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RESUMEN 

 

En el Perú se está impulsando el crecimiento económico de forma 

sostenible en base al aprovechamiento de las energías renovables. De forma 

similar a otros países, Perú se ha establecido como meta que el 20% de su 

matriz energética proceda de fuentes renovables para el 2040. Por este motivo, 

durante los últimos años, el gobierno peruano ha impulsado la promoción de 

biocombustibles (Ley Nº 28054) y energías renovables (Decreto legislativo 

1002). Entre las diferentes fuentes renovables, el Perú tiene un potencial alto 

para el aprovechamiento de la biomasa residual agrícola (BRA) cuyo potencial 

es de 16 Mt año según los estudios de la BEFS – FAO. 

 

Actualmente, la BRA es considerada un desecho de la producción 

agrícola. Una gran parte es quemada en los campos o llevada a basureros al 

aire libre y el resto se utiliza como abono en las mismas parcelas de cultivo. El 

aprovechamiento de esta BRA como fuente de energía podría ser una 

alternativa para disminuir la emisión de GEI por la quema de estos residuos así 

como para disminuir la dependencia energética de Perú y alcanzar el objetivo 

antes mencionado. Además tendría beneficios económicos para los 

agricultores al generar un mercado con estos residuos. 

 

Entre todas las regiones del Perú, la región de Piura destaca por 

mantener una superficie agrícola organizada por asociaciones de productores 

cuyos cultivos se encuentran agrupados en grandes extensiones como es el 

caso del banano, el mango y la caña de azúcar. Estas circunstancias y la 

naturaleza de su BRA (amilácea y lignocelulósica) hace factible que estos 

cultivos puedan ser utilizados para obtener energía. La BRA amilácea para 

producir bioetanol y la lignocelulósica para generar energía térmica/eléctrica. 

En esta región, actualmente la producción de caña de azúcar ya se destina a la 

producción de bioetanol y energía eléctrica por las empresas de Maple y Caña 

Brava.  

 

El objetivo del presente trabajo ha sido la valorización energética de la 

BRA procedente de los cultivos de banano y mango utilizando Sistemas de 
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Información Geográfica (SIG) y datos estadísticos agrarios a partir de los 

cuales se ha obtenido la producción potencial de BRA, el área de 

aprovechamiento y el posible emplazamiento de plantas para su transformación 

en energía. Además, también se han estimado los costes asociados a la 

cadena de suministro, transformación e inversión necesarios para la producción 

de bioetanol y energía eléctrica a partir de la BRA de dichos cultivos. 

 

Los resultados muestran que con las 59 mil toneladas de BRA amilácea 

de banano se obtendría una producción potencial de 5,1 millones de litros de 

bioetanol (plantas de Maple y Caña Brava) mientras que con las 60 mil 

toneladas de BRA de mango se podrían obtener 5 millones de litros. Respecto 

a la BRA lignocelulósica con las 819 mil toneladas se podrían generar 37 y 62 

MW de energía eléctrica para la plantas de Maple y Caña Brava 

respectivamente y con las 157 mil toneladas de BRA de mango se podrían 

generar hasta 19 MW. Los costes de la cadena de suministro de la BRA para 

su transformación, con el aprovechamiento del 50 y del 100% de la BRA 

permiten generar beneficios superiores al 10% de cada planta. 
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SUMMARY 

 

Peru is promoting the economic growth sustainably based on the use of 

renewable energies. Similar to other countries, Peru has set a target that 20% 

of the energy matrix is represented by renewable energy by 2040. For this 

reason, in recent years, the Peruvian government has boosted the promotion of 

biofuels (Law Nº 28054) and renewable energy (Legislative Decree 1002). 

Among the various renewable sources, Peru has potential for use of Agricultural 

Waste Biomass (AWB) whose potential is 16Mt annually based on studies of 

the BEFS - FAO. 

 

Actually, the AWB is considered a waste of agricultural production.  Much 

is burned in fields or carried open dumps and the rest is used as fertilizer in the 

same plots of land. The use of the AWB as source of energy is an alternative to 

reduce GHG emissions from the burning of this waste as well as to reduce 

energy dependence of Peru and achieve the above objective. It would also 

have economic benefits for farmers to generate a market for this waste. 

 

Among all regions of Peru, Piura region known for maintaining agricultural 

area organized by associations of producers whose crops are grouped in large 

areas such as the case of bananas, mango and sugarcane. These 

circumstances and the nature of their AWB (starchy and lignocellulosic) makes 

it feasible that these crops can be used for energy. The starchy AWB to 

produce bioethanol and the lignocellulosic generate thermal/electrical energy. In 

this region, currently sugarcane production is intended for the production of 

bioethanol and electric power for Maple and Caña Brava companies. 

 

The objective of this study was energy recovery from the AWB of banana 

and mango crops using the methodology based on GIS and agricultural 

statistics from which was obtained AWB potential production, the area use of 

the AWB and possible location of energy transformation plants.  In addition, 

they have also estimated the costs associated with supply chain ,transformation 

and investment necessary for the production of bioethanol and electricity from 

the AWB of such crops. 
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The results show that 59 thousand tons of AWB starchy banana would get 

a production potential of 5,1 million liters of bioethanol (Maple and Caña Brava 

plants) while  that 60 thousand tons of  AWB mango would get 5 million liters. 

Regarding the AWB lignocellulosic with  819 thousand tons could generate 37 

and 62 MW of electricity for the Maple and Caña Brava plants respectively and 

157 thousand tons of mangos AWB could generate up to 19 MW. The costs of 

the supply chain of the AWB for its processing, with the use of 50 and 100% of 

the AWB can generate higher profits than 10% of each plant. 
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I. INTRODUCCION 

 

1.1 Situación energética en Perú 

 

El WEF es un organismo cuyo objetivo es promover la existencia de un 

crecimiento y desarrollo económico ambientalmente sostenible y que toda la 

población tenga acceso a fuentes de energía limpias. En base a los indicadores 

manejados en este Foro, Perú se ubica en el 15º puesto con mayor crecimiento 

y desarrollo económico sin embargo obtiene un puesto muy bajo en 

sostenibilidad ambiental y en el acceso a fuentes de energía (WEF, 2012). 

 

En este sentido, Perú ha reformado durante los últimos años tanto el  

mercado de energía como el de  aprovechamiento de sus recursos naturales 

para impulsar su crecimiento económico de forma sostenible. Actualmente, su 

matriz energética está basada en el uso de gas natural (52%) y en la energía 

hidroeléctrica (48%) con unos precios medios de 0,079 US$/kWh de acuerdo 

con los datos de la Agencia Internacional de Energía (WEF, 2012). Sin 

embargo y como se comentó anteriormente, existe una gran desigualdad en el 

acceso a la energía entre las áreas rurales y las urbanas.  

 

Esta desigualdad tiene mucho que ver con la falta de infraestructuras 

eléctricas. Así, el coeficiente de electrificación nacional en 2012 fue del 91,1%, 

alcanzando el 98,6% de electrificación en las zonas urbanas, mientras que en 

las rurales este porcentaje sólo llegó al 68,3% (INEI, 2012). Las principales 

dificultades de electrificación en estas zonas rurales son la lejanía, la poca 

accesibilidad de sus localidades y la dispersión de sus viviendas, además del 

bajo poder adquisitivo de sus habitantes lo que hace inviable que esta 

población pueda costear sistemas de generación eléctrica que no estén unidos 

a la red eléctrica (MINEM, 2012). 

 

Para intentar reducir este problema, en los últimos años, el gobierno 

peruano ha desarrollado mecanismos para fomentar el acceso a la energía 

como son: el Fondo de Electrificación Rural y el Fondo de Compensación 

Social Eléctrica. En ambos casos se trata de sistemas de subsidios cruzados 
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donde quienes consumen menos de 100 kwh-mes (un 56% de la población) 

tienen un descuento financiado por quienes consumen más de este umbral. En 

lo que respecta al gas natural, esta circunstancia se ha tenido en cuenta en su 

sistema tarifario y por último también se han desarrollado los Subsidios 

“Intersectoriales” así como la compensación para el acceso al GLP de los 

sectores vulnerables mediante el Fondo de Inclusión Social Energético. 

 

Aparte de estas políticas de subvención, otra de las líneas de trabajo 

que han desarrollado las autoridades de Perú ha sido el impulso político y 

económico para el desarrollo de energías renovables como la eólica, solar, 

geotérmica, biomasa y mareomotriz a través de un marco normativo de 

prioridad nacional. Entre la diversa normativa desarrollada cabe destacar: 

 La Ley de Promoción de Inversión de Generación de Electricidad con el 

Uso de Energías Renovables. Esta ley promueve la compra de energía 

proveniente de fuentes  renovables en base a subastas. En la primera 

subasta se adjudicaron contratos de suministro eléctrico a 17 proyectos 

hidroeléctricos menores a 20 MW, 4 proyectos solares fotovoltaicos, 3 

proyectos eólicos y 2 proyectos de biomasa (Mitma & Quintanilla, 2010). 

 El Marco legal de Promoción de Biocombustibles Nº 28054 el cual 

estableció el uso de mezclas obligatorias de biocombustibles líquidos. 

 Reglamento Decreto supremo para la comercialización de combustibles 

Nº 021-2007-EM, a partir del 1 de enero de 2010 el Gasohol (mezcla de 

7,8% de etanol y 92,2% de gasolina) pasó a ser de uso obligatorio en 

todo el país y reemplazará a todas las gasolinas motor. (MINEM, 2008) 

 

1.2 La biomasa vegetal 

 

La biomasa vegetal es el material vegetal derivado de la reacción entre 

el CO2 atmosférico y la radiación solar para producir distintos tipos de materia 

orgánica a través de la fotosíntesis (McKendry, 2002). La biomasa vegetal está 

compuesta por distintos compuestos químicos como la celulosa, hemicelulosa, 

lignina, otros extractos orgánicos y minerales, los tres primeros constituyentes 

son los principales componentes de la biomasa cuyos porcentajes en peso 

dependen de cada especie vegetal. (Chen, Peng, & T. Bi, 2015). 
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La biomasa vegetal es considerada como una fuente renovable de 

energía debido a que se produce de forma continua durante los periodos 

vegetativos de las plantas y que tras su transformación en energía, la emisión 

de CO2 está en valores cercanos a la neutralidad. Podemos diferenciar 

distintas fuentes de biomasa vegetal a partir de las que se obtiene bioenergía: 

biomasa natural, biomasa residual y cultivos energéticos (Figura 1). 

 

 

Figura 1. Clasificación de la biomasa de acuerdo a su origen 

Fuente: (Roberts, Casuela, & Prado, 2015) 

 

La biomasa natural incluye la biomasa procedente de las masas 

naturales cuya explotación debe siempre realizarse con criterios de 

sostenibilidad, la biomasa residual procedente de los residuos de actividades 

agrícolas, forestales, ganaderas y agroindustriales y por último, los cultivos 

energéticos cuya producción se dedica íntegramente a la obtención de energía 

sin entrar en competencia con otros mercados (Damien, 2010), en ocasiones 

se han utilizado cultivos de uso alimentario o industrial para producir energía lo 

que ha generado una competencia, origen de distintos problemas. 

