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1. INTRODUCCIÓN 
 

El suministro de servicios energéticos ha tenido desde siempre una función central en el 

desarrollo económico y el mejoramiento de las condiciones básicas de vida tales como 

el bombeo de agua, la iluminación y la refrigeración. La energía producida a partir de 

recursos renovables ofrece proyectos claves especialmente allí donde la red de 

distribución nacional no puede llegar. 

 

En los países en desarrollo, las nuevas tecnologías de energía eólica, de la biomasa, y la  

mini-hidroeléctrica aparecen como opciones de menor costo  para abastecer de 

electricidad a lugares que no están conectados a la red, comparado con el costo de 

implementar un sistema de transmisión que usualmente no resulta rentable por la baja 

densidad de población en estas regiones. 

 

El costo de la energía renovable ha disminuido a lo largo de la última década pero en la 

mayoría de los casos, los precios no son directamente competitivos cuando se comparan 

a las alternativas convencionales de combustibles de origen fósil. Esto se debe a un 

número de factores que son claves para el entendimiento de las barreras que se 

interponen a una expansión más agresiva de las energías renovables, incluyendo los 

siguientes factores económicos. 

 

- Insuficiente infraestructura humana e institucional. 

- El alto costo inicial de los renovables y otros impedimentos para obtener capital. 

- Incentivos financieros débiles y políticas inconsistentes en comparación con los 

subsidios que promueven a la producción de energía fósil. 

 

La escasez de fondos dedicados a este fin representa una limitante sería, inclusive, en 

casos donde los gobiernos ofrecen apoyo político y financiero.  

 

Los biocombustibles o combustibles que provienen de la biomasa son una fuente 

importante de energía, particularmente para la población rural pobre e involucran los 
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intereses del sector público como salud pública, desarrollo rural, medio ambiente y 

empleo. 

 

En Colombia estas condiciones crean un ambiente propicio para investigar las 

posibilidades del sector rural, por esta razón se plantea este análisis en el cual se busca 

analizar cuales son las alternativas que tienen los lugares del país que por su 

localización geográfica no tienen fácil acceso a la red de transmisión nacional, para que 

puedan tener un desarrollo sostenible a partir de fuentes alternativas para la generación 

de energía, como la biomasa, utilizando los recursos que se producen en la zona. 
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2. Biomasa como fuente de energía. 
 

La “Biomasa” es el conjunto de materiales orgánicos generados como consecuencia de 

un proceso biológico. El interés del aprovechamiento energético de la biomasa está 

justificado cuando se trata de productos que podamos considerar residuales por no ser 

aprovechados para otro fines básicos como la alimentación. 

 

En la siguiente figura se muestra el ciclo necesario para obtener combustibles a partir de 

la biomasa. 

 

Productos 
Energéticos

B io fuels

(M inerals)

C O 2

A lm acenam iento
subterraneo
de C O 2

C O 2

(Productos 
Forestales)

Productos 
Energéticos

B io fuels

(M inerals)

C O 2

A lm acenam iento
subterraneo
de C O 2

C O 2

(Productos 
Forestales)

 

Fig. 1 Proceso de transformación de la biomasa en energía útil como sustituto de combustibles fósiles. 

 

En los países en vía de desarrollo la biomasa y la madera representan un potencial 

energético ya que en muchos casos es una fuente de energía considerable1.  

La formación de biomasa a partir de la luz solar se lleva a cabo por el proceso de la 

fotosíntesis gracias al cual se producen grandes moléculas de alto contenido energético, 

cuyo costo de almacenamiento es nulo y, en principio, sin pérdidas. 

                                                
1 Ortiz Torres, Luis. “Energías Xilogenadas”. Vigo, España. Octubre de 1994 
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Esta tecnología toma prestadas del medio ambiente natural la energía y las materias 

primas consumidas como, carbono, hidrógeno, nitrógeno, potasio y fósforo.  

Entre las fuentes de biomasa para fines energéticos se generan  2 tipos de materiales 

orgánicos a partir de la fotosíntesis: 

Como consecuencia de la actividad fotosintética de los vegetales, se forma una masa 

viviente llamada biomasa. La biomasa vegetal se produce directamente como 

consecuencia de la fotosíntesis, mientras que aquella biomasa que producen los seres 

que no son capaces de elaborar los productos químicos sólo con la ayuda de la energía 

solar, es decir, que utilizan en su alimentación la biomasa vegetal, la podríamos 

denominar biomasa animal o residual 

Así pues, en un sentido amplio del término, se puede definir como biomasa al conjunto 

de materiales orgánicos generados a partir de la fotosíntesis o bien evolucionados en la 

cadena biológica. 

Los seres humanos y los animales utilizan sólo una parte de la biomasa a su disposición, 

constituyendo el resto un residuo en gran medida no utilizado. Incluso en gran 

porcentaje de la parte utilizada es devuelta a la naturaleza como residuo. Tanto el primer 

caso, residuos de producción, como en el segundo, residuos de consumo o 

transformación, son fundamentalmente orgánicos, lo que permite definir el término 

biomasa residual como la originada de la forma expuesta. 

Los combustibles fósiles como, carbón, gas natural y petróleo, no son otra cosa que 

biomasa fósil, que se produjo en determinados períodos geológicos y, una vez enterrada, 

a través de mecanismos bioquímicos o por condiciones físico-químicas o por la 

conjunción de ambos tipos fueron producidos. 

 

2.1. El recurso de la biomasa. 

 
• Aprovechamiento histórico de la biomasa.  
 

La biomasa ha sido aprovechada desde hace algunos miles de años para producir calor 

por medio del fuego. 
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Como consecuencia de las crisis petroleras en los años 1973, 1979 y 1985, los países 

desarrollados tomaron conciencia de la necesidad de fomentar una política que tendiera 

a lograr un aprovechamiento racional e integral de los recursos energéticos para reducir 

la dependencia de los combustibles fósiles esto supone aplicaciones en diversos sectores 

energéticos tanto como industriales2. 

 

Como resultado de la creciente preocupación mundial por la problemática del cambio 

del clima, en 1988, el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la 

Organización Meteorológica Mundial crearon el Panel Intergubernamental de Cambio 

Climático (IPCC por sus siglas en inglés). En el año de 1990, la Asamblea General de 

las Naciones Unidas estableció el Comité intergubernamental de Negociación de una 

Convención (en su resolución 45/212). 

 

En junio de 1992 se realizó en Río de Janeiro la II Conferencia sobre Medio Ambiente y 

Desarrollo. Durante esta Conferencia se alcanzaron una serie de acuerdos plasmados 

luego en documentos que, si bien no tienen fuerza jurídica, representan otro paso 

importante hacia una conciencia ecológica en el orden mundial. Entre estos acuerdos se 

destaca la Convención Marco de Cambio Climático, cuyo objetivo principal es la 

reducción de las concentraciones de GEIs en la atmósfera a un nivel que impida 

interferencias antropogénicas peligrosas en el sistema climático3. 

 

Entre los compromisos de los países firmantes y ratificantes de la Convención Marco se 

destaca la elaboración de una Comunicación Nacional que contenga un análisis 

detallado sobre niveles de emisiones de GEI, estudios de vulnerabilidad y adaptabilidad 

de los ecosistemas al cambio climático y una identificación y evaluación de posibles 

medidas de mitigación. 

 

Posteriormente en Japón, en diciembre de 1997, se firmó el Protocolo de Kyoto4, 

concebido como instrumento jurídico para reforzar los compromisos de reducción de 

                                                
2 Ortiz Torres, Luis. “Energías Xilogenadas”. Vigo, España. Octubre de 1994 
3 Artículo 2, CMNUCC. 
4 United Nations (1997), Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate 
Change,Conference of the Parties, FCCC/CP/1997/L.7/Add.1. 
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emisiones de GEIs de esta Convención. En él se establecen metas cuantificadas y 

situadas en el tiempo de reducción de emisiones para los países industrializados y de 

economías en transición (llamados Anexo B), precisa el cubrimiento de fuentes y 

sumideros, sugiere políticas para la implementación de estos objetivos y define algunos 

mecanismos de control y coordinación. 

 

Las metas establecidas tienen como propósito reducir las emisiones de gases de efecto 

invernadero en un mínimo de 5.2% con relación a las emisiones de 1990, en el período 

2008-2012. No se incluyen allí, compromisos de reducción para los países de 

economías en desarrollo. Las metas de reducción son diferenciadas por países de 

acuerdo con las circunstancias nacionales. 

 

Para facilitar el cumplimiento de los compromisos adquiridos por cada una de las 

Partes, el Protocolo de Kyoto admite la posibilidad de esquemas flexibles para 

implementar las medidas de reducción, combinando acciones individuales y conjuntas. 

Los tres mecanismos propuestos buscan un control eficiente desde el punto de vista 

económico, de las emisiones de GEIS, tomando ventaja de las diferencias iniciales en 

los costos marginales de reducción entre los diferentes países. Estos mecanismos son: i) 

Transferencia de unidades de reducción o captura de emisiones entre las Partes del 

Anexo B con base en proyectos, conocido como Implementación Conjunta; ii) 

transferencia de Certificados de Reducción de Emisiones (CREs) entre países del Anexo 

B y países en desarrollo mediante la implementación proyectos de reducción y algunos 

de reforestación y aforestación, llamado Mecanismo de Desarrollo Limpio (MDL), y iii) 

comercio internacional de permisos de emisión entre las partes del Anexo B. 

 

El MDL hace posible que las Partes del Anexo B cumplan más fácilmente con sus 

metas de reducción y las Partes no incluidas en este Anexo participen en la reducción de 

emisionesmediante el acceso a recursos financieros para la implementación de 

proyectos acordados conjuntamente. Después de los acuerdos de Marruecos, los créditos 

del MDL o CREs deberán ser supervisados por un organismo de la Convención Marco 

de Cambio Climático. 

La identificación de tecnologías o prácticas de producción y utilización de energía más 

limpias es un medio efectivo para la reducción de GEIs y constituye una de las posibles 
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estrategias de mitigación a ser implementadas. Se entiende por mitigación la 

intervención antropogénica para reducir las fuentes de GEIs y/o ampliar los sumideros.  

 

• Fuentes de biomasa. 
 
Considerando la biomasa como cualquier tipo de materia orgánica que ha tenido su 

origen como consecuencia de un proceso biológico se pueden dividir en dos grupos, la 

que se obtiene directamente (cultivos de corta rotación, semillas de plantas oleaginosas) 

y la que se obtiene a partir de los residuos (agrícolas, animales, industriales, urbanos)5. 

La obtención de energía útil a partir de la biomasa puede conseguirse indirectamente, 

mediante su transformación en productos industriales que sustituyen a otros, costosos en 

energía fósil o  directamente, utilizándola como combustible.  

Los residuos son resultado del crecimiento y desarrollo de la actual sociedad, y 

significan un  problema por su magnitud y consecuencias. Como la mayor parte de ellos 

son de carácter orgánico (biomasa residual), se puede suponer que presentan un enorme 

potencial para la producción de energía. 

La única biomasa realmente explotada en la actualidad son los bosques y sólo puede 

constituir una opción razonable en países donde la densidad territorial de dicha demanda 

es muy baja, así como también la de la población.  

Residuos agrícolas y camas del ganado constituyen otra fuente importante de 

bioenergía, aunque no siempre sea razonable darles este tipo de utilidad.  

Cultivar vegetales para la posibilidad del aprovechamiento de cultivos energéticos. Esta 

opción no es muy rentable. Es muy discutida la conveniencia de los cultivos o 

plantaciones con fines energéticos, no sólo por su rentabilidad en si mismos, sino 

también por la competencia que ejercerían con la producción de alimentos y otros 

productos necesarios, (madera, etc.). 

 

 

 

                                                
5 Ortiz Torres, Luis. “Energías Xilogenadas”. Vigo, España. Octubre de 1994 
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• Ventajas de utilizar la biomasa como energético. 
 
Al contrario de las energías extraídas como el carbón y el petróleo, la energía derivada 

de la biomasa es renovable indefinidamente y por el ciclo de natural del carbonos en las 

plantas todo el CO2 liberado en la combustión se absorbe de manera natural. Esta 

energía se puede almacenar fácilmente pero dado que para operar necesita grandes 

volúmenes de combustible que hacen que su transporte  a plantas de generación lejanas 

sea costoso por esto su utilización es local y sobre todo rural. Estas plantaciones con 

fines energéticos son capaces de regenerar suelos erosionados dependiendo del tipo de 

cultivo que se haga. El rendimiento de la energía de la biomasa, expresado en relación a 

la energía solar incidente sobre las mismas superficies, es muy débil (0.5 % a 4% en 

comparación con el 10% a 30% para las pilas solares fotovoltaicas).  

 

La biomasa se puede transformar en varios tipos de combustibles ya sea sólidos, 

líquidos (alcoholes) o gaseosos (metano); con esto puede aprovecharse la energía 

producida en diferentes sectores energéticos e industriales, como calderas en la 

industria, cocción en el sector residencial y alcohol carburante y biodiesel en el sector 

transporte. 

 

Al comparar la biomasa con combustibles fósiles como el carbón, la biomasa presenta 

unas características que ofrecen las siguientes ventajas para la conversión 

termoquímica. 

 

1. Alta volatilidad:  la biomasa contiene una proporción de volátiles del 70 al 90% 

comparado con el 30 al 45% del carbón. Por este motivo se puede gasificar de 

manera eficiente. 

2. Bajo contenido de azufre: la madera contiene menos el 0.2% de azufre, lo cual 

hace posible que pueda reaccionar en presencia de catalizadores, sin que se 

produzcan los problemas ocasionados por el azufre. La ausencia de sulfuro 

proporciona una vida más larga a los motores y no favorece las lluvias ácidas. 

3. Bajo contenido de nitrógeno: la biomasa en general presenta bajos contenidos de 

este elemento a temperaturas inferiores a los mil grados centígrados. 
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4. Bajo contenido de cenizas: las cenizas minerales producidas por la biomasa sin 

aportes o contaminaciones varia del 0.5% al 5% mientras que en el carbón las 

cenizas son del 30%. 

 

• Limitaciones en la utilización de la biomasa como energético. 
 

Las limitaciones para utilizar la biomasa como fuente de energía en sus diferentes 

formas tiene el mismo problema que tienen la mayoría de las energías alternativas. Por 

ser tecnologías recientes cuyos procesos no han sido completamente desarrollados, se 

puede ver que sus costos aún estás disminuyendo y en el futuro tenderán a estabilizase 

como lo muestra la siguiente gráfica. 
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Fig. 2 Costos de la Biomasa. centavos/kWh en precios constantes de 20016. 

 

Los cultivos energéticos deben ser estudiados con atención, ya que como requieren 

grandes extensiones de tierra, pueden entrar en conflicto con los cultivos destinados 

para la alimentación de las poblaciones. Pero se ha demostrado en muchos casos que la 

producción combinada de energía y alimentos es una ventaja, porque al mejorar la 

situación económica y la infraestructura, se beneficia la producción de alimentos7.  

La principal limitación para el uso de los combustibles de biomasa es el precio. El 

programa de precios de la energía en el mundo necesita revisarse porque no hay forma 

de que el Convenio sobre el Cambio Climático pueda aplicarse con los precios actuales 

del petróleo. En las condiciones de hoy, los combustibles de petróleo son muy baratos y 

muchos de estos recursos renovables no pueden competir con ellos. El petróleo hoy es 

                                                
6 Fuente: NREL Energy Analysis Office (www.nrel.gov/analysis/docs/cost_curves_2002.ppt). Esta 
gráfica es reflejo de las tendencias  históricas de los costos. NO los datos precisos anuales. Actualizada: 
octubre 2002 
7 Best,Gustavo. http://www.fao.org/sd/spdirect/EGre0034.htm Diciembre 1997. 
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más barato que hace diez años a precios constantes. Si se toman en cuenta los costos de 

exploración, extracción, refinación, y los daños al medio ambiente, y se comparan con 

el costo de los combustibles de biomasa, estos resultan mucho más interesantes8.  

