA 

Efigenia Suray Carrillo Guevara PFA 

Ana Patricia Mora Castellanos PFA 

José Antonio Ramírez Aguilar PFA 

Gerardo Vargas Varela PFA 

Fuente: Elaboración Propia a partir de archivo de la Asamblea Legislativa. 
  

B. Ingreso a la Corriente legislativa: 06 de junio del 2016 
C. Administración del Poder Ejecutivo: Solís Rivera   
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D. Órgano Legislativo: Comisión de Ambiente  
 
E. Resumen Ejecutivo de la Exposición de Motivos: 
Este proyecto de Ley plantea la obligación del Instituto Costarricense de Electricidad, en su 
calidad de administrador del sistema eléctrico nacional, de asegurar que no se llegue a lucrar 
con la producción de energía para el autoconsumo. Para ello, se busca garantizar que se autorice 
nuevas maneras de generación distribuida de energía solamente para el autoconsumo. Por otra 
parte, la iniciativa comprende una serie de incentivos fiscales y busca las condiciones de crédito 
favorables a las personas físicas y jurídicas que desarrollen proyectos de generación de energías 
renovables no convencionales.  
 
Además, el proyecto de ley propone la creación de un certificado de eficiencia energética, que 
acompañe la construcción de nuevas edificaciones, de manera que sea posible garantizar un 
consumo mucho más racional de la energía. Específicamente se propone que un 20%  del Fondo 
de Incentivos, Empresas Productoras de Bienes y Servicios, Públicas y Privadas, personas físicas 
o jurídicas y universidades estatales se destine a investigaciones sobre energías renovables no 
convencionales. Además de este 20%, se plantea recolectar recursos provenientes de un 
impuesto específico de 50 céntimos por cigarrillo de tabaco que financiará un fondo incluido 
dentro de esta propuesta y destinado a dichas investigaciones. 
 
F. Último Trámite (al 27 de agosto del 2019):  
El 12 de junio del 2019 se conformó la subcomisión está integrada por los diputados y diputadas: 
Villalta Florez- Estrada (PFA), Gómez Obando (PRN) y Chacón Monge (PLN).   

 
Proyecto de Ley No. 20.194 “Ley de autogeneración eléctrica con fuente renovables” 
 
A. Proponentes:  
 
Diputados Proponentes del Proyecto de Ley No. 20.194 “Ley de autogeneración eléctrica con 
fuentes renovables 

Diputado Fracción Legislativa 

Marcela Guerrero Campos  PAC 

 Mario Redondo Poveda PADC 

 Jorge Arturo Arguedas Mora  PFA 

Julio Antonio Rojas Astorga  PLN 

 Abelino Esquivel Quesada  PRC 

Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz  PRN 

Fuente: Elaboración Propia a partir de archivo de la Asamblea Legislativa. 
 
B. Ingreso a la Corriente legislativa: 07 de diciembre del 2016 
C. Administración del Poder Ejecutivo: Solís Rivera   
D. Órgano Legislativo: Comisión de Ambiente  
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E. Resumen Ejecutivo de la Exposición de Motivos: 
Este proyecto de Ley establece un marco regulatorio para la autogeneración eléctrica con 
fuentes renovables, que pueden ser energía solar fotovoltaica, eólica, biomasa, micro hídrico y 
mini hídrico, con el objetivo de dar seguridad jurídica a las personas físicas y jurídicas que decidan 
implementar un sistema de autogeneración. Pretende crear el marco normativo para regular la 
autogeneración eléctrica con fuentes renovables y fortalecer las políticas públicas para incentivar 
el uso de las energías limpias para autoconsumo en el sector público, sector privado y la 
ciudadanía en general: así como el articulado de definiciones y la declaración de interés público 
de la actividad de autogeneración eléctrica con fuentes renovables 
  
F. Último Trámite (al 27 de agosto del 2019):  
El 03 de julio del 2019 se conformó la subcomisión está integrada por los diputados y diputadas: 
Valladares Rosado (PLN), Villalta Florez- Estrada (PFA) y Alvarado Arias (PRN).  
 
Proyecto de Ley No. 20.298 “Ley de incentivos para la fabricación y comercialización de 
equipos generadores de energía renovable” 
 
A. Proponente: Jorge Rodríguez Araya (PUSC)  
B. Ingreso a la Corriente legislativa: 08 de marzo de 2017 
C. Administración del Poder Ejecutivo: Solís Rivera   
D. Órgano Legislativo: Comisión de Gobierno y Administración    
 
E. Resumen Ejecutivo de la Exposición de Motivos: 
Este proyecto de Ley busca declarar de interés público la fabricación y comercialización de 
equipos generadores de energía renovable. Busca opciones para el uso de la energía que no 
requieran transformaciones estructurales en el apartado productivo y en el ordenamiento 
territorial del país, sino cambios que puedan empezar a hacerse de inmediato y que abran 
espacio para impulsar esas inevitables y más profundas modificaciones. El objetivo de esta 
propuesta de ley es alcanzar la neutralidad en emisiones de carbono al año 2021. Es una meta 
país que, por un efecto natural como el clima este proyecto país puede verse seriamente 
afectado.  
 
F. Último Trámite (al 27 de agosto del 2019):  
El 28 de noviembre del 2018 se amplió el plazo al 30 de enero del 2019 a la subcomisión que 
estudia el proyecto de ley. Dicha subcomisión está conformada por los siguientes diputados (as): 
Salas Eduarte (PUSC), Fonseca Fonseca (PLN) y Acuña Cabrera (I).  
 
Proyecto de Ley No. 20.875 “Reforma a la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos para 
operativizar servicios municipales” 
 
 
A. Proponentes:  
 
Diputados Proponentes del Proyecto de Ley: No. 20.875 “Reforma a la Ley de Gestión Integral 
de Residuos Sólidos para operativizar servicios municipales 

Diputado Fracción Legislativa 
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Luis Ramón Carranza Cascante  PAC 

 Paola Vega Rodríguez  PAC 

 Silvia Patricia Villegas Álvarez  PIN 

María José Corrales Chacón PLN 

Ana Lucía Delgado Orozco  PLN 

Jorge Luis Fonseca Fonseca  PLN 

Roberto Thompson Chacón  PLN 

Paola Valladares Rosado  PLN 

Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández  PRN 

 Aracelly Salas Eudarte PUSC 

 Carmen Irene Chan Mora  Independiente 

Fuente: Elaboración Propia a partir de archivo de la Asamblea Legislativa. 
 
B. Ingreso a la Corriente legislativa: 26 de junio de 2018 
C. Administración del Poder Ejecutivo: Alvarado Quesada  
D. Órgano Legislativo: Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo  
 
E. Resumen Ejecutivo de la Exposición de Motivos: 
Este proyecto de Ley plantea modificaciones para favorecer el empoderamiento de las 
municipalidades en el tema de GIRS; validar el cobro de una tasa por el servicio de gestión 
integral de residuos de la municipalidad; operativizar y facilitar el cobro efectivo de multas, y 
simplificar y optimizar los procedimientos para ejecutar dichas multas.   
 
F. Último Trámite (al 27 de agosto del 2019):  
El 10 de junio del 2019 se aprobó una moción de fondo para que se modifique el encabezado 
del artículo 1 del proyecto de Ley. En la discusión por el fondo, el proyecto fue rechazado por 
unanimidad de los 4 diputados presentes en la Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo. Le corresponde al Dip. Carranza Cascante (PAC) la redacción del dictamen.  
 