 

Independientemente de su origen, la biomasa vegetal puede transformar 

su energía química en otro tipo de energía (Roberts, et al., 2015).Para obtener 

energía de la biomasa de una forma eficaz, ésta debe ser transformada en los 
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denominados biocombustibles sólidos, líquidos o gaseosos que mediante 

diversos métodos bioquímicos o termoquímicos como es la combustión, la 

pirolisis, la gasificación, la digestión anaeróbica, la fermentación, o la 

transesterificación, entre otros (Chen, Peng, & T. Bi, 2015) nos permitirá 

producir energía térmica o eléctrica. La disciplina que trata sobre el desarrollo, 

investigación y el uso de la biomasa vegetal para obtener energía se denomina 

Agroenergía. 

 

1.3 Situación de la Agroenergía en Perú 

 

El plan de Energías Renovables de Perú estableció como meta para el 

2040 que el 20% de la matriz energética sea representada por energías 

renovables, entre las posibles fuentes renovables, una de las que más 

posibilidades de desarrollo tiene es la procedente de la biomasa al ser la forma 

más abundante y versátil de las energías renovables en el mundo (Valdez, 

Acevedo, & Hernandez, 2010).  

 

Todas las actividades relacionadas con la agroenergía en Perú son 

competencia del MINAGRI. En desarrollo de esta competencia, a partir de 

2009, mediante la Resolución Ministerial Nº 315-2009-AG constituyó el Grupo 

Técnico de Trabajo en Agroenergía con la finalidad de desarrollar el Plan 

Nacional de Agroenergía (MINAGRI, 2009). Su objetivo es regular la creciente 

demanda de biomasa del sector agrario para su uso como fuente de energía y 

minimizar los impactos relacionados con la seguridad alimentaria y la 

conservación de los recursos naturales. 

 

El marco regulatorio para el desarrollo de la agroenergía está basada en 

la ley 28054 de Promoción de los biocombustibles (2003) y la Ley de 

Promoción de Inversión de Generación de Electricidad con el Uso de Energías 

Renovables (2001). La primera ley dio inicio a la promoción del mercado de 

biocombustibles, a partir del Decreto Supremo N° 021-2007-EM “Marco 

regulatorio sobre biocombustibles en el Perú”, que define el uso obligatorio de 

etanol y el biodiesel a nivel nacional haciendo obligatorio la venta de mezclas 

de diesel con un porcentaje de biodiesel del 2% (Diesel B2) a partir del 1 de 



14 
 

enero del año 2009 y este porcentaje se aumentó al 5% a partir del 1 de enero 

de 2011 (Diesel B5). Asimismo desde el año 2010 se vende de forma 

obligatoria una mezcla de gasolina con alcohol carburante al 7,8% (Gasohol). 

 

La producción actual de biocombustibles en Perú destaca el bioetanol 

producido a partir de 3.700 ha de caña de azúcar y el biodiesel procedente de 

32.000 ha de palma aceitera. Como puede verse son los denominados 

biocombustibles de primera generación los que han tenido un mayor impulso, 

gracias al desarrollo de la mencionada Ley. Respecto a los biocombustibles 

sólidos, la biomasa ha sido y es una fuente tradicional de energía que 

representa aproximadamente el 20% de la energía primaria consumida en el 

país en forma de leña y residuos de origen animal, siendo éstas en muchas 

áreas rurales, las únicas fuentes de energía y de calefacción (INEI, 2007). Pero 

el uso descontrolado de estas fuentes de biomasa ha provocado la 

deforestación de grandes superficies de bosque a nivel nacional. 

 

La segunda Ley (producción de energía eléctrica), su decreto supremo 

Nº 020-2013-EM tiene por objeto establecer las disposiciones reglamentarias 

necesarias para la adecuada aplicación de la Ley a fin de promover el 

desarrollo de actividades de producción de energía eléctrica mediante 

subastas, en las cuales compiten varios oferentes por una cuota de energía 

que debe ser suministrada al SEIN, obteniéndose al final un contrato para el 

suministro de electricidad por un periodo largo y al precio que resulte 

adjudicado en la subasta (Mitma & Quintanilla, 2010).  

 

En la primera convocatoria de la primera subasta, se adjudicaron 143 

GWh/año de las 813 GWh/año de energía requerida a un precio base 

establecido por el OSINERGMIN de 0,12 US$/kWh  considerando los proyectos 

de biogás y biomasa una misma tecnología (OSINERGMIN, 2014). Sin 

embargo, para la segunda convocatoria de la misma subasta no se adjudicó 

ningún proyecto debido que los precios ofertados por los postores eran 

superiores al precio base. Esto género que en las siguientes subastas no se 

presentara ningún participante (Tabla 1). 
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Tabla 1. Resultado de las subastas de biomasa 

 
Energía requerida 

GWh/año 

Coste promedio 

US$/kWh 

Energía adjudicada 

GWh/año 

Primera subasta 813 0,0635 143 

Segunda subasta 419 0,0550 0 

Fuente: Mitma & Quintanilla, 2010 

 

1.4 La biomasa residual agrícola (BRA) 

 

La utilización de biomasa procedente de cultivos cuyo producción se 

dedica a la alimentación humana o animal fue una posibilidad que en la 

actualidad se está abandonando ya que ha provocado numerosas críticas por 

su relación con la posible subida de precios y los problemas sociales que este 

uso puede provocar (Van Daela, Van Passela, & Pelkmansb, 2012). Una vez 

abandonada esta posible vía para obtener energía y asumiendo que la mayor 

parte del suelo agrícola está siendo utilizado para distintos cultivos de uso 

alimentario o industrial, que en muchos casos dificulta el desarrollo de los 

cultivos energéticos, surge la oportunidad de utilizar la denominada BRA para 

obtener energía a partir de su transformación. La BRA es una fuente de 

biomasa vegetal procedente de la fracción (hojas, tallos, raíces, etc…) de toda 

la biomasa generada por un cultivo cuya comercialización no interesa. 

 

Su utilización como fuente de energía no es la solución perfecta, ya que 

de forma tradicional, parte de la BRA que se genera en los cultivos se ha 

utilizado como abono del propio suelo del cultivo, o para otros usos 

tradicionales como fuente de leña o para alimentación animal, principalmente 

en los países en vía de desarrollo, sobre todo en lugares de acceso difícil y sin 

masas forestales, para cocción de alimentos o calefacción (Rosillo - Calle, De 

Groot, & Hemstock, 2010), sin embargo la mejora de las vías de comunicación 

y la existencia de energía fósiles a bajo precio (subvencionada) ha provocado 

que disminuya esta práctica. Por estos motivo, en un gran número de 

ocasiones eliminar la BRA supone un problema para el agricultor que debe de 

quemarla para evitar la propagación de enfermedades a los cultivos o enviarla 

a basureros al aire libre lo que supone una pérdida inútil de la energía que 
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contiene provocando además un aumento en las emisiones de GEI y la 

contaminación de zonas naturales (Yevich, 2003). Esto no supone un problema 

en los países desarrollados, que disponen de mayor capacidad inversora y 

técnica para desarrollar y mejorar distintas tecnologías que utilizan la BRA para 

producir energía (Kim & Dale, 2004). 

 

El interés del uso de la BRA para obtener energía radica en que al 

tratarse de un residuo (sin tener en cuenta los usos tradicionales) no hay 

competencia directa con el mercado alimentario (Graefe, Dufour, & Giraldo, 

2011), además su coste se puede considerar nulo o casi nulo, y en muchas 

ocasiones el coste de su manejo está incluido en las operaciones de 

producción del cultivo. 

 

El desarrollo de una agroindustria que aproveche la BRA como materia 

prima para generar energía es una alternativa a estos problemas. Se 

obtendrían beneficios económicos para los agricultores por la venta de la BRA 

(a un precio reducido, pero que supondría una ganancia real) así como para el 

desarrollo rural en zonas que generalmente tienen poca actividad industrial, 

también se producirían beneficios ambientales al reducir la emisión de GEI y 

una menor dependencia energética de los Estados. Pero para un desarrollo 

correcto de esta agroindustria no hay que olvidar los usos tradicionales de la 

BRA en cada territorio, y crear una cadena de suministro que permita la 

viabilidad económica de la agroindustria. 

 

1.5 Situación de la BRA en Perú 

 

La BRA en el Perú es muy abundante y por lo tanto existe un gran 

potencial para su utilización como fuente de energía renovable. Entre las 

distintas fuentes de BRA existentes en el país, se ha identificado como 

potencial los procedentes de podas, restos de cosecha y subproductos de las 

agroindustrias de algodón, arroz, maíz amarillo, olivo, caña de azúcar y 

esparrago según el análisis de residuos agrícolas y forestales del estudio de 

BEFS – FAO (Tabla 2). 
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Tabla 2. Potencial de biomasa de los residuos agrícolas en el Perú 

Cultivo agrícola 
Tipo de residuo 

agrícola 

Residuo 

t/año TEP* 

Algodón Broza/tallo     771.064,21  308.425,68                    

Arroz Tallo 1.257.587,49 419.195,82 

Maíz amarrillo  Tallo, follaje y coronta  2.732.900,57  891.163,23                     

Olivo Rama, hojas y tronco     21.479,68  8.390,50 

Caña de azúcar  Follaje 1.631.270,46   582.596,59 

Esparrago Follaje 150.212.294,53  50.070,76                    

*TEP: Esta unidad se refiere a la energía contenida en una tonelada de petróleo 

medida a partir de su poder calorífico inferior. Fuente: (BEFS-FAO, 2010) 

 

Los resultados de este análisis menciona que Perú cuenta con un 

potencial de 16 Mt anuales de residuos derivados de actividades agrícolas, 

agroindustriales y madereras, siendo la región Lambayeque con mayor 

cantidad de residuos (1,3 Mt anuales) de arroz y caña de azúcar (BEFS-FAO, 

2010). Sin embargo, tradicionalmente los residuos de biomasa como el serrín y 

el bagazo proveniente de la caña de azúcar se han utilizado con mayor o 

menor intensidad por algunas pequeñas y medianas empresas con distintas 

tecnologías para la obtención de energía para su autoconsumo (Tabla 3).  

 

Tabla 3. Uso tradicional de BRA para obtener energía 

 Fuente: (Garcia H. , 2013) 

 

En este sentido, se han desarrollado distintas experiencias piloto aunque 

aún no se ha logrado obtener rentabilidad a escala comercial. Sólo el bagazo 

de la caña de azúcar, es aprovechado por distintas empresas azucareras para 

producir energía térmica o electricidad. Así de los 11 ingenios azucareros 

Tipo de 

residuo 
Tipo de uso Tecnología empleada 

Serrines Secado de madera y procesos de 

cocción en empresas ladrilleras 

Secadores a biomasa, 

hornos de cocción 

Bagazo  Generación de vapor de proceso de 

electricidad en turbinas de vapor 

Calderas de bagazo y 

turbinas de vapor 

Otras fuentes  Generación de calor de proceso Hornos industriales 
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existentes en el país 9 emplean bagazo en plantas de cogeneración para sus 

procesos productivos (Garcia H. , 2013).  

 

En el caso de la generación de electricidad con BRA,  dentro del marco 

de las subastas energéticas del MINEM, se adjudicó un solo proyecto de 

bagazo de caña a la empresa Agroindustrial S.A.C. Paramonga con una 

potencia de 23 MW a un precio ofertado de 52 US$/MWh, sin embargo los 

otros postores no fueron seleccionados por superar el precio base fijado por  

OSINERGMIN  de 65 US$/kWh (Tabla 4). 