 

3. Métodos de Conversión de la Biomasa en Energía. 

3.1.Métodos termoquímicos9. 
 

Estos métodos se basan en la utilización del calor como fuente de transformación de la 

biomasa. Están bien adaptados al caso de la biomasa seca, y ,en particular, a los de la 

paja y de la madera. 

 

La combustión, oxidación de la biomasa por el oxígeno del aire, libera simplemente 

agua y gas carbónico, y puede servir para la calefacción doméstica y para la producción 

de calor industrial.  

 

La pirólisis, combustión incompleta de la biomasa en ausencia de oxigeno a altas 

temperaturas se utiliza para producir carbón vegetal liberando un gas de débil poder 

calórico, puede servir para accionar motores diesel, vehículos o para producir 

electricidad. Una variante de la pirólisis, llamada pirólisis flash, llevada a 1000 grados 

centígrados en menos de un segundo produce un gas pobre  que puede utilizarse 

directamente como se indica antes, o bien servir la base para la síntesis de un alcohol 

muy importante, el metanol, que podría sustituir las gasolinas para la alimentación de 

los motores de explosión.  

 

3.2.Métodos biológicos10.  
 

La fermentación alcohólica es una técnica empleada desde muy antiguo con los 

azúcares, que puede utilizarse también con la celulosa y el almidón, a condición de 

realizar una hidrólisis previa (en medio ácido) de estas dos sustancias. Pero la 

destilación, que permite obtener alcohol etílico prácticamente anhidro, es una operación 

                                                
8 Best,Gustavo. http://www.fao.org/sd/spdirect/EGre0034.htm Diciembre 1997. 
9 http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/trabajos/energias/biomasa.htm 
10 http://www.tecnun.es/asignaturas/ecologia/trabajos/energias/biomasa.htm 
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muy costosa en energía. En estas condiciones la transformación de la biomasa en etanol 

y después la utilización de este alcohol en motores de explosión, tienen un balance 

energético global dudoso. A pesar de esta reserva, ciertos países (Brasil, E.U.A.) tienen 

importantes proyectos de producción de etanol a partir de biomasa con un objetivo 

energético (propulsión de vehículos).  

 

La fermentación metánica es la digestión anaerobia de la biomasa por bacteria. Es 

idónea para la transformación de la biomasa húmeda (mas del 75% de humedad 

relativa).En los fermentadores, o digestiones, la celulosa es esencialmente la sustancia 

que se degrada en un gas, que contiene alrededor de 60% de metano y 40% de gas 

carbónico. El problema principal consiste en la necesidad de calentar el equipo, para 

mantenerlo en la temperatura optima de 30-35 grados centígrados. No obstante, el 

empleo de digestores es un camino prometedor hacia la autonomía energética de las 

explotaciones agrícolas, por recuperación de las deyecciones y camas del ganado. 

Además, es una técnica de gran interés para los países en vías de desarrollo. Así, 

millones de digestores ya son utilizados por familias campesinas chinas.  

 

3.3.Tecnologías de conversión 
 

Para la transformación de la biomasa existen diversas tecnologías en la siguiente gráfica 

se muestra en nivel de desarrollo de cada una de ellas 

 

Fig. 3 Nivel de desarrollo de las tecnologías de conversión de biomasa11.  

                                                
11 Fuente:http://www.btgworld.com/technologies/ 
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A continuación se hace una breve descripción de algunas de estas tecnologías. 

 

3.3.1. Estufas de leña. 
En los países en vía de desarrollo la mayor parte de la población utiliza la leña como 

combustible en la cocción. Aumentar la eficiencia en estas estufas puede jugar un papel 

importante para disminuir la pobreza, reduciendo el consumo de combustible, y 

aumentaría las condiciones de vida, disminuyendo emisiones de gases al medio 

ambiente. Las mejoras en esta tecnología se hicieron teniendo en cuenta las siguientes 

consideraciones: de los consumidores (usuarios), de Ingeniería, de desarrollo y 

ambientales. Se han implementado exitosamente en Kenia, Etiopía y Ruanda12. 

3.3.2. Digestión Anaeróbica 
 

La digestión anaeróbica es un proceso que se produce en ausencia de oxígeno en el cual 

microorganismos descomponen una fracción de la fuente produciendo un gas (biogás) 

compuesto principalmente de metano y dióxido de carbono, el biogás producido por 

este proceso se utiliza en varias aplicaciones. Una opción eficiente es combinarla con 

calor y producir en una planta calor y electricidad simultáneamente, donde parte del 

calor generado mantiene el proceso de digestión13. A continuación se muestra el flujo 

para producir biogás 

 

Fig. 4 Flujo del sistema de un digestor anaeróbico14.  

                                                
12 www.bgtworld.com/technologies (Cookstoves leaflet) 
13 www.bgtworld.com/technologies (anaerobic digestor - leaflet) 
14 Fuente: www.bgtworld.com/technologies 
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La digestión anaeróbica se puede hacer en diferentes condiciones, estas condiciones 

tienen influencia específica en la producción de biogás. 

 

Digestión “seca” vs digestión “húmeda”:  En este proceso el agua es un parámetro 

importante, este es el medio de transporte de los nutrientes. La digestión seca tiene 

contenidos de sólidos secos de 25 al 30% y la digestión húmeda con contenidos de 

menos del 15%. Estos rangos tienen implicaciones tanto técnicas como económicas.  

Los que tienen alto contenido de sólidos llevan a reactores más pequeños, por tanto, 

más económicos. Los que tienen poco contenido sólido tienen mejores posibilidades de 

mezcla pero necesitan más energía de entrada, pues necesitan calentar más agua, por lo 

tanto, necesitan un reactor más grande. 

 

Digestión Termofílica vs. Mesofilica: Las bacterias digestoras necesitan un rango de 

temperatura en el cual son más productivas y hacen el proceso más económico. El rango 

mesofílico entre 25 y 38°C y el termofílico entre 50 y 70°C.  El proceso termofílico 

usualmente tiene una mayor degradación del sustrato más rápidamente disminuyendo la 

estabilidad del proceso y es menos atractivo desde el punto de vista energético ya que el 

proceso requiere de mas calor. 

 

Proceso por etapas vs. Continuo: En el proceso por etapas el sustrato se coloca en el 

reactor al inicio del periodo de degradación  y luego se cierra el reactor durante todo el 

proceso sin adicionar sustrato. En el proceso continuo el reactor se puede llenar y vaciar 

continuamente. 

 

Tiempo de residencia: Mientras mayor sea el tiempo que el sustrato se mantiene bajo las 

condiciones apropiadas, más completa será la degradación. Pero la tasa de reacción 

disminuye cuando aumenta el tiempo de residencia. Por esta razón si se mantiene 

mucho tiempo el sustrato en el reactor este deberá tener mayor capacidad, un menor 

tiempo tendrá mayor tasa de producción pero menor degradación. 

En el proceso de digestión se consumen una serie de recursos como resultado del 

proceso en sí. Por ejemplo, al bombear los residuos al digestor y recircularlos se 

consume energía eléctrica. Por otra parte, los factores a controlar en el digestor son 

numerosos y se deben mantener sus valores en unos rangos estrechos: 
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 Se consume energía para calentar el digestor y mantenerlo a temperatura constante 

(entre y 35ºC y 37ºC)  

 Periódicamente hay que reponer la flora bacteriana responsable de la digestión. Esto 

cobra especial importancia en el caso de las digestiones de mezcla completa en las 

que no se recuperan los lodos.  

 Se consumen también productos químicos necesarios para mantener la capacidad 

amortiguadora (en definitiva el PH) del digestor, así como para eliminar o 

neutralizar los posibles inhibidores que puedan aparecer.  

 Finalmente, según sea la naturaleza de los residuos que se tratan, será necesario 

apartar aquellos nutrientes que necesitan los microorganismos responsables de la 

digestión y en los que los residuos son deficitarios15.  

3.3.3. Gasificación de la biomasa. 
 

En la gasificación se pueden distinguir 4 procesos: secado, pirolisis, oxidación y 

reducción a continuación una gráfica donde se ven los procesos químicos. 

 

 

Fig. 5 Proceso de gasificación de la biomasa16. 

 
Los costos de esta tecnología son aproximadamente de 5.000 €/kwh, pero se espera que 

bajen a de 2.000 €/kwh. Otro aspecto importante son los costos operacionales 

dependiendo de los insumos si son plantaciones energéticas o residuos. 

                                                
15 www.bgtworld.com/technologies 
16 Fuente: www.bgtworld.com/technologies 
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3.3.4. Pirólisis – Producción de Biodiesel 
 

La pirolisis es el proceso en el cual los materiales orgánicos se calientan a 450 - 600oC  

en ausencia de aire. Bajo estas condiciones se produce carbón y gases, los vapores se 

condensan convirtiéndose en biodiesel.  

 

La tecnología de la pirolisis utiliza un reactor en forma de cono que gira a 1000rpm, con 

esto se calienta la biomasa y se obtienen aceite vapores y alquitran. La máquina es 

relativamente sencilla y robusta.  

 

 

Fig. 6 Diagrama del reactor para pirolisis rápida17.  

Los estudios muestran que el biodiesel producido en este proceso tiene costos 

aproximados de 75 a 300 € por tonelada de biodiesel. 

 

 

                                                
17 . Fuente: www.bgtworld.com/technologies 
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4. Aplicaciones de la Biomasa y leña para producir 
energía. 

4.1. Aplicaciones de biomasa a nivel internacional 

4.1.1. Utilización de la biomasa en Europa18. 
 

La biomasa en la fuente renovable de mayor potencial en España, cuantificándose los 

recursos en 25'7 Mtep. (millones de toneladas equivalentes de petróleo), lo que equivale 

a una cantidad superior a todos los consumos energéticos de la industria española. Sin 

embargo, el Gobierno no tiene un plan de expansión para la utilización de la Biomasa 

En Dinamarca, una planta quema 28.000 toneladas anuales de paja para producir 13 

Mw. de electricidad.  

 

Incluso los países avanzados están buscando medios para reducir su dependencia de los 

combustibles fósiles y organizando proyectos de biomasa tendentes a satisfacer una 

parte de sus necesidades energéticas. En el Reino Unido existen proyectos para producir 

alcohol en fermentadores en proceso continuo, que son lo suficientemente rápidos y el 

alcohol lo bastante concentrado como para poder competir con la gasolina como 

combustible para el transporte. 

4.1.2. Utilización de Biomasa en Brasil19. 
 

En Brasil aproximadamente 2.000.000 vehículos funcionan con alcohol casi puro, 

obtenido del cultivo de la caña de azúcar, y 8.000.000 más utilizan una mezcla de 

gasolina y alcohol. 

Uno de los ejemplos más destacados en el campo de la tecnología de las fuentes de 

energía renovables es el caso de la obtención de alcohol industrial por fermentación en 

Brasil. En 1976, el gobierno brasileño decidió dejar de ser el mayor importador de 

petróleo entre los países en desarrollo, y se embarcó en un programa para la producción 

masiva de etanol, a partir de melazas de caña de azúcar o de la pulpa de mandioca, para 

                                                
18 http://www.lafacu.com/apuntes/biologia/biomasa/default.htm 
19 http://www.lafacu.com/apuntes/biologia/biomasa/default.htm 
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ser utilizado como combustible. Actualmente se producen entre 3 y 5 millones de m de 

etanol por año. Gran parte del etanol se mezcla con gasolina, y constituye el 20 % del 

combustible que utilizan los automóviles, con el consiguiente ahorro de energía fósil 

(gasolina). 

 

Es poco probable que el combustible de biomasa sea factible en muchos países 

occidentales pequeños y densamente poblados. Pero en Brasil, las vastas extensiones de 

terreno, la elevada productividad agrícola y los altos niveles de precipitaciones y sol, 

hacen que el proceso sea ideal. 

 

4.1.3. Aplicaciones en Chile de Biomasa20 
 

Un significativo aporte al uso de las energías renovables no convencionales lo 

constituye la extracción del biogás desde vertederos de basura. Posteriormente éste es 

procesado y se utiliza, en forma comercial, como componente del gas de ciudad en 

Santiago y Valparaíso.  

 

Otra interesante aplicación de la energía de la biomasa, se encuentra en la generación de 

electricidad en localidades rurales aisladas. En el año 1999, la CNE en conjunto con el 

Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), implementó, en el marco 

del Programa de Electrificación Rural, un proyecto piloto para generar electricidad, a 

partir de la gasificación de la biomasa y abastecer de energía eléctrica a 31 familias de 

la localidad de Metahue, Isla Butachauques, en la Xª Región.  

 

El principal objetivo de este proyecto es introducir una nueva tecnología y validarla 

como una alternativa para el suministro de electricidad de localidades rurales aisladas.  

 

4.1.4. Aplicaciones en Finlandia de Biomasa21 
La bioenergía en Finlandia representa el 20% de la generación de electricidad en el país, 

el más alto porcentaje entre los países industrializados. Aunque el combustible de la 

                                                
20 http://www.cne.cl/fuentes_energeticas/e_renovables/biomasa.php 
21 Malinen, Juha. Pesoneh, Mauno. Määttä Timo. Kajanus Miika, “Potential Harvest for wood fuels 
(energy wood) from logging residues and first thinnings in southern Finland” . Biomass and energy 20. 
2001. pg. 189-196 
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biomasa sigue siendo poco competitivo con respecto al Carbón y otros combustibles 

fósiles, existen varias formas de aumentar el contenido energético de los bosques 

Finlandeses. Una de las posibilidades es utilizar los residuos de la tala y del 

mantenimiento de los bosques. Hoy en día la mayor parte de insumos para la generación 

de energía eléctrica con biomasa provienen de la industria maderera.  

El uso de la madera sigue siendo muy importante para el calentamiento de las casas que 

se encuentran aisladas. 

• Aplicaciones en Suecia de Biomasa22 
El uso de la biomasa en Suecia se ha incrementado un 44% entre 1990 y 1999. En 1999 

se produjeron 85TWh equivalente al 14% de la energía producida en ese año. La 

existencia de una gran industria forestal y los sistemas de calentamiento han sido una 

condición esencial para la expansión de la dendroenergía. La reforma tributaria en 1991 

es el factor más importante para la rápida propagación de la bioenergía, con esta 

reforma los impuestos a los combustibles fósiles aumentaron entre 30 y 160%, mientras 

que no se le aplicó ningún impuesto a la bioenergía. 

4.2. Biomasa y leña sector nacional 

 

Plan Energético Nacional (PEN), elaborado por la Unidad de Planeación Minero 

Energético (UPME) por el periodo 1997 - 2010, tiene como objetivo central la 

autosuficiencia energética sostenible.  

 

La participación de las energías alternativas en el suministro energético del país es muy 

baja, esto contrasta con los altos costos para el suministro de energía eléctrica en que 

tiene que incurrir más del 70% de los municipios del país23. 

 

La energía es un elemento básico para los procesos de desarrollo rural, pero se requieren 

soluciones integrales de las necesidades. El patrón de abastecimiento se ha concentrado 

en la extensión de redes eléctricas, soluciones locales mediante plantas diesel para 

generación de electricidad y en el uso de leña, opciones que no hacen una utilización 

                                                
22 Johansoon, Bengt. “ Biomass and swedish energy policy” Enviromental and energy system studies, 
Lund University.  
23 “Macrodiagnóstico sobre energías alternativas”, RANKIN, Adam J. CENSAT “Agua viva”- 
FoE(Colombia), Colombia 2001. 
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adecuada de las fuentes energéticas locales y provocan patrones de consumo 

ineficientes. 