Proyecto de Ley No. 20.917 “Ley para la promoción y regulación de la generación distribuida 
con fuentes renovables para autoconsumo” 
 
A. Proponentes:  
 
Diputados Proponentes del Proyecto de Ley: 20.917 “Ley para la promoción y regulación de la 
generación distribuida con fuentes renovables para autoconsumo 

Diputado Fracción Legislativa 

Zoila Rosa Volio Pacheco PIN 
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Carlos Luis Avendaño Calvo PRN 

Otto Roberto Vargas Víquez  PRSC 

Oscar Mauricio Cascante Cascante  PUSC 

Shirley Díaz Mejías PUSC 

Erwen Yanan Masis Castro PUSC 

Rodolfo Rodrigo Peña Flores   PUSC 

Aracelly Salas Eduarte  PUSC 

María Inés Solís Quirós  PUSC 

Ivonne Acuña Cabrera  Independiente 

Carmen Irene Chan Mora  Independiente 

Jonathan Prendas Rodríguez  Independiente 

Fuente: Elaboración Propia a partir de archivo de la Asamblea Legislativa. 
 
B. Ingreso a la Corriente Legislativa: 30 de julio de 2018 
C. Administración del Poder Ejecutivo: Alvarado Quesada  
D. Órgano Legislativo: Comisión de Ambiente  
 
E. Resumen Ejecutivo de la Exposición de Motivos: 
Este proyecto de Ley busca establecer las condiciones necesarias para promover y regular la 
generación distribuida con fuentes renovables por parte de los abonados interconectados a la 
red de distribución del Sistema Eléctrico Nacional, para autoconsumo, así como regular la 
posibilidad de venta de excedentes a las empresas distribuidoras de energía eléctrica. 
 
Para los fines de la presente Ley, se entenderá la generación distribuida como la manera en que 
los abonados interconectados a la red de distribución instalen los equipos y generan electricidad 
mediante fuentes renovables cuyo uso principal y mayoritario será el autoconsumo. Una vez 
abastecido su consumo propio, y en caso de haber excedentes, el usuario los podrá entregar a 
la empresa distribuidora de energía eléctrica para retirarlos posteriormente. En caso de que el 
usuario quiera vender los excedentes de energía, únicamente en ese escenario, tendrá que 
obtener una concesión de servicio público de generación.  
 
 F. Último Trámite (al 27 de agosto del 2019): 
El 19 de junio del 2019 se aprobó una moción para que fuera consultado a Ministerios, ARESEP, 
universidades públicas, empresas eléctricas, instituciones autónomas, CNFL, JASEC, el Sistema 
Bancario Nacional, Cámaras.  La subcomisión está integrada por los diputados y diputadas: 
Valladares Rosado (PLN), Villalta Florez- Estrada (PFA) y Alvarado Arias (PRN).  
  
Proyecto de Ley No. 20.382 “Ley de biocombustibles y combustibles alternativos, no 
convencionales, renovables y limpios” 
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A. Proponente: Javier Francisco Cambronero Arguedas (PAC)  
B. Ingreso a la Corriente legislativa: 18 de mayo del 2017  
C. Administración del Poder Ejecutivo: Solís Rivera   
D. Órgano Legislativo: Comisión de Asuntos Agropecuario  
 
E. Resumen Ejecutivo de la Exposición de Motivos: 
Este proyecto de Ley tiene por objetivo promover el desarrollo y la expansión de una industria 
nacional de biocombustibles, que contribuya a diversificar la matriz energética nacional, en aras 
de garantizar la seguridad y la eficiencia en el suministro de energía y disminuir la dependencia 
de los derivados del petróleo, mitigar los efectos del cambio climático, favorecer la conversación 
del ambiente, la reactivación del sector agrícola , la generación del empleo, el crecimiento y 
desarrollo local. 
F. Último Trámite (al 27 de agosto del 2019): 
El 5 de setiembre del 2018, se amplió el plazo al 05 de octubre del 2018 a la subcomisión que 
estudia el proyecto de ley. Dicha subcomisión está conformada por los siguientes diputados (as): 
Valladares Rosado (PLN), Alpízar Castro (I), Cascante Cascante (PUSC), Castillo Méndez (PAC) y 
Jiménez Zúñiga (PLN).  
 
 
Proyecto de Ley No. 20.969 “Ley marco para regularizar la generación distribuida en energía 
a base de fuentes renovables” 
 
A. Proponentes: 
  
Diputados Proponentes del Proyecto de Ley: No. 20.969 “Ley marco para regularizar la 
generación distribuida en energía a base de fuentes renovables” 

Diputado Fracción Legislativa 

Paola Vega Rodríguez  PAC 

Walter Muñoz Céspedes  PIN 

 Zoila Rosa Volio Pacheco PIN 

Luis Antonio Aiza Campos  PLN 

María José Corrales Chacón  PLN 

Wagner Jiménez Zúñiga  PLN 

Aida María Montiel Héctor  PLN 

 Daniel Isaac Ulate Valenciano  PLN 

Eduardo Newton Cruickshank PRN 

 Dragos Dolanescu Valenciano  PRSC 

Otto Roberto Vargas Víquez  PRSC 
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Pablo Heriberto Abarca Mora PUSC 

Shirley Díaz Mejía PUSC 

 Rodolfo Rodrigo Peña Flores  PUSC 

Aracelly Salas Eduarte PUSC 

Marolin Raquel Azofeifa Trejos Independiente 

Harllan Fabricio Hopelman Páez Independiente 

Jonathan Prendas Rodríguez Independiente 

Fuente: Elaboración Propia a partir de archivo de la Asamblea Legislativa. 
 
B. Ingreso a la Corriente legislativa: 04 de setiembre de 2018 
C. Administración del Poder Ejecutivo: Alvarado Quesada  
D. Órgano Legislativo: Comisión de Ambiente  
 
E. Resumen Ejecutivo de la Exposición de Motivos: 
Este proyecto de Ley pretende una mayor seguridad jurídica para la realización de los 
proyectos de generación distribuida, y que las partes involucradas pueden dar por satisfechas 
sus necesidades básicas de consumo y de distribución. Además, pretende que los abonados 
tengan la posibilidad de consumir su propia energía, reducir su facturación por consumo 
energético, y a la vez, pueda trasladar el excedente producido, a la red nacional de distribución 
de energía, mismo que será propiedad de los prestadores del servicio de suministro de energía 
eléctrica.  
 
 F. Último Trámite (al 27 de agosto del 2019):  
El 19 de junio del 2019 se aprobó una moción para que fuera consultado a Ministerios, ARESEP, 
universidades públicas, empresas eléctricas, instituciones autónomas, CNFL, JASEC, el Sistema 
Bancario Nacional, Cámaras y cooperativas.   
La subcomisión está integrada por los diputados y diputadas: Valladares Rosado (PLN), Villalta 
Florez- Estrada (PFA) y Alvarado Arias (PRN).  
 
 
Proyecto de Ley No. 21.159 “Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos” 
 
A. Proponentes:  
 
Diputados Proponentes del Proyecto de Ley: No. 21.159 “Ley para solucionar la contaminación 
de residuos plásticos” 

Diputado Fracción Legislativa 

Luis Ramón Carranza Cascante  PAC 

Mario Castillo Meléndez PAC 
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Laura Guido Pérez   PAC 

Carolina Hidalgo Herrera  PAC 

Catalina Montero Gómez  PAC 

Nilsen Pérez Pérez  PAC 

Welmer Ramos González  PAC 

Enrique Sánchez Carballo PAC 

Paola Vega Rodríguez PAC 

Luis Fernando Chacón Monge  PLN 

María José Corrales Chacón PLN 

 Ana Lucía Delgado Orozco PLN 

 Jorge Luis Fonseca Fonseca  PLN 

Wagner Jiménez Zúñiga PLN 

Roberto Thompson Chacón  PLN 

Daniel Isaac Ulate Valenciano  PLN 

Melvin Ángel Núñez Piña PRN 

Pablo Heriberto Abarca Mora  PUSC 

Ignacio Alberto Alpízar Castro  Independiente 

Carmen Irene Chan Mora  Independiente 

Fuente: Elaboración Propia a partir de archivo de la Asamblea Legislativa. 
 