 

Tabla 4. Proyectos de generación a partir de biomasa no adjudicados en la subasta 

de generación con energías renovables 

Postor 
Precio ofertado 

(US$/MWh) 

Potencia a 

instalar (MW) 

Energía ofertada  

(GWh/año) 

Consorcio Tres Hermanas 99,9 2,0 14,0 

Consorcio de Generación 

eléctrica del Norte 

99,0 30,0 170,0 

Consorcio de Generación 

eléctrica del Norte 

99,0 17,0 44,2 

Consorcio de Generación 

eléctrica del Norte 

98,9 31,0 204,0 

Maple Biocombustibles S.R.L. 108,0 88,0 227,6 

Empresa Hidroeléctrica de 

Chancay S.A.C 

120,0 90,0 11,7 

Fuente: (Garcia H. , 2013) 

 

Hay varias cuestiones, que limitan el desarrollo de esta agroindustria en 

Perú. La primera es que pese al gran potencial de BRA del país, hay una gran 

escasez de datos en lo referente a la cantidad de BRA generada en cada 

región agrícola y su relación con los posibles centros de transformación en 

energía de dicha BRA necesarios para conocer su viabilidad técnico-económica 

(Garcia H. , 2013). Otra limitación, es la existencia de normativas que prohíben 

el traslado de la BRA a otras provincias con el objeto de evitar la dispersión de 

enfermedades y plagas. Estas normativas hacen necesaria la existencia en 
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cada provincia de una planta de procesamiento de BRA antes de ser 

trasladada a una planta de producción de energía, lo que supone un aumento 

de los costes de producción que pueden hacer inviable económicamente este 

tipo de aprovechamiento (BEFS-FAO, 2010). 

 

Para evitar estos problemas, el PNA contempla realizar estudios de 

aprovechamiento de la BRA generada por los principales cultivos de Perú para 

su transformación en distintos tipos de biocombustibles líquidos y sólidos 

mediante el desarrollo de estudios de potencial energético y potencial 

económico, contando con todo el apoyo de los sectores implicados. 

 

En base a estas necesidades se propone en este trabajo un método que 

sirva de base para el estudio de la potencialidad de la BRA de los cultivos 

principales de una zona (Región, provincia) y que incluye un estudio no 

pormenorizado del coste de la cadena de suministro desde la recolección de la 

biomasa hasta su transformación en planta. 

 

1.6 Los estudios de valorización de la BRA y los SIG 

 

Para realizar un estudio de valorización de BRA primero es necesario 

conocer la cantidad de biomasa residual de la que se dispone en nuestra área 

de trabajo para a continuación realizar un estudio de evaluación de la viabilidad 

económica para su aprovechamiento como fuente de energía. La distancia, el 

tipo de cosecha, el precio del propio residuo o el sistema de transformación son 

algunos de los factores que hay que estudiar para conocer adecuadamente 

esta viabilidad. 

 

Contar con fuentes de datos actuales y fiables son condiciones 

indispensables para obtener buenos resultados en este tipo de estudios de 

potencialidad. Por eso siempre se tiende a utilizar fuentes oficiales (estadísticas 

agrarias, datos meteorológicos oficiales) y también datos de estudios 

experimentales. En muchas ocasiones la producción de residuos agrícolas son 

datos inexistentes y por lo tanto difíciles de obtener. En estos casos se aplican 

diversos cálculos o se aplican modelos matemáticos realizados al efecto.  
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En otras ocasiones se utilizan ratios de producción de residuos 

obtenidos de trabajos experimentales o procedentes de fuentes bibliográficas. 

Independientemente de la forma de obtener la producción de BRA, la mayoría 

de los estudios de potencialidad utilizan herramientas SIG tanto para la 

transformación como para la presentación de los resultados. Su uso facilita la 

representación de la BRA producida a nivel territorial y sirven para ayudar en la 

localización de las plantas de transformación utilizando criterios de 

sostenibilidad económica en función de los costes de la cadena de suministros, 

transformación, etc… (Robin L. Grahama, 2000). Los resultados obtenidos a 

partir de estos estudios de potencialidad ayudan a los responsables políticos y 

económicos en la toma de decisiones sobre la puesta en marcha de este tipo 

de proyectos (Van Daela, et al., 2012). 

 

Aunque a nivel mundial, se han realizado muchos estudios para 

investigar el potencial de la BRA, en el Perú las únicas referencias son las 

procedentes de la BEFS – FAO, información de la industria de transformación 

de la caña de azúcar y la de algunos proyectos de cooperación para la 

instalación de biodigestores. 

 

En el desarrollo de este trabajo, se ha observado que en Perú aún 

presenta deficiencias en las fuentes de información cartográfica y estadística, 

p.ej. no existe un mapa de cultivos agrícolas con la información esencial para 

realizar la valorización de BRA. La única región que cuenta con un mapa de 

cultivo, pero no actualizada, es Piura por lo cual esta región fue considerada 

como la zona de estudio en este trabajo. 

 

1.7 Descripción de la Región de Piura 

 

El presente estudio se ha realizado en la región de Piura situado en la 

parte noroeste del Perú (Figura 2). Esta región tiene una superficie de 35.892 

km2 y limita con la región de Lambayeque al sur, con Cajamarca al este y 

Tumbes por el norte, así como con territorio ecuatoriano por el noreste. 

Políticamente está dividido en 8 provincias y 64 distritos, siendo su capital la 

ciudad de Piura. Cuenta con altitudes de 3 hasta 2709 msnm (BCRP, 2015). 
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Figura 2.Ubicación de la zona de estudio 

 

La mayor extensión de su territorio está cruzada por el río Piura, que 

nace en la sierra piurana y llega hasta la costa, extendiéndose por las dilatadas 

planicies irrigando sus fértiles valles antes de desembocar en el mar. Posee un 

clima tropical y seco por su proximidad con la línea ecuatorial, con una 

temperatura media anual de 24ºC, máximas de 30ºC y mínimas de 19.1ºC.  

 

La época de lluvias es entre enero y marzo y la precipitación anual varía 

entre 10 y 1550 mm, según la zona de la región. En las zonas entre 0 y 80 

msnm las lluvias son escasas del orden de 10 a 80 mm anuales,  se 

concentran entre los periodos de enero a abril. Las zonas entre 80 y 500 msnm 

las lluvias son del orden de los 100 a 600 mm anuales concentradas en el mes 

de diciembre a mayo. Por último la tercera zona desde los 500 msnm presenta 

lluvias promedios anuales de 700 a 1100mm siendo las máximas entre enero y 

mayo (ANA, 2012). 

 

Los datos del último censo de población del INEI (2007) y de los 

principales indicadores demográficos y económicos de la región de Piura se 

presentan en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Descripción demográfica y económica de la región de Piura 

Indicadores Datos 

Población  1 676 315 hab 

Porcentaje de mujeres 49,8% 

Porcentaje de hombres 50,2% 

Hogares con energía eléctrica 77,6% 

Hogares que cocinan con leña 33,57% 

PEA 52,22% 

Porcentaje de ocupación en 

Agricultura 

31.43 

PBI de la actividad agrícola 8,2% 

Fuente: (INEI, 2007) 

 

El 31,43% de la población económicamente activa se dedicaba en 2007 

a la agricultura y desde entonces ha ido disminuyendo hasta alcanzar un 27% 

en 2013 (INEI, 2007). 

 

1.8 Agricultura en la región de Piura 

 

La superficie de la región de Piura es de 1.895.878 ha, predominando la 

superficie de pastos naturales con un 63,8%, un 20,4% de cultivos y un 13% 

clasificado como monte y superficie boscosa. La superficie agrícola de Piura es 

un 4,5% del área agrícola nacional y en ella se produce un 6% de la producción 

agropecuaria nacional (MINAGRI, 2012). 

 

Asimismo, Piura es una de las regiones con mayor infraestructura de 

riego en el país, al disponer de una capacidad útil de almacenamiento de agua 

de más de 680 millones de metros cúbicos en sus dos represas principales 

Poechos y San Lorenzo. La producción agrícola está muy diversificada y sus  

cultivos principales son los frutales con el 46,9%, cereales con el 46,1%,4% de 

cultivos industriales, 2,2% tubérculos y 0,4% cultivos hortofrutícolas. Entre los 

cultivos principales destacan el arroz, el algodón, el maíz amarillo duro, el 

mango, el limón y el banano. Asimismo, los cultivos emergentes de mayor 

potencialidad futura son la uva, la caña azucarera, la páprika y el palto (INEI, 

2011) como se observa en la Figura 3. 
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Figura 3. Mapa de potencia agroecológico de la región de Piura 

 

El Valle de Chira que pertenece a la provincia de Sullana, ocupa la 

mayor superficie (46.221 ha), con 24 tipos de cultivos instalados, aparte de la 

superficie de bosque seco como parte del paisaje natural de la zona. Siendo los 

cultivos de arroz (19.590 ha), caña de azúcar (13.204) y banano (6.206 ha), los 

cultivos de mayor importancia debido a su superficie instalada (DRA - PIURA, 

2012). 

 

1.9 Situación actual de la BRA en la región de Piura 

 

El análisis de BRA a partir de los cultivos potenciales a nivel nacional ha 

sido estudiado por la BEFS- FAO en respuesta a la solicitud del MINAGRI y 

MINEM con la finalidad de conocer el potencial de generación eléctrica a partir 

de los mismos. Para la región de Piura, la FAO determino la BRA potencial 

procedente de los cultivos de algodón, arroz y maíz amarillo (Tabla 6). 
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Tabla 6: Potencial de biomasa de los residuos agrícolas en la región de Piura 

Cultivo agrícola 
Tipo de residuo 

agrícola 

Residuo 

Ton/año TEP* 

Algodón Broza/tallo 125.388,00 50.155,20 

Arroz Tallo 215.089,13 71.696,38 

Maíz amarrillo  Tallo, follaje y coronta 158.059,38 51.541,10 

Fuente: (BEFS-FAO, 2010) 

 

En la actualidad la BRA que se está utilizando en Piura es la procedente 

de los cultivos de caña de azúcar, hay 15.350 hectáreas dedicadas a este 

cultivo con una producción de 18.750.000 t/año. Las plantaciones se 

encuentran concentradas en el Valle de Chira (DRA - PIURA, 2012) y el 99% 

de la superficie pertenece a grandes productores (>50 ha) (MINAGRI, 2012). 

 

La BRA de la caña de azúcar está compuesta por el follaje y el bagazo. 

El follaje incluye el cogollo, las hojas verdes y secas, las vainas verdes y secas 

que en conjunto representa entre el 17 y 20% de la biomasa área (BEFS-FAO, 

2010). Sin embargo, el bagazo es un residuo agroindustrial procedente de la 

molienda de caña. 

 

Existen actualmente dos empresas que producen exclusivamente 

bioetanol a partir de caña de azúcar son Maple Etanol y Agroindustrial Caña 

Brava. Ambas empresas utilizan la BRA para generar energía, a partir del 

follaje generan 42,18 GWh y del bagazo 53,89 GWh (Garcia H. , 2013). Esta 

energía se utiliza tanto en el proceso productivo (transformación de azúcar en 

bioetanol, impulso de las bombas de riego de las plantaciones) y el remanente 

se exporta a la red eléctrica. El sistema de generación de electricidad consta de 

una caldera que genera 100 t/h de vapor de agua a 42 bar de presión, el vapor 

de la caldera mueve dos turbinas conectadas a generadores que en conjunto 

producen 12 MW de potencia (SNV, 2011). En la Tabla 7 se presentan las 

características de ambas plantas respecto al aprovechamiento de la BRA de la 

caña de azúcar. 
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Tabla 7. Características de las plantas de producción de bioetanol en Piura. 