 

Por lo tanto, el desarrollo rural debe concebirse en términos del mejoramiento 

autosostenido en las condiciones de vida de estas comunidades, mediante estrategias 

orientadas a sus necesidades que permitan su participación activa  en la concepción y 

puesta en marcha de los proyectos, y donde hay una articulación de la variable 

energética con el desarrollo rural en un marco de sostenibilidad ambiental y de equidad 

social. Esto significa que debe enfatizarse el empleo de tecnologías energéticas que 

realicen un uso eficiente y sostenible de los recursos disponibles localmente24. 

 

Como lineamientos de acción para el sector rural se destacan las siguientes: 

- Uso eficiente de recursos con énfasis en fuentes disponibles localmente. 

- Fomento de tecnologías de conservación y procesamiento de materias primas, 

productos agropecuarios y forestales que emplean distintas fuentes energéticas. 

 

La participación de las energías no convencionales en el suministro energético del país 

es muy baja en este momento. Esto resulta curioso si se consideran algunas 

características del país. En primera instancia, hay potenciales muy significativos de 

biomasa, hidroelectricidad a pequeña escala, energía solar y eólica. Por otro parte, si 

miramos el tamaño de los municipios del país encontramos que 425 de ellos tienen una 

población de 200 a 10.000 habitantes y 346 tienen menos de 2.000 habitantes lo cual 

implica niveles reducidos de consumo energético. En tercer elemento a considerar lo 

constituyen los costos de suministro de energía a los usuarios en el sistema 

interconectado, donde los costos de transmisión y distribución son significantes. 

 

Considerando todo lo anterior, el Programa Nacional de Energías No Convencionales 

(PNENC) se plantea una serie de conclusiones y recomendaciones25: 

 

A nivel del país hay conocimiento práctico de varias tecnologías de fuentes no 

convencionales de energía. Las que han tenido mayor nivel de empleo son: la biomasa 

                                                
24 www.upme.gov.co 
25  “Macrodiagnóstico sobre energías alternativas”, RANKIN, Adam J. CENSAT “Agua viva”- 
FoE(Colombia), Colombia 2001. 
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para producción de calor en el campo tanto a nivel residencial como en agroindustrias, 

hidroenergía a pequeña escala para producción de energía, el bombeo mediante uso de 

energía eólica, sistema de energía solar activa para calentamiento de agua y secado de 

grano, algunas aplicaciones de biogás y sistemas fotovoltaicos en telecomunicaciones. 

Se pueden identificar tecnologías promisorias cuyo desarrollo se debe impulsar tales 

como: producción de calentadores solares, mejoras en el diseño y la producción de 

microcentrales hidroeléctricas, ensamblaje de celdas fotovoltaicas, producción de 

aerobombas, producción y constricción de biodigestores para producción de gas en el 

sector rural26. 

 

El suministro de energía en muchos países no esta en consonancia con sus necesidades 

de desarrollo y es sumamente costoso e inestable. En las zonas rurales de los países en 

desarrollo, las principales fuentes de energía son la leña, los residuos de las cosechas y 

el estiércol, junto con la energía animal y humana. 

 

Se requieren aportaciones más intensas de energía para lograr una mayor productividad 

y para generar más ingresos. Las políticas y tecnologías rurales en materia de energía 

debieran promover a tal efecto una combinación de fuentes fósiles y renovables de 

energía que sea económicamente eficaz y sostenible y garantice un desarrollo agrícola 

asimismo sostenible.  

 

Las características geográficas y ambientales especiales de las zonas no interconectadas,  

permite la viabilidad de proyectar el uso de fuentes alternas de energía, específicamente 

la generación de energía eléctrica por conversión de energía solar, biomasa, Eólica, 

geotérmia y uso de maderas como combustible de plantas termoeléctricas . 

 

Aunque la aplicabilidad de sistemas alternos de generación o energías no 

convencionales es relativamente incipiente, se ha avanzado en el proceso de 

identificación y reconocimiento de la potencialidad de estos recursos en las zonas no 

interconectadas. Sin embargo, se requiere de una adecuada investigación e 

implementación de proyectos pilotos de estas posibles alternativas, que involucre la 

máxima participación de las comunidades. 

                                                
26  “Macrodiagnóstico sobre energías alternativas”, RANKIN, Adam J. CENSAT “Agua viva”- 
FoE(Colombia), Colombia 2001. 
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Se han definido los siguientes proyectos con utilización de biomasa. 

 

ESPERANZA EN DIOS, DPTO DEL CHOCÓ, M. DE RIOSUCIO.27 

Nombre del proyecto: “Electrificación Sostenible de Esperanza en Dios” 

Ubicación: Sobre el Caño Peranchito, Dpto. del Chocó. 

Cobertura: 250 Unidades Familiares beneficiadas.  

 

NUEVA VIDA, DPTO DEL CHOCÓ, M. DE RIOSUCIO.28 

Nombre del proyecto: “Electrificación Sostenible de Nueva Vida” 

Ubicación: Sobre el Caño Perancho, Dpto. del Chocó. 

 

Entidad Proponente: Acquaire Ltda. Soluciones Integrales de Energía. 

Contacto: Juan Fernando Gutiérrez Becquet 

Descripción: Se trata de la utilización de la BIOMASA existente en la zona, producto de 

procesos agroproductivos y residuos domiciliarios, aprovechados en la generación de 

BIOGÁS, a través de BIODIGESTORES para ser aprovechado en la generación de 

energía eléctrica. Después de los estudios realizados, esta es la única Tecnología que 

puede garantizar la autonomía energética de la Comunidad, de manera sostenible, y 

adecuada a sus necesidades. 

Situación actual: El Programa de las Naciones Unidas para los Desplazados y 

Reasentamientos, ACNUR, y otras ONGs, además de la Red de Solidaridad, apoyan a la 

comunidad en el “Retorno” a su lugar de origen después de haber sido desplazados en el 

año 1997. Estas entidades están financiando el desarrollo de programas de Acueducto, 

Alcantarillado, Tratamiento de Agua, y diferentes procesos Agroproductivos para 

garantizar la supervivencia de la comunidad. También financiarán parte del sistema de 

Generación de Energía a través de la tecnología descrita. Esta propuesta busca 

garantizar recursos adicionales a los invertidos por estas entidades y por la misma 

comunidad para asegurar el proceso de generación de energía. 

Costos y Características: 

Potencia Requerida 80 kW en cada uno 
                                                
27 “Portafolio de proyectos de generación de energia electrica e interconexión Zonas no interconectadas”. 
Ministerio de minas y energía. Pg 63. 
28 “Portafolio de proyectos de generación de energia electrica e interconexión Zonas no interconectadas”. 
Ministerio de minas y energía. Pg 65. 
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Potencia de Diseño 80 kW en cada uno 

Generación Estimada al año 700.800 kWh en cada uno 

Horas de servicio propuestas 24 en cada uno 

Costo del kWh Instalado USD $ 2.323 en cada uno 

Costo de O/M Anual: (USD $ 0.04 por kWh generado) en cada uno. USD $28.032 

COSTO TOTAL DE CADA PROYECTO. USD $ 185.844 

 

LOS POZOS, SAN VICENTE DEL CAGUÁN, DPTO DEL CAQUETÁ.29 

Nombre del proyecto: “Electrificación Sostenible de Los Pozos” 

Ubicación: Municipio de San V. Del Caguán, Caquetá. 

Cobertura: 60 Unidades Familiares beneficiadas. 

Entidad Proponente: Acquaire Ltda. Soluciones Integrales de Energía. 

Contacto: Juan Fernando Gutiérrez Becquet 

Potencia Requerida 100 kW 

Potencia de Diseño 100 kW 

Generación Estimada al año 876.000 kWh 

Horas de servicio propuestas 24 

Costo del kWh Instalado USD $ 2.750 

Costo de O/M Anual. (USD $ 0.06 por kWh generado) USD $ 52.560  

COSTO TOTAL DEL PROYECTO. USD $ 275.000 

 

4.2.1. Utilización de la Leña en el Sector Rural Colombiano 
 

El sector residencial rural es el principal consumidor de leña, con las correspondientes 

consecuencias ambientales, económicas y sociales. El sector residencial rural tiene la 

percepción de que la leña es "gratuita" y esto dificulta de manera apreciable la 

comercialización de sustitutos. La siguiente figura presenta la distribución del consumo 

de leña por sectores para 1995 . 

                                                
29 “Portafolio de proyectos de generación de energia electrica e interconexión Zonas no interconectadas”. 
Ministerio de minas y energía. Pg 67. 
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Fig. 7 Consumo de leña - 199630 

Aunque se han identificado algunos de los principales obstáculos a la solución las 

necesidades energéticas en el área rural, el país no ha podido pasar de la etapa de 

diagnóstico a la de acciones efectivas. En el desarrollo rural debe enfatizarse el empleo 

de tecnologías energéticas que realicen un uso eficiente y sostenible de los recursos 

disponibles localmente, debe también concebirse en términos del mejoramiento 

autosostenido en las condiciones de vida de estas comunidades, mediante estrategias 

orientadas a sus necesidades que permitan su participación activa en la concepción y 

puesta en marcha de los proyectos31.  

 

En el sistema deben participar organismos de carácter nacional, regional y municipal, 

pero debe enfatizarse el protagonismo de los programas regionales y locales. Se busca la 

incorporación de la variable energética en los planes de desarrollo regional y municipal 

y la modificación de la limitada perspectiva tecnológica de la problemática energética 

rural mediante la consideración de variables sociales, políticas y culturales32.  

 

Para poner en funcionamiento un sistema de desarrollo sostenible se hace necesario, 

dada la diversidad de agentes involucrados en la prestación de servicios y en el 

crecimiento rural, desarrollar acciones de información, capacitación y concertación en 

diferentes instancias, tendientes a potenciar las ventajas del nuevo esquema de 

desarrollo rural.  

 

Debe adelantarse el abastecimiento a partir de un portafolio de recursos diversificados 

con énfasis en los recursos energéticos locales, el incremento de la eficiencia energética 

y la participación comunitaria tanto en la decisión de las soluciones como en la 
                                                
30 Gráfica tomada de http://www.upme.gov.co/energia/pen/rural.htm  
31http://www.upme.gov.co/energia/pen/rural.htm 
32 http://www.upme.gov.co/energia/pen/rural.htm 
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implantación y el control de gestión de estas. Para ello se plantean las siguientes 

acciones: 

 

El PEN (Plan Energético Nacional) propone difundir tecnologías de uso eficiente de la 

leña, tales como estufas y hornos mejorados33. 

 

Se propone realizar la evaluación de los programas piloto para aplicación de fuentes 

alternativas. Con base en la evaluación debe conformarse un portafolio de proyectos de 

energización rural, que utilicen fuentes de energía renovables y definir las condiciones 

económicas, financieras, tecnológicas y de gestión para su puesta en marcha, de manera 

que puedan sacarse estas tecnologías de su etapa demostrativa para vincularlas a los 

procesos de desarrollo rural34.  

4.2.2. Reforestación multipropósito  
 

La leña no comercial es la fracción más significativa de la leña consumida por el sector 

residencial rural. Su aprovisionamiento es menos predatorio que el de la leña comercial. 

Sin embargo, en las regiones con alta concentración poblacional o déficit de 

abastecimiento se requiere incrementar la oferta de biomasa leñosa para consumo 

energético. 

 

De hecho, el objetivo general de la política de bosques diseñada por el ministerio de 

medio ambiente es lograr un uso sostenible de los bosques. Como objetivos específicos 

se plantean la reducción de la deforestación mediante la harmonización y reorientación 

de políticas intersectoriales y el incentivo de la reforestación, recuperación y 

conservación de bosques para rehabilitar cuencas hidrográficas y ecosistemas 

degradados, entre otros.  

 

El PEN considera que el sector energético debe involucrarse en la puesta en marcha de 

acciones para alcanzar estos propósitos, de manera coordinada con los demás sectores 

involucrados Como una de las instancias específicas de participación el sector 

                                                
33 http://www.upme.gov.co/energia/pen/rural.htm 
34 http://www.upme.gov.co/energia/pen/rural.htm 
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energético deberá promover programas de recuperación de la oferta leñosa en las 

regiones con déficit más notorio desde el punto de vista energético35. 

 

Se recomienda adelantar la caracterización energética de las zonas rurales para 

establecer los requerimientos energéticos y las oportunidades de satisfacción de los 

mismos, en función de las necesidades de la población y bajo la perspectiva de 

aumentar y diversificar la producción incrementando su valor agregado. 

 

Partiendo de las estimaciones de requerimientos, es posible coordinar las acciones de las 

diferentes entidades con capacidad de acción en el área. Esta evaluación debe 

interpretarse como un instrumento de seguimiento de las necesidades energéticas de las 

zonas rurales, constituyéndose así en un instrumento de apoyo a la toma de decisiones 

de los organismos que coordinan la inversión en estas zonas. Uno de los aspectos que 

requiere mayor atención son las estadísticas de uso energético de la biomasa, dada la 

necesidad de medir de manera confiable la magnitud e impactos asociados y diseñar, 

sobre bases coherentes, políticas de sustitución por otros energéticos y de manejo de 

recursos renovables. 

4.2.3. Planeamiento energético de la leña  
 

En el planeamiento energético de la leña se debe involucrar el gobierno, las razones 

principales para esto es que por mucho tiempo los combustibles de leña fueron un bien 

básico para un sector considerable de la población principalmente en los países en vía 

de desarrollo, pero ahora estos combustibles si no se desarrollan de manera sostenible 

pueden volverse escasos. El uso de los combustibles de leña son de interés para el sector 

público ya que afectan el medio ambiente, la salud pública, equidad, empleo y el 

desarrollo rural. 

 

El planeamiento energético de leña genera datos adecuados y da un soporte efectivo 

para la creación de políticas energéticas. Este planeamiento funciona si direcciona la 

distribución de los recursos y lleva a intervenciones del gobierno entre otras opciones de 

energía. Por esta razón el planeamiento de leña y biomasa se debe tener en cuenta en el 

planeamiento energético total. Para que el planeamiento de la leña sea factible se debe 

                                                
35 www.upme.gov.co 
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basar en estructuras descentralizadas por ejemplo, planeamiento del desarrollo rural. El 

hecho que sea descentralizada permite que halla una relación estrecha entre el 

planeamiento  la implementación, y la experiencia ha demostrado que esto es vital para 

el éxito de este tipo de proyectos36. 

 

Para el planeamiento de leña se requieren series históricas de los datos, que son más que 

encuestas. Esto es un problema en la mayoría de los países debido a que la información 

no está centralizada en una sola institución y no es tan precisa como la que se encuentra 

sobre los combustibles fósiles.  

 

El planeamiento de leña significa suplir la demanda con la oferta, y puede ser facilitado 

por modelos computacionales, de optimización y/o simulación.  Pero el planeamiento 

requiere estudios de factibilidad e evaluación de los impactos que pueda tener, en el 

medio ambiente en aliviar la pobreza y empleo. 

 

Las intervenciones pueden ser orientadas hacia la demanda o hacia la oferta o ambos. 

En la demanda el planeamiento requiere datos sobre los patrones de consumos y 

preferencia hacia la leña y la biomasa de forma sistemática mediante encuestas. Esta 

información se puede relacionar con sectores de energía, bosques, agricultura, y medio 

ambiente.  

 

En el lados de la oferta, se debe recolectar información de lo patrones y tendencias de la 

madera y otros combustibles de biomasa. Esta información debe incluir fuentes de 

recursos, productividad y sostenibilidad. Los datos socio-económicos están relacionados 

con la generación de empleo.  

 

Finalmente la metodología debe ser determinada por expertos del gobierno que 

desarrollan los pronósticos y los indicadores para la leña.  

