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El mundo de la bioeconomía

Las oportunidades
 Logística de la biomasa de desecho
• Acopio de biomasa de desechos agrícolas (dispersion vs. escala)

• Separación (variedad de biomasas)
• Transporte
 Generación de bioenergía
• Uso propio

• Generación distribuida
 Distribución

Residuos de uso localizado
LOGISTICA DE DESECHOS

PRODUCCION
DISTRIBUCION ENERGÍA
BIOENERGÍA
Ganadería de leche – porcinos - pesca y acuacultura
Pocas oportunidades
Productores individuales: Posible venta de
(residuos localizados)
excedentes – smart grid
Aprovechamiento para

Similar a lechería

uso propio (biogás)
Cooperativas de
productores de leche
(pesqueras) incursionan
en producción de
bioenergía.
Cooperativas orientadas a
producir bioenergía
Bovina – estabulada
Similar a lechería

Venta a sistemas de
distribución (red
interconectada)

Similar a lechería

Desechos variados y dispersos
LOGISTICA DE DESECHOS

PRODUCCION BIOENERGÍA
Bovina – Sistema convencional

DISTRIBUCION ENERGÍA

No es rentable (dispersión,
funciones ecosistémicas)
Cultivos agrícolas
Cooperativas especializadas
en acopio, separación y
transporte
Cooperativas especializadas
en la producción de bienergía
Desarrollo de cooperativas especializadas en acopio,
separación y transporte de residuos y producción
Cooperativas agrícolas que
incursionan en la producción
de bioenergía
Cooperativas especializadas Cooperativas agrícolas que
en acopio, separación y
incursionan en la producción
transporte
de bioenergía

Venta a sistemas de
distribución)
Venta a sistemas de
distribución
Venta a sistemas de
distribución
Venta a sistemas de
distribución

Cooperativas en el sector eléctrico
LOGISTICA DE DESECHOS PRODUCCION BIOENERGÍA DISTRIBUCION ENERGÍA
Cooperativas en el ámbito de la energía
Cooperativas de
electrificación rural (eg.
Costa Rica)
Incursión de las CER en la Cooperativas de
producción de bioenergía electrificación rural (CER)
Cooperativas
Productores individuales o Cooperativas de
especializadas en acopio, cooperativos producen
electrificación rural
separación y transporte
electricidad para venta a
CER

Nombre

Comentarios

COOPELESCA

Producción de energía hidroeléctrica
Proyecto de generación de energía solar
Zona agrícola, lácteos, piña, caña de azucar
Zona turística, volcán active, turismo rural

COOPE ALFARO RUIZ

Promueve la generación distribuida para autoconsumo
Proyecto de generación de energía solar
Zona agrícola, lácteos, hortalizas

COOPESANTOS

Promueve la generación distribuida para autoconsumo (Solar,
hidroeléctrica, biomasa, eólico)
Producción de energía hidroeléctrica
Producción de energía eólica.
Zona agrícola, café.

COOPEGUANACASTE

Promueve la generación distribuida para autoconsumo
Facilita la instalación de paneles solares
Zona turística, playa

Espacios para la innovación
Areas
Desechos de
ganadería láctea,
cerdos
Desechos agrícolas

Logística de
desechos

Cooperativas de
electrificación

Comentarios
• Tecnología para aprovechamiento de metano en pequeña escala
está bien desarrollada por pequeños y grandes productores
• Tecnología para el desarrollo de mega digestores también existe (eg.
Mega biodigestor de Durango)
• En algunos sectores existe tradición de uso de desechos para
generar electricidad (e.g caña de azúcar). BIORREFINERIAS DE
PRIMERA GENERACIÓN (los desechos se utilizan en el lugar de
procesamiento.
• Espacio para el desarrollo de biorrefinerías de pequeña escala para
que pequeños productores puedan aprovechar sus desechos para
generar su propia energía
• Espacio para la innovación en tecnología de recolección, clasificación
y pre-tramiento para transporte
• Mucho espacio para la innovación en modelos de negocio
• Necesidad de balance entre servicios ecositémicos de los desechos
en el campo y aprovechamiento para bioenergía.
•

Posibilidad de complementación entre cooperativas agrícolas y
cooperativas de electrificación rural

Muchas gracias
adrian.rodriguez@un.org
https://www.facebook.com/BioeconomiaAmericaLatina/
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