 
MAPLE ETANOL 

AGROINDUSTRIAL CAÑA 

BRAVA 

Ubicación 

 

Piura, 1 200 km al norte de 

Lima, entre las ciudades de 

Sullana y Paita 

Piura, 1 200 km al norte de 

Lima, cerca de la ciudad de 

Sullana 

Área de cultivo 7 800 ha de tierra árida 7 000 ha en valles 

Riego Riego por goteo. Agua del río 

Chira, 160 millones de m3/año 

Agua del río Chira, 160 

millones de m3/año. 

Rendimientos  150 t/ha cosechada  150 t/ha cosechada  

Planta de procesado 5 000 t de caña/día 4 000 t de caña/día 

Producción etanol 133 millones de litros /año 114 millones de litros/año 

Potencia generada  37 MW 12 MW 

Fuente: (BEFS-FAO, 2010) 

 

La capacidad de planta instalada de la empresa Caña Brava es de 

350.000 l/día de etanol, actualmente se trabaja a un 70%. El procesamiento de 

la caña para la producción de bioetanol sigue los siguientes pasos (SNV, 

2011): 

 

1. Recepción de la caña,  

2. Preparación de la caña, la caña es desfibrada a través de cuchillas y un 

molino de martillos para facilitar la extracción del jugo.  

3. Difusor, se extrae el jugo de la caña desfibrada a 97,5% de azúcar. 

4. Evaporación, se evapora el excedente de agua del jugo de caña extraído 

y se estandariza sus niveles de azúcar.  

5. Fermentación, el  jugo de caña se convierte en alcohol etanol, 

6. Destilación y rectificación, se evapora el alcohol para separarla del agua. 

El grado alcohólico se eleva hasta 96% de pureza.  

7. Deshidratación, la humedad restante es retirada y se eleva finalmente el 

alcohol al grado de 99,70% de pureza.  

8. Almacenamiento, el alcohol producido en el proceso es almacenado en 

tres tanques de 5.000.000 litros de capacidad cada uno para su 

distribución y venta respectiva.  
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El caso de la empresa Maple Energy, en estos dos últimos años ha 

disminuido su producción de bioetanol por la sequía de seis meses que sufrió 

sus cultivos de caña de azúcar, unida al bajo precio del etanol en el mercado la 

empresa ha considerado cerrar la planta diez o doce semanas (El Comercio, 

2015). 

 

1.10 Cultivos de interés en la Región de Piura para obtención de BRA 

 

De los distintos cultivos de la región, los de mayor potencialidad por la 

cantidad de BRA que producen y la superficie que ocupan son la caña de 

azúcar, el banano y el mango. Como ya hemos comentado, la producción de 

caña de azúcar actualmente sí que se está destinando a la producción de 

bioetanol y de energía eléctrica a partir de su bagazo, siendo uno de los 

ejemplos más importantes del aprovechamiento de BRA para la obtención de 

energía a partir de biomasa en la región. Por este motivo, al ser una fuente de 

BRA ya utilizada, en este trabajo únicamente estudiaremos como nuevas 

fuentes de BRA las originadas en el cultivo del banano y del mango. 

 

Banano: Musa spp. 

 

Es una planta  herbácea perenne de la familia Musaceae, tiene raíces 

cortas y tallo sin crecimiento secundario que se forma con la unión de las 

vainas foliares, cónico y llega a medir entre 3.5 - 7.5 m de  altura, terminado en 

una corona de hojas (FAO, 2014).  

 

Las condiciones edafoclimáticas para el crecimiento óptimo del cultivo de 

banano se muestran en la Tabla 8. La región de Piura tiene condiciones que 

favorecen su desarrollo como el clima, suelo, disponibilidad de agua y baja 

incidencia de plagas y enfermedades. 
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Tabla 8. Requerimientos del cultivo Musa spp. 

Característica Mínima Máxima 

Temperatura (°C) 22 32 

Precipitación anual (mm) 2400 2700 

Altitud (msnm) 0 2400 

pH del suelo 5 7 

Profundidad (cm) >150 

Textura* Franco 

Salinidad (dS/m) <4 

Drenaje Bien drenado 

Zona climática Tropical húmedo 

Pendiente (°) 0-16 

Fotoperiodo (horas) Día neutral 12 – 14 

Fuente: (FAO, 2014) 

 

Existe 10.971 hectáreas dedicadas a este cultivo con una producción 

anual de 287.986 toneladas, sin embargo el Valle de Chira representa el 79,3% 

de producción de banano orgánico destinados a la exportación siendo la 

empresa multinacional Dole la principal empresa exportadora. En los últimos 

años el rendimiento del banano ha ido incrementándose (Figura 4) debido a las 

cada vez mayores exigencias de los mercados internacionales. Esto, ha hecho 

que las asociaciones productoras de la región de Piura hayan mejorado los 

procesos agrícolas para este cultivo (Guabloche, Alvarado, & Gutierrez, 2008). 

 

 

Figura 4. Evolución del rendimiento de plátano en la región de Piura 

Fuente: (MINAGRI, 2012) 
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Entre las operaciones agrícolas que se realizan actualmente para 

mejorar el desarrollo de las plantas y la calidad del fruto se encuentran (Torres, 

2012): 

 

 Raleo o deshijado, consiste en quitar los hijuelos que no han sido 

seleccionados para la producción de fruta, y así lograr una secuencia de 

crecimiento (madre, hija y nieta) que asegure una producción 

permanente y de calidad. 

 Deshoje, consiste en la eliminación y limpieza de las hojas secas o 

dobladas en la base de los racimos que interfieren en su desarrollo y que 

dificultan su exposición a la luz, el aire, calor. 

 Limpieza del falso tallo o deschante, consiste en retirar las vainas de las 

hojas inservibles que cubren el falso  tallo para evitar que se conviertan 

en nidos de plagas, además, se facilita la exposición a la luz y al aire a la 

parte baja de la planta regulando la humedad en el cultivo. 

 Destronque, consiste en cortar el pseudotallo a ras del suelo después de 

cosechar el racimo,  con ella se recuperan el espacio productivo. 

 Desbellote: es la eliminación de la bellota del racimo de plátano. Se corta 

el raquis, tres semanas después de su aparición para evitar 

enfermedades y plagas atraídas por el néctar de las flores. 

 Desmane, consiste en eliminar las últimas manos con la finalidad de que 

aquellas que quedan ganen mayor tamaño y peso, mejorando así la 

calidad de la producción. 

 Cosecha, durante esta labor hay que evitar el daño a las plantas vecinas 

e hijos de las plantas en cosecha, en ocasiones habrá que cortar las 

hojas de la planta a cosechar, para evitar que las mismas causen daño o 

se atoren en plantas vecinas. 

 

La Asociación de Pequeños Productores Orgánicos de Querecotillo 

realiza la poda mensual del deshoje, deshije, desbellote y cada quince días la 

eliminación de pseudotallos de racimos cosechados siendo ésta última la 

mayor cantidad de residuos de poda. El total de residuos de poda generado al 

mes es de 5,5 kg/planta. Como la densidad de plantación media es de 200 
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plantas/ha con un 80% de humedad (Guerrero, Fuentes, & Briones, 2012), en 

esta asociación de productores se generan unas 13,2 ton/ha año-1de materia 

fresca. 

 

Diferentes autores han determinado los rendimientos de pseudotallo y 

hojas de la planta de banano (Tabla 9), siendo el pseudotallo el que genera 

mayor cantidad de residuos más del 60% de la BRA (Izquierdo, 2009). En el 

valle de Chira aproximadamente se generan unas 15.000 t/año de pseudotallo 

(Santa, Ruiz, & Cruz, 2013). 

 

Tabla 9. Rendimiento de diferentes partes de la planta del plátano (t/ha) 

 Pseudotallo Hojas Autores 

Masa verde 27 6,4 
Ffoulkes et. al. (1987) 

Masa seca 4,2 0,5 

Materia verde 50,43 9,16 
Pound y Fernández (1981) 

Materia seca 4,1 0,4 

Fuente: (Izquierdo, 2009) 

 

La BRA procedente del banano incluye tanto los frutos que no cumplen 

con los estándares de calidad para exportación o consumo interno (biomasa 

amilácea) como la biomasa lignocelulósica (pseudotallos, raquis y hojas) que 

se obtienen en las diferentes podas. En la actualidad, la mayor parte de estos 

residuos son quemados en el campo o enviados a vertederos. 

 

Mango: Mangifera indica L. 

 

El mango (Mangifera indica L.) es una planta herbácea perenne que 

pertenece a la familia Anacardiaceae, alcanza 10-45 m de altura, con un 

diámetro de tronco de 60 a 120 cm y un sistema de raíz principal profunda. Las 

plántulas pueden crecer 3-7 años antes del primer fruto. El ciclo de 

fructificación dura entres 150 a 270 días, normalmente sólo se produce una 

cosecha al año pero el árbol sólo puede producir una buena cosecha cada 3-4 
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años (FAO, 2014). Las condiciones óptimas para el cultivo del mango se 

presentan en la Tabla 10. 

 

Tabla 10. Requerimientos del cultivo Mangifera indica. 

Característica Mínima Máxima 

Temperatura (°C) 24 30 

Precipitación anual (mm) 600 1500 

Altitud (msnm) 0 1200 

pH del suelo 5.5 7.5 

Profundidad (cm) >150 

Textura* Franco 

Salinidad (dS/m) <4 

Drenaje Bien drenado 

Zona climática Tropical húmedo 

Pendiente (°) 0-16 

Fotoperiodo (horas) Día neutral 12 – 14 

Fuente: (FAO, 2014) 

 

El manejo agronómico del mango se realiza mediante cuatro tipos de 

poda con objeto de que el árbol reciba una mejor ventilación, luz y radiación 

solar (Dulanto & Aguilar, 2011) :  

 

 Poda de formación en la que se cortan los brotes maduros y sanos a un 

nivel de 50 a 60 cm de altura, para dar forma al árbol. 

 Poda de mantenimiento y limpieza, consiste en la eliminación de ramas 

secas, enfermas, muertas, mal ubicadas tras terminar la cosecha. Se 

logra mejorar la eficiencia y evitar aparición de enfermedades. 

 Poda de rejuvenecimiento o renovación, se realiza en árboles con signos 

de envejecimiento, estos tipos de poda severa permiten la eliminación de 

toda la copa. 

 Poda de punta o de sincronización, para eliminar brotes de la campaña 

anterior. Su objetivo es que se desarrollen nuevos brotes y que lleguen 

maduros a los meses de menor temperatura del año 
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Los residuos del mango tienen diferentes usos. Los frutos inmaduros se 

utilizan en encurtidos y cocina; las semillas para obtener harina; las hojas como 

alimento para el ganado y la madera para construir barcos. (FAO, 2014). 