 

                                                
36 “Wood Energy Planning” , W.S. Hulscher. Wood Energy News, Diciembre 1995 vol. 10 No. 4  pg. 3. 
http://www.rwedp.org/ 
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Fig. 8 Proceso de planeamiento energético incluyendo Leña37.

                                                
37 Tomado de “Wood Energy Planning” , W.S. Hulscher. Wood Energy News, Diciembre 1995 vol. 10 
No. 4  pg. 3. http://www.rwedp.org/  
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5. Modelar biomasa en LEAP 
 

Los modelos de planeamiento se utilizan para analizar la demanda y la oferta de 

energía, proyectar e identificar las brechas que existan entre ellas y evaluar el impacto, 

bien sea a nivel local, regional o nacional.  

 

El modelo LEAP representa la situación energética actual para un área determinada y 

desarrolla pronósticos a futuro bajo ciertos supuestos especificando la información para 

el año inicial y definiendo uno final o definiendo un valor para cada periodo de tiempo. 

Las intervenciones y políticas se representan y evalúan con los diferentes escenarios. 

 

LEAP consta de los siguientes módulos38. 

 

Demanda. 

El análisis se realiza a partir del uso final de la energía. Dividiéndole consumo en 

sectores, sub-sectores, usos finales, dispositivos y combustibles. Los escenarios se 

pueden cambiar modificando los parámetros, esto se hace definiendo un valor para el 

año final, con una ecuación o dando un valor específico a cada año.  

 

El consumo total por combustible es la suma de todos los consumo en los diferentes 

sectores.  

 

Transformación. 

Antes de llegar al consumidor, gran parte de la energía primaria debe tener un proceso 

de transformación en energía secundaria para el consumo, esto se simula en el modelo 

con las eficiencias y los procesos de transformación. 

 

Base de datos ambiental. TED 

LEAP cuenta con una base de datos en la que se toman las emisiones causadas por 

tecnología utilizando la metodología IPCC, entonces a cada uno de los usos finales con 

                                                
38  A. Cadena, O.Urrea, E. Saravi, H. Benavides. “Análisis de opciones de Mitigacion de Gases de Efecto 
Invernadero”. Uniandes - Ideam 2003 
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su respectiva tecnología se le asocia un registro de esta base de datos y el modelo así 

calcula las emisiones de gases. 

 

Biomasa. 

En LEAP existe un módulo para biomasa, lamentablemente este módulo está solo en la 

versión para DOS, y no se continuó ya que no tenía en cuenta todas las variables que se 

involucran en el crecimiento de la Biomasa ni las decisiones que pueden variar 

dependiendo de la región, por esta razón se modela la biomasa en áreas que equivalen a 

subsectores como se puede ver en la figura de modelamiento de biomasa en LEAP. 

 

 

Fig. 9 Ejemplo de la estructura de los recursos de Leña en el modulo de Biomasa. 39 

 

                                                
39 Figura tomada de “The long-range energy alternatives planning model (LEAP) and wood energy 
planning, Overview and exercises” Joost Siteur, pg. 4, RWEDP. 
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Fig. 10 Demanda, transformación y biomasa en el modelo LEAP40. 

 

Para modelar la biomasa y la leña en el caso colombiano se escogió LEAP porque es un 

modelo que tiene una estructura que permite modelar áreas y zonas las cuales permiten 

modelar las diferencias que existen en las regiones colombianas.  

Con el módulo de recursos primarios se pueden incluir los combustibles provenientes de 

la biomasa además de los combustibles que ya existen en el LEAP.  

El módulo de transformación incluye los diferentes procesos en los cuales se puede 

incluir  combustibles provenientes de la biomasa para que sean utilizados por la 

demanda y se tomen en cuenta como los demás combustibles que utiliza, como los 

biocombustibles que se logran utilizando directamente la biomasa. 

LEAP permite modelar diferentes escenarios con proyecciones en las que en el caso de 

modelar leña y biomasa requiere incluir el cambio en el uso de la tierra, 

Descripción del modelo Woodhill. 

 
Como ejercicio de modelamiento de leña y para conocer las variables e información que 

se requieren en este tipo de análisis se modeló el ejemplo de Woodhill que está en el 
                                                
40 Figura tomada de “The long-range energy alternatives planning model (LEAP) and wood energy 
planning, Overview and exercises” Joost Siteur, pg. 6, RWEDP. 
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articulo escrito por Joost Siteur, “The long-range energy alternatives planning model 

(LEAP) and wood energy planning, Overview and exercises”, RWEDP. 

 

Woodhill define una región que consta de una zona plana donde están los asentamientos 

humanos con  su respectiva actividad socio-económica en la cual basa principalmente 

de la parte residencial y los secado de tabaco, cultivo de arroz, ladrillera y fabricación 

de cerámica en el centro del distrito Woodhill está la parte montañosa la cual es 

principalmente Bosque.  

 

 

Fig. 11 Mapa del Distrito Woodhill41. 

Los datos se tomaron del artículo, y los datos que no se daban en el modelo se fueron 

asumidos teniendo en cuenta las dimensiones del distrito y la información que se 

suministra en este ejercicio, cabe anotar que en cada sección del ejercicio se preguntan 

cuales son los datos que se deben asumir.  

 

El ejercicio consta de 3 partes: 

  

1. Modelar la demanda para el año de referencia que es con los datos que se 

suministran, en el cual se tiene en cuenta la población, el número de residencias. 

Los niveles de actividad que se definen como alto, medio y bajo y sus 

respectivos consumos en Mega joules para cocción y otros desagregado 

                                                
41 Figura tomada de “The long-range energy alternatives planning model (LEAP) and wood energy 
planning, Overview and exercises” Joost Siteur, pg. 6, RWEDP.  
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tecnología. Los consumos de energía en la producción de tabaco arroz y ladrillo. 

En esta parte se proyecta la línea base cada 5 años y el crecimiento de la 

demanda se asume directamente al crecimiento de la población, esto se hace 

utilizando el Driver Población. La industria crece con el Driver Producción.  

2. Modelar la transformación. Esto se hace teniendo en cuenta los diferentes 

recursos que se utilizan en la demanda de Woodhill y los datos acerca de la 

vegetación y utilización de estos recursos. 

3. Modelar diferentes escenarios. Para esto se tomaron en cuenta políticas de 

sustitución de diferentes tecnologías y dispositivos a lo largo del tiempo para 

evaluar los efectos que tiene en el largo plazo en la demanda y en las emisiones 

de CO2. 

 

El modelo LEAP visualmente tiene una estructura de árbol en el cual a medida que cada 

rama se abre se va especificando el nivel, región, uso, tecnología y combustible. 

Gráficamente la estructura del árbol se ve como lo muestra la siguiente figura. 

 

 

Fig. 12 Estructura del árbol para el análisis de demanda.42 

Introducción de los datos a LEAP 

 
Una vez se tiene la estructura del modelo definida se introducen los datos necesarios 

para el modelo, en este ejemplo hay datos que se utilizan, hay datos que no es necesario 

                                                
42 Figura tomada de “The long-range energy alternatives planning model (LEAP) and wood energy 
planning, Overview and exercises” Joost Siteur, pg. 8, RWEDP. 
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incluirlos en el modelo y otros que es necesario suponerlos, a continuación se muestra 

los datos relevantes que se utilizaron en el modelo dados por el ejercicio. 

 

130.000 ha área total. 

30.000 ha→Floodplain 

100 pueblos. 

100.000 ha→Terreno montañoso 

Industria. 

Secado de tabaco 11kg de Fuelwood por kg de Tabaco secado 

Cultivo de arroz.  0.13 kWh por kg de arroz (eléctrico) o 0.2 lt por kg arroz 

(diesel) o 350 kg cascarilla / ton.  

Ladrillera  0.45 Kg de fuelwood por kg de ladrillo. 

Cerámica.  Se asume igual a la ladrillera. 

 

Información de Biomasa (ha, Stock, %) 

 

 Area (ha) Stock (ton/ha) 

Plain    

Settlements   

   - Village 1900  

   - Bushes and shrubs 500  

   - Town. 100  

Agriculture   

   - Mixed Field Crops 11000  

   - Mixed Orchards 2000  

   -Mixed Orchards/Mixed Field Crops 3000  

Mountain   

Forest   

   - Tropical evergreen 9000 130 

   - Dry Dipterocarp 7000 100 

   - Mixed Decidious 6000 75 y 90 

   - Forest Plantation 2000 105 

   - Degraded Tropical evergreen 3000  
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   - Degraded Dry Dipterocarp 500  

Tabla 1 Datos que se tienen en cuenta para modelar Biomasa en LEAP-Woodhill.43 

 

Con los datos que se toman del artículo y los que se suponen se introducen los datos en 

el modelo, esto se hace teniendo en cuenta la estructura del modelo los cuales deben 

formar un árbol de demanda similar al que se mostró anteriormente.  

 

Estructura del árbol en LEAP. 

 

Para los sectores de demanda se tomaron el residencial y el industrial. 

El residencial se divide en 3 niveles: Alto, Medio y Bajo, cada uno de estos tiene 

tecnologías y consumos diferentes para cocción y otro que fueron los usos que se 

definen en el ejercicio, con sus respectivas participaciones de consumo. 

 

Para el sector de la Industria se tomaron los sectores de secado de tabaco, cultivo de 

arroz, ladrillera y cerámica. A cada uno de ellos se les asignó la intensidad energética 

que usan y el porcentaje de participación que tienen dentro del sector industrial como 

consumidores.  

 

 

Fig. 13 Estructura del árbol de demanda en LEAP. 

                                                
43 Datos tomados de  “The long-range energy alternatives planning model (LEAP) and wood energy 
planning, Overview and exercises” Joost Siteur, pg. 17 y 18, RWEDP. 
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El módulo de transformación se ve en la misma estructura de árbol de la siguiente 

forma, teniendo como procesos de transformación:  

Generación de electricidad con Natural Gas como combustible. 

Producción de carbón con Earth Mound Pil como combustible. 

Producción de Woodfuel con Tropical Evergreen como combustible. 

 

 

Fig. 14 Árbol detransformación en LEAP. 

 

El módulo de recursos se divide en primarios y secundarios Es generado 

automáticamente dependiendo de los insumos necesarios en la demanda y los procesos. 
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Fig. 15  Árbol de recursos primarios y secundarios en LEAP. 

 

5.1.2.Modelo de biomasa en LEAP Versión 2003. 

 

Inicialmente el modelo LEAP tenía el módulo para biomasa en la versión de DOS, pero 

debido a que se encontraron algunas inconsistencias, pues modelar la biomasa requiere 

que se lleve a cabo estudios de crecimiento de las plantas, absorción de CO2, emisiones 

generadas dependiendo de la forma en la que se estén explotando los recursos, por esta 

razón las otras versiones no incluyen este módulo, por esta razón fue necesario definir 

los recursos que se utilizarían. 

 

Su forma de utilización con restricciones debido al área que delimite el recurso, a las 

reservas que se tengan y al crecimiento de las plantas. 

 

Para modelar por regiones es necesario entonces definir antes de los sectores las áreas 

por ejemplo la rama de demanda sería, Demanda – Region 1 – Sector Residencial. De 

esta forma se puede modelar la biomasa e incluir varias regiones y se pueden analizar 

diferentes políticas teniendo en cuenta que la biomasa es un recurso limitado y que por 

su baja eficiencia no tiene intercambio entre regiones lo que limita su uso.  
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Es necesario tener en cuenta la relación entre absorción de gases de efectos invernadero 

y la producción de oxigeno para poder proponer una política para el desarrollo 

sostenible. 

5.1.3.Análisis de resultados 

 

Se hicieron las proyecciones del escenario base, que es el BAU. Los resultados 

gráficamente de los sectores de demanda. En este escenario no hay crecimiento 

individual, todos crecen proporcionalmente a la población, no se tienen en cuenta 

nuevas tecnologías ni se tienen en cuenta cambios en las actividades que se realizan en 

el distrito de Woodhill. 

 

 

Fig. 16 Resultados de los sectores de demanda en el escenario BAU. 

 

Se definieron 3 escenarios diferentes, el BAU, como se menciona anteriormente el único 

crecimiento que hay es por la población pero no hay cambios ni en la tecnologías ni en 

el consumo ni en los niveles. 
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Fig. 17 Bau – Demanda, Combustibles  Fig. 18 Bau – Transformación,Combustibles 

 

El reference case, se modeló buscando un acercamiento al comportamiento de una 

población típica donde a medida que pasa el tiempo se utilizan tecnologías mas 

eficientes y hay cambios en los niveles y se asume un crecimiento económico que 

permite que las que tienen un nivel bajo de consumo puedan acceder a un nivel medio o 

alto. Esto muestra algunas modificaciones en los patrones de consumo. 

 

  

Fig. 19 Ref. Case – Demanda, Combustibles Fig. 20 Ref. Case – Transformación, Combustibles

 

Por último se modeló el escenario de biomasa donde se incrementa el uso de woodfuels 

en los sectores de demanda, las gráficas de consumo por combustible se muestran a  

continuación. 
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Fig. 21 Biomasa – Demanda, Combustibles  Fig. 22 Biomasa – Transformación, Combustibles 

 

Por otra parte se pueden comparar las emisiones de los 3 escenarios para que de esta 

forma se puedan cuantificar los resultados en reducción de gases de efecto invernadero. 

LEAP permite seleccionar diferentes categorías donde se encuentra transformación, 

demanda, y medio ambiente entre otras.  

 

Para la categoría de medio ambiente, LEAP cuantifica las emisiones de gases de efecto 

invernadero como CO2, carbono, óxido nitroso (N2O), metano (CH4) y dióxido de 

carbono (no biogénico), en la siguiente gráfica se comparan las emisiones de los 3 

escenarios para CO2. 

 

 

Fig. 23 Emisiones de CO2 en los escenarios de Woodhill. 

 



IEM - I - 20 - 04 

 45

 

1. LEAP y biomasa en Colombia 
 

El modelo LEAP Biomasa en Colombia se realizó debido a la existencia de abundantes 

fuentes de material biodegradable en el país. Para le desarrollo del estudio se dividió la 

investigación en dos grupos principales dada su ubicación respecto al SIN. A las 

localidades cercanas al SIN y con alta capacidad de producción de biomasa se le 

asignaron proyectos de generación a gran escala de energía eléctrica, como es el caso 

del Valle del Cauca y el bagazo de caña. Por otro lado, la biomasa puede ser una 

solución para cubrir la demanda de energéticos en las ZNI del país. De esta forma en las 

ZNI se plantearon las posibilidades de generar electricidad por cultivos 

dendroenergéticos, el uso de biodiesel para sustituir el diesel en al generación y las 

demás actividades del sector y el uso de biogás para sustituir el  GLP. 

Todos estos posible proyectos y escenarios son evaluados desde el punto de vista 

ambiental, refiriéndose a las emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

 

5.1. Modelo de Generación de Electricidad con Biomasa para 

el Modelo LEAP Colombia 

 

En los últimos años, debido a las adiciones en capacidad, a una hidrología favorable y a 

un desarrollo regulativo más consistente, la oferta de electricidad presentó un 

incremento favorable. Entre los años 2000 y 2001 entraron al SIN 1060 MW de los 

cuales 490 corresponden a proyectos de energía hidráulica y los otros 570 MW 

corresponden a proyectos de energía térmica a gas. LA disponibilidad de la plantas 

hidráulicas se ha mantenido constante, para los años 1999, 2000 y 2001 fue de 90.4% 

mientras que la disponibilidad de las plantas térmicas disminuyo en el año 2000 a 

80.6%. 

 

En el año 2000 se generaron 42,296 GWh en el SIN. De esta cantidad el porcentaje de 

participación del recurso hídrico fue de, 72.8% con un factor de utilización del 44%, el 

cual fue bajo teniendo encuentra que se contaba con recursos hídricos suficientes. 
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Por otro lado, la generación térmica tuvo un factor de utilización del 30% y llego a 

participar con el 27.2% de la generación total. 