B. Ingreso a la Corriente legislativa: 04 de diciembre de 2018 
C. Administración del Poder Ejecutivo: Alvarado Quesada  
D. Órgano Legislativo: Comisión de Ambiente /Plenario  
 
E. Resumen Ejecutivo de la Exposición de Motivos: 
Este proyecto de Ley tiene por objetivo contribuir con el proceso de sustitución de plásticos de 
un solo uso por alternativas compostables, renovables y reciclables, y con cambios en los hábitos 
de consumo. Esto, por medio de un impuesto sobre el valor de las ventas y entregas a título 
gratuito de los productos de plástico. Así como, la prohibición de algunos productos en 
poliestireno expandido, comúnmente llamado estereofón, productos que contengan plásticos, 
ajustes en el etiquetado de plásticos de un solo uno, compensación por recuperación, 
tratamiento y/o reciclaje. También se incluyen exoneraciones en maquinaria y devoluciones del 
impuesto a productos debidamente certificados como compostables y biopolímeros 
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biodegradables. Finalmente, plantea la creación de un Fondo Azul que permita financiar 
actividades relacionadas a la recolección, recuperación y revalorización del plástico.  
 
F. Último Trámite (al 27 de agosto del 2019):   
El 17 de julio del 2019 se aprobó una moción de texto sustitutivo para que se acoja como base 
para la discusión y fue consultado a la diferentes instituciones estatales, instituciones autónomas, 
cámaras, universidades, academia, organizaciones no gubernamentales y fundaciones. El 8 de 
agosto del 2019 fue convocado por Decreto Ejecutivo en las sesiones extraordinarias.   
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Proyectos de ley archivados en la corriente legislativa 
 
Proyecto de Ley No. 18.181 “Generación de Electricidad a través de biomasa” 
 
A. Proponentes: 
 
Diputados Proponentes del Proyecto de Ley   No. 18.181 “Generación de Electricidad a través 
de biomasa” 

Diputado Fracción Legislativa 

María de los Ángeles Alfaro Murillo  PML 

Ernesto Enrique Chavarría Ruiz PML 

Víctor Danilo Cubero Corrales  PML 

  Agapito Adonay Enríquez Guevara  PML 

Carlos Humberto Góngora Fuentes  PML 

 Manuel Guillermo Hernández Rivera PML 

Mirna Patricia Pérez Hegg PML 

Damaris Quintana Porras PML 

Mireya Zamora Alvarado  PML 

Fuente: Elaboración Propia a partir de archivo de la Asamblea Legislativa. 
  
B. Ingreso a la Corriente legislativa: 05 de julio del 2011  
C. Administración del Poder Ejecutivo: Chinchilla Miranda   
D. Órgano Legislativo: Comisión de Asuntos Económicos   
 
E. Resumen Ejecutivo de la Exposición de Motivos: 
Se señala que, con la generación de electricidad por biomasa, se obtienen muchas ventajas 
inimaginables, para que Costa Rica no solo produzca su propia electricidad sin depender de 
otros países y factores, sino que también ayudará al mejoramiento del medio ambiente y a reducir 
el calentamiento global.  
 
F. Último Trámite (al 27 de agosto de 2019):  
El 26 de julio del 2015 se archivó por vencimiento del plazo cuatrianual, mediante el consecutivo 
No. 14464.  
  
 
 
 
 
 



 
 

439 
 
 

Proyecto de Ley No. 19.430 “Ley que regula la participación de las municipalidades en la 
producción de energía renovable y residuos sólidos” 
 
A. Proponentes: 
  
Diputados Proponentes del Proyecto de Ley 19.430 “Ley que regula la participación de las 
municipalidades en la producción de energía renovable y residuos sólidos” 

Diputado Fracción Legislativa 

 Marco Vinicio Redondo Quirós  PAC 

Marta Arabela Arauz Mora  PLN 

Olivier Ibo Jiménez Rojas  PLN 

Juan Rafael Marín Quirós  PLN 

José Alberto Alfaro Jiménez PML 

Otto Guevara Guth  PML 

Johny Leiva Badilla PUSC 

 Rafael Ángel Ortiz Fábrega PUSC 

 Rosibel Ramos Madrigal PUSC 

Jorge Rodríguez Araya PUSC 

 Gerardo Vargas Rojas PUSC 

Luis Alberto Vásquez Castro PUSC 

Fuente: Elaboración Propia a partir de archivo de la Asamblea Legislativa. 
 
 
B. Ingreso a la Corriente legislativa: 03 de diciembre de 2014 
C. Administración del Poder Ejecutivo: Solís Rivera   
D. Órgano Legislativo: Provincia de Guanacaste  
 
E. Resumen Ejecutivo de la Exposición de Motivos: 
Este proyecto de Ley pretende crear un marco regulatorio para el incentivo de la producción de 
energía la protección del ambiente y la salud pública, a través de proyectos públicos, privados o 
en alianza entre ambos sectores, que incluyan acciones regulatorias, operativas, financieras, 
administrativas, educativas de planificación, monitoreo y evolución de la gestión integral de 
residuos. Se plantea definir un marco general que permita a las municipalidades participar 
activamente no solo en la producción de energías limpias  o renovables, de alto impacto socio 
ambiental, como es a través de residuos sólidos, si no permitir que se generen encadenamientos 
productivos y alianzas público-privadas que le permitan al sector municipal atender las 
necesidades energéticas de cada cantón y del país en general a través de proyectos con inmensa 
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cantidad de tipos de energía que son capaces de regenerar por medios naturales, entre las que 
se cuentan la hidroeléctrica, mareomotriz, solar, undimotriz, la biomasa, residuos sólidos y los 
biocombustibles.  
 
F. Último Trámite (al 27 de agosto del 2019): 
 El 12 de diciembre de 2018, archivado por plazo cuatrienal. Número 15577. 
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Anexo 13. Exoneración de impuestos a los equipos de aprovechamiento 
energético de biomasa 
 
 
El presente documento presenta la hoja de ruta para la exoneración de impuestos a los equipos 
de aprovechamiento energético de biomasa. Es necesario identificar los diferentes equipos 
requeridos según cada modelo de negocio, ya que a partir de cada uno de ellos, será posible de 
determinar los alcances de cada estrategia para lograr la exoneración. 
 
A. Objetivo: 

Proponer una hoja de ruta normativa que permita la inclusión de los equipos de aprovechamiento 
energético de biomasa dentro de los equipos a exonerar de impuestos de importación 
estipulados en la Ley 7447.  
 
B. Punto de Partida: 
 

1. Marco normativo: 

Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía del 03 de noviembre de 1994. Artículo 38 
Incentivos, exoneraciones. 
 
     2. Impuestos Exonerados: 

1. Selectivo de consumo (ad valórem). 

2.  Ventas. 

3. El estipulado en la Ley N.º 6946, de 14 de enero de 1984. 

    3. Alcance 

Equipos y materiales importados como de fabricación nacional   

 4. Materiales y equipos exonerados 
 
Materiales y Equipos Exonerados, según Ley N° 7447 

-Calentadores solares de agua para todo uso, con certificación de eficiencia expedida por un 
laboratorio acreditado.  

-Tanques de almacenamiento de agua para sistemas de calentamiento solar del tipo 
termosifón.  

-Paneles de generación eléctrica fotovoltaica, de cualquier capacidad. 

-Sistemas de control para paneles fotovoltaicos, generadores eólicos e hidroeléctricos de 
corriente directa.  

-Convertidores estáticos de corriente directa en alterna para sistemas fotovoltaicos, eólicos y 
generadores hidroeléctricos de corriente directa.  
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-Baterías de plomo ácido de ciclo profundo y baterías de níquel-cadmio y níquel-hierro, con 
capacidades mayores a 50 amperios-hora.  

-Cabezales economizadores de agua caliente para duchas y fregaderos, con consumo inferior 
a 9,5 litros/minuto.  

-Luminarias fluorescentes y halógenos eficientes.  

-Generadores eólicos e hidroeléctricos para uso no relacionado con la generación privada de 
electricidad, que señala la Ley N.º 7200, de 28 de setiembre de 1990.  