 

En el caso del mango existen pocos estudios sobre el ratio de residuo 

obtenido. Para este trabajo se obtuvo información de la asociación de 

productores de mango (PROMANGO) cuyo porcentaje de rechazo de mango 

(biomasa amilácea) es de un 15% de la producción y que la poda anual 

(biomasa lignocelulósica) eliminando aproximadamente un 10% de la biomasa 

vegetal por planta. 

 

II. OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo es valorizar el aprovechamiento 

energético de la biomasa residual agrícola procedente de los cultivos de 

banano y mango de la región de Piura – Perú mediante la metodología basada 

en Sistemas de Información Geográfica.  

 

Para alcanzar el objetivo del trabajo, previamente se planteó los 

siguientes objetivos de carácter específico: 

 

 Determinar el potencial energético de la BRA de los cultivos de banano y 

mango a partir del potencial de producción de BRA  de dichos cultivos. 

 Estimar los costes asociados a la cadena de suministro mediante los 

costes de producción, transporte, transformación e inversión de planta para 

la producción de bioetanol y energía eléctrica. 
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III. MATERIALES Y METODOS 

 

3.1 Fuentes de datos 

 

La base de datos utilizados para este trabajo ha sido obtenida en los 

siguientes portales oficiales del Estado Peruano: 

 Dirección Regional de Agricultura del Gobierno Regional de Piura (DRA, 

2014) 

 IV Censo Nacional Agropecuario 2012 (MINAGRI, 2014) 

 Sistema de Información geográfica de Potencial Agroecológico (MINAM, 

2014) 

 Sistema de Información geográfica de Electrificación (MINEM, 2014) 

 Sistema de Información geográfica de Red Vial Nacional (Ministerio de 

Transporte y Comunicaciones, 2014) 

 

Los cultivos que se estudiaran en este trabajo son banano y mango 

debido a su mayor producción e importancia en la región de Piura. La caña de 

azúcar y sus residuos ya se están utilizando para producir bioenergía por lo 

que no se tendrá en cuenta para la realización de este trabajo, aunque sí que 

pueden ser utilizadas las infraestructuras (plantas de transformación) existentes 

para procesar parte de la BRA obtenida. 

 

3.2 Producción de Biomasa Residual Agrícola: 

 

La cantidad de BRA de la cosecha en toneladas se determinara con la 

siguiente ecuación (BEFS - FAO, 2014) 

 

CRtot= P x RTC donde: P (ton año-1) = producción de cultivos 

RTC= Ratio de residuo por producto 

 

Los datos de producción de los cultivos de banano y mango se 

obtuvieron de las estadísticas a nivel provincial de la DRA del Gobierno 

Regional de Piura. 
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El valor de RTC depende de distintos factores como la variedad y el tipo 

de cultivo, la zona climática, las condiciones del suelo y prácticas de manejo 

(Scarlat, Martinov, & Dallemand, 2010). Para realizar este trabajo se utilizaron  

valores medios de RTC obtenidos de la literatura publicada correspondiente a 

zonas de cultivo semejantes al área de estudio. 

 

El RTC de la biomasa lignocelulósica y amilácea generadas en el cultivo 

de banano se consideraron los valores medios obtenidos en el estudio de 

(Guerrero A. , 2014) según se muestra en la Tabla 11, por la similitud de la 

zona climática de El Oro - Ecuador con la zona de estudio. El RTC para BRA 

lignocelulósica de 2,13 t/rendimiento de cultivo en peso seco y para la amilácea 

de 15,45% materia fresca de la producción total del banano. 

 

Tabla 11. Ratio de residuo por producto del banano 

Biomasa lignocelulósica Biomasa amilácea 

Autor RTC Autor 
% de rechazo 

(mf) 

Tock, Lai, Lee, Tan & Bathia (2010) 2,4 Graefe et al. (2011) 8,31 

Jingura & Mtengaifa (2008) 2 Ramírez (2012) 6,94 

Amoo-Gottfried & Hall (1999) 2 Gómez (2009) 14 

  Tamayo (2013) 8,47 

  Clarke et al. (2008) 30 

  Hammond et al. (1996) 25 

Valor Medio 2,13 Valor Medio 15,45 

Fuente: Guerrero A. , 2014 

 

La BRA generada del mango procede de la poda anual para la BRA 

lignocelulósica y del rechazo de la producción de mango para la biomasa 

amilácea. En lo relativo a la biomasa lignocelulósica, inicialmente, se 

consideraron dos valores de RTC procedente del cultivo de mango: 0.39 kg si 

la poda se realiza anualmente y 0.35 kg si  es bianual (Cruz, Bugarín, & Alejo, 

2014). Como la poda de mango en la región de Piura es anual, en este trabajo 

se tomó el valor de 0,39 kg como valor de RTC de biomasa lignocelulósica de 

mango. Para la biomasa amilácea y según la información obtenida por la 



34 
 

Asociación de productores de mango (PROMANGO), un 15% de la producción 

se desecha, por este motivo se consideró este % de la producción de mango 

como RTC de la biomasa amilácea procedente de este cultivo. 

 

Para utilizar la BRA para su conversión en energía hay que tener en 

cuenta que la FAO recomienda dejar en campo un 25% de los residuos 

generados para fertilizar el suelo. Además hay que tener en cuenta los posibles 

usos tradicionales de la BRA ya sea como  forraje animal, para uso doméstico 

como leña. Estas cantidades pueden variar dependiendo de cada cultivo, 

aunque es muy habitual que una cantidad importante de BRA no sea utilizada y 

tiene que ser eliminada ya sea mediante quema por los agricultores en el 

campo o en basureros al aire. Esta biomasa agrícola no utilizada podría ser 

destinada para la generación de energía (Singh, Panesar, & Sharma, 2007).   

 

En nuestro caso, y según información recibida de los técnicos de las 

plantaciones, los usos alternativos actuales de la BRA de mango y banano en 

la zona de trabajo es su uso como abono en el suelo de los cultivos, pero se 

desconocen los porcentajes de residuos dejados en campo. Por este motivo se 

ha decidido establecer tres escenarios de disponibilidad de BRA. El primer 

escenario más optimista utilizaría el 100% de la BRA generada, el segundo un 

75% considerando el valor predeterminado de la FAO y por ultimo un escenario 

que utilizaría un 50% de la BRA generada. 

 

3.3 Procesamiento de datos mediante SIG 

 

El paquete informático ArcGIS versión 10.1 ESRI fue utilizado para el 

procesamiento de datos. A partir de las capas de información disponibles se 

estimó la BRA potencial y la disponible. También se utilizó este software para 

ayudar a la ubicación de las posibles plantas de transformación de energía 

dentro de la Región de Piura y las dos plantas existentes de producción de 

etanol a partir de caña de azúcar. 

 

Las capas requeridas para el procesamiento de datos fueron las 

siguientes: 
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- Superficie de cultivos agrícolas 

- Vías terrestres 

- Subestaciones eléctricas.  

 

Se realizaron pruebas preliminares para comprobar la existencia de 

errores en las capas utilizadas. En el caso de la capa de carreteras fue 

necesario realizar una digitalización manual, ya que la capa original de vías 

presentaba diversos errores. Por este motivo, se creó una nueva capa de vías 

con cortes en cada intersección y uniones correctas. 

 

La transformación de la biomasa en energía requiere su procesamiento 

en plantas. En nuestro estudio tenemos dos opciones, utilizar las plantas ya 

existentes en la Región de Piura para la obtención de bioetanol y generación 

de electricidad a partir de caña de azúcar cuya ubicación es conocida o crear 

nuevas plantas de transformación cuya ubicación habrá que definir. Si no se 

pudiesen utilizar las infraestructuras ya existentes y como el objetivo es utilizar 

el remanente de electricidad  para su vertido al SEIN, la ubicación de las 

nuevas plantas debería estar lo más cercanas posibles a alguna de las 

subestaciones eléctricas, que tienen acceso directo a la Red nacional. Para 

ambas situaciones, se crearon capas en Arc-Gis donde se localizaron tanto las 

plantas ya existentes como las subestaciones eléctricas más cercanas a las 

zonas de cultivo. 

 

En la región de Piura no existe un mapa del sistema parcelario de los 

cultivos de interés para el estudio, este mapa es necesario para determinar la 

cantidad de BRA y los puntos de acopio para el traslado la BRA hacia las 

plantas de transformación de energía. Por este motivo se ha procedido a 

realizar la parcelación virtual de la superficie total de cada partido mediante 

herramientas GIS creando una nueva capa que combine la superficie agrícola 

en función de su distancia media a las vías terrestres.  
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3.4 Costes de suministro de la BRA 

 

Para valorizar la BRA es importante conocer los costes de la cadena de 

suministros. Dentro de los costes incluidos en dicha cadena es importante 

conocer el asociado al transporte de la biomasa. Este coste depende de la 

distancia a recorrer desde los puntos de acopio hasta las plantas de 

transformación. También es importante analizar los costes asociados a los 

procesos de transformación de la biomasa en energía. La primera parte del 

análisis se realizó con la herramienta Network Analyst de Arc-Gis que nos 

permitió analizar la distancia máxima económicamente viable así como las 

rutas que supongan un menor coste. 

 

En la actualidad no hay un coste de la BRA para los cultivos asociados, 

pues se considera un residuo sin valor. Sin embargo, para buscar la 

colaboración de los agricultores (principalmente en el transporte de la BRA a 

los puntos de acopio) se estableció un coste por tonelada de BRA entregada en 

el punto de acopio. Respecto a los costes de transporte se utilizó la normativa 

estatal vigente que establece un coste por cada tonelada transportada y 

kilómetro recorrido. 

 

A continuación se estimaron los costes de transformación de la BRA 

(amilácea y lignocelulósica) y la cantidad de energía generada en base a datos 

bibliográficos. 
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IV. RESULTADOS Y DISCUSIONES 

 

4.1 Producción potencial de los cultivos en la Región de Piura 

 

En la Región de Piura los principales cultivos son la caña de azúcar, el 

banano y mango. La caña de azúcar ya está utilizándose para producir 

bioetanol y electricidad, por lo que no ha sido considerada en este trabajo. En 

la Tabla 12 se presenta la producción potencial del banano y del mango cuyo 

rendimiento es de 32 t/h y de13 t/h respectivamente. 

 

Tabla 12. Datos de productividad del banano y mango 

CULTIVOS 
Superficie 

cosechada (h) 

Producción 

(t) 

Rendimiento 

(t/h) 

Banano 12.214,32 390.858,24 32 

Mango 32.125,39 417.630,07 13 

Fuente: (DRA - PIURA, 2012) 

 

4.2 Identificación de usos alternativos de la biomasa 

 

 Banano: Parte de la BRA se utiliza en las mismas plantaciones como 

abono del suelo sin embargo hasta el momento no existe ningún uso 

industrial. Lo habitual es recoger la producción de banano, dejar a la 

planta que se pudra hasta que pierda fuerza y pueda tumbarse, al estar 

caída se termina de secar y es así como se incorpora al suelo como 

abono, el resto se elimina mediante incendios controlados (Garrido, 2012 

citado por Guerrero et al, 2012). En la zona hay tradición de cocinar 

algunos alimentos envueltos en hojas de banano, sin embargo no existe 

un estudio que determina la cantidad usada para dicho fin aunque se 

estima que la cantidad de hojas gastadas en este uso es despreciable. 

Respecto a los bananos que no son comercializados se eliminan 

mediante su depósito en vertederos a cielo abierto. 