 

En el modelo LEAP Colombia desarrollado con el apoyo del IDEAM y del PNUD por 

la Universidad de los Andes se tiene el sistema de generación del Sistema de 

Transmisión Nacional (STN) en el módulo de generación. Para simular la generación de 

biomasa se tomaron los datos del plan de expansión de referencia generación y  

transmisión 2001 – 2015. Con estos datos se desarrolla la línea base del sistema de 

transmisión teniendo en cuenta el porcentaje de participación de cada uno de los 

generadores según sean, hídricos, térmicos de carbón, térmicos de gas o cogeneradores. 

 

En la siguiente tabla se pueden ver los valores de cada uno de ellos y sus proyecciones 

hasta el 2020. 

 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

Total 12,580 14,109 14,259 14,509 14,759 15,474 16,754 18,034 18,830 19,813 20,795

Gas 3,055 3,555 3,705 3,955 4,205 4,420 5,140 5,860 6,269 6,795 7,320

Hidrico 8,835 9,864 9,864 9,864 9,864 10,064 10,324 10,584 10,750 10,951 11,152

Carbón 691 691 691 691 691 891 1,191 1,491 1,671 1,902 2,133

Cogen 0 0 0 0 0 100 100 100 140 165 191 

Tabla 2 Capacidad instalada de generación en el sistema interconectado nacional, 2001-2015 (del 2016 al 

2020 se proyecta linealmente) 

Este es el modelo de generación para la línea base en el sistema colombiano a partir de 

los datos obtenidos por el plan de expansión de generación y transmisión 2001 – 2015 

publicado por la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), para este escenario 

se tiene la capacidad instalada en Colombia a diciembre de 2000 que es 12.580MW44, a 

partir de este dato se tienen los escenarios de expansión del sistema de generación, para 

este modelo se tomo la alternativa de corto plazo número 2 (CP2) que comprende el 

periodo 2001 al 2005, la alternativa de expansión de generación a largo plazo número 4 

(LP4) que comprende los años 2006 al 2010 y la alternativa correspondiente a está 

última para el periodo 2010 al 2016. Como el modelo tiene como horizonte de 

                                                
44 Plan de expansión de generación y transmisión 2001-2015. UMPE. Octubre 12 de 2001. Pag 21. 
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planeamiento el 2020 se proyectaron los crecimientos con la misma tendencia que 

tenían desde el 2006. 

 

Para el modelo de generación en el Sistema Interconectado Nacional (SIN) se analizan 3 

escenarios: generación con bagazo de caña en la región del valle del cauca, ya que en 

esta región se encuentran los grandes ingenios del país que podrían contribuir al SIN 

por medio de la cogeneración, por otra parte los cultivadores de arroz pueden tener 

generación con la cascarilla de arroz que se puede recolectar y producir calor para 

procesos de generación eléctrica o vapor, finalmente se evalúa la posibilidad de generar 

con cultivos energéticos a nivel nacional. 

Escenario de Generación con bagazo de caña 

Los ingenios son autosuficientes en la producción de su propia energía, dado que 

producen a partir del bagazo de la caña, su propia energía para los procesos productivos 

de las plantas, además cerca de 15 MW, que ascienden a 80 MW, comercializados 

inicialmente por dos empresas cogeneradoras anexas a dos ingenios45. 

 

En el análisis de posibilidades de generación con bagazo se tomaron los datos del 

estudio de definición sobre el potencial de cogeneración en la industria azucarera con el 

apoyo del PNUD y Asocaña. Para este modelo se tiene en cuenta el potencial que existe 

en el país para generar electricidad a partir de los recursos existentes sin embargo la 

viabilidad de estos proyectos aún tienen restricciones económicas y regulatorias.  

 

Para el estudio del bagazo se toman los datos de producción de bagazo total por día 

hábil y se promedia el contenido calorífico determinado para algunos ingenios y con 

esto se define el potencial de generación que hay en este sector del país. La siguiente 

tabla muestra los datos obtenidos de Cenicaña de producción de caña y bagazo por día 

hábil. 

 Caña (TON) Bagazo (%) Bagazo (Ton) 

Cabaña 4,675.1 30.4% 1,419.0 

Manuelita 7,932.3 30.9% 2,451.0 

                                                
45 Betancourt, Félix. García, Carlos. Cogeneración para el sector azucarero introduciendo y aplicando el 
enfoque ESCO. PNUD / COL / 99G41. Objetivo 1. Definición sobre el potencial de cogeneración en la 
industria azucarera. Bogotá, febrero 2 de 2003. 
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Mayagüez 5,482.1 30.4% 1,668.0 

Pichichí 3,170.9 27.2% 862.0 

Risaralda 4,157.8 27.5% 1,142.0 

San Carlos 2,178.7 27.4% 597.0 

Castilla 6,140.0 26.4% 1,624.0 

Ríopaila 6,389.1 28.1% 1,793.0 

Incauca 11,282.9 28.9% 3,264.0 

Providencia 8,204.2 27.9% 2,289.0 

Tabla 3 Datos de producción por día hábil de caña y bagazo. Fuente: Cenicaña 

 

La siguiente tabla muestra el total de la producción en el año y se toma sólo en cuenta 

como bagazo útil el 70 por ciento de la producción de bagazo total y se toma la 

eficiencia de la planta como 65%46. Los resultados se muestran en la siguiente tabla. 

 

  

Total Ton 

/Año 
MW 

Caña (TON) 10,432,293 

Bagazo (Ton) 2,994,075 553,441

Tabla 4 Datos de potencial de generación de electricidad con Bagazo. 

 

Con estos datos se plantea un escenario en LEAP donde se tiene como caso base los 100 

KW que entran en el 2009, por esta razón se asume la entrada de 150 MW cada 3 años, 

así en el 2012 hay 250 en el 2015, 400, en el  2018, 550. La emisiones se asumen cero 

en este proceso ya que son capturadas por la plantación de caña.  

 

Escenario de Generación con cascarilla de arroz 

 

Aunque en la actualidad no hay proyectos de generación a partir de la cascarilla de arroz 

se plantea la posibilidad de generar con este recurso ya que es aprovechable como 

                                                
46 Betancourt, Félix. García, Carlos. Cogeneración para el sector azucarero introduciendo y aplicando el 
enfoque ESCO. PNUD / COL / 99G41. Objetivo 1. Definición sobre el potencial de cogeneración en la 
industria azucarera. Bogotá, febrero 2 de 2003. 
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fuente de calor y ha sido utilizado como recurso primario en procesos de generación en 

otros países.  

 

Los datos para este escenario se tomaron de la encuesta nacional agropecuaria, muestra 

nacional de arroz mecanizado, 2000-2001-2002, realizada por el Ministerio de 

agricultura y desarrollo rural y el DANE. 

 

 TONELADAS SEMESTRE I TONELADAS SEMESTRE 2

 2000-1 2001-1 2002-1 2000-2 2001-2 

Huila 129,528 146,418 10,641 132,314 135,412 

Meta 99,412 76,409 102,975 449,407 424,627 

Tolima 444,581 385,568 346,301 389,844 363,365 

Casanare 83,422 64,539 111,671   

Total dptos. 756,943 672,934 571,588 971,565 923,404 

Tabla 5 Producción de arroz mecanizado por departamentos, incluye riego y secano. Fuente: Encuesta 

nacional agropecuaria muestra nacional de arroz mecanizado. Ministerio de agricultura – DANE. 

 

A partir de los datos de la encuesta se tiene la producción de arroz y el área sembrada 

con este producto, la cantidad de cascarilla de arroz que produce una tonelada de arroz 

es de 350 kg aproximadamente47, y el contenido calorífico es de 13.76 MJ/kg48, estos 

factores de conversión permiten hallar el valor energético de la producción y con esto se 

aproxima el tamaño de las planta que se podrían instalar para generar electricidad. 

 

 Ton/año de cascarilla Energía producida al año  Planta KW 

 TON   KWh /año   KW   

  2000 2001 2000 2001 2000 2001 

Huila 91,645 98,641 350,286,409 377,025,911 19,994 21,520 

Meta 192,087 175,363 734,197,862 670,274,827 41,906 38,258 

Tolima 292,049 262,127 1,116,275,222 1,001,905,924 63,714 57,186 

Casanare 99,198 110,089 379,155,653 420,783,284 21,641 24,017 

Total dptos. 604,978 558,718 2,312,359,591 2,135,545,502 131,984 121,892

                                                
47 Joost Siteur, LEAP Wood energy planning. RWEDP. 1995  
48 www.hort.purdue.edu/newcrop/duke_energy/theobroma_cacao.html 
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Tabla 6 Datos de potencial de generación de electricidad con Cascarilla de arroz. 

Aunque la cascarilla de arroz no tiene tanto potencial energético es importante analizar 

su impacto en el SIN, además se debe tener en cuenta la posible generación en los 

departamentos de Casanare y Meta puesto que hacen parte de las ZNI y esta alternativa 

puede llegar a ser una solución para cubrir las necesidades eléctricas de esta región. 

 

Para el escenario de cascarilla de arroz se simula la entrada de plantas de generación de 

20MW cada 3 años a partir del 2009 de manera similar al escenario de Bagazo de caña, 

no se asume la capacidad completa ya que es difícil utilizar el 100% de este residuo para 

la producción de electricidad se asume que se puede utilizar sólo el 60%49 para generar 

electricidad. 

Escenario de Dendroenergía 

 

Las áreas potenciales para el establecimiento de plantaciones forestales comerciales, es 

decir, zonas geográficas potenciales definidas a partir de un descarte de zonas tanto por 

restricciones edáficas, climáticas, como de uso actual del suelo fueron determinadas por 

la Corporación Nacional de Investigación y fomento Forestal (CONIF), en el proyecto “ 

fortalecimiento Institucional para el Ordenamiento Sostenible de Plantaciones 

Forestales en Colombia”. Estas deben ser tomadas en cuenta puesto que solamente 

deben establecerse plantaciones de este tipo de áreas si se desea que la productividad 

sea la óptima, además de asegurar que no se generen conflictos con otros usos actuales 

del suelo. Las áreas corresponden a la jurisdicción de las corporaciones Autónomas 

regionales de cada uno de los departamentos incluidos en las zonas establecidas para el 

estudio50.  Partiendo de estas condiciones las áreas definidas para los proyectos 

forestales son las siguientes. 

 

Zona 
Corporacion 

Jurisprudencia 

Departamento o 

municipio 
área potencial (HA)  

Andina CAS Santander 335,758.00 

                                                
49 Fedearroz. Consulta telefónica. 
50 Cadena, Angela. Duque, Angela. “ Costos Marginales de Captura de CO2 en Colombia”. Universidad 
de los Andes, Facultad de Economía, Programa de Maestría en Economía del Medio Ambiente y los 
recursos naturales. Bogota, 2003. 
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  Corpocaldas Caldas 1,005,419.00 

  Corponariño Nariño 405,292.00 

  Corponor Norte de Santander 133,453.00 

  Cortolima Tolima 450,959.00 

  Corantioquia Antioquia 453,528.00 

Cauca CRC Cauca 89,929.00 

V. del Cauca CVC Valle del Cauca 81,362.00 

Costa atlántica CVC Córdoba 583,552.00 

  Corpomag Magdalena 342,305.00 

Llanos orientales Corpoorinoquia Arauca 33,240.00 

   Casanare 103,860.00 

   Meta 198,544.00 

   Vichada 6,974.00 

   Cundinamarca 2,526,024.00 

   Boyacá 768,239.00 

Tabla 7 Áreas disponibles para establecimiento de áreas forestales51. 

 

A partir de las regiones donde se pueden establecer los proyectos forestales se definen 

cuales son los tipos de árboles apropiados para hacer diferentes tipos de cultivos con los 

cuales se pueda aprovechar su contenido energético para convertirlo en electricidad.  

 

Departamento Nombre Científico Especie Proyecto Dendroenergético 

  Planta (MW) 

Santander acacia mangium 196 

Caldas acacia mangium 587 

Nariño acacia mangium 237 

Norte de Santander acacia mangium 78 

Tolima acacia mangium 263 

Cundinamarca acacia mangium 148 

Boyacá acacia mangium 449 

                                                
51 Cadena, Angela. Duque, Angela. “ Costos Marginales de Captura de CO2 en Colombia”. Universidad 
de los Andes, Facultad de Economía, Programa de Maestría en Economía del Medio Ambiente y los 
recursos naturales. Bogota, 2003. 
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Antioquia acacia mangium 265 

Cauca fraxinus chinensis 33,597 

Córdoba gmelina arborea 506 

Magdalena gmelina arborea 297 

Arauca Leucaena leucocephala 73 

Casanare Leucaena leucocephala 228 

Meta Leucaena leucocephala 435 

Vichada Leucaena leucocephala 15 

Tabla 8  Especies para proyectos dendroenergéticos y capacidad de plantas. 

 

Escenario Integrado 

 

En este escenario se integran las políticas definidas de Generación con bagazo, con 

cascarilla de arroz y la dendroenergía. Este escenario se propone para mostrar los 

resultados de implementar simultáneamente las políticas y proyectos propuestos en los 3 

escenarios anteriores. 

La siguiente tabla muestra las capacidades del total de plantas que utiliza cada uno de 

energéticos.  

 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Gas 3,055 3,555 3,705 3,955 4,205 4,420 5,140 5,860 6,269 6,795 7,320

Hídrico 8,835 9,864 9,864 9,864 9,864 10,064 10,324 10,584 10,750 10,951 11,152

Carbón 691 691 691 691 691 891 1,191 1,491 1,671 1,902 2,133

Eólica 0 0 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Cogen 

(Bagazo) 
0 0 0 0 0 100 250 250 400 550 550 

Cascarilla 0 0 0 0 0 20 40 40 60 80 80 

Dendro-

energía 
0 0 0 0 0 300 600 600 900 1,200 1,200

Tabla 9 Tabla de capacidades instaladas en el sistema de Generación. Escenario integrado. 
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Escenario de Alcohol – Transmilenio52 

 

Este escenario modela las fases siguientes planeadas para Transmilenio, en las que se 

contabilizan 4,030 buses articulados adicionales y 16,460 buses chatarrizados al año 

202053. Se supone que la totalidad de los Buses que ingresan al sistema consumen 

diesel. Los buses a chatarrizar se distribuyen en un 60% diesel y 40% gasolina motor. 

Considerando rendimientos promedio de 0.91 Barriles día por cada bus de Transmilenio 

y 0.60 Barriles día por cada bus chatarrizado54, la reducción en la demanda de 

combustibles líquidos al 2020 es de 6,000 BDC, de los cuales 35% corresponden a 

gasolina motor, y el 65% restante a diesel.   

 

  2004 2005 2010 2015 2018 

Numero buses transmilenio nuevos 335 451 359 245 56 

Numero de buses a chatarrizar 1680 1804 1436 980 224 

Consumo transmilenio nuevos [bdc] 412 413 329 224 51 

Consumo buses a chatarrizar [bdc] 1000 1074 855 583 133 

Reduccion consumo [bdc] 588 661 526 359 82 

Tabla 10 Cifras Prospectivas Transmilenio 

 

Adicional a lo anterior, el proyecto Transmilenio ha motivado cambios en los patrones 

de desplazamiento de los bogotanos. Según encuestas de Transmilenio, el 12% de los 

usuarios poseen vehículo propio, lo cual, de acuerdo a cálculos de la UPME, 

representaron un ahorro de 310 BDC de gasolina motor durante el año 2002. 

Manteniendo dicho porcentaje a lo largo del periodo de proyección, el ahorro de 

gasolina motor al 2020 podría llegar a ser de 6,600 BDC del combustible. 