-Equipos de control de voltaje y frecuencia para generadores eólicos e hidroeléctricos.  

-Equipos electrodomésticos de corriente directa, para utilizarse con paneles fotovoltaicos, 
generadores eólicos e hidroeléctricos de corriente directa.  

-Materiales para construir equipos para aprovechar las energías renovables.  

-Vidrio atemperado con menos de cero comas cero dos por ciento (0,02%) de contenido de 
hierro. Aislantes térmicos para colectores solares como polisocianurato y poliuretano, los 
aditivos para elaborarlos o ambos.  

-Placas absorbentes y tubos aleteados para calentadores de agua.  

-Perfiles de aluminio específicos para construir calentadores solares de agua.  

-Aislantes térmicos para tuberías de agua.  

-Cualquier aislante térmico útil para mejorar el aislamiento de tanques de almacenamiento de 
agua calentada con sistemas solares.  

-Instrumentos de medición de variables relacionadas con las energías renovables, tales como: 
medidores de temperatura, medidores de presión de fluidos, anemómetros para medir la 
dirección y la velocidad del viento y medidores de la radiación solar.  

-Sistemas de bombeo alimentados con sistemas fotovoltaicos y eólicos.  

Refrigeradores y cocinas solares. Bombas de ariete.  

Fuente: Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía. Artículo 38. 
 

5. Procedimiento: 
El Ministerio de Ambiente y Energía y el Ministerio de Hacienda, por medio de criterio técnico 
pueden modificar la lista para adaptarla según los siguientes escenarios: 

1. Avances del conocimiento científico. 

2. Contribuyan al ahorro y el uso racional y eficiente de la energía. 

3. Promuevan el desarrollo de fuentes de energía renovables que reduzcan la dependencia 

del país de los combustibles fósiles. 
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Propuesta de Ruta para Exoneración. 
 
1. Determinar la Probabilidad de Éxito: 
 
Se debe de determinar la cantidad de solicitudes que se han realizado durante los últimos tres 
años ante los Ministerio de Ambiente y Energía y Ministerio de Hacienda las cuales han derivado 
en la inclusión de nuevas exoneraciones. En ese sentido, el contar con esa información permitirá 
determinar la cantidad de tiempo que conlleva el proceso y el porcentaje de éxito que se tendrá 
la solicitud. 
 
Si se determina que la cantidad de casos exitosos es muy baja, se recomienda de valorar la 
opción del desarrollo de un procedimiento legislativo para la inclusión de una modificación a la 
Ley de Regulación del Uso Racional de la Energía. 
 
2. Identificación de actor proponente: 
 
El actor privado o institución que presente la solicitud de la exoneración ante los Ministerios de 
Ambiente y Energía y Hacienda deberá de contar con la legitimidad necesaria ante el sector, 
para que la propuesta sea tomada por el Poder Ejecutivo como una solicitud sectorial y no 
individual. 
 
En ese sentido, las propuestas derivadas de las alianzas público-privado permitirán garantizar un 
proceso de mayor participación y representación del sector. Es importante destacar, que los 
representantes del sector privado deben de encontrarse al día con el pago de todas las 
obligaciones inherentes al ejercicio de su actividad económica. Así como libre de procesos 
judiciales derivados a la actividad productiva.   
 
3. Establecimiento del listado de los equipos por exonerar 
 
Una vez definidos el actor que llevará a cabo la solicitud es necesario que los demás actores 
interesados avalen el listado de equipos que se someterá al proceso de solicitud de exoneración. 
Es de vital importancia que la presentación de la solicitud sea reflejo de un proceso consultivo 
del sector, para que el mismo cuente con los diversos apoyos en las diferentes etapas del 
procedimiento.  A continuación, una propuesta de equipos que permitirían un mayor 
aprovechamiento de la biomasa sólida y líquida (cuyos impactos socioeconómicos, energéticos 
y ambientales son similares). 
 

• Calderas de baja presión de pellets de madera  

• Calderas de baja presión de astillas de madera 

• Tornillo sin fin para remoción de cenizas 

• Pirolizadores 

• Carbonizadores 

• Gasificadores 

• Trituradoras móviles de madera en astillas 

• Trituradoras estáticas de madera en astillas 
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• Máquinas cosechadoras de maderas 

• Máquinas recolectoras de maderas 

• Filtros de bolsa para remoción de particulado 

• Sopladores para calderas de biomasa 

• Horno de leña para secado de madera 

• Hornos de leña para tratamiento térmicos de madera 

• Hornos solares para el secado de leña 

• Turbinas de vapor condensantes 

• Turbinas de vapor no condensantes 

• Calderas de biomasa alta presión   

• Sistemas de ventilación para silos con biomasa 

• Instrumentos para la medición de contaminantes atmosféricos (particulados, NOx, SOx, 

COx, entre otros) 

• Filtros electroestáticos 

• Economizadores para calderas de biomasa 

• Generadores de electricidad con syngas 

 
4. Estudios del impacto de la exoneración   
 
Se deberá de presentar junto a la solicitud de exoneración un estudio en donde se identifiquen 
los potenciales beneficios que traería al sector el contar con la exoneración. En ese sentido, se 
recomienda identificar la carga tributaria pagada de al menos los últimos tres años de los equipos 
importados que se desean exonerar, con el objetivo de presentar una tendencia de que los 
efectos de la exoneración serán menores en comparación con los beneficios que traerán el pago 
de nuevos tributos debido a la producción que generarían.  
 
Es necesario identificar que si actualmente algunos de los equipos que se requieren para la 
producción se pondrían someter a alguna de las categorías actualmente exoneradas. En ese 
sentido, se recomienda solicitar ante los ministerios competentes del trámite de exoneración, los 
alcances de las categorías incluidas según los códigos arancelarios.   
 
5. Elaboración de Cronograma de Actividades 
 
Es necesario el desarrollo de un cronograma en donde se establezca la duración estimada de 
todas las fases contempladas, con el objetivo de que todas las partes interesadas tengan 
conocimiento de la duración del proceso. Así mismo es importante contar con una estrategia de 
comunicación que permita informar de manera oportuna al sector de los avances del proceso 
respectivo.  
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6. Reuniones de Presentación y Seguimiento Institucional: 
 
Se deberá de solicitar al menos una audiencia con las autoridades del Ministerio de Ambiente y 
Energía y el Ministerio de Hacienda, con el objetivo de anunciar la presentación de la solicitud y 
la importancia que tendría para el sector contar con dicho incentivo.  Una vez presentada la 
solicitud se recomienda tener una segunda audiencia con el equipo técnico de ambos ministerios 
con el objetivo de brindar la mayor cantidad de detalles de la solicitud y reiterar la importancia 
que traería al sector.  
 
7. Evaluación del Proceso 
 
Se debe de contar con una evaluación del proceso, en donde se contemple no solamente el 
desempeño del actor solicitante, si como además de los apoyos recibidos por los demás 
miembros del sector. Esto con miras a eventuales procesos de exoneración los cuales deberán 
seguir un proceso similar al solicitado. 
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Anexo 14. Foro/Comisión en la Región Huetar Norte 
 
 
La siguiente propuesta busca consolidar la creación y operación de un foro/comisión en la región 
Huetar Norte derivada de la Agencia para el Desarrollo de Zona Norte, en ese sentido la Agencia 
contará con un papel preponderante en la creación y operación del foro/comisión,  tanto en la 
definición de proyectos de inversión de la región que permitan cumplir uno de los objetivos de 
la agencia que es “fortalecer la competitividad territorial y empresarial para contribuir con la 
generación de empleo de calidad” (Quesada, 2016). 
 