 

 Mango: no existen estudios sobre los usos tradicionales de la BRA del 

mango, generalmente la BRA es dejada en los campos agrícolas como 
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abono. Al igual que el banano, el rechazo de mango es llevado a 

vertederos a cielo abierto. 

 

4.3 Emplazamiento de plantas: 

 

Al estudiar el mapa de Potencial Agroecológico de cultivos de la región 

de Piura (Figura 5) se observan dos áreas principales en las cuales se 

encuentran concentradas 12.135,75 ha de plantaciones de banano y 33.038,25 

ha de mango. 

 

 

Figura 5. Superficies de cultivos de interés de estudio: Banano y mango 

 

Las plantaciones de banano se encuentran cerca de las plantaciones de 

caña de azúcar, zona donde se ubican las dos plantas de producción de 

bioetanol a partir de caña de azúcar. La utilización de estas plantas, reduciría 

de forma importante el coste de transformación, ya que estas infraestructuras 

ya están construidas. Por este motivo, en este trabajo se decidió utilizar ambas 

plantas para realizar tanto la transformación de la biomasa amilácea como de 
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la lignocelulósica del banano en bioetanol y electricidad respectivamente 

(Figura 6). 

 

En el caso del cultivo del mango, la distancia existente entre las 

plantaciones de caña de azúcar y de mango no hace viable el uso de las 

plantas ya existentes. Por lo tanto se georeferenciaron las subestaciones 

eléctricas más cercanas a la zona de sus plantaciones, a partir de la 

información obtenida del Sistema de Electrificación del MINEM. Las 

subestaciones eléctricas cercanas a la superficie del cultivo de mango son C.H. 

Quiroz - Las Lomas, Derivación Sancor y Huapalas Chulucanas (Figura 6). 

 

 

Figura 6. Lugar de emplazamiento de las plantas de transformación de energía 

 

4.4 Producción potencial de BRA 

 

En la Tabla 13 se presenta la cantidad de BRA generada para los dos 

cultivos en estudio de la región de Piura. Los datos de producción de BRA 

lignocelulósica y amilácea del banano se obtuvieron a partir de referencias 
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bibliográficas, tomando como referencia el estudio de Guerrero (2014) por la 

similitud de la zona de El Oro (Ecuador) con la zona de estudio.  

 

En el caso del cultivo de mango, los datos de RTC amilácea y 

lignocelulósica se obtuvieron de la Asociación de productores de mango 

(PROMANGO) y de datos bibliográficos respectivamente.  

 

El mango es un cultivo leñoso teniendo una poda anual a diferencia del 

banano cuya poda se realiza  con una frecuencia de quince días o un mes 

dependiendo del manejo que realiza el agricultor. Por lo cual, el RTC de  BRA 

lignocelulósica es mayor en el banano en comparación con el cultivo de mango 

(Tabla 13). A pesar que el cultivo de mango tienen bajos valores de RTC (0,39) 

el potencial de BRA es significativo para la producción de energía. 

 

Tabla 13. BRA potencial de los tres cultivos de la región de Piura 

CULTIVOS Tipo de BRA 
Producción 

(t) 

RTC (t BRA/ t de 

producción) 

BRA 

Generada (t) 

Banano  
lignocelulósica 390.858,24 2,13 832.528,05 

amilácea 390.858,24 0,15 58.628,74 

Mango  
lignocelulósica 417.630,07 0,39 162.875,73 

amilácea 417.630,07 0,15 62.644,51 

 

Una vez obtenidos los valores de RTC, el siguiente paso que se realizó 

fue asociar la producción de cada cultivo (banano y mango) a la superficie 

agrícola disponible. De forma general, para realizar esta asociación sería 

conveniente contar con un sistema parcelario que nos indique la producción de 

cada cultivo por parcela. Como no se tenía dicha información, como se 

mencionó en materiales y métodos, se creó una capa de parcelación virtual a la 

que se añadieron los campos de producción de BRA amilácea y lignocelulósica 

que se calcularon utilizando los valores medios de producción de cada tipo de 

BRA de la Región en función de su superficie (Tabla 13). 

 

Por último se creó con Arc-Gis una capa de puntos que cumpliese la 

restricción de que existiese un punto en cada parcela virtual y que cada punto 
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se situase en la zona más cercana al centro de la parcela virtual y a una vía de 

comunicación. Estos puntos actuarían como zonas de acopio de la BRA 

recogida en dicha parcela. A partir de estos puntos de acopio, la BRA se 

llevaría a las plantas de transformación. En el caso del banano, estas plantas 

se corresponderían con las plantas ya existentes de Caña Brava y Maple – 

Etanol, que se ubican en el área del cultivo de caña de azúcar (Figura 7). 

 

 

Figura 7. Parcelación virtual del polígono del cultivo de banano 

 

Respecto al mango, existen tres subestaciones eléctricas cercanas a su 

zona de cultivo (Figura 8). Al analizar la distribución de la biomasa hacia las 

tres plantas se observó que la estación Huapalas Chulucanas abarcaba la 

misma superficie de biomasa que la estación Derivación Sancor, además de 

que esta última estación recolectaría mayor superficie de biomasa. Por lo cual 

se descartó la subestación eléctrica de Huapalas Chulucanas como posible 

planta de transformación de la BRA de mango (Figura 8). Estas dos 

localizaciones se tomaron como posible situación de las plantas de 

transformación de la BRA de mango la planta Norte (Quiroz) y planta sur 

(Sancor), aunque como se verá posteriormente este planteamiento se modificó 
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al tener que incluir los costes de construcción de la planta de transformación de 

la BRA de mango. 

 

 

Figura 8. Parcelación virtual del polígono del cultivo de mango 

 

4.5 Costes de la cadena de suministro 

 

El estudio de costes de la cadena de suministro es un factor muy 

importante para la sostenibilidad económica de todo el proceso. En la cadena 

de suministro se ha incluido una compensación al productor para que además 

de ceder la BRA colabore en su transporte hasta los puntos de acopio. Además 

se ha incluido el coste del transporte desde el punto de acopio a la planta de 

transformación. Tanto la compensación como el coste de transformación son 

costes fijos por lo que es importante asegurar que el coste del transporte no 
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supere el umbral económico para que la transformación de la BRA deje de ser 

sostenible económicamente. 

 

Compensación por la producción de BRA de banano y mango 

 

Como ya se comentó en materiales y métodos, no existen precios de 

venta claramente establecidos para la BRA amilácea ni lignocelulósica. Se 

tiene como referencia el trabajo realizado por Guerrero, et al. (2012) sobre la 

valorización de BRA de banano, que establece $4,5/t el coste por cada t de 

residuos de poda de banano. En este trabajo también se utilizó esta cantidad 

como compensación a los productores por tonelada de BRA lignocelulósica 

para ambos cultivos. 

 

Respecto a la BRA amilácea, se consideró como compensación para el 

cultivo de banano $19,18/t y para el cultivo de mango $18,36/t. Estos costes 

representan el 10% y 4 % del coste de producción agrícola respectivamente.  

El coste de producción del banano es de $191,82/t y el del mango de $459,12/t 

(MINAGRI, 2015). 

 

Calculo de distancias máximas de transporte 

 

En lo que respecta al coste del transporte, según el Plan Intermodal de 

Transportes (MTC, 2005), el coste de transporte de carga promedio es de 

0,043 US$/t-km, pero este es el precio con el diesel subvencionado por el 

Estado. En este trabajo se utilizará como si no existiese subvención, ya que 

está previsto que desaparezca paulatinamente en los próximos años. De esta 

forma el coste utilizado fue de 0,051 US$/t-km con un factor de retorno al vacío 

de 1,4 según el Decreto Supremo Nº 010-2006- MTC.  

 

El coste de la transporte de la BRA está relacionada con la cantidad de 

BRA disponible y la distancia a la que se encuentra esta BRA (distancia entre 

cada punto de acopio y la planta de transformación). Mediante Arc-Gis, se 

realizó este análisis para el cultivo del banano. Se definieron tres distancias 

máximas para realizar el transporte de la BRA (30, 35 y 40 km) tomando como 
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punto inicial una de las plantas de transformación y como punto final un punto 

de acopio. 

 

En la Tabla 14 se presentan los resultados finales correspondientes a 

este análisis. Según los resultados obtenidos, la BRA que se localiza en un 

radio de 30 km sería el 66% de la BRA potencial de banano, con un radio de 

35km llegaría al 85% y con un radio de 40km llegaría al 98%. 

 

Tabla 14. Compensación por la BRA de banano y coste de su transporte en función de 

la distancia máxima utilizada. 

Costes cadena de suministro 
Distancias máximas 

30 km 35 km 40 km 

% de BRA recolectada 66% 85% 99% 

Compensación BRA ($) 3.241.421,33 4.152.512,55 4.830.292,44 

Coste del transporte ($) 979.536,11 1.294.920,46 1.688.488,89 

Coste total cadena suministro ($) 4.220.957,44 5.447.433,00 6.518.781,33 

 

Si bien el transporte de una mayor cantidad de BRA y a mayor distancia 

supone un aumento en el coste de la cadena de suministro, la venta de una 

mayor cantidad de energía podría compensar de forma positiva dicho aumento. 

Por este motivo se realizó un análisis con estas premisas y se llegó a la 

conclusión de que en el caso de la BRA de banano la cantidad de energía 

obtenida a una distancia máxima de 40 km compensaba el mayor coste de su 

transporte. En nuestro caso de las 12.214 ha de cultivo de banano disponibles, 

se podrían recoger la BRA generada en 12.029 ha. 

 

Respecto al mango, y a diferencia del banano, hay que añadir para su 

transformación el coste de construcción de la planta. Este hecho ha hecho 

modificar el planteamiento inicial de construir dos plantas de transformación. 

Por este motivo y tras analizar la distribución de la biomasa hacia ambas 

plantas, se observó (Figura 9) que la distribución de la biomasa era mayor en la 

planta Sur que en la Norte. Por lo tanto, para este trabajo y teniendo como 

condicionante la falta de más cantidad de BRA se decidió incluir una única 

planta (Zona Sur) que procesase toda la BRA de mango. 
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Figura 9. Área de aprovisionamiento de la BRA de 

mango hacia las dos plantas de transformación 

 

La distribución de la biomasa hacia la planta Sur respecto a las tres 

distancias difiere respecto al banano, con la distancia de 30 km se recolectaba 

el 77% de la BRA de mango, con 35 km el 88% y con 40 km el 97%. De la 

misma manera que para el cultivo de banano, se seleccionó como distancia 

máxima la de 40 km (de nuevo compensaba el mayor gasto en transporte 

frente a la energía producida) que utiliza la BRA producida en 31.161 ha frente 

a las 32.125 disponibles (Tabla 15). 
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Tabla 15. Compensación por la BRA de mango y coste de su transporte en función de 

la distancia máxima utilizada. 