 

Por otra parte, la Ley de alcoholes carburantes establece que a partir del año 2005 las 

ciudades con más de 500,000 habitantes deberán sustituir por alcohol carburante un 

10% en volumen de la gasolina motor que consuman. Con base en cifras del DANE y 

                                                
52 Cadena ,Ángela Inés. Gamboa, Carlos. Urrea,Oscar. Saravia, Elga y Vargas, Andrés Felipe “Asesoria 
al IDEAM para la elaboracion del estudio de mitigación en el sector energético posterior a la primera 
comunicación nacional en cambio climático”. Bogotá, diciembre de 2003. 
53 “Estudio de Dieselización del Parque Automotor Colombiano”, UPME 2003.  
54 UPME, Estudio de Dieselización del Parque Automotor Colombiano, Bogotá, 2003. 
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UPME, se tiene que el mercado representado por dichas ciudades concentrarían en 

promedio el 46% del mercado nacional de gasolina, lo que querría decir que a partir del 

2005 un 4.6% de las ventas legales nacionales de gasolina motor deberá ser sustituido 

por alcohol carburante. Se hace énfasis en las ventas legales, ya que no existe ningún 

control sobre el mercado ilícito del combustible que permitiese reemplazar el 10% del 

total de la demanda de gasolina (incluido consumo ilícito).  

  

Lo anterior motiva una redistribución, con respecto a la Línea Base, de la canasta 

energética útil en el transporte de pasajeros privado urbano, pasajeros público urbano y 

carga urbana. A continuación se presentan estas distribuciones. Se mantuvieron las 

mismas eficiencias y las intensidades energéticas útiles de la Línea Base. 

 

Este es un escenario tomado del proyecto realizado por la universidad de los Andes con 

el apoyo del IDEAM y PNUD “Asesoria al IDEAM para la elaboración del estudio de 

mitigación en el sector energético posterior a la primera comunicación nacional en 

cambio climático”. 

 

5.2. Resultados para los escenarios de Biomasa en LEAP 

Colombia. 

 

El modelo de demanda para LEAP Colombia se hace a partir del los datos del balance 

energéticos de la UPME y de las proyecciones de PIB y población hechas por el DANE. 

Los datos para modelar el sistema de generación eléctrica se toman del plan de 

expansión de generación y transmisión de la UPME, con esto se define el nivel de 

participación de cada uno de los combustibles en el parque de generación colombiano, 

dividido en plantas hídricas, térmicas de gas, térmicas de carbón, cogeneración con 

bagazo y plantas eólicas. 

 

Con las proyecciones definidas la distribución de combustibles es la siguiente: 
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Fig. 24 Recursos energéticos primarios utilizados en la línea base de LEAP Colombia. 

En esta gráfica se muestra la mayor participación del gas natural y el agua, y se puede 

ver como el parque de generación colombiano que en el año 2000 depende en su mayor 

parte de los recursos hídricos en el 2020 ha pasado a tener mayor participación del gas 

natural y aumentado la participación del carbón. En la línea base la participación de los 

recursos de la biomasa no es significativa, pues aún es una tecnología experimental en 

el país. 

 

Las emisiones producidas en el sector de generación aumentan proporcionalmente al 

aumento de la generación en el país, está demanda se supone que va en crecimiento 

pues la cobertura deberá aumentar en los próximos años al igual que la industria. 

 

La siguiente gráfica muestra las emisiones producidas por el sector de generación en 

millones de toneladas de CO2 equivalentes. 

 

Colombia con Gen: Global Warming Potential (CO2 equivalent):  

Unidades: millones de toneladas 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

CASO 

BASE 
7.15 7.4 8.2 9.48 10.9 12.8 15.6 18.63 21 23.67 26.4 

Tabla 11 Emisiones del sector de generación para la línea base. 
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Los escenarios propuestos deberán disminuir las emisiones ya que el porcentaje de 

participación de combustibles utilizados para la línea base serán reemplazados por 

combustibles de biomasa que tienen menor contenido de carbono, por lo tanto sus 

emisiones son menores. 

Escenario de Generación con bagazo de caña 

 

Con los datos obtenidos del estudio de Asocaña, se definieron los potenciales técnicos 

de generación con bagazo para los ingenios definidos en el estudio, con está 

información se analiza el potencial de generación con bagazo a nivel nacional y se 

evalúa el impacto ambiental de utilizar este combustible para la generación eléctrica.  

 

En la siguiente gráfica se muestra la entrada del bagazo como combustible. 

 

 

Fig. 25 Recursos energéticos primarios utilizados en el escenario de generación con bagazo. 

Las emisiones de este escenario se muestran en la siguiente tabla. 

Colombia con Gen: Global Warming Potential (CO2 equivalent):  

Unidades: millones de toneladas 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Generación 

con Bagazo 
7.15 7.4 8.2 9.48 10.9 12.8 15.5 18.48 20.72 23.23 25.98

Tabla 12 Emisiones del sector de generación para escenario de generación con bagazo. 



IEM - I - 20 - 04 

 57

 

En este escenario se ve la reducción en emisiones ya que el porcentaje de generación 

que puede llegar a producir este combustible es de 500 MW, la reducción en emisiones 

del bagazo el aproximadamente cien mil toneladas por cada 100 MW que entren a 

producirse. 

 

Escenario de Generación con cascarilla de arroz. 

 

Con los datos obtenidos para sobre los potenciales que hay en el país de cascarilla de 

arroz, se puede ver que son pequeños comparados con los potenciales del bagazo, sin 

embargo vale la pena evaluar el impacto de plantas pequeñas en el sistema como plantas 

de respaldo o como medida para reducir emisiones de gases de efecto invernadero. 

 

La siguiente gráfica muestra los resultados de la entrada de la plantas de generación con 

cascarilla de arroz, donde el total de generación llega a los 80 MW con entrada de 20 

MW cada 3 años a partir del 2009 como se ha planteado para todos los proyectos. 

 

 

Fig. 26 Recursos energéticos primarios utilizados en el escenario de generación con cascarilla de arroz. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados de la emisiones de gases de efecto invernadero 

para el escenario de cascarilla de arroz. 
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Colombia con Gen: Global Warming Potential (CO2 equivalent):  

Unidades: millones de toneladas 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Generación 

con 

Cascarilla 

7.15 7.4 8.2 9.48 10.9 12.8 15.6 18.59 20.93 23.57 26.31

Tabla 13 Emisiones del sector de generación para escenario de generación con cascarilla de arroz. 

 

En este escenario la diferencia con el escenario base no es importante debido al tamaño 

de las plantas, por lo tanto la reducción en emisiones no supera las cien mil toneladas en 

al final del periodo con todas las plantas en funcionamiento. La generación con 

cascarilla de arroz es una alternativa interesante en las regiones que no están conectadas 

al sistema de transmisión nacional, ya que pueden cubrir las necesidades eléctricas de 

regiones que no cuentan con el servicio. 

Escenario de Dendroenergía 

 

Las áreas definidos por CONIF que pueden ser utilizadas para dendroenergía en las 

diferentes regiones del país, muestran que en el país se cuenta con grandes potenciales 

de dendroenergía que permitirían al sistema de generación eléctrica tener como fuente 

de combustible las plantaciones destinadas exclusivamente para generación. A partir de 

la información de esta corporación se tiene que las áreas están destinadas a cuatro usos 

que son: producción maderera, sistemas agroforestales, silvopastoriles y dendroenergía, 

por esta razón sólo se toma la cuarta parte de las áreas definidas y esto da un total de 

2.420MW disponibles para generar en los departamentos que están conectados al 

sistema de transmisión nacional.  

 

Como el horizonte de planeamiento del modelo es hasta el 2020 sólo se toman 

1.200MW y estos se distribuyen en entradas de plantas de 300MW cada 3 años a partir 

del 2009, no se incluyen los 2.400MW posibles ya que se calcula que en Colombia los 

proyectos energéticos que han sido presentados para este periodo no superan los 

300MW. 
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La participación de la biomasa en este escenario tiene un valor significativo con 

respecto a los escenarios anteriores, los niveles de demanda de combustibles se 

muestran en la siguiente gráfica. 

 

 

Fig. 27 Recursos energéticos primarios utilizados en el escenario de generación con dendroenergía. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados de la emisiones de gases de efecto invernadero 

para el escenario de dendroenergía. Como es de esperarse este es el escenario que 

mayor reducción de emisiones tiene. 

 

Colombia con Gen: Global Warming Potential (CO2 equivalent):  

Unidades: millones de toneladas 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Dendroenergía 7.15 7.4 8.2 9.48 10.9 12.4 15.1 18.06 20.1 22.39 25.04

Tabla 14Emisiones del sector de generación para escenario de generación con cascarilla de arroz. 

 

El escenario de generación con dendroenergía tiene una ventaja sobre los otros ya que 

los cultivos energéticos capturan las emisiones que se producen al transformar la 

biomasa en energía ya sea con pirólisis, gasificación o producción de combustibles 

líquidos como biodiesel y alcohol, pues como se debe tener un periodo de rotación para 

utilizar los cultivos entonces las emisiones que se producen en el proceso son 

capturadas por la fracción del cultivo que está en crecimiento. 
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Escenario Integrado 

 

Los resultados del escenario integrado muestran como se reducirían las emisiones de 

gases de efecto invernadero si se implementan las políticas de biomasa de manera 

simultanea, el efecto en la reducción de emisiones es mayor que el resultado de cada 

uno por aparte, ya que el componente de biomasa en el parque de generación tiene 

mayor participación. Los resultados de demanda de energía por tipo de combustible se 

muestra en la siguiente gráfica. 

 

 

Fig. 28 Recursos energéticos primarios utilizados en el escenario integrado. 

 

A continuación se muestra una tabla de resumen donde están las emisiones de cada una 

de los escenarios.  

 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

CASO BASE 7.15 7.4 8.2 9.48 10.9 12.8 15.6 18.63 21 23.67 26.4 

Generación con 

Bagazo 
7.15 7.4 8.2 9.48 10.9 12.8 15.5 18.48 20.72 23.23 25.98

Generación con 

Cascarilla 
7.15 7.4 8.2 9.48 10.9 12.8 15.6 18.59 20.93 23.57 26.31
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Dendroenergía 7.15 7.4 8.2 9.48 10.9 12.4 15.1 18.06 20.1 22.39 25.04

Integrado de Gen. 

con Biomasa 
7.15 7.4 8.2 9.48 10.9 12.3 15 17.89 19.79 21.94 24.58

Tabla 15 Resumen de emisiones en  los escenarios de generación de LEAP Colombia 

Las reducciones de emisiones de CO2 equivalente comparando cada escenario 

propuesto de biomasa con la línea base se muestran en la siguiente tabla: 

Diferencias de emisiones comparadas con el caso Base (Línea base)  

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Generación con 

Bagazo 
0 0 0 0 0 0 0.12 0.15 0.28 0.44 0.42

Generación con 

Cascarilla 
0 0 0 0 0 0.01 0.03 0.04 0.07 0.1 0.09

Dendroenergía 0 0 0 0 0 0.38 0.49 0.57 0.9 1.28 1.36

Integrado de Gen. 

con Biomasa 
0 0 0 0 0 0.43 0.65 0.74 1.21 1.73  1.82

Tabla 16 Reducción de emisiones en escenarios de generación con biomasa comparando con la línea base 

del modelo LEAP Colombia. 

A partir de estas emisiones se puede calcular las ganancias que se podrían con la venta 
de certificados de reducción de emisiones, con esto se pueden plantear alternativas que 
ayuden a financiar estos proyectos. Los cálculos del valor de estos certificados varía 
entre US$ 3.5 y US$10, con los valores anteriores se tiene la siguiente donde se 
muestran las ganancias para estos proyectos. 
 

 2009 2015 2020 

Tonelada de CO2 a US$3.5 

Generación con Cascarilla $ 35,000 $ 210,000 $ 280,000 

Generación con Bagazo $ 0 $ 910,000 $ 1,260,000 

Dendroenergía $ 595,000 $ 2,555,000 $ 4,025,000 

Tonelada de CO2 a US$10 

Generación con Cascarilla $ 100,000 $ 600,000 $ 800,000 

Generación con Bagazo $ 0 $ 2,600,000 $ 3,600,000 

Dendroenergía $ 1,700,000 $ 7,300,000 $ 11,500,000 

Tabla 17 Ingresos potenciales por venta de reducción de CO2 
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Escenario de Alcohol – Transmilenio 

 

Los resultados del escenario de uso de alcohol carburante se tomaron del modelo LEAP 

Colombia desarrollado por la Universidad de los Andes con el apoyo del IDEAM y 

PNUD. 

 

La siguientes gráficas muestran los niveles de actividad por combustible en el sector de 

pasajeros privados, y como el uso del alcohol carburante entra en funcionamiento a 

partir del 2005. 

 

 

Fig. 29 Proyección de la Distribución de la Canasta de Energía Útil en Pasajeros Privado Urbanodel 

sector Transporte / Escenario Transmilenio – Alcohol 
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Fig. 30 Proyección de la Distribución de la Canasta de Energía Útil en Pasajeros Público Urbano del 

sector Transporte / Escenario Transmilenio – Alcohol 

 

Fig. 31 Proyección de la Distribución de la Canasta de Energía Útil en Carga Urbanadel sector Transporte 

/ Escenario Transmilenio – Alcohol 

 

Los resultados de la proyección de la demanda de energía final en este escenario, con 

respecto a la Línea Base, solo cambian en los tres usos mencionados. A continuación se 

presenta la demanda de energía final y las emisiones de GEIs para los dos escenarios en 

cada uno de estos usos: 

 
Fig. 32 Demanda de Energía Final Pasajeros Privado Urbano / Línea Base y Transmilenio – Alcohol 
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Fig. 33 Emisión de GEIs Pasajeros Privado Urbano / Línea Base y Transmilenio – Alcohol 

 
Fig. 34 Demanda de Energía Final Pasajeros Público Urbano / Línea Base y Transmilenio – Alcohol 

 

 
Fig. 35 Emisión de GEIs Pasajeros Público Urbano / Línea Base y Transmilenio – Alcohol 
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Para la demanda de energía final se tiene los siguientes resultados: 

 

Escenario 

Unidades 

[Miles de Teracalorías] 

2000 2005 2010 2015 2020 

Caso base 55.0 57.3 65.6 74.6 83.9 

Transmilenio alcohol 55.0 56.3 63.3 70.7 79.7 

Diferencia 0.0 -1.0 -2.3 -3.9 -4.2 
Tabla 18 Demanda Energía Final - Carga Urbana, Pasajeros Privado Urbano y Pasajeros Publico Urbano. 
 

Escenario 

Unidades 

[Millones de Toneladas] 

2000 2005 2010 2015 2020 

Caso base 16.1 16.8 19.3 22.0 24.8 

Transmilenio alcohol 16.1 15.9 18.1 20.3 23.0 

Diferencia 0.0 -0.9 -1.2 -1.7 -1.8 
Tabla 19 Emisión de GEIs - Carga Urbana + Pasajeros Privado Urbano + Pasajeros Publico Urbano. 

 

De acuerdo a las proyecciones, entre los años 2003 y 2020 el ahorro acumulado en 

toneladas de CO2 por el efecto combinado de Transmilenio y del alcohol carburante 

sería de 23.2 millones de toneladas. 

  

Si se desea revisar las emisiones y/o los resultados de la proyección de la demanda de 

energía final por fuente, por favor remitirse al modelo LEAP, caso IDEAM-AMB. Para 

obtener esta información en otro formato, el modelo permite exportar las tablas a 

EXCEL. 