 

1. Definición del perfil de participantes: 
 

Se debe de definir el perfil de los representantes por cada sector. Lo ideal es que la persona 
representante tenga la capacidad de ser tomadora de decisión por parte del sector al que 
pertenece, esto con el objetivo de contar con un mayor dinamismo a la hora de la realización de 
acciones dentro del foro. En ese sentido, ejemplo de actores con capacidad de toma de 
decisiones pueden figurar un gerente de operaciones de la Industria, un director de una oficina 
regional de institución pública, un encargado del Departamento de Servicios Públicos de los 
gobiernos locales, entre otros.   
 
Adicionalmente se recomienda que la selección de cada uno de ellos sea derivado de un proceso 
consultivo respectivo según la organización de cada sector, con el objetivo de que la mayor 
cantidad de interesados del sector tengan del conocimiento de quién es su representante. 
Ejemplo de ello es que se puede valorar la opción de que los órganos directivos de cada sector 
realicen convocatorias abiertas entre sus asociados para determinar sus representantes al sector 
por medio de selección o votación para la elección del mismo. 
 
Adicionalmente es recomendable que la persona seleccionada como representante, conozca del 
sector al que forma parte (este conocimiento debe de ser en las áreas estratégicos, económicos, 
financieros, ambientales y prospectivos de cada sector), así como el hecho de que tenga en 
términos generales buenas relaciones con los diferentes miembros que aglutina. Se recomienda 
además que, por cada titular dentro del foro, exista una representante auxiliar el cual debería de 
asistir de asistir a todas las sesiones y debería de contar con la misma capacidad de toma de 
decisión y legitimidad que el representante titular, y en qué caso de que ausencia de este, le 
sustituya. 
 
Inicialmente el foro contará con un total de 2 representantes por cada uno de los sectores 
forestal, gobierno local, asociaciones de desarrollo, INDER, transporte, academia, industria, 
energía y banca. Se propone que los representantes ante el foro tengan una temporalidad de 
dos años, con posibilidad de una única reelección por un plazo igual, esto con el objetivo de 
garantizar la mayor participación En ese sentido, es necesario contar con representantes que 
tengan la disponibilidad de asistir a las reuniones y dar seguimientos a los acuerdos tomados. 
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Gobierno 
local 

Transporte Industrial Banca Academia Energía Forestal 

       

       

 

2. Definición de Prioridades para Atender 
Se debe de establecer el plan de trabajo que tendrá el foro, en ese sentido, es necesario que los 
representantes de cada sector, establezca las tres acciones o tareas que les resulta prioritaria 
para ser atendida dentro del foro, con el objetivo de establecer la mejor forma de que dicha 
acción o tarea sea abordada de manera eficiente. Es importante indicar que las acciones o tareas 
propuestas deben de ser de atención multiactoral, es decir, no se deben de establecer acciones 
o tareas que sean de ejecución individual o aquellas que exceden las competencias de los 
participantes del foro. Adicionalmente se recomienda que dichas acciones permitan el 
cumplimiento de las metas o compromisos establecidos en los diferentes programas o planes 
institucionales vinculados al sector. 
 
Una vez definidas las prioridades de atención de cada representante, se establecerá un plan de 
trabajo en el cual se establecerá la atención de las mismas según el nivel de complejidad, 
recursos y tiempo requerido para su ejecución.  En esa línea, las tareas o acciones que resulten 
de esa evaluación preliminar menos complejas serán las que se establecerán como primera 
atención y las más complejas para un segundo momento. 
 
Es importante para cada acción o tarea prioritaria que se establezca en el plan de trabajo del foro 
se cuente con un cronograma de las actividades necesarias para su cumplimiento. En ese sentido, 
el tener visualizado la cantidad de actividades requeridas para el cumplimiento de dicha acción 
o tarea permitirá establecer posteriormente evaluar el cumplimiento de los plazos respectivos. 
Al ser esta una tarea anual, es necesario que las acciones por atender sean definidas de manera 
estratégica con el objetivo de que las mismas sean cumplidas en el periodo y que estas permitan 
el encadenamiento de nuevos desafíos para el sector.   
  

3. Periodicidad de la Foro:    
Se debe de establecer la periodicidad de sesiones del foro, como inicialmente es el sector 
forestal el principal actor interesado éste tendrá prioridad de agenda en cada una de las 
secciones, adicionalmente al plan de trabajo  se pueden establecer reuniones temáticas cada 
dos meses. Es decir en un año se tendrán 6 sesiones, las cuales tendrán un eje temático 
predefinido pero eso no implica que se puedan abordar temas adicionales.  
 
Propuesta de Sesiones de Foro  

Sesión  Temática 

1  3er viernes de mes de Febrero Forestal- Gobierno Local 

2 3er viernes de mes de  Abril Forestal- Transporte 
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Sesión  Temática 

3 3er viernes de mes de Junio Forestal- Industrial 

4 3er viernes de mes de  Agosto Forestal- Banca 

5 3er viernes de mes de  Octubre Forestal- Academia 

6 3er viernes de mes de  Diciembre Forestal- Energia 

 
4. Lugar de Reunión y Dinámica de Trabajo: 

 
Se debe de establecer un lugar de reunión que resulte viable para todos los representantes 
participar del mismo (se puede valorar las instalaciones de instituciones públicas que cuentan 
con presencia dentro de la región) , se sugiere que se establezca por medio de consenso la hora 
más factible para reunirse. Asi mismo es necesario, establecer los mecanismos de comunicación 
oficial en caso de representante una ausencia del representante titular o auxiliar. Adicionalmente 
se recomienda que las sesiones del foro no deberían de ser mayores a los 90 minutos. Para 
efectos de control, se recomienda tener una persona encargada de la secretaría de la comisión, 
cuyas funciones estarán en llevar registros de asistencia, así como bitácora de cada sesión (Ver 
Anexo 1) esto con el objetivo de facilitar el seguimiento de acuerdos, orientado a la rendición de 
cuentas, en el caso de que algún sector lo llegase a solicitar.  
 
Se recomienda que el representante del sector forestal sea quien presida el foro, esto con el 
objetivo de que sea este que lleve el control de los temas de discusión y así como el 
establecimiento de la agenda. Es importante que en cada reunión se haga una reseña de los 
principales los temas abordados en la anterior sesión, así como el seguimiento de los acuerdos.    
 

5. Evaluación de Cumplimiento de Acuerdos:    
La legitimidad del foro, no solamente se da por el cumplimiento de acuerdos, sino que además 
se consolida si se consulta el sentir de los diferentes actores involucrados. En ese sentido, se 
recomienda aplicar instrumentos de evaluación para consultar la perspectiva de la atención de 
las prioridades establecidas por cada sector. 
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Anexo 15. Pasos para la creación de una cooperativa 
 
 
Una cooperativa es unas asociaciones voluntarias de personas y no de capitales, con plena 
personalidad jurídica, de duración indefinida y de responsabilidad limitada, en la que los 
individuos se organizan democráticamente a fin de satisfacer sus necesidades y promover su 
mejoramiento económico y social, como un medio de superar su condición humana y su 
formación individual, y en las cuales el motivo del trabajo y de la producción, de la distribución y 
del consumo, es el servicio y no el lucro. (Ley 4179 Asociaciones de Cooperativas, art 2 ) 
  
La cooperativa surge cuando se identifica una propuesta para resolver solidariamente las 
necesidades económicas y sociales de un grupo de personas. 
  

1.    Integración 
 
Para la conformación una cooperativa es necesario identificar una idea productiva, en este caso 
sería brindar el servicio por medio de centro de acopio de residuos forestales para la producción 
de combustibles biomásicos.  
  
 El grupo debe tener un verdadero interés de organizarse conjuntamente y un vínculo común en 
este caso sería la experiencia en el sector de silvicultura en la Región Huetar Norte del país. Para 
la conformación de la cooperativa agroindustrial se requiere como mínimo 20 personas y para 
una cooperativa de autogestión se requieren como mínimo 12 personas, con un perfil forestal, 
personal de aserraderos, regentes forestales, productores de madera y agreo forestal.  
  