Costes cadena de suministro 
Distancias máximas 

30 km 35 km 40 km 

% de BRA recolectada 74 88 97 

Compensación BRA ($) 1.396.211,44 1.661.722,15 1.826.401,23 

Coste del transporte ($) 221.431,04 292.609,57 344.585,62 

Coste total cadena suministro ($) 1.617.642,48 1.954.331,72 2.170.986,85 

 

Análisis de ruta con Arc- Gis 

 

Una vez conocida la distancia máxima de transporte de la BRA del 

banano, se realizó un análisis de rutas con Arc-Gis para conocer tanto su coste 

como a que planta de transformación sería transportada. En la Figura 10 se 

observa la distribución de rutas desde cada punto de acopio a cada una de las 

plantas (en función de la menor distancia recorrida). En el caso de la BRA de 

banano 4.519,4 ha abastecerán de BRA a la planta industrial de Maple- Etanol 

y 7.509,84 ha a la planta de Caña Brava. 

 

 

Figura 10. Distribución de la BRA de banano hacia las dos plantas de transformación 



47 
 

Para el caso de la BRA del mango, de la misma forma que con la BRA 

del cultivo de banano, se realizó el análisis de rutas con Arc-Gis para una 

distancia máxima de 40 km que se muestra en la Figura 11. 

 

 

Figura 11. Distribución de la BRA de mango hacia la planta 

de transformación 

 

Coste total de transporte de la BRA 

 

El coste de transporte de la BRA de banano desde cada punto de acopio 

hasta la planta de transformación correspondiente varía en función de la 

cantidad de BRA transportada y de la distancia a la planta de transformación 

que le corresponde (más cercana). Las cantidades obtenidas varían desde 

$5.261 hasta $150.000. 
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Figura 12. Coste total de transporte de la BRA del cultivo de banano desde cada 

punto de acopio a la planta de transformación. Valores en US$ 

 

De la misma forma ocurre con el coste medio de transporte de la BRA 

del cultivo del mango (Figura 13). Como se presenta en ambas figuras el coste 

del transporte del banano es superior al del mango establecido para una misma 

distancia máxima de 40 km, esta diferencia se debe el acceso de las vías y la 

ubicación de la planta que en el caso del mango se encuentra más cercana a 

los puntos de acopio. Si bien esto supone un menor coste a la hora del 

transporte hay que recordar que en esta zona no existen plantas de 

transformación construidas, por lo que el precio final de transformación será 

mayor, como se verá más adelante, al tener que incluir la amortización de la 

infraestructura. 
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Figura 13. Coste de transporte  de la BRA de mango 

desde cada punto de acopio a la planta de 

transformación. Valores en US$ 

 

Coste de transformación BRA amilácea 

 

Una vez situada la BRA en la planta, el siguiente proceso es su 

transformación en energía. En el caso de la BRA amilácea a bioetanol y en el 

de la BRA lignocelulósica a energía eléctrica. 

 

El rendimiento en producción de bioetanol a partir del rechazo de 

banano es de 87,9 l de bioetanol por tonelada de banano de rechazo en 

materia fresca (Guerrero A. , 2014). Si partimos de una producción de 

22.343,89 t de banano de rechazo para la planta Maple- Etanol y  37.128,67 t 

para Caña Brava, su transformación producirá 1.964.028 y 3.263.610,10 litros 
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de bioetanol respectivamente (Tabla 16). Para el caso de la BRA amilácea de 

mango, el rendimiento de producción de bioetanol es de 83,2 litros por tonelada 

de mango de rechazo en materia fresca (Martinez, 2008). Si hay una 

producción de 60.758,52 t de mango de rechazo su transformación producirá 

5.055.109,2 litros de bioetanol en la planta de transformación (Tabla 16), que 

en este caso sí que habría que construir. 

 

Tabla 16. Producción de bioetanol en l/año para cada una de las plantas de 

transformación de BRA 

Plantas de 

transformación de BRA 

Maple - 

Etanol 
Caña Brava 

Planta de 

mango 

Cantidad de BRA (t) 22.343,89 37.128,67 60.758,52 

Bioetanol producido (l) 1.964.028,36 3.263.610,10 5.055.109,19 

 

A pesar de la búsqueda bibliográfica realizada, no se han encontrado 

datos bibliográficos referentes al coste de transformación de la BRA amilácea 

en bioetanol. En relación con esta transformación, hay que tener en cuenta que 

el banano al igual que la caña de azúcar posee enzimas propias que 

autodegradan la biomasa amilácea y por lo tanto el proceso industrial de 

obtención de bioetanol a partir de estas biomasas sería muy similar. Por este 

motivo en este trabajo se ha considerado como válido el coste de 

transformación de la caña de azúcar obtenido a partir del estudio de la BEFS - 

FAO (2010). Con la BRA amilácea procedente del mango ocurre algo similar, 

ya que tiene una pulpa muy rica en azucares que son directamente 

fermentables como la caña de azúcar (Martinez, 2008). Para ambos cultivos, se 

ha considerado un coste de transformación de la BRA amilácea de 0,27 US$/l 

(BEFS – FAO, 2010). 

 

En el estudio económico de la transformación de la BRA procedente del 

cultivo del banano, no se ha considerado ningún coste asociado a la inversión 

para la construcción de una planta de transformación. Recordamos que en la 

zona ya  existen en funcionamiento dos plantas que transforman la caña en 

bioetanol (Maple y Caña Brava). La planta de Maple tiene una capacidad de 

planta para la producción de 133 millones de litros de etanol/ año y Caña Brava 
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de 114 millones de litros/año. Si se utilizasen el 100% de la BRA amilácea de 

banano disponible se cubriría un 1,5% de la capacidad de la planta de Maple y 

un 2,8% de la planta de Caña Brava. Por lo tanto, en ambos casos tienen la 

capacidad suficiente para absorber la BRA de banano, y su utilización 

permitiría mejorar la eficiencia de ambas plantas que en la actualidad tienen 

una producción máxima de 86,6 millones de litros de etanol en Caña Brava. El 

caso de la empresa Maple- Etanol en los últimos años ha sufrido una 

disminución en la producción de caña de azúcar, el 2013 obtuvo 54,34 millones 

de litros de etanol (Proactivo, 2013), que cubre solo el 47% de su capacidad. 

 

Para que el bioetanol procedente de la BRA sea viable económicamente, 

el coste total de su producción debe ser menor que el precio de venta. Según 

OSINERGMIN, este precio es actualmente de 0,69 US$/l para realizar la 

mezcla de la gasolina “gasohol” con un 7,8% de etanol anhidro.  

 

Si tenemos en cuenta los costes de compensación, transporte y 

transformación de toda la BRA de banano disponible (100%), en cada una de 

las plantas de transformación (Tabla 17) y con unos ingresos por su venta a 

0,69 US$/l se obtendrían unas ganancias netas de 346.750 US$ y 593.954 

US$ en las plantas de Maple y Caña Brava respectivamente lo que supone un 

25,6% y un 26,4% de ganancias. 

 

Tabla 17. Costes de producción de bioetanol a partir del 100% de la BRA de banano 

en cada planta de transformación 

Tipo de coste 
Planta Maple 

US$ 
Planta Caña Brava 

US$ 

Coste de BRA amilácea  428.555,90 712.127,89 

Coste de transporte  49.586,11 64.633,78 

Coste de Transformación  530.287,66 881.174,73 

Costes de Producción Total  1.008.429,67 1.657.936,40 

Ingresos por la venta 1.355.179,57 2.251.890,97 

Beneficio obtenido sin tasas 

                 (%) 

346.749,89 

25,59 

593.954,57 

26,38 
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Los datos anteriores se refieren al escenario con un uso total de la BRA 

amilácea de banano disponible. En las siguientes tablas se presentan los datos 

de los tres escenarios estudiados para la producción de bioetanol. En la Tabla 

18 se observa que para la Planta Maple – Etanol y Caña Brava, el beneficio 

obtenido fue el mismo independientemente de la cantidad de bioetanol 

obtenida. 

 

Tabla 18. Cantidad de bioetanol producido, costes totales para su producción, 

ingresos y beneficios obtenidos a partir de la BRA amilácea de banano en cada una de 

las plantas de transformación y para los tres escenarios estudiados. 

Planta Tipo de coste 
Escenario 

100% 75% 50% 

Maple 

– 

Etanol 

Cantidad de bioetanol (l) 1.964.028,36 1.473.021,27 982.014,18 

Coste de Producción Total ($) 1.008.429,67 756.562,60 504.214,00 

Ingresos por la venta ($) 1.355.179,57 1.016.384,68 677.589,78 

Beneficio % 25,59 25,56 25,59 

Caña 

Brava 

Cantidad de bioetanol (l) 3.263.610,10 2.447.707,58 1.631.805,05 

Coste de Producción Total ($) 1.657.936,40 1.243.464,99 829.003,09 

Ingresos por venta de bioetanol ($) 2.251.890,97 1.688.918,23 1.125.945,49 

Beneficio % 26,38 26,38 26,37 

 

La utilización de la BRA amilácea del banano para la producción de 

etanol es una buena alternativa para suplir la falta de materia prima en épocas 

donde la producción de caña de azúcar, disminuye por sequías, plagas, etc 

 

En el caso de la BRA amilácea del mango, el bioetanol producido con el 

100% de la BRA serían 5.055.109 l. A diferencia del banano, aquí hay que 

incluir el coste de la construcción de una planta para la transformación de BRA 

de mango en bioetanol. Según la evaluación financiera de una planta 

productora de bioetanol en Colombia el coste de planta para una producción de 

13,2 millones de litros de bioetanol de mango al año es de 13,4 millones US$ 

(Martinez, 2008). Para nuestro estudio, la capacidad de planta de 5,1 millones 

de litros el coste aproximado será de 5 millones US$ y que el plazo de 
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amortización de dicha planta sea de 10 años. Con estos datos, se obtendría un 

beneficio neto de 11,7% (Tabla 19). 

 

Tabla 19. Costes de producción de bioetanol a partir del 

100% de la BRA de mango en la planta de transformación 

Tipo de coste  

Compensación por BRA amilácea ($) 1.115.526,50 

Costes de Transporte ($) 95.777,50 

Costes de Transformación ($) 1.364.879,48 

Coste de planta ($)  505.510,92 

Coste de Producción Total ($) 3.081.694,40 

Ingresos por la venta ($) 3.488.025,34 

Beneficio obtenido sin tasas 406.330,94 

                 (%) 11,65 

 

En la Tabla 20 se analizaron los costes en función de los tres escenarios 

utilizados de disponibilidad de BRA. Los costes de la planta se han adecuado a 

la cantidad de BRA esperada por lo que se ha estimado una reducción de su 

coste de forma lineal siendo con el 75% de la BRA amilácea de mango de 

2.311.156,87 US$ y de 1.540.967,95 US$ con un 50% de dicha BRA. Con 

estos datos, al realizar el análisis se observa que incluso con una menor 

cantidad de BRA disponible todavía se obtienen beneficios aun transportando 

la BRA desde 40 km. Si por el contrario la planta fuese para una capacidad 

máxima de 5 millones de litros, habría que aumentar el número de años de 

amortización de la planta para lograr obtener beneficios. Es por tanto muy 

importante realizar un análisis muy exacto de la disponibilidad de la BRA y de 

la capacidad de la planta, si como es el caso hay que construirla, pues de ello 

depende la viabilidad económica de este tipo de proyectos. 
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Tabla 20. Costes anuales de producción de bioetanol en diferentes escenarios de 

disponibilidad de BRA de mango 

Tipo de coste 
Escenarios 

100% 75% 50% 

Cantidad de bioetanol (l) 5.055.109,19 3.791.331,89 2.527.554,59 

Coste de Producción Total ($) 3.081.694,40 2.311.156,87 1.540.967,95 

Ingresos por la venta ($) 3.488.025,34 2.616.019,01 1.744.012,67 

Beneficio obtenido sin tasas 406.330,94 304.862,13 203.044,72 

                 (%) 11,65 11,65 11,64 

 

El trabajo realizado en Colombia por Martínez (2008) demuestra que una 

planta que produce 1.666,44 l/h de bioetanol con un coste unitario de 0,45 US$ 

obtiene un TIR de 17%, lo cual es rentable el aprovechamiento de BRA del 

mango para producción de bioetanol. 