1.1. Modelo de biomasa para las zonas no interconectadas 

 

Los actuales planes de energización se localizan en las zonas no interconectadas –ZNI-, 

las cuales corresponden a aquellas áreas del País que no reciben servicio de energía 

eléctrica a través del Sistema Interconectado Nacional -SIN- y cuya interconexión 

generalmente no es financieramente viable, por falta de economías de escala que 

permitan amortizar los proyectos. 
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Dichas zonas alcanzan una extensión cercana a los 600.000 km2 (52% del territorio 

nacional) en los cuales se encuentran incluidas 929 localidades, que corresponden a 72 

cabeceras municipales y 857 localidades rurales. 

 

En general, la densidad poblacional de las ZNI es  baja lo que hace difícil la logística de 

atención del servicio, con altos costos unitarios de inversión y operación. Esto se debe a 

la deficiente o en gran parte nula infraestructura de movilización y transporte, agravada 

por las condiciones políticas y socioeconómicas de las regiones. 

 

Para modelar la biomasa en las zonas no interconectadas es importante resaltar que la 

madera en estas regiones no tiene valor comercial, por esta razón la evaluación 

económica de los proyectos requiere un análisis importante en la parte de vocación de 

cultivos por zonas, biodiversidad y asignación de costos de la madera, en su mayoría el 

uso de la madera se hace localmente y no tiene un valor en el mercado. 

 

El modelo de ZNI se hizo a partir de los resultados del estudio realizado por Hager – 

Bailly y AENE en el año 2002 donde se caracterizaron los municipios de estas regiones 

en las siguientes regiones: Amazonía, Orinoquía, Caribe y Pacifico. 

 

Los resultados de demanda de energía para el año 2000 se muestran en la siguiente 

tabla, donde se especifica el consumo promedio en kwh por persona durante un año para 

el sector residencial. 

 

 Kwh/año Amazonía Orinoquía Pacífico Caribe 

Comunicación 

Electricidad 200.9 194.0 142.9 83.2 

Baterias/pilas  4.6 1.7 12.4 31.1 

Iluminación 

Petróleo  179.5 3.0 206.5 444.0 

Velas  50.0 27.3 58.2 0.0 

Electricidad 273.2 283.9 197.8 157.7 

Cocción 
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Glp  1815.7 3459.2 1363.7 1128.8 

Carbón  273.9 0.0 77.4 0.0 

Leña  5034.5 695.2 9559.6 11287.1 

Gasolina  185.7 243.8 151.6 0.0 

Electricidad 13.9 0.0 21.3 57.0 

Refrigeración 

Glp  96.3 459.6 37.0 0.0 

Electricidad 133.0 132.2 41.8 24.0 

Usos cautivos de la electricidad 

Electricidad 108.8 181.5 93.0 62.0 

Tabla 20 Demanda de combustibles por regiones en el año 2000. AENE 

 

Como variable de crecimiento del modelo de ZNI residencial se tomó la población con 

los datos de este mismo estudio.  En el estudio la proyección se hizo al 2005 y como 

para el modelo se tiene como horizonte de planeamiento el año 2020 entonces se 

tomaron las tasas de crecimiento para estos años que son negativas y se hizo la 

proyección con la demanda hasta ese año. Los resultados de población se muestran en la 

siguiente tabla cada 5 años.  

 

 Habitantes 2000 2005 2010 2015 2020 

R. Amazonia 3,749,884 4,320,710 4,819,601 5,335,463 5,861,829 

Amazonas 855,133 996,345 1,130,826 1,279,093 1,441,876 

Caqueta 715,121 795,767 865,732 937,746 1,011,319 

Putumayo 1,229,672 1,425,308 1,604,875 1,787,854 1,970,475 

Vaupes 163,004 184,771 203,087 220,554 236,655 

Guaviare 786,955 918,518 1,037,865 1,163,992 1,295,716 

R. Orinoquia 1,772,254 2,042,583 2,267,556 2,463,910 2,620,234 

Arauca 152,370 181,718 207,950 233,090 255,890 

Casanare 149,482 169,713 187,758 204,248 218,459 

Guainia 243,979 287,629 326,028 361,344 391,551 

Meta 753,177 849,462 899,339 942,413 977,435 

Vichada 473,246 554,061 614,675 657,268 677,220 

R. Pacifica 2,374,440 2,598,780 2,804,020 3,013,916 3,227,146 
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Antioquia 72,737 86,599 98,902 111,779 125,016 

Cauca 471,591 536,106 591,994 651,135 713,365 

V. Del cauca 89,217 93,536 97,165 100,014 102,006 

Choco 826,617 864,341 893,954 938,933 1,001,433 

Nariño 914,279 1,018,198 1,098,243 1,171,950 1,237,240 

R. Caribe 235,039 247,796 264,614 280,810 296,135 

Atlantico 889 978 1,066 1,154 1,240 

Bolivar 55,079 61,635 68,180 74,573 80,646 

Cesar 3,961 4,242 4,583 4,927 5,272 

Magdalena 60,044 63,569 66,263 68,723 70,915 

Guajira 97,661 99,053 103,275 107,174 110,700 

Sucre 17,404 18,319 19,165 19,973 20,734 

Tabla 21 Proyeciones de población en las ZNI. AENE 

Para el modelo de ZNI la población es la variable que determina el crecimiento de la 

demanda, no se suponen cambios en los patrones de demanda que se establecieron en el 

estudio para el año base. 

 

Para el sector agroindustrial se tomaron los datos del balance energético de la UPME 

para este sector de demanda, como los datos de este balance son a nivel nacional 

entonces para asignar un porcentaje a cada región se tomaron los datos del PIB que se 

encuentran en la página web del  Departamento Nacional de Estadísticas (DANE), acá 

se encontraron los datos de PIB por actividad agrícola y por departamento, de esta 

forma se le asigna el porcentaje correspondiente de PIB por región a la demanda de 

energéticos de la siguiente forma: Amazonía, 25.8%; Caribe, 14.4%; Pacífico, 33.5%; 

Orinoquía 26.3%. 

 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de consumo de los combustibles para sus 

diferentes usos a nivel nacional en Teracalorías: 

ENERGETICO 

TCAL. 

Consumo 

Agrícola 

Tracto-

res 

Secado de 

Granos 

Procesamiento 

Agrícola Riego

Fumiga-

ción Otros

Petróleo 53.2 0.0 0.0 53.2 0.0 0.0 0.0 

Leña 4984.2 0.0 0.0 4984.2 0.0 0.0 0.0 

Bagazo 5676.6 0.0 0.0 5676.6 0.0 0.0 0.0 
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Residuos de caña 912.3 0.0 0.0 912.3 0.0 0.0 0.0 

Total Primaria 11626.3 0.0 0.0 11626.3 0.0 0.0 0.0 

Electricidad 1109.2 0.0 20.2 3.2 19.3 0.0 280.9 

Gasolina motor 64.4 0.0 0.0 0.0 0.0 64.4 0.0 

Kerosene jet 8.2 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.2 

Diesel oil 4674.4 2096.0 1266.0 336.2 976.2 0.0 0.0 

Fuel oil 11.8 0.0 0.0 11.8 0.0 0.0 0.0 

Total Secundaria 5868.1 2096.0 1286.1 351.2 995.6 64.4 289.2 

Total Efectiva 17494.3 2096.0 1286.1 11977.4 995.6 64.4 289.2 

Tabla 22  Balance energético año 2000 – Consumo agrícola. UPME 

 

En el sector agroindustrial la mayor parte de los combustibles utilizados son primarios, 

como la leña, bagazo, petróleo, y residuos vegetales, estos son combustibles que pueden 

ser aprovechados de manera más eficiente planteando políticas de transformación y 

sustitutos de algunas tecnologías o combustibles, lo cual se traduce en políticas que 

hagan un mejor aprovechamiento de estos recursos.  

 

En la demanda de combustibles secundarios se utiliza el diesel casi exclusivamente, el 

diesel en estas regiones tiene costos más altos que en el resto del país porque los lugares 

donde se requiere por lo general no tienen vías de acceso, lo que dificulta y encarece el 

costo de transporte del combustible, además en su mayoría es transportado por ríos que 

no son navegables todo el año. Teniendo en cuenta lo mencionado anteriormente se 

simula la sustitución de producción del biodiesel como alternativa para la demanda de 

diesel.  

 

Para esta línea base no se tienen en cuenta cambios en el comportamiento de la 

demanda de los combustibles, sino que se mantiene la misma tendencia que se tiene 

para el año base.   

 

Las posibilidades de uso de combustibles de biomasa se modelan a partir de la 

utilización y disponibilidad de los siguientes recursos: cultivos energéticos, residuos 

vegetales y residuos municipales. Los combustibles y posibles usos se muestran en la 

siguiente figura.  
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Recursos Combustibles Usos

Cultivos energéticos Electricidad  Varios

(Leña) Biomasa  Cocción

Calderas Industriales

Biodiesel  Transporte

Biogás  Cocción

Residuos Vegetales Electricidad  Varios

(Bagazo y Cascarilla) Biomasa  Cocción

Calderas Industriales

Alcohol Transporte

Residuos Municipales Electricidad  Varios

Biogás  Cocción  

Fig. 36 Posibilidades de producción de combustibles y usos a partir de la biomasa. 

 

Tomando como punto de partida la figura anterior, se proponen los siguientes 

escenarios para las zonas no interconectadas. 

 

1.1.1.Escenario de Política de sustitución de carbón por biomasa. 

 

En este escenario se considera la sustitución progresiva de las estufas de carbón por 

estufas de leña en el sector residencial de las ZNI, para todas las regiones, utilizando 

biomasa local y sujeta a que el consumo no exceda la disponibilidad regional.  

 

La penetración del uso de este combustible se hace de la siguiente manera para todas las 

regiones, para el 2010 han sido reemplazadas la mitad de estas estufas por estufas que 

utilicen leña exclusivamente, y para el 2015 la mitad de las estufas de carbón que 

quedan son reemplazadas esto simula una curva logarítmica de penetración de esta 

tecnología, la penetración del nuevo combustible se simuló de igual manera para todos 

los escenarios. 
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1.1.2.Escenario de Política de sustitución de GLP por biogás. 

 

En este escenario se propone sustituir progresivamente las estufas de GLP por estufas 

que funcionen con biogás en el sector residencial de las ZNI, para todas las regiones; el 

biogás se produce de manera local para cada región y cuenta con la restricción de tener 

disponibilidad de los recursos.  

 

La penetración de este nuevo combustible se hace de forma similar al primer escenario. 

 

La siguiente tabla es el resumen de los escenarios propuestos. Para las políticas de 

sustitución para mitigación de gases de efecto invernadero se tiene la siguiente tabla. 

 

% Participación 2005 2010 2015 2020 

Escenario 1. Política de sustitución de carbón por biomasa.   

Región Amazonia 69.0% 71.0% 72.0% 72.5% 

Región Caribe 90.0% 90.0% 90.0% 90.0% 

Región Pacifico 85.0% 85.5% 85.8% 85.9% 

Región Orinoquia 16.0% 16.0% 16.0% 16.0% 

Escenario 2. Política de sustitución de GLP por biogás.   

Región Amazonia 0.0% 12.5% 18.8% 21.9% 

Región Caribe 0.0% 4.5% 6.8% 7.9% 

Región Pacifico 0.0% 6.0% 9.0% 10.5% 

Región Orinoquia 0.0% 29.5% 54.3% 66.7% 

Tabla 23 Porcentaje de participación de los combustibles de sustitución en los 

escenarios de políticas para el sector residencial (escenarios 1 y 2) . 

 

1.1.3.Escenario de Política de sustitución de diesel por biodiesel 

 

En este escenario se propone sustituir progresivamente la utilización del diesel en los 

diferentes usos que tiene en la agroindustria por biodiesel, para cada región de las ZNI, 

el biodiesel que se propone en este escenario es producido localmente y tiene la 

restricción de disponibilidad de recursos para cada región. 
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La penetración de este nuevo combustible se hace de forma similar al primer escenario, 

excepto en los casos donde se utiliza exclusivamente diesel, donde en el 2010 se ha 

reemplazado solamente la cuarta parte del consumo total. 

 

A continuación se muestra la tabla con los porcentajes de participación del biodiesel en 

el escenario 3 para los diferentes usos del sector agroindustrial. 

 

Agroindustria % Participación 2005 2010 2015 2020 

Escenario 3. Política de sustitución de diesel por biodiesel en la Agroindustria. 

Región  Amazonia     

Procesamiento 0.0% 1.5% 2.2% 2.5% 

Tractores 0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Secado de Granos 0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Riego  0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Región  Caribe     

Procesamiento 0.0% 1.5% 2.2% 2.5% 

Tractores 0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Secado de Granos 0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Riego  0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Región  Pacifico     

Procesamiento 0.0% 1.5% 2.2% 2.5% 

Tractores 0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Secado de Granos 0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Riego  0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Región Orinoquia     

Procesamiento 0.0% 1.5% 2.2% 2.5% 

Tractores 0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Secado de Granos 0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Riego  0.0% 25.0% 37.5% 43.8% 

Tabla 24 Porcentaje de participación del biodiesel en el escenario de política para el 

sector agroindustrial (escenario 3) . 
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1.1.4.Escenario de Generación eléctrica a partir de la Biomasa  

 

La generación eléctrica existente en la actualidad en las ZNI presta el servicio en la 

mayoría de los casos menos de 12 horas diarias55 por esta razón se plantean soluciones 

sostenibles para poder reemplazar plantas de generación que utilizan combustibles 

fósiles e implementar plantas de generación de pequeña escala utilizando los recursos 

renovables de cada región. 

 

La penetración de este nuevo combustible se hace asumiendo que en el 2020 aún no 

alcanza a generar el 20% del total de generación en estas regiones, ya que el proceso de 

crecimiento y costos de estas plantas dificultan la implementación masiva en nuestro 

país.  

 

La siguiente tabla muestra los niveles de generación propuestos como opción para 

generar y reducir gases de efecto invernadero. 

 

% Participación 2005 2010 2015 2020 

Escenario 4. Generación eléctrica a partir de la Biomasa  

Generación Eléctrica  0.0% 10.0% 15.0% 17.5 

Tabla 25  Porcentaje de participación de la dendroenergía en los escenarios de política para la generación 

(escenario 4) . 

 

5.4. Resultados del Modelo de Biomasa para las ZNI. 

 

El modelo de biomasa para las ZNI se caracteriza porque los recursos primarios para 

convertir a recursos secundarios que se derivan de la biomasa son simulados de manera 

local, de tal forma que los combustibles deben ser definidos regionalmente, haciendo 

que el modelo cuente con una amplia gama de combustibles.  

 

Los datos de este modelo se tomaron del estudio realizado por AENE, en este estudio se 

definen la utilización de los combustibles para diferentes usos en estas regiones, la 

                                                
55 HB – AENE. 2002 



IEM - I - 20 - 04 

 74

capacidad de generación eléctrica con la que se cuenta en cada departamento y  la 

cantidad de horas que reciben servicio de electricidad.  

 

La siguiente gráfica muestra los resultados de demanda de energía final en la demanda 

de cada una de las regiones, la de menor demanda es la región caribe pues las ZNI de 

esta región no ocupan todos los departamento. 

 

 

Fig. 37 Energía final para las regiones de las ZNI. Escenario de línea base. 

 

Las emisiones para la línea base de este modelo se muestran en la siguiente tabla. 

 

ZNI: Global Warming Potential (CO2 equivalent): demand 

Unidades: millones de  toneladas 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Caso Base  

Demanda 2.47 2.56 2.65 2.75 2.84 2.94 3.03 3.13 3.22 3.32 3.42

Caso Base  

Transformación 3.02 3.12 3.21 3.31 3.41 3.51 3.61 3.71 3.81 3.92 4.02

Tabla 26 Emisiones de los sectores de demanda y transformación para la línea base. 