2.    Conformación del Comité Central de Organización  
 
El grupo puede solicitar asesoría y acompañamiento del Departamento de Promoción del 
Instituto de Fomento Cooperativo (INFOCOOP), esta solicitud se realiza a través de un formulario 
y esta capacitación es totalmente gratuita.  
  
El Comité Central de Organización tiene como función organizar al grupo para la conformación 
correcta, donde se determine y concrete lo ideal del proyecto y a la vez la organización y 
generación de la documentación requerida para la conformación de la Asamblea Constitutiva, 
esta documentación es la convocatoria y agenda, proyecto de estatuto y estudio 
socioeconómico.  
  
La integración del Comité sería de al menos cinco personas que tengan interés de conformar la 
cooperativa, que ocuparan los puestos de Presidente, Secretario, Tesorero y dos vocales.  
  
El Comité debe socializar a los Estatutos y el Perfil de Proyecto previo a la Asamblea constitutiva 
entre los futuros (as) asociados (as) con el propósito de que se puedan evacuar la mayor cantidad 
de dudas que puedan surgir con respecto, ya que la primera sesión suele ser muy extensa.  
  

3.    Proyecto Empresarial  
  

a.   Encuesta socioeconómica  
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El Comité Central de Organización debe generar un perfil de la situación social y económica de 
la futura persona asociada. Ello, facilita determinar las fortalezas, capacidades, aportes 
potenciales y debilidades del grupo que conformará la cooperativa. 
  

b.   Elaboración del Proyecto Empresarial  
 
Es el perfil del proyecto productivo de la organización. Donde se deben incluir apartados como 
la justificación, los objetivos a cumplir, la zona del servicio, capacidad gestora del grupo de 
personas interesadas en formar la cooperativa, impacto del proyecto, requerimientos financieros 
y obstáculos. 
  
En la elaboración el proyecto es un estudio base para la definición del capital social requerido 
para la conformación de la cooperativa, dicho estudio debe comprobar su validez, detallando las 
posibilidades y dificultades, para valorar sobre si procede continuar con la conformación. 
  

i.  Razón social y objetivos:  
 
El nombre la de cooperativa debe expresar la actividad la cual el grupo podrá satisfacer la 
necesitas o el fin común que dio origen a su unión. Debe figurar la palabra “cooperativa”, el 
nombre y las iniciales “R.L.”. La denominación no podrá coincidir con la de otras asociaciones 
cooperativa ya inscritas.  Se debe tener especial cuidado de no utilizar palabras difíciles de 
pronunciar.  
 

ii. Capital social inicial:  
 
Monto económico mínimo requerido para cubrir las operaciones del proyecto cooperativo. Se 
contempla dinero en efectivo, bienes muebles e inmuebles y fuerza de trabajo, por cada rubro 
cada persona recibirá certificados de aportación.  Todo grupo pre cooperativo debe establecer 
un capital social inicial que es la suma de todos los certificados de aportación. Cuando una 
persona se retire de la cooperativa, ésta le devolverá el dinero aportado, si la persona tiene 
deudas, el monto de ellas se descontará de los certificados.  
 

iii.  Cuota de Admisión:  
 
Esta cuota permitirá cubrir los costos en que incurran en el proceso de constitución de la 
cooperativa. La persona que funja como tesorera será la encargada de la administración de estos 
fondos, por lo que se conveniente que cuente con el respaldo documental de facturas y 
comprobantes, dada que en la Asamblea Constitutiva esta persona debe entregar un informe de 
los ingresos y gastos de los asambleístas.  

  
4.    Elaboración de Estatutos 

  
El Comité Central de Organización tomará los documentos facilitados por INFOCOOP para 
adjuntarlos, según el tipo de cooperativa que se va a formar. Los estatus son el conjunto de reglas 
de derechos establecidas por los asociados (as) que organizan la vida del ente, fijan sus derechos 
y obligaciones y la de los órganos sociales y regulan el funcionamiento, disolución y liquidación 
de la entidad.  
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En el Estatuto estarán consignadas las disposiciones más importantes de la organización, por lo 
que es necesario invertir tiempo y esfuerzo en la elaboración de los mismos. Es imprescindible 
que éste resulte del trabajo del grupo.  
  
El INFOCOOP provee de machotes de estatus que orientan de manera significativa la propuesta 
final que apruebe en la Asamblea Constitutiva. En este punto es relevante que los interesados 
(as) se comuniquen y reúnan con el asesor técnico asignado para que éste les explique los puntos 
medulares de cada capítulo de los estatutos y estos a su vez, puedan transmitir la información a 
los futuros asociados.  
  
Es importante socializar la propuesta de proyecto y de los estatutos con todos lo asociados (as), 
para que los miembros estén completamente informados acerca de los alcances del proyecto 
planteado y los Estatutos que regularán la forma legal de operar la cooperativa.  
  
Todos los acuerdos que el Comité tome, así como las consultas a los interesados, deberán 
llevarse en las minutas con el fin de presentarlos en el informe de la Asamblea Constitutiva.  
  
 5.    Realización de la Asamblea Constitutiva  
  

a.   Convocatoria a Asamblea Constitutiva 
 
En la reunión donde se entrega la propuesta y el perfil de proyecto a los asociados (as), también 
se debe brindar la convocatoria de el Asamblea Constitutiva y la agenda de la misma.  Esta 
convocatoria debe hacerse al menos, 8 días de anticipación y un máximo de 15 días, según lo 
indique el Estatuto. 
  

b.   Realización de la Asamblea Constitutiva  
 
En la Asamblea participarán con voz y voto todos los futuros asociados. Los participantes deberán 
haber estudiado previamente la propuesta de Estatuto.  En este punto es relevante recordar que 
solo podrán participar de la Asamblea Constitutiva aquellos asociados (as) que hayan cancelado 
el 25% del capital social suscrito y la cuota de admisión.  
  
La Asamblea deberá realizarse en estricto apego a la agenda planteada. De esta Asamblea debe 
resultar el Acta Constitutiva, documento en el que se hace legal la constitución de la cooperativa, 
la cual deberá ser autenticada por un abogado (a). Como resultado de esta Asamblea se elige el 
Consejo de Administración el cual asume a partir de este momento la conducción de la 
cooperativa, éste será el responsable de la debida inscripción y administración de la cooperativa.  
  

c.    Primeras sesiones del Consejo de Administración y de los Comités 
 
Luego de la Asamblea Constitutiva se realizarán al menos tres reuniones por separado. Los (as) 
integrantes del Comité de Vigilancia se reunirán para elegir entre ellos (as) los cargos de 
presidente (a) y secretario (a), así como la vigencia de los cargos, según lo establezca el Estatuto.  
  
Los mismo hará el Comité de Educación y Bienestar Social y el Consejo de Administración y 
elegirá presidente (a), vicepresidente (a), secretario (a y dos vocales, definiendo la vigencia de los 
cargos, según lo establecido por el Estatuto.  
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Durante la sesión del Consejo de Administración también se designará un (a) Gerente, quien no 
necesariamente debe ser asociado (a) a la cooperativa. En cada reunión se levantará un Acta que 
firmará el/la presidente y secretario (a) respectivo. Dichos acuerdos se resumen en una nota que 
es firmada por el/la presidente y secretario (a) y el o la Gerente. Debe ser autenticado por un 
abogado (a). 
  

6.    Trámite de inscripción 
  

a.   Gestión de cuenta bancaria 
  

El /la gerente debe abrir una cuenta bancaria en algún ente financiero, donde depositara al 
menos el 25% del capital social inicial. La institución bancaria será responsable de emitir una 
certificación de la existencia de la cuenta y el monto, así como de las personas que tienen acceso 
a la misma.  
  

b.   Gestión de Certificación del 25% del capital social 
  
El /la Gerente debe acudir al INFOCOOP a solicitar una certificación de la existencia del 25% del 
capital social suscrito. 
  