 

Coste de transformación de BRA lignocelulósica 

 

La cantidad de BRA lignocelulósica del banano disponible para ambas 

plantas es 819.913,03 t con un RTC de 2,13 kg de BRA/kg banano. La 

disponibilidad de BRA para la planta de Maple es de 308.042,05t y para la de 

Caña Brava de 511.870,99 t. Esta BRA estará destinada a la producción de 

energía eléctrica debido que dichas plantas vienen produciendo energía a partir 

del bagazo para sus procesos, solo la planta Maple- Etanol inyecta 20 MW/año 

al SEIN. 

 

La producción de energía a partir de la BRA lignocelulósica en ambas 

plantas se presenta en la Tabla 21, la planta Maple produciría  hasta 37,44 MW 

y Caña Brava hasta 62,21 MW. Los cálculos se realizaron con los datos de 

poder calorífico inferior de 16,5 MJ/kg (Guerrero A. , 2014) y con un 

rendimiento eléctrico de ambas plantas de 21% durante 7920 horas/año de 

funcionamiento. 
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Tabla 21. Producción de energía a partir del aprovechamiento de la 

BRA lignocelulósica de banano 

 
MAPLE CAÑA BRAVA 

Cantidad de BRA  (t) 308.042,05 511.870,99 

Potencia eléctrica (MW) 37,44 62,21 

Energía (MWh) 296.490,47 492.675,82 

 

En este trabajo, el cálculo del coste de transformación de la BRA 

lignocelulósica del banano en energía eléctrica para este trabajo se ha 

considerado únicamente el  coste de operación y de mantenimiento de 9,306 

US$/MW-h (Tabla 22). Actualmente, la planta de Maple tiene una potencia 

generada de 37 MW y Caña Brava de 12 MW, si se transforma el 100% de la 

BRA lignocelulósica se aportaría para el caso de Maple la misma cantidad de 

potencia y para Caña Brava 5 veces a su capacidad de planta. Por lo tanto 

ambas plantas no cuenta con la capacidad instalada para generar energía con 

la potencia adicional, se incorporaría una clásica caldera de vapor con un 

promedio de coste de instalación de 3.070 USS/kW (IRENA, 2012) con una 

amortización de esta infraestructura en 10 años.  

 

Respecto a la venta de energía a partir de biomasa es de 65 US$/MW 

(Tabla 22) que es la tarifa establecida por OSINERGMIN en la segunda 

subasta de energías renovables (MINEM, 2012). 

 

Tabla 22. Costes de obtención de la energía eléctrica 

a partir de la BRA lignocelulósica de banano 

Costes  

Costes de transporte US$/km/t 0,051 

Compensación BRA lignocel. US$/t 4,5 

Coste de O&M* US$/MWh 9,306 

Coste de inversión US$/kW 3.070 

*Operación y mantenimiento 

 

Considerando los costes de obtención de energía eléctrica, si 

disponemos del 100% de la BRA de banano la planta de Maple tendría una 



56 
 

ganancia de 2.950.637,60 US$ y Caña Brava de 5.471.154,22 US$ cuyo 

porcentaje de ganancia es de 15% y 16% respectivamente (Tabla 23). 

 

Tabla 23. Costes anuales de producción de energía en diferentes escenarios de 

disponibilidad de BRA lignocelulósica de banano 

Tipo de coste Planta Maple 
US$ 

Planta Caña Brava 
US$ 

Compensación BRA  1.386.189,21 2.303.419,44 

Coste de transporte  683.164,13 891.104,85 

Coste de O&M  2.759.140,31 4.584.841,22 

Inversión  11.492.749,25 19.097.408,83 

Coste de producción total  16.321.242,90 26.876.774,34 

Ventas estimadas 19.271.880,50 32.023.928,56 

Beneficio obtenido sin tasas 2.950.637,60 5.147.154,22 

                 (%) 15,31 16,07 

 

Si se aplican los tres escenarios de mayor a menor disponibilidad de la 

biomasa de la misma manera que con la BRA amilácea se observa que se 

obtiene la misma ganancia con el aprovechamiento del 100% de BRA al igual 

que con 50% para ambas plantas (Tabla 24). Debido a la capacidad de energía 

que se genera para ambas plantas y que estas ya designan 12 MW para sus 

procesos productivos, esta energía adicional se inyectaría al SEIN dentro de 

los procesos de subastas energéticas. 

 

Tabla 24. Estudio de costes de la venta de energía electrica obtenido de la BRA 

lignocelulósica de banano en los tres escenarios estudiados 

Planta Tipo de coste 
Escenario 

100% 75% 50% 

Maple – 

Etanol 

Potencia instalada (MW) 37,44 28,08 18,72 

Coste de Producción Total ($) 16.321.242,90 12.240.903,95 8.160.611,95 

Ingresos por la venta ($) 19.271.880,50 14.453.910,38 9.635.940,25 

Beneficio % 15,31 15,31 15,31 

Caña 

Brava 

Potencia instalada (MW) 62,21 46,65 31,10 

Coste de Producción Total ($) 26.876.774,34 20.157.397,66 13.438.174,41 

Ingresos por la venta ($) 32.023.928,56 24.017.946,42 16.011.964,28 

Beneficio % 16,07 16,07 16,07 
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En el caso de la producción de energía a partir de la BRA lignocelulósica 

del mango, aprovechando  el 100% de las 157.972,16 t de BRA, la potencia de 

la planta llegaría a19 MW y la energía producida sería de 153.232 MWh (Tabla 

25). Los cálculos se realizaron con los datos de poder calorífico inferior de 

17,24 MJ/kg con un porcentaje de humedad de 18,97% (Almeida & Teixeria do 

Vale, 2009), con un rendimiento eléctrico en la transformación de un 25% y 

7.920 horas de funcionamiento. 

 

Tabla 25. Producción de energía a partir del 

aprovechamiento de la BRA lignocelulósica de mango 

 
Cantidad 

BRA lignocelulósica de mango (t) 157.972,16 

Potencia eléctrica (MW) 19,35 

Energía (MWh) 153.232,46 

 

En el caso de la BRA lignocelulósica de mango, los costes de obtención 

de energía es similar que los costes para el banano (Tabla 22). Considerando 

estos costes y un precio de venta de energía de 65 US$/MW, la ganancia sería 

de un 16% en el caso del uso del 100% de la BRA de mango disponible (Tabla 

26).  

 

Tabla 26. Costes de producción de energía eléctrica a partir 

del 100% de la BRA de mango en la planta de 

transformación 

Tipo de coste US$ 

Compensación por BRA  710.874,73 

Coste de transporte  248.808,11 

Coste de O&M  1.425.981,31 

Inversión  5.939.692,74 

Costes totales 8.325.356,89 

Ingresos por ventas 9.960.110,17 

Beneficio obtenido sin tasas 1.634.753,28 

                 (%) 16,41 
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Si las cantidades de BRA disminuyen según los tres escenarios 

propuestos, y también se reduce el tamaño de la planta necesaria para la 

transformación de la BRA (Tabla 27), el % de beneficio no se ve afectado, sin 

embargo hay que considerar que si la escala de la planta se ajusta a 

disponibilidades más pequeñas, no habrá posibilidades de aumentar la 

producción de electricidad. 

 

Tabla 27. Costes anuales de producción de energía en diferentes escenarios de 

disponibilidad de BRA lignocelulósica de mango 

Tipo de coste 
Escenarios 

100% 75% 50% 

Cantidad de biomasa (t)  157.972,16 118.479,12 78.986,08 

Potencia eléctrica (MW) 19,35 14,51 9,67 

Costes totales ($) 8.325.356,89 6.243.994,93 4.162.688,13 

Ingresos por ventas ($) 9.960.110,17 7.470.082,63 4.980.055,09 

Beneficio obtenido sin tasas 1.634.753,28 1.226.087,70 817.366,95 

                 (%) 16,41 16,41 16,41 
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V. CONCLUSIONES 

 

La región de Piura tiene potencial de producción de energía a partir de la 

BRA de banano y mango. La BRA amilácea generada de cada cultivo 

manejado puede ser aprovechada para la producción de 5 millones de litros de 

etanol. Así como para la generación de energía eléctrica a partir de la BRA 

lignocelulósica se obtuvo 99 MW a partir de banano y 19 MW de mango.  

 

La valorización energética de la BRA de banano puede ser de interés 

para las dos empresas ya existentes de producción de etanol y energía 

eléctrica a partir de caña de azúcar. El aprovechamiento de la BRA amilácea 

del banano es una alternativa como materia prima para el abastecimiento de 

ambas plantas para suplir el déficit por problemas ambientales y económicos 

como sequía, inundaciones, plagas o la baja del precio de etanol en el 

mercado. Así como, la generación de energía eléctrica a partir de la BRA 

lignocelulósica que podría ser inyectada al SEIN dentro del marco de las 

subasta energéticas de la ley de energías renovables del Perú. 

 

La valorización energética del BRA de mango demuestra que el 

aprovechamiento de esta biomasa es económicamente rentable para la 

generación de una planta de bioetanol de 5 millones de litros para incrementar 

la oferta de biocombustible destinada al mercado nacional. La energía eléctrica 

generada de 19MW podría ser utilizada en el propio proceso productivo de la 

planta para obtención de bioetanol. En este caso no hay una energía adicional 

para inyectar a la red. 

 

El aprovechamiento energético de la BRA de banano y mango disminuye 

el impacto ambiental que ocasiona  la quema de sus residuos o su disposición 

en vertederos de cielo abierto. Además se crearía un mercado por el uso 

comercial de estos residuos con beneficios económicos para los agricultores y 

productores de generación de energía. 

 

El estudio ha demostrado que el aprovechamiento de la BRA de ambos 

cultivos es económicamente rentable en toda la cadena de suministro 
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generando ganancias superiores al 10% con una amortización de 10 años 

incluyendo los costes referenciales de compensación de la BRA y el coste de 

infraestructura. Las ganancias pueden incrementarse si los proyectos 

considerarían como ingreso los certificados de reducción de emisiones en el 

mercado voluntario. De esta manera se obtendría una mayor rentabilidad en el 

uso energético de la BRA que predominaría sobre los otros usos si se diera 

una competencia natural en el mercado por el empleo de los residuos para 

distintos usos.   

 

Dada a la dificultad de obtención de datos se sugiere realizar un 

levantamiento in situ sobre la cantidad de BRA disponible para su 

aprovechamiento energético debido que un porcentaje de la BRA generada es 

aprovechada como abono para el mismo cultivo. De esta manera se ratificaría 

el RTC y el porcentaje de aprovechamiento de la BRA generada. De todas 

maneras, el estudio demuestra que en un escenario menos optimista de 

disponer solo el 50% de la BRA se tendría ganancias similares que si se 

dispone del 100%. 
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