Las emisiones de las ZNI están dadas principalmente por el sector residencial en la 

cocción, ya que las estufas utilizadas tienen eficiencias muy bajas y para algunas de 

ellas se utilizan combustibles fósiles.  
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Para los sectores de demanda y transformación la principal fuente de emisiones el la 

utilización del diesel ya que este combustible es utilizado para poner en funcionamiento 

las plantas eléctricas y para la mayoría de los procesos en la agroindustria. 

Escenario de Política de sustitución de carbón por biomasa. 

 

Para este escenario se debe tener en cuenta que el combustible utilizado en las ZNI es el 

carbón vegetal, al sustituirlo por biomasa vemos que los resultados no son favorables ni 

para la demanda ni en reducción de emisiones, como el carbón vegetal tiene un mayor 

contenido calorífico entonces la intensidad de energía final que se utiliza en la cocción 

es menor que la de la biomasa, por esta razón el carbón demanda menos energético y 

dado que sus emisiones no difieren de manera significativa, no hay reducción de 

emisiones en este escenario.  

 

La siguiente gráfica muestra el consumo de teracalorías en el escenario y en la línea de 

referencia. 

 

 

Fig. 38 Comparación de la línea base con el escenario de sustitución de carbón por biomasa. 

 

La siguiente tabla muestra las emisiones de este escenario. 
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ZNI: Global Warming Potential (CO2 equivalent): demand      

Unidades: millones de  toneladas          

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Carbon por 

Biomasa 2.47 2.56 2.65 2.75 2.85 2.94 3.04 3.14 3.23 3.33 3.43

Tabla 27 Emisiones del sector de demanda para el escenario de sustitución de carbón por biomasa. 

 

Los resultados de la demanda no conllevan a considerar este escenario como alternativa 

para reducir emisiones, se puede decir que si se tienen plantaciones energéticas 

destinadas exclusivamente a atender las necesidades de biomasa o carbón vegetal, se 

pueden reducir las emisiones.  

 

Las plantaciones energéticas para el consumo de biomasa le darían un valor a este 

combustible que por lo general se encuentra para las zonas rurales aisladas como un 

combustible que no tiene costo, pero la alternativa de hacerlo sostenible con captura de 

emisiones aumentaría le daría un costo a este combustible, a partir del valor del alquiler 

de la tierra (que varía dependiendo de las regiones), de abonos, semillas, insecticida etc. 

 

Escenario de Política de sustitución de GLP por biogás. 

 

El escenario de sustitución de GLP por biogás, es una alternativa interesante, ya que 

permite utilizar recursos renovables como la biomasa y también se puede producir 

mediante residuos y desechos que pueden representar problemas de salud en algunas 

poblaciones.  

 

El contenido calorífico del gas producido de recursos naturales varía dependiendo de la 

fuente primaria de energía y del proceso pero el biogás es en general más eficiente que 

el GLP.  Por esta razón la demanda de energía es menor en el escenario de biogás. 

 

En la siguiente tabla se compara la demanda de energía del escenario de referencia con 

la demanda de energía para el escenario de sustitución de GLP por biogás. 
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Fig. 39 Comparación de la línea base con el escenario de sustitución de GLP por Biogás. 

 

Las emisiones en este escenario disminuyen de manera considerable, pues el  contenido 

de carbono en los combustibles fósiles es muy alto comparado con este mismo 

contenido en los combustibles de biomasa. 

  

ZNI: Global Warming Potential (CO2 equivalent): demand      

Unidades: millones de  toneladas          

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

GLP por Biogás 2.47 2.56 2.65 2.67 2.6 2.51 2.47 2.41 2.38 2.38 2.37

Tabla 28 Emisiones del sector de demanda para el escenario de sustitución de GLP por Biogás. 

 

El escenario de sustitución de GLP por biogás se puede tomar como una solución al 

problema de escasez del petróleo y convertirse en un proyecto de Mecanismo de 

Desarrollo Limpio ( MDL ),  pues reduce considerablemente las emisiones en el sector 

de demanda además la reducción de emisiones debido al cambio de combustible y 

sumado a la captura de emisiones por plantaciones energéticas, pueden lograr 

desarrollos en regiones aisladas. 
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Escenario de Política de sustitución de diesel por biodiesel. 

 

En el escenario de sustitución de diesel por biodiesel se simula para el sector de 

agroindustria, en este sector la mayoría de los procesos consumen diesel como en 

tractores, secado de granos, riego y procesamiento de productos agrícolas.  

 

En este escenario no hay cambio en la demanda de energía, es decir, la cantidad de 

unidades energéticas permanece constante, la sustitución de este combustible se plantea 

por los altos costos del diesel en estas regiones, pues debido a la poca infraestructura 

que existe los costos de transporte aumentan considerablemente el costo del 

combustible. 

 

La alternativa de utilizar el biodiesel, se simula para que este sea generado en las 

regiones y que no haya intercambio de estos combustibles entre las regiones. 

 

La siguiente gráfica muestra las curvas de demanda de energía en este escenario que 

como se mencionó anteriormente no presenta modificaciones en este sentido. 

 

 

Fig. 40 Comparación de la línea base con el escenario de sustitución de Diesel por Biodiesel. 

 

La siguiente tabla muestra los resultados de emisiones de CO2 para este escenario. 
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ZNI: Global Warming Potential (CO2 equivalent): demand 

Unidades: millones de  toneladas 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Agro diesel 

por Biodiesel 
2.47 2.56 2.65 2.71 2.72 2.73 2.78 2.83 2.88 2.95 3.01 

Tabla 29 Emisiones del sector de demanda para el escenario de sustitución de Diesel por biodiesel. 

 

Aunque en términos de energía el consumo permanece igual, en el aspecto de reducción 

de emisiones este es uno de los escenarios con mayor reducción de emisiones debido a 

las fuentes primarias de combustible que se utilizan para producir el diesel y el 

biodiesel. 

Escenario de Generación eléctrica a partir de la Biomasa 

 

En las ZNI se genera electricidad con plantas diesel, la mayoría de las cuales no se 

encuentran en operación y por los costos del combustible no generan las 24 horas del 

día.  

 

Las ZNI se caracterizan por tener baja densidad de población, por ser en su mayoría 

rural y por tener parque naturales. CONIF ha determinado áreas para utilización en 

proyectos forestales, con estas áreas no se tiene generación con dendroenergía en la 

región del amazonas, y las áreas destinadas para este tipo de proyectos en los 

departamentos de las zonas no interconectadas no permite hacer proyectos de planta de 

generación que sean lo suficientemente grandes para cubrir las necesidades de energía 

de estas regiones. 

 

Para los escenarios de generación con los datos de CONIF la generación no supera el 

1% para ninguna región, sin embargo  el escenario muestra que con esos cambios 

pequeños se logran reducciones de demanda de combustibles ya que las plantas de 

generación de electricidad más sencillas, las de combustión directa, son más eficientes 

que las plantas de diesel.  

 

En la siguiente gráfica se muestran los resultados de demanda de energía para el 

escenario de generación con biomasa. 
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Fig. 41 Comparación de la línea base con el escenario de Generación con biomasa. 

 

El pequeño cambio que hay en la generación en este escenario muestra reducción de 

emisiones por la misma causa que en el escenario de sustitución de diesel por biodiesel, 

las fuentes de energía primaria que son renovables o de biomasa tienen menos 

contenido de carbono que las fuentes fósiles. 

 

En la siguiente tabla se muestran los resultados de reducción de emisiones para el 

escenario de generación con biomasa. 

 

ZNI TCAL 2: Global Warming Potential (CO2 equivalent): transformation 

Unidades: millones de toneladas 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

Generacion eléctrica con 

Biomasa 
3.02 3.12 3.21 3.31 3.4 3.5 3.59 3.69 3.79 3.89 3.99

Tabla 30 Emisiones del sector de demanda para el escenario de generación con biomasa. 

Un cambio muy pequeño de participación de la generación en las ZNI sustituyendo el 

uso de combustibles fósiles por combustibles de biomasa generan cambios de mayor 

magnitud en la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. 
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Esta es una alternativa que se debe considerar, ya que como reduce emisiones puede 

convertirse en un proyecto de MDL y además solucionar problemas de cubrimiento de 

necesidades energéticas a estas regiones, ya que se cuenta con recursos forestales en los 

cuales para las zonas no interconectadas se debería buscar aumentar el territorio 

destinado a estos proyectos. 

 

Resumen de los resultados de los escenarios 

 

ZNI: Global Warming Potential (CO2 equivalent): demand 

Unidades: millones de  toneladas 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 

CASO BASE 2.47 2.56 2.65 2.75 2.84 2.94 3.03 3.13 3.22 3.32 3.42 

GLP por Biogás 2.47 2.56 2.65 2.67 2.6 2.51 2.47 2.41 2.38 2.38 2.37 

Carbon por 

Biomasa 2.47 2.56 2.65 2.75 2.85 2.94 3.04 3.14 3.23 3.33 3.43 

Agro diesel por 

Biodiesel 
2.47 2.56 2.65 2.71 2.72 2.73 2.78 2.83 2.88 2.95 3.01 

Reducción  de emisiones  

GLP por Biogás 0.00 0.00 0.00 0.08 0.24 0.43 0.56 0.72 0.84 0.94 1.05 

Carbon por 

Biomasa 0.00 0.00 0.00 0.00 -0.01 0.00 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 -0.01 

Agro diesel por 

Biodiesel 0.00 0.00 0.00 0.04 0.12 0.21 0.25 0.30 0.34 0.37 0.41 

Tabla 31 Emisiones y reducción con respecto a la línea base comparando los escenarios para el sector de 

Demanda 

Para los escenarios de reducción de emisiones se puede ver que el escenario de 

sustitución de carbón por biomasa, las emisiones aumentan, esto se debe principalmente 

a la baja eficiencia de cocinar con este tipo de estufas, pues aunque las emisiones son 

menores, la intensidad de energía final que utilizan es mayor. 

 

ZNI TCAL 2: Global Warming Potential (CO2 equivalent): transformation 

Unidades: millones de toneladas 

 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020

CASO BASE 3.02 3.12 3.21 3.31 3.41 3.51 3.61 3.71 3.81 3.92 4.02
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Generacion 

eléctrica con 

Biomasa 

3.02 3.12 3.21 3.31 3.4 3.5 3.59 3.69 3.79 3.89 3.99

Reducción de emisiones 

Generación eléctrica 

con biomasa ALTA 0.00 0.00 0.00 0.07 0.22 0.38 0.47 0.56 0.63 0.70 0.76 

Tabla 32 Emisiones y reducción con respecto a la línea base comparando los escenarios para el sector de 

transformación 

El escenario de generación de biomasa para las ZNI reduce las emisiones 

significativamente. 

 

A partir de estas emisiones se puede calcular las ganancias que se podrían con la venta 

de certificados de reducción de emisiones, con esto se pueden plantear alternativas que 

ayuden a financiar estos proyectos. Los cálculos del valor de estos certificados varía 

entre US$ 3.5 y US$10, con los valores anteriores se tiene la siguiente donde se 

muestran las ganancias para estos proyectos. 

 

 2009 2015 2020 

Tonelada de CO2 a US$3.5 

Gen con Biomasa $ 0 $ 0 $ 35,000 

GLP por Biogás $ 315,000 $ 770,000 $ 1,015,000 

Carbon por Biomasa $ 0 $ 0 $ 0 

Diesel por Biodiesel $ 140,000 $ 315,000 $ 385,000 

Tonelada de CO2 a US$10 

Gen con Biomasa $ 0 $ 0 $ 100,000 

GLP por Biogás $ 900,000 $ 2’200,000 $ 2’900,000 

Carbon por Biomasa $ 0 $ 0 $ 0 

Diesel por Biodiesel $ 400,000 $ 900,000 $ 1’100,000 

Tabla 33 Ingresos potenciales por venta de reducción de CO2 
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6. CONCLUSIONES 
 

LEAP es una herramienta versátil que permite hacer seguimiento a políticas propuestas 

al igual que validar las que es hagan, por eso se tomó como herramienta de modelaje. 

 

LEAP es una herramienta versátil que permite además de evaluar escenarios 

convencionales de política energética, modelar y estudiar escenarios de utilización de 

energéticos no tradicionales o que no tienen un mercado como es el caso de la biomasa 

y sus productos. Modelar la biomasa requiere un esfuerzo grande en la recolección y 

validación de la información pues se encuentra dispersa en diferentes entidades. 

 

La sustitución de cualquier combustible fósil permite la reducción de emisiones de GEIs 

debido a que el contenido de carbono en los recursos de biomasa es mucho menor que el 

contenido de carbono en los combustibles fósiles, por eso la implementación de 

políticas enfocadas a sustitución de combustibles debe hacerse para remplazar los 

combustibles no renovables por sustitutos de fuentes renovables.  

 

Las opciones de aplicación de la biomasa cubren un amplio espectro, siendo la 

generación de electricidad en las regiones interconectadas, la producción de biodiesel o 

utilización de leña comercial. 

 

Colombia tiene un gran potencial de biomasa que podrían utilizarse no solamente como 

proyectos de suministro de energía más limpia en la mayoría de los casos, sino para 

impulsar económica y socialmente a regiones deprimidas del país y que además podrían 

captar recursos para su instalación. Las capacidad de generación con leña y residuos 

agrícolas, bajo las actuales condiciones, tiene buenas posibilidades  en el sistema 

interconectado nacional, pero la viabilidad de estos proyectos dependerá de los precios 

del mercado.  

 

Para las zonas no interconectadas la utilización de biocombustibles representa una 

alternativa a la escasez y alto costo de los combustibles fósiles, deficiencia de 

suministro de energía, al tiempo que ofrece posibilidades de generación de valor 
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agregado (por los encadenamientos productivos) y por ende garantiza una mayor 

sostenibilidad de las soluciones. 

 

Para las regiones más pobres la entrada de nuevos combustibles debe impulsarse de 

forma local, para que sean producidos en la región y con esto impulsar cadenas de 

desarrollo. 

 

El ahorro en emisiones se puede comercializar por medio de certificados verdes y con 

esto apoyar el financiamiento de los proyectos por una parte en el SIN por la venta de 

certificados de reducción y por otra parte en las ZNI al cumplir con el propósito de 

desarrollo sostenible. 

 

Con este trabajo se deja una herramienta que permite avanzar en la evaluación de 

políticas, planes y proyectos energéticos relativos al desarrollo de los biocombustibles. 

Para el escenario de referencia de las ZNI es importante incluir en las proyecciones un 

cambio en los patrones de demanda  debido a la mayor oferta de combustibles lo cual 

con las cadenas productivas conllevan a un aumento en el consumo de energéticos como 

la electricidad. 

 

Para completar y tener un análisis de las capacidades de generación para cada región se 

debe diferenciar las especies nativas aptas para la producción de los diferentes 

biocombustibles pues las diferentes especies tienen características y eficiencias de 

producción que afectan la oferta.  

 

Para cada una de las alternativas hay que realizar una evaluación de los costos de 

implementar cada una de las políticas para reducir emisiones, es posible que se 

encuentren más fuentes de energía que puedan ser aprovechadas como combustibles a 

nivel regional o a nivel nacional. 

 

La continuación de este trabajo implica que se hagan evaluaciones para cada proyecto 

de cada política y evaluar cuales pueden vender certificados de emisiones verdes, 

además de los costos implícitos de tipo social y de desarrollo, al igual que costos de la 

tierra para cada proyecto ya que este costo varía dependiendo de la ubicación. 
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Otros escenarios propuestos. 

Escenario de Hidrógeno, aunque esta es una tecnología todavía en prueba es importante 

analizar los costos y las implicaciones ambientales que esta pueda tener en el país. 

La evaluación de políticas enfocadas hacia la demanda con cambio de precios y 

cambios de patrones de consumo se pueden modelar al igual que políticas enfocadas 

hacia la generación con la introducción de nuevas tecnologías, con mayores eficiencias. 
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