Para dicha certificación se debe presentar:  Nómina de capital suscrito y capital pagado; 
certificación del ente bancario donde se indique la existencia del 25%, declaración jurada de la 
persona que tienen a su cargo la cuenta bancaria donde se depositó el 25% del capital social. 
  

c.    Entrega de documentos al área de Promoción  
Para la gestión tanto de la certificación del 25% del capital social así como para la aprobación del 
estudio de Posibilidad, Viabilidad y Utilidad, el/la gerente presentará ante el área de Promoción 
una copia de los siguientes documento: 

 
i. Estudio de Posibilidad, Viabilidad y Utilidad (firmada por la o las personas que lo 

elaboraron).  
ii. Estatuto aprobado en Asamblea Constitutiva (firmado y autenticado por abogado).  
iii. Nómina de capital suscrito y pagado (firmado y autenticado por abogado).  
iv. Declaración jurada (firmado y autenticado por abogado). 
v. Certificación bancaria 
vi. Acta Constitutiva (firmado y autenticado por abogado). 
vii. Acta de la primera sesión del Consejo de Administración y Comités (firmado y autenticado 

por abogado). 
viii. Carta firmada por el/la gerente dirigida a la gerencia del área de Promoción donde hace 

constar la entrega de la documentación. 
  
La presentación de estos documentos le permite al INFOCOOP emitir la respectiva certificación 
y aprobación del proyecto. Si la documentación está correcta, en un periodo no mayor a 15 días 
y sin costo económico, el INFOCOOP extenderá la certificación firmada por el Director Ejecutivo. 
En caso de que se requieran ajustes a la información presentada, el Ejecutivo/a encargado 
deberá remitir al grupo las observaciones o correcciones necesarias.  
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d.   Entrega de documentos al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social  
  
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) es la instancia encargada de emitir la 
personería jurídica de cada cooperativa. Para tramitarla, el /la gerente se dirigirá al Departamento 
de Organizaciones Sociales del MTSS donde deberá entregar los siguientes documentos:  
  

i.              Estudio de Posibilidad, Viabilidad y Utilidad (firmada por la o las personas que lo 
elaboraron).  

ii.            Estatuto aprobado en Asamblea Constitutiva (firmado y autenticado por abogado).  
iii.          Nómina de capital suscrito y pagado (firmado y autenticado por abogado).  
iv.           Acta Constitutiva (firmado y autenticado por abogado). 
v.             Acta de la primera sesión del Consejo de Administración y Comités (firmado y 

autenticado por abogado). 
vi.           Carta firmada por el/la gerente dirigida al Departamento de Organizaciones Sociales 

del MTSS, acusando envío de documentos y solicitando la personería jurídica.  
  

Si la documentación presentada esta correcta, el MTSS le entregará al gerente, sin costo alguno, 
un edicto en el cual certifica que la cooperativa existe. Este edicto indica el número de resolución 
de la cooperativa y transcribe la conformación del Consejo de Administración. Si la 
documentación no es correcta el Ministerio emitirá una prevención o nota con las observaciones 
respectiva.  
  

e.   Publicación en La Gaceta  
  
El /la Gerente debe llevar el Edicto emitido por el MTSS en forma digital (en un CD o en una llave 
maya) a la Imprenta Nacional. Allí pagará una suma económica para que el diario oficial La Gaceta 
lo publique por tres ocasiones.  
  

f.     Emisión de la personería jurídica  
  
Una vez que se publique en el Diario oficial La Gaceta, por tercera ocasión, se deberá imprimir 
la tercera publicación y presentarla al Departamento de Organizaciones Sociales del MTSS a fin 
de que se les extiendan las personerías jurídicas correspondientes.  
  
En un plazo no mayor a tres días, el MTSS emitirá las personerías jurídicas de la cooperativa. Estas 
personerías certifican ante bancos, clientes y organismos cooperativos entre otros, que la 
cooperativa está en funcionamiento. Por esta razón, cada vez que la organización cambia su 
gerente o dirigencia debe informar al MTSS.  
  

g.    Gestión de la Cédula Jurídica   
  
Ahora el/la gerente debe gestionar la cédula jurídica de la cooperativa ante el Departamento de 
Cédulas Jurídicas del Registro Público. Junto con la certificación de la personería jurídica del 
gerente debe aportar una carta, autenticada por un abogado (a), donde solicite por primera vez 
la cédula.  
  
 
 
 



 
 

454 
 
 

h.   Proceso de legalización de libros. 
  
La cooperativa debe estar al día con respecto a la información que debe presentar al 
INFOCOOP, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98 de la Ley de Asociaciones 
Cooperativas. Estos son los documentos que deben presentarse: 
  

i.     Dirección exacta, apartado postal, correo electrónico, número de teléfono y número de 
fax.  

ii. Copia de la cédula jurídica.  
iii. Copia del estatuto social completo, registrado en el MTSS.  
iv. Copia del Acta de la Asamblea Constitutiva.  
v. Copia del recibo de cancelación de la póliza de fidelidad vigente.  
vi. Copia de la certificación de personería jurídica extendida por el departamento 
de   Organizaciones Sociales del MTSS, de las siguientes figuras administrativas: Gerente, 
Consejo de Administración, Comité de Vigilancia y Comité de Educación y Bienestar Social.  

  
Libros a legalizar: 
  
El último paso para la conformación y puesta en marcha de la cooperativa, es la legalización de 
los libros de actas y de contabilidad que servirán para llevar el control de la cooperativa:  
  
            i.      Actas para Asambleas Generales 500 folios. 

ii.   Actas para Consejo de Administración 500 folios. 
iii.   Actas para Comité de Vigilancia 500 folios. 
iv. Actas para Comité de Educación y Bienestar Social (excepto los organismos auxiliares) 
500 folios.  
v. Diario  
vi. Mayor  
vii. Inventarios y Balances  
viii. Registro Permanente de Asociados o Afiliadas 200 folios.  

  
El registro de los libros legales se puede llevar de forma digital, para lo cual el Ejecutivo (a) de 
Promoción asignado (a) al grupo pre cooperativo les indicará la forma de imprimir y empastar los 
libros. Estos libros deberán presentarse al INFOCOOP ante el área de Supervisión Cooperativa 
para el respectivo proceso de legalización. El proceso luego de la Asamblea Constitutiva, puede 
tardar dos meses. 
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Anexo 16. Taller de presentación de resultados 
 
 

  

  

  

  

Figura A. 39. Desarrollo del taller de presentación de resultados y validación de hoja de ruta 
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Cuadro A. 34. Lista de asistentes al taller final de presentación de resultados 
 Nombre Sector Empresa Cargo Correo 
1 Fabio Romero Asamblea PLN Asesor Asamblea Legistaltiva mailto: 

2 
Víctor Bazán 

Salazar Gobierno SEPSE/MINAE  vbazan@sepse.go.cr 

3 William Alpízar Gobierno SEPSE Asesor técnico walpizar@sepse.go.cr  

4 
Ana Catalina 

Villalobos 
Gobierno SEPSE  cvillalobos@sepse.go.cr 

5 Kathia Aguilar Gobierno MINAE  kaguilar@minae.go.cr 

6 María Gabriela 
Mora 

Gobierno MINAE Dirección de cooperación y 
relaciones internacionales 

gabriela.mora@minae.g
o.cr 

7 María Gabriela 
Mora Arce 

Gobierno MINAE Departamento de proyectos 
de la DCI/MINAE 

 

8 
Cynthia 

Cordoba 
Serrano 

Gobierno MINAE/SEPLASA Economía Ambiental ccordoba@minae.go.cr 

9 Ericka Campos Gobierno MINAE/SEPLASA Coordinadora Planificación 
Estratégica 

ecampos@minae.go.cr 

10 Fausto Alfaro 
Morales 

Gobierno SINAC - ACAHN  fausto.alfaro@sinac.go.c
r 

11 Mariana 
Jiménez 

Gobierno SINAC Directora. Área conservación 
Arenal Huetar Norte 

mariana.jimenez@sinac.
go.cr 

12 Jose Manuel 
Quirós 

Gobierno SINAC Área conservación Arenal 
Huetar Norte 

 

13 
Edgar Ulate 

Castillo 
Gobierno SINAC Jefe Subregión San Ramón edgar.ulate@sinac.go.cr 

14 
Ing. Rodolfo 

Amador 
Bikkazakova 

Gobierno ICE 
Planificación y Desarrollo 

eléctrico ramadorb@ice.go.cr 

15 Dr. Douglas 
Lanzoni Solano 

Gobierno Ministerio de 
Salud 

 douglas.lanzoni@misalu
d.go.cr 

16 Marvin 
Campos 

Industria Ticofrut Gerente Energía y Ambiente mcampos@ticofrut.com 

17 
Alexander 

Arrieta 
Industria Ticofrut Gerente Energía y Ambiente aarrieta@ticofrut.com  

18 
José Hernán 

Méndez 
Calderón 

Industria COLONO R&D Projects 
hmendez@grupocolono

.com 

19 Luis Mariano 
Pizarro 

Industria Taboga Gerente de innovación lpizarro@taboga.co.cr 

20 Giovanni Arce Industria Dos Pinos Coordinador de Gestión 
Ambiental 

 

21 Marcelino 
Blanco Umaña 

Distribuid
ora de 

electricida
d 

COOPELESCA Gerente de Producción de 
Energía Eléctrica 

mablanco@coopelesca.
co.cr 

22 
Marlon Vargas 

Mejias 

Distribuid
ora de 

electricida
d 

COOPELESCA 
Subgerente de Distribución 

de Electricidad 
mvargas@coopelesca.c

o.cr 

23 Ronald Castillo 
Cruz 

Distribuid
ora de 

electricida
d 

COOPESANTOS   
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24 
Enrique 

Madrigal 
Gómez. 

Distribuid
ora de 

electricida
d 

COOPESANTOS  enriquem@coopesantos
.com 

25 
Jhonny 
Méndez 
Gamboa 

Forestal CODEFORSA Director Ejecutivo jmendez@codeforsa.or
g  

26 
Cristian 

Baltonado 
Vargas 

Forestal FONAFIFO Crédito forestal cbaltodano@fonafifo.go
.cr 

27 Alex Calvo Forestal FONAFIFO   

28 
José Arnulfo 

Sánchez 
Gutierrez 

Forestal FONAFIFO 
Encargado Oficina Regional 

San Carlos 
jsanchez@fonafifo.go.cr 

29 Susana Rojas Forestal FONAFIFO Crédito forestal srojas@fonafifo.go.cr 

30 
Erick Vargas 

Arley 
Forestal CIA  evargas@ingagr.or.cr 

31 
Fernanda 

Artavia Forestal Productor  maferarva@gmail.com 

32 
Luis Alberto 

Artavia Forestal Productor  info.ecopaulowniacr@g
mail.com 

33 Carlos Acosta Forestal Productor   

34 Marvin Rojas Forestal Productor   

35 Bolívar Pérez Forestal Productor   

36 Rubén Urvina Forestal Productor   

37 
Enrique Pérez 

Vega 
Forestal Productor   

38 
Marilu Pérez 

Vargas 
Forestal Productor   

39 X Forestal Productor   

40 Glenda Roque 
Loria 

Forestal Productor Ecodomos el Bambú glendaroqueloria@gmai
l.com 

41 Forest Akerson Forestal Productor Ecodomos el Bambú  

42 Byron Andrade 
Prendas 

Forestal Productor  byronandrade1@outloo
k.com 

43 Gabriela 
Acosta Rojas 

Forestal Productor  gacostarojas40@gmail.c
om 

44 Olman Murillo Forestal Consultor   

45 Yorleny Badilla Forestal Consultor   

46 
Felix Angel 

Huertas 
Gamboa 

Forestal Productor  fhuertasgamboa@yaho
o.es 

47 Francisco 
Mungia 

Proveedor Mungia Hornos CEO  

48 Michael Mora Proveedor Maquinaria  mmora@grupomoracr.n
et 

49 
Leónidas 
Gatcez 

Proveedor Maquinaria   

50 
Enrique Salazar 

Villalobos 
Proveedor Ecosolutions  enriques@ecosolutions

go.com 

51 
Alberto 
Miranda 

Proveedor Ecosolutions   

52 Javier Bersoza Proveedor Ecosolutions   
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53 
Fernando 

Brenes 
Esquivel 

Industrias 
forestales Agua Zarcas  ferbrenes5909@gmail.c

om 

54 Ronald Zúñiga 
Jiménez 

Industrias 
forestales 

Los Núñez   

55 Henry Arguello 
Jiménez 

Industrias 
forestales 

ARJIMA  Aserraderoarjima2012@
gmail.com  

56 
Oscar 

Rodríguez A. 
Transport

e 
Reforestación y 

Transporte 
 orarodriguez@gmail.co

m 

57 Karen Brenes 
Transport

e 
Agrep Forestal   

58 
Wendy Salazar 

Miranda 
Transport

e 
Agrep Forestal  wendy_salazarm@hotm

ail.com 

59 
Carlos Andrey 

Salas 
Gobierno 

local 
Municipalidad de 

San Carlos 
 AlfredoCS@munisc.go.c

r 

60 
Harold Herra 

Blanco 
Gobierno 

local 
Municipalidad de 

San Carlos 
 haroldhb@munisc.go.cr 

61 José Herrera 
Gobierno 

local 
Municipalidad de 

San Carlos 
 josehz@munisc.go.cr 

62 
Edgar Agustín 
Vargas Cubero Academia CTP La Tigra  edgar.agustin51@gmail.

com 

63 
Ignacio 

Rogríguez 
Varela 

Academia Etai  rodriguezvarelaignacio
@gmail.com 

64 
Francisco 
Azofeifa 

Academia UTN-IGA  fazofeifac@utn.ac.cr 

65 
Liliana 

Rodríguez 
Barquero 

Academia UTN  lrodriguezb@utn.ac.cr 

66 
Juan Pablo 

Rojas 
Academia UCR  juan.rojas_s@ucr.ac.cr 

67 
Grettel 

Corrales 
Academia Etai   

68 yensi Villalobos Academia ETAi  yen.villa@gmail.com 

69 
María 

Fernanda 
Jiménez 

Academia TEC   

70 Adriana Fallas Academia TEC   

71 
Pedro 

Cussianovich 

Cooperaci
ón 

internacio
nal 

IICA Gerencia de Proyectos 
pedro.cussianovich@iica

.int 

72 
María 

Cervantes 

Cooperaci
ón 

internacio
nal 

IICA Pasante maria.cervantes@iica.int 

73 
Renato Oña 

Poliz 

Cooperaci
ón 

internacio
nal 

Fundación 
Bariloche 

 rpolit@fundacionbariloc
he.org.ar 

74 Edwin Vega 
Araya 

Consultor
es 

Economista 
ambiental 

 evega@cieco.org 

75 Jose María 
Blanco 

Consultor
es 

Bun-ca  jblanco@bun-ca.org 

76 Ernesto Prado Consultor
es 

Forestal  eprado@rcr-cr.com 
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77 
Cindy Torres 

Quirós 
BIOMATE

C 
  cindy.torres@biomatec.

net 

78 
Marco Chaves 

Flores 
BIOMATE

C 
  marco.chaves@biomate

c.net 

79 
Luis Urvina 

Savelli 
BIOMATE

C 
  luis.urvina@biomatec.ne

t 

80 
Juliana 

Benavides 
BIOMATE

C 
  juliana.benavides@biom

atec.net 

81 
Ana Yanci 

Vargas Arias Otros Otros   

82 
Victor Hugo 
Rodríguez 
Jiménez 

 
Ing. Forestal y 
Productor de 

madera 

  

83 Gilberth Arroyo  Ministerio de 
Salud 

  

 
 


